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R O M A N O  £ ,  C X J  E  C  O  L I G I O  * Y
■ - gloísó el Comendador Hernán Ñ oñez, profeflor de 

pH ^  ̂ ,1 R.ctorica,y Griego,en la Vniuerfidad de ■" -
-'sí ■ ¿3 Salamanca.» '■■“ ■*- -*■
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V. T L A  F I L O S O F Í A  V V L G A R  D E  I V A N  DE  
— M a l Lsra,en m il refranes glojptdos, quefon todos h s  qué

bajía aora en Cqftellano andan v s
imprejfos, v '*■

V Á N I V N  T I M E N T E L A S ;  Q j f  A T  EL O ; 
i  carcas de Blafco de Garay,hechas en refranes,para

enfeñar el vio dellos
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C O N  L I C E N C I A  £ N  L E RI DA,

cofia de Luyt Manefcal Mercader de libros, j;





I  MartiDcz mercadcr delibros,para poderiniprimir poTvoa 
1  Ve2 los libros figuientes.LosRcfrancs,bProucrbios,<jue co

leño el Comeodaulor Hernán Nunez, profcHor de Retorica, y
r íiL J -  «: « X - i -  p.i _—— * e_ » ;

icifco Martinez efiSriuano de Camara del Key nueftro Senor: Six 
fecha cn Valladolid a doze diasdel mcsjle Mar^Ojde 16ox*aiios#

|  -SUT.O D iegoG ottfderde VilUrroelyCfcf'iu#todc C anyw dffnM *  
f X gejlad^delosqueenelfu Confeso refiden 9doyfee9qué amendofe 
*viJlo por losfenores dtlyvn libro intitulado Refranes del Comendador 
Griego,yde <^MalLarayqae co Uceó a de los diebosfenoresfue impref- 

fO'TaJfaron cada pliego de los del dicho libre f i  quatro maravedís > r t »  
rece tener cien pliegosyque d  dicho refpeto montan quatrocientos mara- 
uedis:T a efie preció mandaron fe venda,y no d mas:yque ejla tajfa fe  
pongaal principio década libro de los que fe  imprimieren .* y  para que 
dellocohfle de mandamiento de los dichosfinares del Confejo y  de pe di* 
miento de Miguel M artínez mercader de libros¿uezine dejfa villa de 

adridydi cfta fee.En M adrid9 a cinco dios del mes de Noviembre, 
de m il yfiyfcientos y  diezdocbo anos.

Diego Goscalez de Villarroeí.

Tiene el,dicho libro cierno y vn pliegos con el principio que al 
dicho precio monea doze reales menos quatro marauedis.

ES T E  Libro intitulado Refranes del Comendador Griego, y 
Mal Lara^carrefponde con Tu original.En Madrid >y Nouiem« 
bre .̂de i&B.años,

E l Licenciado iJMurciadela Llana,
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rSuo ObifpO-dd ^ r i ^  y del Cpnfcjo de fu tyagsM » édcydp el 

prefeate libro ciiyo Tirulo' es;JU&;jnes hechos por Heroando Nupez, &c. 
El quai corregido y^nmend^o por dicíucomifion poy ini el D odor An. 
tonio Gali>ieuzp var^ccjatido tic brima ¿n fa'ntía; Thédfqgra, pues Ud coflr 
tiene cofa ál áU n í ^  d ^ rá rfírftia buenas coíhunbré^
antes bien tiene muChós'auiiusi bÍen,pt(Aiccbofos pata.todos eftados muy 
cortfowriés á buena razón, pot tanto digo que pttede ifaiir a luz , y'afsi aso 
firme a j .  de Mayo.iá2a. >7 b.k> ¿ir-fnA) 7> <>n s is i£M> >a \ b
i’ioúfc-ic«:-i üij,oz'i&l:ñ 7 : a .tí m 2x ib ¿sóh' a hiU'.h¿Ui,V a3 Lí!̂  i>¿ =
L O  D V C H D E A L C A L A  L O C T I N E N T

c

y Capita GencraLi /  1 ; ' > / '■!->. *,
“ f V K * > A  i

Í0~R'rq » a titftr f& t d tM iq ü r tM d n e fid k ilm iir é * :b  ’fdefefit 
"C iutat nosefiatreferit que de f i f i  irnprim ir^nl¡brcm ti¿ulatj{e  

_  /ra n a  del Cenu^^olbtfáp^li^M/')déy'<qi^'‘''M le » > ^J ^d p r t^ ^ f 
lo Ordinari deLeydafiont enten fe r ia  tmprcfsioy quees ejla tya  imprí 
m it enCafiella,ab Ilicencia del ConfeURealjivgucfi&s a be coced irlay pe  
ra qué fe fa ffa  enditaC iutat de L eyda. Enos tenint eftifíderacio ti¿ da  * 
m m t d it y  que lo librees molíprofitos)fi digne vfaferw t/bty llegiti'bá;* 
uemarmuit a d iid fttiiié:TH r tant ab tenordelaprejertpdonamy cvnc\ 
dimllicencid y  pernüs'út d it Miqud^Manef'sUpera- queisbeiamentip 

fens incorrer en pena ¿Igunapuga fe r  imprimir d it Ilibreen ditaC iuiat 
de Ley da,o en altres parís déla ^rouinciosd eliben%>ifies. \JM  ananta  , 
totsy fenglesVegucrsfBallesfiotfueguts^oftbaUes^ \y. altres quaifenvl 
Oficiáis, axr Real seo de’Barms^p mai ors co menor s,q laprefent nofira 
llicecia a d it M iquel Manefeal> titigue guarde y  obferue teñir guardar 
y  obftruar fa c ty  co tra  sto vingucn to  manera ulguna,fí\¡a gráúa  de fia  
<JM agejladteneh chafa'y en lapenadefifieh cents florim  de arde Ara-> 
go alsRcals cofrens applifadors¡¡y deis bes deis contrafahents inremifisi- 
blement exigidors defitjen no incorrer.'*J)at. en .Barcelona a a 8. de 
\M arSyM .D C .X X . w w h Á  o h A ^ i im ó id a  ¿i 7  ¿ '~1

E l  D u q u e  d é  A l d á l a l -
V d e S a lb a  & de Vallhíca.Rcgl^ U
V. Bru Reg.Thezau. Michael Perez-
Licencia para imprimir el libro intitulado Refranes del Comendador.
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LE O N ;  CATE-D a A TIC O-¡D &. P K.I M A„ DE, L aV

tín ,y de Gr iego,en la Vniueríidad de Salamanca,fobrc lo* R e - 1> 
franes del Com endador H ernán Nuñez:traca d e l1 * - í

i : t>Tvalorry autoridad áe los Refranes. -  . >
: *71̂ rfVzT'Hi1« -¡ - • .»= ̂ i :  i">V o/it

L:A¿T O  N eniel primer libro de República diré ,'qquanté 
maslos hombres fe Van litigando a la vejez, y fe van perdieii 
do,y feCartdolosdeleytes del cuerpo,canto mas fe van enc¿ 
diendo losddfcosdcciencias,y de la fabid u riay cofas ho- 
neftas J.oqúafyfirgun parece de otros lugares del,y de fúdi¿> 
cipulo*' A-ríftoteles(fe deue entender en aquellos, q dcfdé ft  

ñez fe emplearon en feguir las letras,y virtudes,porque ellos,es cierroi 4 
juitados losimpedimentos.y eílocuos que el cuerpo en Tu frefeurápone 

entendimiento del hombre,cuy o apetito,y defl'eo es natural a la ciccia.y 
biduría ? que es con oc infrie neo de D ios: y creciendo fobre ello cada día 
ias la vida de nueftraialma;, para ver mejor la hermofura de la fabiduria,: 4 
miftnb Platón Uamala inas bermofa vida que en elle fuelo ay y para los 4 
:nen ojos de conocimiento,es cola notoria,que los femejátes cfludiofos¿ 
re en fun¿ñez£coi»o dize)en elle cuydado fe empleá,qüanto mas en edad 
oceden ,tanto mas fe encienden en amor deciencias:y mas de aquellas, 4 
:nen> en fi mas {Perfección. Lo qual todo he dicho,para quitar vna duda ¿ d 
otra ello fe ofrecerá a codo Lfiélony a mi muchas veres me ha hecho pé* 
r,y bufear la caufádá qual es ella. Como otros fabios muchos en fu vejé^ 
ue eorvfolmea loque hempsdicho,y lo q dize elmifmo Placó en vn Dia 
goqueHámáel Philebó)deüiao de emplearle en las ciencias de mas pera 
ccion,fe emplean en Adagios,y Refranes i que al vulgo parecen cofa ba*' 
ivéindignaino digo.yo.de b&bres m uyfabios.q có fu doéirinaSlü&ra'n’ el 
mdoiperócaú de húmbresique¡adgúnriempo aya gailado'en letras, / ten1 
en éllasalgutvnonibrc.Porque riófalamenteielt ómendadbr Herná NiV 
r.,a quien podría llamar Fénix de nueílra edad,en ellas letras,q el Corirun 
ia humanas. Defpues de compueñas muchas obras de gian dodrihafo- 
Senéca.Plinio.Pomponio MCla,y otrasque.no eílan impreíTas.a 

dio en eferiuir ellos Rcfranesjy en tiempos antiguos otros muy fabios 
ieron lo niifmoilosqiuües porque Erafmo,y otros lo cuentan a lalarg# 

io por fer tan prolixó aqui¿no nombrorpero aun Oradores, y FilofofoS,1 
trae entre manos, y les dan tanto crédito, que les parecía 4 era báflaníé 

fouan^a vno dellos. Y díxado lo q cneílo,los q eferiuen de arre Retoricó 
zen,porhuyrde prolixidad,yrque en ei pleyto que los Ájrheniéfes trayan: 
n los Megaréfes,fobre cnyaxrá la Iflade Salamina.los Aniphidionas.que’ 
i vna ChancilSeria de los mas fabios. de Grecia,deláce,de los quales paífa 
elle pleyto,dieró la fenrencia por los Atheniéfes,por vn vcrfillo de Ho
to,que cenia lugarde Refrán ,p9«j Uwnayqr parte de Iqs verfos de Hóu

mero
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mero,fon tenidos por Refranes.Y aun dize Demófthenés, y Vlpianoiobré 
e)>que aquel verfito no era de Homero1,fino hecho por S o lo n y  añadido a 
los verfos de Homero:y que có todá ella duda, los juezes fcntenciaró por 
el. Dexado pues efto,porque aún podría dczir,q al fin efte no era Adagio, 
fino vcrfo de Homero. Ariftoteles,Plato,Plutarco,y otros grandes Filofo- N 
fos, defpues dcftos enfeñádo ciéciasaltásdc Filofofia naturaUy moral,yMe 
taphiíica,q por otro nóbre ellos llama fapiencia,y Thco logia,en qualquier 
cofas defias fe aprouechá dcftos Refranes,comodc la mejor demóftració,y 
prouan^a.q ellos rraer íuelen. Y iilo qcó muchas palabras.y grandes razo ' 
oes,y fubidas.han prouado,vienen acócordarcóalgü Adagio,6 Refrán an
tiguo,ticnclo ellos por demóftració q Ilamanaojo.De manera,a pues¿flos 
mas Cabios de los hóbres.en tato tuuicró los Refranes,y taca autoridad les 
dieró,juzgo q el Comendador HernanNuñez mi Macftro.no fe empleó en 
cofa baxa,como a mi,y a orros podiapareccr:y conozco,primcro q fuetee 
la duda puefia.q es verdad lo queSocrates cada día tr&hia en boca,q es muy 
grá boberia péfar los mocos,o menos fainos, q puede tener la vifta del en- 
tendimicto.como vicjosi.y iabios-.yvtieíTc mucho dél moco.ó no fabio,que fl 
quiere alcancar tanto á ver con fo¡entchdimicto,como el hóbre en fabidu 
lia ya cnuejczidoicomo ferw fucra.dc jnyzioícj viejo perdida, y gafiada la / 
vifta,que cópiticflecon el mo^o de xnuy> larga,y excelente vifta en ver:y vio 
que el con fus ojos no alcancafedio quifieíTe dar crédito al moco,q cieñe el 
íentido del ver en gran perfecció. Loqual parece q A r ifio teles tomó en el 
fexto de las Ethícas.y en otras párteselo dize: Que de Ios-dichos de los ía- 
bios no hemos de pedir razón,fino'feguirlósjporq ello«1 tienen los ojos del 
entendimiento limpios,puros, y claros con las ciencias, y eftudios, y reen 
verdades,las quales nofotros ver no podemos: porque como dize Eftacio: 
Elfo hazen las ciencias,que quitan de los ojos del alma el orin >q fe le pega 
délos fentidos,y defte cuerpo,como el vinagre quita el orin del azero, quí 
do fe friega.hafta q quede limpio,y refplandeciente.Y de aqui ya podemos 
comentar a foltar la duda,por do los Cabios tato a los Refranes fe aficioné. 
Dizea los Poetas,entre otras fábulas, que Glauco pefeador,defpues de te
ner muchos pezes en fu ceftilia,en vn prado de muchas yeruas , fe los pufo 
a contar,y q eftauá ya muertos cafi codos.de los quales, como algunos to- 
cafíen en cierta yerua rcfucicaron,y cobraré tan grande fuerca, q a faltos fe 
metieron en el agua.Dc manera.qcl.efpantado defto,dizé,cj gufíovna yer 
ua,y otra,para ver (i topariacon aquella yerua, q refucicó los peces,y en el 
fi haría alguna mudanza:y que quando la gúftó, q luego faltó en el agua, y 
felmudó en dios del mar,muy hermofo y muy lindo,pero q fe le pegó de la 
eípuina del mar,y del agua Calada cochas al cuerpo, y otras cofas feas.Efta 
patraña declara Placó, q es el anima del hóbre,q es hermoía Cobre manera, 
como aquella q es imagen de Dios: Pero defte cuerpo ft le pega conchas,y 
otras fealdades 4 la afeá:y la peor obra q 1c hazcn,la ciegan de los ojos del 
* -v--' cntcn-
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*entédiméto. Y dixo,q el oficio de la ciccia no es otro,fino quitarle aqi&Ilas 
fealdades q la afean:aquella tela q fe Je apega en los ojos, y dexarla hcrmo 
fa como vn Angel > los ojos claros,y limpios. Y por e(To dczia Ariftotelcs 
(como dixe^que los diohos de los Sabios no fe pide ra z ó n p o rq  veen las 
verdades claramente,y eftos dichos llama Gnomás.cuya parce es elRefram 
Oemanera^eFrc&á dicho de algunSabio,q tiene los ojos del conocimié- 

Ihnptos y refpládccientcsqt fe ha de tener como principio (perfe noto) 
iegtrn cftosdos grandes Autores.O ief ¿principio perfe noto,q llama,porq 
como d>zeC^uinnUano,csrefran también aquello q todos dizcn.y a todos 
parece:y defta manera>pues q es cofa aucriguada entre Sabios, q de los prin 
cipios perfe notasen© ay ci¿cis>íuto cofa mas excelente qcienciaiy de muy 
mayor fuaukfad,y dul^ur^qne llaman los Filofofos entendimiento,y fabi 
duria<E(la piéfo fer la caufa.por dolos Sabios en fu vejez tanto a los refra
nes fcaficionamporq cicrtosforv mas qciencta,y pertenecen ya a la fabidu- 
ria,y al entendimiento,que en aquella edad clíá tá refplandecictc. Ni deae 
turbar a nadiequcQuintiliano,y Tu lio, y otros Autores,llaman a los refría 
«tes dichos vulgares,no folamente porq le dizé en comú, pero aú porqiñu- 
chos dellos fon dichos de todo el vulgo,es fu autor,no ios Sabios y Letra
dos,porq dado q ello fea afst verdad, cometo es en muy muchos dellos: 
elfo es fer principio pcrfcnoto,fcr dichos notorios,y que todo el mudo co 
noce fu verdad ,y la dizey cófiefla>y por eflo es principio de ciencia¿y mas 
excelente,que ciencia,y fc llama, fsotduria»como dixe:Y tambicn.fi alguno 
inciflie^a q  al fio fon dichosde, pueblo,y géte indo&a,refpóderemofle, lo 
qmuebasvezes dize Arillo teles en fus Políticas,y en el tercero principal- 
mente diablado en femjate cafo,4 ifsícomo en la bazienda no ay nadie tan 
rico por mucho q tcga,q puede gallar tanto como el pueblo todojaco, có 
po cacóla >qc* da * ñoco atribuya ¡aíslen el faber,ninguno es tá fabio,q puc 
da acercar tátócbmoel pue&©,ayútamiento de muchos lino fongccemuyi 
gr ofl(era,quádocóficren todos,y ayútan el faber el vno cb el Otro, porq a 
todosvna,dizc Ariftoteles.pufr Dios lúa en el'entédimiínta.con q conoz 
ca la verdad,de maneraq por qualtotíier taz q fe miren losRcíranes,fe deuS 
de rener en mucho,y no fe debe naaic efpátar,q los labios fe ayanen tá grl 
manera a ellos aficionado:y el Comendador Hernán Nuñez por corónide 
de fu vida,aya eícrito Refranes por 4 a vn eflo 4 yo he dicho, es para abra- 
far todos los Refranes,afsilos 4 fon comunes i  lengua Griega,y Latina,co 
motos propios de cadalcguáíporqfíquifíera hablar ¡de los Griegos,y Latí 
Bosfolosypudiera yó fcr masibrcue,pprq me bailará remitir ál Le&orávn 
Bialogo de Platón,ñ-Ct llamad Prothagoras.dódeSocratés trata eita mate, 
ria muy á la larga>y fe refume,que ios refranes fon laFdofofia mas antigua,- 
y  mas loada, y tenida por masexcelentc en Creta,y Lacedcmonia,que eran 
amigos de breuediad* Donde íi el refranes lamas acendrada Filofofia, co
mo áUi Socrates muy copiofitmente prueua, quien podra ya pedir, que yo 
■'T ■ ^  j 3.. tiij ¿¡I- i» Oi; .ya - - -  ‘.íite^Hiu-cllOC .
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loe losreftañes:ó qúié fe cfpátar á r  a  de 1 oiq antes nos /pat&uÍ1Jay^m;dSj,p  ̂
q los fabios ta  aficionados fcáa refranes,pues q iá Pdoloíiá escola rtia&fua- 
uc y dulce q áy en efta vida:Comó ie  prucua en e 1 Filebpds Piacójydecjmo 
de las Ethicasde Ariftotcles,y quando<podiá los Aniüguofcq»£CjrraC£fl<po- 
ca$ palabras mucha fabiduriajeñ eoíasacadcl eoááú>es el íabor, tanto *4bt* 
ze brotar la rila,y Hamáfe dot>ayre».¿nioqías^rades,qu2do¡aíM^o pojas pa 
labras le mete mucho íaber.dá iníinitadut^uraaialma,)/ csengcartaiadeia 
grato ai Sabio,q fin trabajo Ib enqiéde^dmo diae Ajrifto£»lcsíeo el tercero 
de la Retorica,porq al q crabajaxntñt¿derl©,otarda{p¿enJcie lamayor par 
te de iaduljura,yfabonpero noporeíTo dexa*te^  m1iy'grato*! Le&or,fi  ̂’ 
ai fin fe cnricde:porqaacuralmétcícl&óbredeífeaubervycft0 CSjtá¡b*6io q * 
elComédador Heman>ía&czjir«£di&hárore»efta:obra,dcelatarefto$re 
franes,y traer las razones ddlosfd<f A«aíroÍ!eff GJriégas,y Latiíí6r,l0 quál era¡. 
digno.de. vn hombre corqoeljteydtKcAfPioétasyv hjftoriadoircs ¿jQ redores," 
Cofmographos.FilofofitVde enrrlbaslíguasiy ídbre eltóiá!Jab¡Otyen!;ehf. 
dido encolas denueftralégua.yq.ao&aí^do'tatastn^tasiyriacttPOes^ycf- 
tado muchas añas en Gom ey en: fcjd^dí'feñotfes' »toa qu»k A tiftotófes e» % 
fas Políticas pone,no poe la-.mfcoor>páttdde Wfat«darial'y :efta(fUefcaobra c 
muy alta,y muy fubida,y proüechofarpara torda imnerade gctcs y qrcquc- j  
na todas eftas patees fobrcdichas,yfip»alqbietfadell&5q'f*lTaTa qfuéra/isleg r 

aos ios refranes,q era ia ptimet^jorOiOtiyqttiío poner maivaijn i a teguas, 
faltaróle las fuerzas,y cargaróleep&rmedad es,grád es:y coiefio ̂ ¿cdo^q, ch 
cola de do crina ya no podraaprbufteí^ipqaifib dar clfrtitOqqpodiaiyjosRe 
franes q teniaailegados Hmólos¿y'ehrn’¿dolds,'paraaprbuecliar quiérala! 
pueblo,pues masno podía, y quitar-de trabajos al q quiíiéíTc,y pudiefteem?- 
préder efta obra. A la qual.el por fu »e}d*iy dol¡6tíías,jna:pudo <poncr;riffmaf- 
terporq le tomó(como dicha rengo)':taq!aidsido y i,ewedad,q q»i8mdo.dio 
efta obra a Alejandro deCánoua»librero,maeftfO 8m prefior ¿lerogo deian 
te de algunas de fus dicipulbs.q porq el ya ño tenia fueteas ¿ ni p odiaron 
fus dolerías,bufeafe alga hobre que eftasdctrasfupicffe ̂ qne pufiefie eii xa 
prologo el valor,y eftimo d?l Refr£jdo parece qn'cittitio al gima volútadíqiíe 
yo como fu dicipulo hizie(fe dílOyy!¿ie#e aet>tcder cl prOpoátó,y fin:que e¿ 
tuuo quldo em predio efta bbra,f»\feS ̂ yoilb^fábkjftopude^ezindernú^ 
que le me hizo harto de mal)ptvrqtbié veókyque a m'uchos^atcteTkac^o 
de tatos años de eftt»d¿o,falir con vn Prólogjo^y^nRoflláce,púeS)eícriú»»lo 
en Latín en obra deRomáce no q^draMípifM-Vftltá la'deu&^eyfrYlwio 
al Coitiédador Herná Mudez mi Maeftro^quetodb lo que a mi honor tóCá 
ua, pofpufe.' Lo qual todo vifto por el Leftor cuerdo, eípero que a mi ño
t n r  t tn rn  o /*n!nn A a *- Yr------  « n . , i . - i • s** * * *

- i ■

I
f - ■

* * ( — — — ---»v |'w , vi wvv) va vuv i uw ) v »py t v  «jmv *w
me porna culpa.de eferiuir en légua vulgar,y efta obra del Comédadot ter* 
na en la eftima,que es ra?Ó:y conocerá,que fi la edad no le eftoruara vy las 
dolencias, fu intención fue,de házenrjofa , qu¿ eUjgrapdes años podria fet 
no íe haliafte quien la acabalfe.*aunque dexo el la materia difpuefta.
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or Hernando Nuñe£ Pincianó, 
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*¿s vetes ruía De otra manera fe dt\e. Maxanfc 

ca de la toy los groáis, y dpaife los M ío s . r  
boa cortea. de oím e/ Tortngires. Jibetxanfe ,a$
El Gallego. todtyfoi t  y léttantmfé as triperas, ; ,
ud Jes vetes  ̂'J ídfaxsqfc los fillos i y alpanfe los bou-
rxyit perrilla quillas. ' . ...\ y :-
roe buena tner Ábrilcs y Condes, los mas fon trly y 

• -. — _ - - da. •** d o r e s . >=»',*<-■ ; > k'í'r--',< -„«.a
Lacha tirada pra racha. El Gallego. ■ Dt aera manera . Nunca vi de cofa 
Laaftillaparecealarafa.v *« s»̂ i \ > menos,queiejibri!est y Condesbue-

Aaden,molhcr,ecabra,hemacoufa -^noss «s i » •-«•
fíendo magra. El Twnguest' ’ * Abadauariento por vn bodigo pier- :
£ | inait%ylamuger,ylásobra,asma ', “»'dedentó.’* »V « ( i

' ■ la cofa fie tdo magra. ■ - y  "»¡ Enfaaldeas fevee cjlo,qiteriiíeelCu-
Abasan fe los &darue$> y alcatife los • *»’ ra eo» el que no le ofrece,y defpues aquel
* •: ■ muladares» : - v '-" *K-¡ ̂  *í:íí ?->■ - no le ofrece mas, «- Tv-’   ,v ;/

'■ 'Á  *4 bo-*'
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'Aboda, nem abatizado,no vaas, fin A beftia loca, recuero modorro. j 

' chamado.fi/Gallego. Abó hora in pefcháría,é tardi inbec
oí boda, ni a Bautismo no vayas fin caria. El Italiano. ^

ferllam Jo. ; De mañana a la~ pefcaderia ,y  a la
r  Á bolfa vaziaje á cafa a cabada,faz ó tarde a la carnicería s per que viene

home fefudo,mas tarde. poto pefcJo; y vendefe preño :  de
' El Portugués. '  ' . carne ay fumpre abundancia y d k

l Abad de carcuelaVcomiílcsJaolJa, ^  tarde menos pneffa,  y mas lugar pa • 
¿  pedís Ja cacucla. . . J ' raelección* ;  i í y y -

’ \A ouen comer,o mal comer,tres ye A buen entendedor, breue había- 
zcsbcuer. dor. -

' J  bad, y ballenero,mal páralos Mo 
ros. *

A barua muerta poca vergüenza.
Quiere di^ir, poco acatamiento al 

" muerto. J-¡t ■ • >
A bella comedora, pedras naceua- 

da. . y_v
El Portugués. - >■*'fv’

A benruyz,y Galieno traen a mi ca
fa el bien ageno.

A bernuncioSatanas, mala capa lle
naras. j

' Lode Tercio poeta. Si quieres viuir 
bien, {eras pobre.

A boa obra pedida /a y ay cóprada é 
- vctsdi&.El Portugués. > * :r

“ ' La buena obra pedida, ya va copra- 
da, y  vendida.

A buena defuzia,maia de cierta.
%>* bad halaguero»tencd eleuelioque

do. ' '  ;'J -s-:■” • -W,!’ .■ <
Aballa paflor, las efpaldas al Sol. 

Las efpaldas entiende del ganado o- 
vejuno y que es flaco de cabefat y empe- 

■ teles el Sol, fi ¡es da en la cabefa co 
mo efertue los autores, de re rufica.

A bcencia enemiga de amor, quan 
lexos de ojo , tan Jexos de cora
b a -  . . .v.. , ,

A buelta y media, torrezno fuera. 
*d buey viejo* cencerro aucuo. h <

Á bien te falgan, hijo tus barragana 
das,el toro eftaua muerto.y hazia 
le alcocarras con el capirote deí- 
de las ventanas.. ■ ,

A buen compañón, bnena coropa-
ñil. '♦ * Vi ! # ; V

^buen bocado , buen gritó.
' sA buey viejo, no le cates abrigo.

. - ’De otra manera, oíl buey viejo no 
le cates majada, que el fe la cata.

J  bul,y Mayo,lallaue de todo el a~ 
r-' ño. :-.í ' ■ '\[ir,3ry:
oí buen callar llaman Sancho,al bue 

no bueno Sane ho Martines.
• Efe refrán fe entiende (a mi ver) de
• ’ efia manera, Que al que calla, bofa 
< Horrarle por fu mmhre Si mucho ch*

¡la, llamóle también por el fobn  
nombre, i y .

viboree i el cohombro, y ncciome
• en el hombro.“ >'
A bocado barón efpolada de vino 
oí. buena pie^m ala íuela. « 
chufearla ando,lamalá de larüeca¡»

y no laballo. $ ■;Ws[ 
iontra los pereqofos.', i d lo! r-‘, nabsÁ 

oí burra vieja, cinchaamarilW í  5 
oí botn amigo nam encubras fegre- 

do por que das caufaa perdeló. 
c El 'Portugués. '. ■ ,.i ? >
Jl bril.facalás de cubil.y pondas en

baftil

. f
S  i

i

I
f



■ ^  'V. ■

'' ' 'V. Ai .UtAsAÀiiyt»1 U ; » ■ V. : " : ' , ' i ' .'■i. «it
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■¿ haílil.
Entiende las ceuadas.

A barbe du fol, ■ rafouer hardy. El
Francés. . «• '. *» •’• ->-

t  En la barba iel loco ¡ tufada la ñaua* 
ja.

Abril frió pan,y vino.' -, -v •
% De otra manera jíbril frió,mucho pan, 

y poco vino. . ,
A braga; rota compañón (ano. *
A buen año.y malo,molinero,ó hor A chico pucherece, chico manjare*
&( tolanos í-f -y #s-A A te. .1 ví-ViV*

barbe du fol, apprant oh a rayre. Á cauallo nueuo, Cauallero viejo. A
j í  chico caudal, mala ganancia. ?. >\ 
Aclaradfelo vos compadre* que te« 

ney$ la boca á mano, g-jj > ;;g>A 
Contra los malos entHcdorcs, dichopa*

■■Vi tos. El A  il urtano'. • v A
■ Lo que por otra manera fedixe.El cone 

joydo y el confe jo venido. *
Achaptc de li&dung. grand deb« 

teur,car a dormir il porte bóheur
El Francés. .. ; •; ......
Contra el lecho de vno que efta muy 
adeudado, que para dormir el te traera 

. buen recado. , ... v. v v  ,;f f v . 
A chico mal, gran trapo. • ¿ V k .-. í  £  *' A

U ¿ U  - i  i * >U« T

. ■« •.ú'i' « t

El Francés.
t En la barba del necio aprenden todos i  

rapar. ... .... »f,¡ví-UíU,...
be ja, y oueja; y piedra qué ra- 
be ja, y péndola tras oreja, y par- ra rair.
te en el Ygre/a, dedea á fu hijo la A cartas cartas, y á palabras pala«'. 
.Vieja. ^c:. ;■.. ; ' .  b r as. ...v . v¿... ^
buena fee, y fin mal eh beftia. ¡.,? Acá lo ha Marca con fus pollos. 

i Otros digen. rjinmal engaño, cu ... k  A cada qual fe leuantan los paxarbA 
brid lamilia, que con malos ven- ; tosen el muladar, r <odg > «£• s? A 

» i A '  Quena fe ha de hager honra i  todos 
bades,roaiodepanas.r«s §;r igualmente. uv> n.,-m !.s 
bril frió, hinche el filo: mojado,fi . A Clérigo hecho de Frayle, no le

\ ívS,-

#

lo y campo. V A  vi - i  ;  : t ' í l i  ^  1 fies tu comadre.
cea, è á guerra, comentóla, que A carga bem fe leua,o fobrenal cau & 'j

ella fe atea. El Tortugues.
La cena y la guerra, comiénzala, que 
ella fe enciende. í.;:!*;u..: u : vu tur. vj<v

. fa a queda. El Tortugues.
La carga bien fe lleua, el fobernal es la 
caufa.del parar el que la lleua.' n

1 cabo de vn año tiene el mofo las A canas honradas, no ay puertas ce
mañas de fu amo. V I r> >. , rradas. V > i .. u■ n-.\ tí«

cueftate fin cena,y amanecerás fin A carne do ace,he poca,he fabeben, 
deuda. . ux,v/;■:«..«uf, ;v .¡a\  (mas náo pera quein filhos ten. El

A celada de vellacos, mejor es el hó . v  . j> i., Tortugues. i ,
bre por los pies, que por las ma- £ La carne de las agujas es poca, y fabe 
nos. ->i i autói ..v: bien, mas no para quien hijos tien. u>

A cada oliaza, fu coberteraza. r , ;. A A cala de tu tia, mas no cada dia. - 
A carne de lobo , diente de perro. A cabeca do budio, ante ti a pon, y 4 
A cada necio agrada fu porrada. ,;5 a è do boga ante tua fogra. El Ga- 

caitos quedados, caniles a f c  llego. a ¿ ; ^ „ . . , ^
■ " A i  La

.i



% E  F <%fA N, E S
La tabefa del budion ( pe fiado ) ame A carnero cafiiaiiío, no !e tieñes^cl 
ti la pon: y la de ¡aboga ante tu fue- rabo.

, & U .
A  eonfefsion de caflañetá , abfolu-

• O «•*A cafa de tu hermano, no yras cada cion de cañauereta. 
a íerano,;.  ̂ ^ •«.;* A^otaua la gata a fino hila naeftra

. X2̂ úre dq;ir í«fcr> farde. 1 .>; ama. 4 4
Acá ¿fia Blafco, que no aura afeo. A chacofo, como ludio en Sbádo.
A cuentas viejas, barajas nueuas. A concello mao, camp de pao.£l Ga 
Achafcun ov lea«, fon uid eft beau* llego.
El trotees* ; ■, « w a.. lo que ti CaBellano dî t:U concejo
¿A cadapaxáro, funidolepareceber- > ruyn, empana de madera. ,»?.* ¿ v- A
mofo. - i ■ A Caftilla fue de Caftilla boluio,ba

A cafas viejas, puertas nuenas.'*^ raneo falto, garrancho le entró> 
Acogi al ratón en mi agugero,jr tor tal qual eftá tal te la do. v  

no fe me heredero. A cabo de cien años, todos feremos
'Achóócegohuin dinheyro.£/íer faluos. ?■,». ’

t u g u e s . & Acelluy quiátteudre peult, toué
t í  al Ib el ciego vn dinero. -■ vient atemps > & a fon vea: El

A calca corta, agugeta largau-^®^ A c ir antes.
A cagar en lo barrido. \ a iqttel» que efpcrar puede, todo te
A cada^maloludiamafoA í ¿ ^  yieacafutiempoyvoliwtad.
A*cada puerta fu dueña ̂ - t i í  * ¿ ^ v * í v  ■> A A cabo de cien años, marido fbjrs 
A cada cabo,tres leguas de mal que -* atareo-y-rta ^ítowíi l y . ^

’¿ b r o m o ;’- -y • «> u « ^ A como vale el quintal de hierroída
'Acudid al cuero con aluayaldo, que me vna aguja. * ¿ í*i¡ y ^ ,

, 'Jo«<aík>$nofe ván e» valde^¡-:?y. A cera fofceja, qdemiti ygre)á¿i£/t( 
Cuero entiende ¡atenúe ¡a (ara.*' Portugués.:

Acometer,para vencer. lacera dmafiada quema la Jgle
A chica compadre, licuareis la gal- fia. v t  ̂ ^

>8*»wv>v¿- -v-í ' . j. Acertado leha Pedro ala cogujada,
Acolombopicno, la béfala marga. . que el rabo llewa tuerto.
El Italiano. ■<; ;m. t .vy» .. A cama do chao, as coftras quebrá* -
•A la palana hartaría befa, &e. Be- das,ó priapo f¿o.£Í Tor tugues,
fa llaman rla que enlatín fe dige creo-- '• lucarna detierra, las cofiillas quebra
ra, que es yn genero de aneja braua, das, el priapo favo,
de que fon tan goiofas ¡as palmas» Achaque al odre, que fabe á la per A 
que nunca iefamparan el palomar do la A  virgo perdido, y a cabeca quebra 
comen, r  v • • da nuuca faltan rogadores. -íf v
A cada puerco fu fan Martin. Achaques ai Viernes por no le áytW’ 

A cafado amigo rico,yrasfiend© re- mar. - H Jiti 
querido: e a cafado necesitado. A cortina ardelhe o manto, & finca- 
femferes chamado. El “Portugués, JUie o quebranto. El Portugués.

*4 *
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O L O  S SA  i 'O S.
A 1 cortón ̂ árdele el «linfa (quiere dé -  
gir>lodc futra,q:<s es ¡eco) y  queizle  

Vi ( { quebranto ,q u e  es (o q'ée harnea, por 
que húmido. *,il' * 1 

ÁCiu3l dotia no fe varda in boca.' Él
Italiano. • - '■

* t  '

’ '"+41 camllo dado m te mirón el di en-
tC* * i* r * • >*0fO

•Á cabo"d¿ 'cfen años los Réys fon 
»villano«, y a cabo de ciéto y diez 

V * los villanós foh 'Reyes .kvm̂ K í'V 
Acouuoycife ricn nefuítíft El Frm-

¿  * ‘ ■ T * í  i¡  ■"í ' V í  ■ i.- í  i : '  ' v ’ TT'  \  " ' . j

A  lá codicia do a y1 cofa que hxf-
te. 1 ’ ' 9 * >T'-T ■■■'S U | .* . .■#; J; j f 1

A cauador Perucho,fí le dieres algo, 
no fea mucho.**'5 ■ w-- • i

i La cauf»es, porque rio fe vaya con ello, 
fies adelantado lo que le da». ‘ : v*b ’<■

A cabo de rato, oxee. . ! !
A cada qual da Dios frío, como an- 
: ¡- da veftido.* ■*#$*■&**&• . w * < •.
A cabra vayporviiu, pordovay 

a madre vay a filfoav ;,£¿ Vortú-
" • * £U6$ *'r f
A chico paxarillo, chico nidilloi
Acomete quien quiera, el fuerte ef-
v . pera. \ 4 i ó ,1 i.'!  ̂ >*!_>■ ' T“ vi V**! -V ■ I vJ-s’ ’ ;:."14S._
Acriuenme dueñas V y amaffenme 

* ^ puercas,que yo mehiré bueno.
Tatabras fon que iige el trigo,Wl ̂  

Acabofecon’la priíá.V'- y  ¿iiSA 
’ A cuero tiefto, piezgo <én hiefto.

De otra manera. A l enero tiefto alfa- 
fi,í fele el piezgo. Y de otra. El cuero,def • 

4« pues de llenó difa-'elfiiggé.1*ÍAH •*- 
A Dios paredes.-*

' ¿¿diiient fouüervt^ gratis pbrfónai- 
ges,nauoir enfans,ou non pas fai- 
ges.El Francés¿':. ■ 

i ' Acontece muchas %ezei a grandes 
’ pcrfoMs, ó no tener hijos}: ó rió ter

nerlosfabios. : .»• !> » .*
'A  di tre de u b ril el cuco ha de ve- 

nir,fi el non vien a li otto,p epre 
eeib* ó morro: El italiano. i ofj ,*y 

A  dia tres de Abril el cuchiilo ha de 
*/¡ venir,y fi no viene a ocho o esptefoy 6 

es morto. . . < ■ _ .iiisf'i?'
Adonde vas nial? adonde mas ay,'J 
'A donaafeyrada, gicalila caxa  ̂ Él 
- u Falenciatio. y \ tob" .

A  lamuzer afevtaia bueluele 'el 'fof• 
!íH tro, - ' 'í'ü,, -.i 4c te  /v.
A  dos palabras tres porradas.‘dv • 
A  días claros,efcuroS; nublados, 
^ídeuino de Marchena,que el Sol 

puelfo el afno a la fombra queda. 
{ t • O tros digen Atiiuino de Carchemeí 
A  dineros dados* bracos qUebra» 

dos. • 1 1 ■ • - >* ■  ̂ - i : ■ ' ■ \
¿4deuino de Valderas, quando cor

ren las canales que fe m ó ca las  
K carreras. 'i&* ¡Ai-f taiAfiq^oii» A"? 
A  Dios rogando,y del ma^o dando. 

- A deuina ade«inador,las vuasde mi 
»^majuelo que colas fon? r-v̂  .p 
A  Dios te doy libreta,beuida,y por

A  dos pardales en vna eípiga nunc^
'iítaji Mga.'^^nüijnrrt cqí;*»uq ¡y - 

i - Quitro dfíQt minad/.,. „ ■
■ fA  do vasduelo*a do 
~'A door de cabera he minho, é ás Va 

,?■. cas fon noflás* ■ El- Vortugm» 7- 
: El dolor de cabefa es 'mió, y las va- 
, cas fon nueftras. Quiere degir. El tra- 
#■ bajo es miofoiamente, y la ganancia co*
■ mun. v.. i;' y •<(?>■ *■?.•.Ĥ  „/

'A  do yrá el buey, que no are?
A dos manos, como quien fe mef-

la. ' . ,.|"! ■ i ’V V;'í ii.íViV 5rCí.í'5..í,.'i!.?1.

* A do tu pieíhe aquí mi oreja.-- A  > 
A do facan, y no pon, preíio llegan

A 3 al



ai hondon. . r . n" "
À dò penfays que ay tocinos, no ay 
• : eftacas. iu,¿ ;v- i
A do las cueftas, y acogerme he a 

•-'ì • ellas? - ' -, • "n í ¡¡ •
^Adelantarfe como los deiCue- 

: llar. ìvmh
addan te  es la càia del Abad. *,!, * 

W; En las aldeas» do no ay mas de vno, to 
dos preguntan por fu  cafa los que viene 

■ d e fu e ra .. . u ..
A Dios te laflo, andar à maco E l i ta  

Itane. : w

N ‘E S
A fiefta, a giefta, a rama;a ravz. e1

portugués. v> , ’ ■ • .Vi'
r  La rama de la retama al tronco i y  el 

tronco en la ray^. , •' • >,
A fuer de’Aragon, a buen feruicio 

mal galardón. r,v
j í  fuer$ade villano, hierro en me

dio. ■ i . • • '• 1 > ■ r '.*•* .¡i»!'- '
\A fuera Mari Bañez, que malos ti-
\  ̂ ros t r  cíe S • v" i ‘ sf.

j í  fuera M ari T ere te  que malos tiros 
: tienes. ■ /*•,'; -  y . \

afanar, afanar, y nunca medrar.
?>’ ; J\

j í  Dios te encomiendo i  vete por do j í  fuer de J. lifte, que mas fe obliga
qutfteres. , ¿ • *.*-* \ii ¡ n \ i . i. i.,

• Adona tu.paño, paffaras tu año.
De otra manera fe dt̂ e: Echa trapo, y 

’ paffarasaüo.-,^«.^^^ ¿cistj*»>, n, 
Á do las dan, ay las toman .1 \  ̂
Adelántate hijuela, y llámale cornu

d  *  '  ■ (  i  *  «  » (  í  .  < .  ¿ i  . I  f  ] ■ -i" A . - í  :

el que fe dcfobliga. ..
- "Porque en íA ii f ie ,como en tierra de ha

bla no pulido, llaman defobligar.
,f: al mucho obligar.
¿i fuer del potro, tu vn m3rauedi,y 

yo otro. , r, í. r
i -r;. Entiende el potro de Cordoua.

Á  ellos padre, vos á las vercas, yo a A  fuera de agua, que es mudado de
•O ilacarne.^ \j/?. ■ ■ \ ? **;. V-.- ’ £ ay re* ; v f ■&}:■]* r

f ig u ra  llamada Paryponcemi, pare- P regun tad los caladores. 
ce que esfuerpa d  padre i que den en feyta vn cepo , parecerá manee-

;■

.* . , ' ii f; • i i /•, ■ y ;;Vi Jos enemigos » dicendo : j í  ellos pa- bo. j u¡
dre.Defpuesdifpara, Pos a las verjas, y? Cepo llama el Portugués al palo.

k&c, ~ f' 'i * ̂  k i l. • • f •.; . r.i-* h ' ■
effe precio, vendimiado es lo oio 
llar. ' *;‘t*ffsVí í v í 'g>y

M efeudero pobre, rapaz adeiiino.

fuera, afuera, que Madrigal no es 
-f< aldea» .y \
M galgo viejo, echale liebre,no co-

• N--------   x - — - v -»*f nejo*! r,  ̂ t? \  \ *( $ * -  ̂:jv;>  ̂■ .
í A fazenda do Crcgo, da á l)eus,é le Agua vertida, no toda cogida. - ¿í 

ua a ó demo.E/ Gallego. ; •, .O tros disten: D el agua vertida, lam e*
•; i Lahatfenda del Clérigo, dala Dios, y  di a cogida. r  \,s , j,;
■ ' ‘quítala el demonio.. #  ̂ ; v ‘»^gua de fierra, y fombra de piedra,

fin louua a vida,é a tarde louua o Zí gayola feyta,,é á pega mona. 
día. El Potingues. ,-v¡„ <iv . Portugués. | - ; t
vd tfin loa la vida > y 4 la tarde loa el 12.a Jaula  , ¿echa > /a picaba muer*
dia. ta. . W l i i

Afición ciega razón. A gran artoyo, paliar pofiréroí
A ncion es la que lana,que ao el pa- j í  Gallego, pedidor Caftellano te*

v ncdor* .■ ,v, ,̂
Agua

lo de la barca.



^  .... . v n _ G - l ? O r S ' $ J ' D O S <
¡̂fgua;y Sol para Tas huertas es lagar 

- .ta , y paralas viñas pulgón

■ ■■ "ij
■

S i*

v¿ De/ viento Solano no-es propio ili- 
uer, pero defpieria al ábrego fu ve 

:; gino, llueua.Y afsi lo dige ¿trillo.', 
teles en fus problemas, feftio. aíf¿ -» 

,/íguade Duero, caldo de pollos. ¿  
*4guaque tengo oueja,.y borrego,
. todos me dizé: En hora buena ef*
. teys Pedro/ r u H

¿igua de toruellino en vna ■ parte Jf godo,frío en roftr.ó.htb^bm K , 
<y .da, y enotra no. 7’, * .¿guaal higo,y a laperávin^nío '
Aguijar al hígado, que brama lá va- , Terque el higo es caliente ¡y {a pero

Agua coge con harnero quié fe cree
c. de ligeros:» «ai-n 
Agua y viento fobre la cafa del vie- 

'.jo..' 7 r;:
Agua de toruáo, húa parte dan, nou 

era nao. ; El portugués. *

ca. -■ • i . ^ . - a
v Refra de ¿tIdeas, do no f e  mata mas 

de vna vaca el Sobado. .7 ■ . | /
Agran llena, gran vazia. ;> ■ /  ; , j¿
Agua de Marco, peor que la macha 

en el paño. 7 r.,¿A 7 7 7 A:
Agalinha náo poe por lo galo, fe

nao po lo papo ; !,sf¡ £i Vortu-
gues. f'

Agodo, y vendimia, no es cada

Aguafria lama cria, agua roja fama 
efeofea. . ■: .7'' - •*

Agua calumbrienta, no entraras en 
mi érramienta.w 1 v .
Calumbrienta quiere degir , ¿ moho¿ 
Ja.': ^ , u  ' - -■"»

Agua ffia,y pan caliente nunca hi 
zieron buen v i e n t r e . - 

Agudilio,agudilio, quien lleuará la
carga. r  ¿a-* >' • ..- f y f .  \\ kúp"’

wígrand peine, bien & toft. £/ Fran 
• cer. " - ■; ■': - • : '-¿i.i'"..-,/'7.
v ^4gran pena bien,y preño. , . 
Jígua,y Sol,uiépo de requefon , Sol 

y agua, tiépo de cuajada.,
>, Quiere d e g r , que en vn rn\fmo tiem • 
. . .p j je  hagan ambas .cojas, que es en

jL b ú l. f,„, .• ,, ......
Agüito madura, Sctiébre vendimia 
.¿gua rebelado, Solano la faca.

fr ía  como dige Vaulo Medico , ca el 
: y . libro y  Galeno en el oñauo, délos 

¡imples. .i. ::¡i
¿ígotio tiene la culpa, y Setiembre

licúa la fruta. R1
1

* A ■■

Otros digen , la pnlpn.-f:~r{ m ^ ^ t 
.¿gua de cepas, y orinal,te pondrán 

en el hofp ical.^  %
.¿gran fu b i da, gran decendida. t> 
.¿gua no enfettna,ni embeoda,ni a-
-i. deuda, ¿ i . t. í .j -.j .'j!  í’:k*.
.¿guade Mayo, mata gocho de vn 
, año. £ l¿tfturianoi',-- i

í ’ Gocho llaman a l : cochino . de vn 4-*  ̂ ; • v » *
fio* , , -..’.»J .; i 1 'K * \ - i  tíVv ¡YhY
ganado poco fíluo redondo. ^ 

vigora te digo, que te deícombi-
do. ■■ foAíSr ; i H aR

j t  gua que cure, nunca mal culle.£¿ 
,7 Jtñurianó. r ' t ,
j i aS U<l Í MC i COrre * ;í ’»*<»/ ÍW-

, ,-5 -n 7/ ;t--' ■
^guerra, é á cea, comencañdofe fe 

atea. . Eli?ortigues. ’ , : ( ¿
«  ̂ gran (alto,gran quebranto. 7R7 
^gua de por ian luán,quita vino, y 

no da pan: v-,:>■; 7 /-f ̂ ,
<4gua trotada,tanto val como ceua- 

da. : ... ■ ■. \:íi '. .> • . .7'/*--/ (
^gran prieífa, granefagar. 7 -v i.; 
¿ jVorque todo lo demajiaio .no pue-

A 4 de



. 'de durar mucho ] y  va k parar en lo
v tontTütio* „ ;v}v. ^
¿Agal de Mayo i pan para todo el

año.' « • '-»!' -i- 'i y ‘'-̂  •'■ •■'•
\Agai mala, heruida, y colada. !:ü . 
Agua fobre poluo, y yelo fobre tó- 
• do. A'» ?»■'■< -í :
Tara el pan en Invierno. (' > 
Agradecédmelo vezinas, q quiero 

bien a mis hijas, v ' ;» •-
A Otroi di^en: .Agradecédmelo vecinas, 
V a ¡te doy filuado a mis gallinas. > *!
Agua de j. gofio, acafran, y miel, y 

mofío. s
Agua fobre agua,ni vale fayo, ni ca 

pa. . ~ ..
A gran gola, larga foga.;- <’ 4 
Agnaabaxo á la contina, atinaras a 

Ja marina. -/.^VíHA-A AhJ U a a  
- T o tq ue  todos losrios v a n a U  mar» o 

A* ¿otros que van a e//*. 4 a á
Agua fobre agua, ni cura, ni la-
*] U¿, - ¿iV v \ *» ••* * > *- 4 tj A ,
Agua tras harina va.\1.i.'y^ '?i] í ' 
Agua Mole en pedra dura* tanto da 

, a te que fura. El "Portugués. A  
' „ fA gka blanda en piedra dura , tanto da
” * bufia que horada. > Aírei r • A  *y 
Agua de H obrero, mata al onzone- 
’ ro. El XAfluriano. v;.' A; : ¡ ‘ ‘ ; ;

' QngpneTa llama al renovero. ' y  
iAgua de Enero y todo el año tiene 
. tempero. . ^ ... í ; .

Aguja en pajar. ; -¡\ ••• '
A hija cafada falennos yernos. ' 
Ahorrar para Ja vegez,ganar vri ma 
y rauadi beuertres. a j , ’ ;r -
A hería vayas que mas ganes. ,,í- 
A  Otros dis^n : »Ahtria sayas quétürjer  

fe  te vendrán tus alhajas. - - —
A  hambre noUy'fnal pan.
Ajamos ialudjé paz,é logo teremos

•*:.aífaz. E l T o i t u ^ e s y  '^ rV é  t  z ¡ 
Al Inuierno lluuiofe Verano abuft- j 
•-•"doío A  f  OTiit't^U i ' |
A/os majan,y bien combran j dixo j¡
- - el gato quiza mal.’¿um r' y ‘j
A  inda que eftes mal com tua mo- ;
- lhcr > nao he de bom confelho 

cortares ó aparelho. E i T o r t u «.

Aunque efies mal con tú mugar,‘ m 
• es de buen conftjo \ que te cortes il
aparejo. ¡ •« >..

. Ajo,p io, y vino puro paflan el puer 
to feguro. ' • ; A ja a

A y na haremos nada fin vn pande«
¡,. r ó .i  w V u m - , . .

A inda que nos nao falemos, bé nos 
y * quei emós. Tortures.  ̂ < u¡ií«¡4 
Ajo y vino puro,y luego veras qüié 

: es cada vnoA A" ’ : 4
Ai feñale,fe cóhoca le bale. El Ita

liano. y -■ yt&v- .-r •
lf  Tor las ‘ feñcilei fe torneen' las ba~

las.
Aída te ti que te 
; E l Italiano.

»Ayúdate tu fq ié ie  ayudar# yo tdm- 
, b i e n . : \ 
Ajo porque xip fuyfié bueno? pdrq j 
t no me halló S. Marrin Puefio.« í 

A juezes Galicianos có los pies-cH í
las manos._AJ' ''y- ■
Los pies entiende de aues prefeníct* 
dos. i

A inda que a moca he toíca, be vee |  
ella á mofea.' El Tertugues.
A anqueta mofa es tofea, bien vee tila 

" la m o fe a .  <

A ingiatidáo fcca á fonte-da pieda- 
¿g. El Tortrgues.. ' j

El ce¡agYadamitnto fcca la fheriic déla
p iedad , - -,'4 "V}. *’ J‘ T ' ‘r " i ' ■'

: 'Al

v  ̂,'t 1 ̂ , í -Jp
-,áühque mis

- ¿ ;  i  -- ... 1-4̂1 » ... i  i ¡PA  ; '

4/

,, 'I



v Gtroi disten que el doler de cabera, el juegos,al comer de las morcillas*
g. comtr la endereza. o plazeres,y rifas: al pagar deios di
r  Alábate ceño, que véder te quiero.. ñeros,pelares, y.duelos. y: t
|A1 que tiene muger hermofa,ó caf- Allá va la lengua,do duele lá muela;
I  tillo en frontera,o viña en carie- A la buena, júntate con elia, y ala
I  ra, nunca le falta guerra.^,. « n; mala, ponlc el almohada.
■ Al puerco dale el diente, y no le ca- Allá va Pedro a parar lazos. 0-r 
I tes pariente. . i , : ' Al guño dañado,lo dulce le eiamaí
I :  De ara manir a fe di\e. j í l  puerco, go. : > ■ ■■ av. ^
I dale de conteer, y no le cates agüelo. , ¡ jtjsi acontece a los que tienen temía,
IA la muerte de mi marido, poca ce- que les marga la niel, como >4le 
| • ra,y mucho pauilo. ■ y y  xandro îphrodifeo.
[A lama aos mocos da po la barba, é A la mal cafada, miralde a la cara.
I .aos velho.s po la btaga. t i  Tortu- A las burlas,aísi ve aellas,que no te 

-v, .í'';. *¡ fa lg a p -a .v e ra s .-■ r*:• jjjI&
[ El lodo a los mofós da por la barbé, y Al medico confeflot, y letrado,' no 
v, a los viejos por ¡acinturas;;} y yy i? le ayas engañado, Iroíi’:;'
A las vezes miran mas a las armas, A los ojos tiene la invierte, quien a 
í  ̂quea lasJbarbasj’jM f  ipiyiy.n  *■: cauallo paíía la puente. ¡ ,

¡Al que come veleñó, no le faltará Entiende de palo que llaman ponton,.
/•■’f u e ñ o s w & y y y j . Al perro,y al parlero* dcxalos en el ' 

[Ai lauarraldra-iauiatiziila.,í‘'jif#g>: ’ fendero. . ‘«'v — ■■ ul¡y¿
¡A la primera azadonada, que rey s ía Al hombre rico, capirote tuerto.'«
[ car agua? ■ . y- " . ^ A lis de neblí coraron de babari,cj
|Á la burla dexarla quandómas beca de borni, manos de facre, ~ 
í  agrada. ■ t ? íü « cuerpo de girifalte, ojos de alfa-
\  Cerque muchas vt{es ft torna en y tras ñeque,pico de tagarete. , ; 
ve 1 buen bracero todos le íiruen de A la.ruyn oueja la lana le pela, y al 
r ; cañas. • •*< « : < « *• , ruyn paftor el cayado,y el curró.
Al ruyn mientras mas le ruega,mas A  la Luna el lobo al afno efpulga. ^
¡ feeíiiende. - s r < Al hombre en el braco del efeudo,

Allá vaya á arar tu buey , a valde t . y a la muger en el del hufo. (i ; «
Araduey.1 > «i « <- : «• í y Cenuiene a faber, lesacude el dolor de

A la vaca cadañera, ponerle prefío * cofiado, fegunalgunos lo entienden. ^ 
Hapcga: ^ * y ¿ ;i !¡s Al pobre,no es prouechofo,acopa-

la yaca q cada ario pare no dexarla ¡iiñarfe con el poderofo; 4.
v manar muibo , puniéndole el pegote Alavaíija nueua,dura elrefabio de 

prtflo a is  tetas: porque de otra ma- lo que fe echó en ella. 
raperderfeja, & 5 ■ ■***



% E  F L A N E S .
A 1 buen confe)o,no fe halla predo/
Al fray!e,como te faz fayle, " . 'v 
Alia nos veremos en el corral délos 
• pellejeros.' - - •

Adas vezes lleua el hombre a fu ca- 
e la con que llore. •':

A la moca que fer buena, y al moco 
que el oficio, no les puedes dar 

" mayor beneficio.11 ■ ; •*
Al buen amigo con tu pan,y cantil 

vino. - ;■> . : .;: ’ i\
Al gato por fer ladrón, no le eches 

de tu mandón.
A la moca mala ¡a catnpána la llama, 

y a la mala nula , ni campana, ui 
nada. ‘ _ ■- ■ " .. •
Otros ii'zen que a la buena en cafa la 

■ halla. - . >!l > Sí ' : : ■ , v; i i: 1 i- i .
Allá vayas Hebrero e! corto, c& tus 

dias veynte.y ocho. Mal has bur
lado á mi ganado. Acá queda mi 

' hermano Mar$o,que íi bueluedc 
rabo,ni dixa paítor encamarrado, 
ni carnero encencerrado. ;

Algodón cogido,qual la hallares tal 
te la do. ' ■¡tii
Las mofas que andan por el campo cor- 

! r  en peligro de fer forfad. s í  ';L
Al moco amañado,lamugef al lado.
Al hijo luán Martin, al padre vicio 

r u y n . y  : ■ w o,',, ■ y  ;¡>: :
'Q u e  la mocedad es honrada , la ve jez  

' menofprecada y  dettojlada.- ¡ t  / ; :
A la borracha palias.. . ' ; «,

‘ ' Que el que da ( como dizc S cueca)  ha 
,de mirar el proueiho del que recibe ¿no 

‘ e l fu y o i  -r .y., r ü.
Al que da el capón dale Ja pierna, y 

el alón.- - ■ ¡. r .
Allá van los dias deípues acl Sol
'  p U C Íto . • - - . ,í , ■ .;r . ,
Al reues rae la vcfti, andefe afsi, i

Contra ¡os que no qkiercb emendar fu l  
 ̂ defeftos d ep c tczp fo s i  a- :̂ í ñ

Al afno muerto la ceuadaal rabo. 
Que al tqne no fe  ha de aprouechar de 
iacofa ,poco va en que f e  la dent  bien
0 m al. >.■ *.'.»«,;’vi iiV

A la noche chichirimoche,y á la ma 
nana c h i c h i r i n a d a . / í- .¡y y 
Contra los i  neo u ñ a n te s> que cada día 
m udanpropojito. ,, ,

Aldeana es la gallina, y cómela el de 
Seuüla. ... . :' : V ;S

Al moco malo, ponerle la niefa, y 
embiarle a¡ mandado. , -

Al mal nuíb quebrarle la hueca, y A 
Alábate tnerda, que el rio te lleua. 
A k> caro añadir dinero ¿ ó dexa-

Al puerco,y al yerno, moltradie la 
\  caía que el fe verna luego. ^  

De otra manera fe  d ize . yerno  , y  
alcfKhno vna vestal camino. .., í:,-; .-x 

Al herrero con barbas, y á las letras 
con babas...i,;;.,; í f ,:,0 [y, 
Sm gular dicho contra los que de mucha 
edad comienfan a ejludiar. K>. u:. 4í i a 

Al cuco no cuques , y al ladrón no 
hurtes. y' . " - y

Al viliano, dadle eí pie, tomara la 
mano. .

A la muger, y a ia muía, por c pico 
la hcrmolura. , ? &

A la larga, el galgo á la liebre mata. 
Al enemigo li buelue la eípalda la 

puente de plata. ; ^
A los pies tuertos, darles cuecosVy 
Al que no tiene pá labrado, Agoító* 

lele haze Mayo. > j . .  ,f v * 
Al mas ruyu puerco, la mejor be- 
■ Ilota. .* ? ; i. \  ‘ Y . %

A no ducho de bragas, las coíluras 
le matan. . ■,.«. * ■ -:■.** -Sí í, J -i



O V O S  S J t >  o s :
Al loco, y a’ toro, darles corro, a 

De otra manera fe  d ig e : -¿ l  loco, y  al 
toro dexales el cojfu. r > A

Al que mal viue,el miedo le figue/ 
alcalde de aldea i el que lo quiere 

eflo lo fea. ;
Allá vayas mal, a do te pongan bué 

cabecai. .f :  ' -¡.v
Al enhornar Te tuerzé el pan. •
A lamuger, y ala gallina, tuerzele 

el cuello, y darthela vida.' ; .v 
^íllá darasrayo,en cafa de Ana Go 

mez. v
A la boda de don Garda, lleua pan 

la capilla. ; ■ , > •
Qite nadie tenga confianza en la hacien
da ele otro por ru é  que jea. '

<A\ primer tapón surrapas. v 
Altro voJ la raboia,que coualla bian 

ca E l Italiano,' ■
¡ Q tra cofa quiere la mefa que tona jas 
blancas. ! ’’ - ■ A'. A  :-h
1 bien búfcallo,y al mal efperallo. 

i \hombre deínudo mas valen dos 
camifones, que no vno. 
lgo fe ha de jhazer , para blanca 
íer. v:, V “ir--. A V A, \V V 1«s:
1 tiempo del higo, no ay amigo.
I viejo nunca le falta que contar, 
ni al Sol, ni al hogar.
1 madrina,que elfo yo me Jo fabia 
1 agradecido, mas de lo pedido.\¡ 
lo tuyo, tu. 1 •

1 mal marido ceuallo con gallinas 
de apar de gallo. 5 ; :
1 fray le hueco,foganueua,yáíh^é- 
dro feco. v
la ramera, y á la llechuga, vna ré- 
poradalesdura.’ < - ,: i  
1 que mal hizieres no le creas. ¿
1 niño fu madre caftiguele,limpie- 
lc, y harte.

lQuiere degir,'no la ami, fino la madre 
, que loh.tra con mas diligencia, y vo

luntad. ; ...i:-, (no.
Aleóme a mi mano, ni pierdo,ni ga 
Al moco nueuo pan, y hueuo:anaá 

do el año,el pan, y el pato.  ̂
moqo que le fabe bien el pan,pe 

cado es el ajo que le dan., •<
Al hijo déla hija metele enla vedija, 

y al de la nuera dale del pan, y e- 
chale fuera. n . ' : a

Al buen pagador no le duelen preñ 
' daS. , ;>¡ • y. .. M.

A la muger, y a la picata,lo q dirías 
en la placa, ¡r ’■ ¡n ■ ,;A |& 

Al intrar ge vol inzegno,al inxirde- 
, ¿f nari o pegno. El italiano . I! ítí a  

El entrar requiere ingenio, el fa lird t-  
neto , o prenda.’ í,;¡y.;y,;:

A los años mil -, buelue el agua por 
do folia yr. , y* .f  y y y ; Ap . A;: 

Alquimia prouada tener renta,y no 
; gallar nada. y:;V'(;'-H 'yyA.iP;
Al «ilan non ge dar baqueta ¿n man. 

E l Italiano. ’A -
*Al villano, no ponei le vara de fufiieia  

■, •: en la mano. . -y, • '.y v>. yy.y y,Y.', * i..,"’ ■ 
Altiempóelconfej'o.'^/.'../.*■
Allá vaya el mal do comen el hueuo

•y: y fin iál. ■■ , ‘ .yyyy :.í¿ ■■ i ' . £5\ A
Alazá toftado antes muerto que ca-

■ : lado. . My,; ;; •- •; 'y y y; ' í. A.
A los años mil buelue la liebre a fu

í, cubil.-' •:•'.) 'y;, y; C í\ ' A, ■
A la dicha que aueis padre,ahorcado 

r 1 aueis de morir. y ¡ yitrv . A ,■
, Al mal mortal, ne miedego, ne mc- 

defina non ge val. ; A.
Alhóbreharto las cerecas je amarga 

. A la fe,que ge vuol fenno, a gouer- 
nar matczco. El Italiano. , ¡ ; - .t ,
j í  Ufé q requierefefogouertiar al loco,

Al

/



% E V % A N E S .
' t Al que trabaja, y anida definido ajo,1 

•• y vino puro. -  " M ”
A!iotige,dixo Lucia alodre. ' •

¿ti agadón porque no fe defenh.ifte y A! irung:.ir,; vitx dulcedo, al pagar 
cefpeie a la  laguna, porque no fe  fa lga  ' adte fulpíratnas. El ita liano .

Al muerto dizen quiere s:\
Al acadon, y a la laguna,ceípede, y 
. cuña.

el agua.
■ Al juego, hazle vn yerro, y harate 

ciento.. •
, Allá vayas empreftado, donde ven

gas mejorado. • s V

Al ano tuerto el huerto : al tuerto 
tuerto la cabra,y el huertoial tuer 
to retuerto la cabra, y el huerto, 
y el puerco. “ ‘ '51 ■ 1 *'.;1 ; A 

A la ve:‘ez, aladares dé pezY,r /
Al buey haron,poco le prefta él gui Alegrías aluarderos, que fe quema 
i jon. 1 • el valago. • ' ; •
Al verano tauernera, y al innietao Al hombre pobre, capa de pardo, y

t i panadera.
Al bien, bien: y al mal, yefca, y pe- 
-í dernal. • n
A las barbas con dineros honra ha- 

zea los caualleros.

cafa de robre,taca de plata,y olla 
dt cobre. 1 s

“Aller, & parler peult oñj boirél; 8c '•! 
manger ne pult on.£/ Francés» jln  
d a r , y  hablar pueden todos beuer , y  |

Almuerza con rufián, come coiicár íf comer no pueden todos. Entiende jrn- ’
pintcro,cena con recuero. tamente.

Al que muerde la falamanquefa, al ; Al ruyn comedor,el hueflo le es f*-
tercer dia le hazen la huerta. uor al fabor.

Alame leue Deus, donde achedos Al farin mar,al todoin portó,áchio.. ■ , 4 , /— *

* iY i

nieus El Gallego, * h-íh ¡ a
Al Alcayde,y a !a donzellá no lé di

ga nadieí Si yo quiíiera. /- 
^ilcaydc.Siyo me quifiera alfar co 

i . la fortaleza :y ala dowgella. Si yo qui~ 
fiera aprouecharmede tros, ■ !! >:i

Al cuñado, acúñalo, y a) pariente 
ayúdalo. - ' '  - • .**/:-• * \

que la quinta decima no ce facha j
torto , El Italiano, ‘i:- : |■(
\A la crecienta en la mar , a la llena en | 
el puerto, porque el quinreno no te ha- j 
ga tuerto. Quiero degir, porque d k  í 
llena de.la Luna quten el quinceno día j 
del mes, no fe lenante alguna térnpef- I 
tad, y te anegues.*

AI cuero, y al quefo comprarlo por A le efpefc de quí manco poi,E//w

O i

pefo.
Al hombre bueno , no le bufques 
1 abolengo. ; ¡
Al ludio dadle vn palmó , tomara 

* quatro.-> • !i ••••■
, Alia van leyes,do quieren Reyes.
J Al bon confortator, el capo non ge A le giouanni ibón' boconiVa le ve
“* « duol. £l Itghano. -'--.i • ■ • ■ - » che ülrangollorn;....

„41 buen confolador, no le dude ¡a ca
be ca.

llano. ’ -í̂ í ,_ ... ’ ' ■; . ■ , : . , I
• jicofta de quierimenospuede. 1 m \ 

Alcalde, demando me aquí algu- *
 ̂ . V';j  '£ i ---/ / rrí V 1- ^

A la puta, y al juglar, á la vejez les
• viene inal.-1 < ■■■ ■■ 1

:l H 
i-i íRU

■ i: ;•>

w .
‘ El Italiano.

*4 los mancebos el buen bocado, a kr
viejos)
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G L O  S S  'At>OS.
-JV O 1^ rre/os agallas que los aboguen.

Al merk), al tordo,quel q Uo té pia
che fatc da ford o. El Italiano, j 

v *4l mirlo, y al tordo (quiere de îr d 
' todos) aloque no te agrada baftefor-

dO. , 1 , : .„'..„¿íJV:
Al puerco gordo, votarle el rabo.

1 mal Capellán, mal Sacriflan. X 
Al ruyn lugar la horca al ojo. , >: 

"Porque no ay edificios que mirar y van 
fe los o fas a la horca. > u ,iy . , ¿ i á 
legrias a»trucjo,que mañana fcra* 
ceniza. ¡ ,r.
Iguno eftáen el efcañó,que i í i  no 
aprouecha, y a otro haze daño.> 
la gorge du chié gette vn os, ü tu\ 
la veulx aplaifer toft. El Frontesv 

la-garganta del perro echa vnbuef- 
fot fi tu le quieres amanfar prefin í- 
la inala coftumbre quebrarlé la
£)lCrtl<l* 5 í * - n i ■ v -* t ■ .Í-

1 mueble, iin raya i preño fe le . 
quiebra la ceruiz. .í:o¿ .¡! ¡5
descalabrado nunca Iefaltavri tita*, 
po, que roto, que Sano. ¿u> •
I hazer temblar,y al comer fudar. . 
1 hierro el o rín , y la embidia al 
ruyn. : , s„ í/otu o
Al que mal haze, nunca le falta
achaque, v „ . ¡ •.;>i- >■
delicado, poco mal, y bié atado, 
borracho fino, ni le baña agua, 

ni'vino. I -0 
Icaruan cancedo, para otros con- 
fejo, para fi no ninguno. *

-ino pedia futir la vulpeja. Y afsi no 
le dio dende en adelante nada : y di- 

! yole el porque. Preguntóla vulpeja 
quien le auia dado aquel confejoi Re[- 

¿ .pendio, que el alcaruan. Defpues, tt'a- 
uando platicas la vulpeja con el al
caruan t alabóle de junio en la gouer* 
nación de fu vida, y entre otras co- 

\ fas, preguntóle ¿ que bargia, quando 
queria dormir ? Refpondio el alear- 
ucu, que metía la cabefa debaxo de 
Ias.alaitj4¡%icnd0¿.y borendo -, rut
ilóla . Entonces arremetió la vulpe- 

' ja corara el alcaruan , ycomiofcle. Y 
afsi hiŝ o la vulpeja verdadera la fen- 
tencia de ‘Eurípides Poeta Oriego; t 
Reniego del fabio, que para fi uo es X  

- fabia. .uo: ,o . :V:.,,nv~ :í-<.metí ¿ó.
»41principio,ò al fin, Abril fuele fer
\ruyn*Hi,  ̂ ¿ i - > * * - * > ' y , o l',. . u

j t \  perro conejero ¿ miradle el flo
rín. UM ;:;i) O r..’ : rj:¡
Giros disten Miradle el florín, v. p j * 

j t l  piano de la Violada,qual tó hor . 
ca, qual con pala.
»4 qui cuentan los jtragoneffes vital 
biftoria que paffo en fu tierra. Lai 
qual 3 porque la cuentan en diuerjas 
numeras i y  me parece fabule fa no la . 
pufe. ... ■

j i \  bney dexale mear, y hartarle de ’* 
harar. ■ ■ ¡ v?;^ y. ■ ■ ■ * - ̂  ■:' r  : '.

Al fin-final,‘ fornir à Deu, è no fer V 
mal. £/ Catalan. v : i ; ;

Al loco tomael toro. o - o
Vna paloma tenia fu nido en vn ar- *A\afno, y al mulo, la carga al culo. 
bol la vulpeja amenazóla, que la come- »41 verano, que auia grano, que ya 
ria, fimo la daua parte de fus hijos» -, no pía Gonzalo. >* • ~ . ,  o' - i /
La palomo de miedo dauafeta. El al- Albricias padre, que el Obiípo es 
caruan, compadecitndofe de la palo- V Chantre. • ! 4
ma, diole conféjot que no le dicffc na- Ajguazildttícuy dado, ladrón es cada 

porqueel arboleramalto, que - lacreado, * : ; v '

V»" :i--



1 -% E  P Q A  N ES
Al potro, y al moco el ataharre fló- > Parlas ofrendas.  ̂ « 4 r t ^  v 

xo,y apretado el bofo. ••* 1
• %% ■

s
Al hombre muerto, atarle al pie del
• puerco. ' • .U..V V» ■
‘ J2«e el pobre haga por puertos 'i ¿¡¡tees
• mucha la ganancia, y poco elgaflo. v.

A los pies, y al falto, Paícual Xa-
• uato. ü..ij » r ><»k y i  

Alierà foliers contreteumees. £/
■ Francés.-■ ** <!;hV(íj:j mwí¡»
‘i ¿4ndar con yapatoséalfadet lo. detras

A la buelta del Sol, caga el buey éti 
, el timón. P*‘ 0
i Quanio el Sol fe quiere poner,y el buey 
- tfid harta de arar.
Albricias madre,que pregonarí a mi 

p a d r e / )  *, ■''*'
Al fcruiteur,de morfeau dhonneur. 

El Francés.,.'/.'tv? “A • ‘-.í « ■ t * ‘ • *
\ j t l  feruiior, el bocado de honor.'> Vil

A la vejez, viruelas. « i*. ; \ v :¡ *̂  \: i/* T r  ̂ jr” , »p« / — # —
adelante, que er de ladrones i por desba- Al vjefoal tonillo, y al moco al co¿
7fr el raftro. »va. '»im/i i . ivw ií 

Al cauallo has de mirar que a la ye
gua no has de catar. < «t yv/ u ̂  

Algo ageno, no haze.heredero, vA 
Al quinto dia veras, que mes auras.

lodrillo. : 
o En los deslizaderos en tiempo de lo-

dos. -i> í. ( ¡ ' íf-s:
A la  no che combida, y a la mañana 

porfía. VI - rííM ú  í< adq s -i* | J)M-:fcV4  A I  VJ | 4 A A* fe V  %«««« ^ W fe «feW# J  ^  W fe» •  V* ~  m  ^  > * * * * ■ * •  * « ‘ •’ * Vrf Vrf ' - >> -■ ‘-**0 - ■* * • f f ^ T  -ri'»-*

Al hombre comedor,ni cofa delica • A lem o u aquem, veias íiempre con
1 •  * J I  ^  |  |  _.•s da, ni apetito en el íabar/my*/ t/v 

Al marido, amalo como jTamigo»\y 
temelo como à enemigo./; tvu

quena. jSi "Portugués, ̂ p i  
i 'Jtllendé, ò aquende, mira/tempre cok 

quienteacompasas. » --k.-
Alayeruade tu prado, de noche le ^1 buen varón,tierrasagenas Tu pa- 

echa el guadaño/¡ : • -. < > i - E-- ' . . . 1-•-».....v V: ' í/;Ua' tríale fon.•" -V . * ■ . ll.a iw  .V«M. ■: S. "rJ ' • ; / ] ■ ’'* ) ' I - ;
A las vezes do cafar pealamos,cafa.. Aili haz a tufíi/o herederodonde.

dosquedamos..'j,iv^p:>>..}:^;., ¿: , anda la niebla en el me&de Enero. 
Al mar, por Tal. ,vai ; vu h^v.4 ^íl patireziente, abrirle, el gollete., 
Al necio de diedro, al loco cabef-. ^Igo é? queíb, pues fe da por pelo.

|tro . ..‘a r- ■•¿í.c-wj-v b ¡ y , «rs A la queue gift le venin. En Francés. 
Al ludio dalde vn hueuo, y pediros En la cola, yaze laponfoña. s a  

haeltocuelo. . Ala gallina apriétale el puño,y apre
A la fin eft dcu lhonueur. El Francés. . . tarte ha el culo, -a >,f

¿(l fines de uido el honor. .‘¡¿¡sfí , Quiere degirno poma. Be otra man&r'i.
Alaycrua.y ala paja^de noche la'/ Leuauta la gallina la mano, leuantar te 

guadaña. . >  Vi,y£nu ha el rabo.
El *A/titri<tno. Que ciega por ¡i las e fp i- \  Al fin fe canta la g/oria.1 <¡Wí-? t '
i*» y defpues la paja, u c ■ f!>¿.v ■ porque al fin  de cada Pfalmo cantan el f

Ajlasnueue, echate,y duerme;i , i íu . G loriapatri. qvtv.j m í  
Al niño,y al muio, en el culo. ¡ . • ^  lamuger calada no le des de la í

E n tien d e , y  no en la cabe fa> ni o tr a \  barba. ‘m ^ . Á
Partc. x .e-jim.;: »•. Â -la muger loca mas le agrada el ná

Al cabo del ínOi Atas cp/n4el muerA .dero que la toca, frm¡. a a  «
to que el fimo, .O uR Tnr.i
i A muUcoia.j»rìago.,' y/al cauíd¡o

rrstl
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l i  con ei pá!d,r.;*¿oIidi' smoi -mu} A 
Al diab'o que no vi, bèfo qne le di. 
j  > jQue las cofas no viñas fon menofpre- 

ciadas. ■■■ ■■ ' ,
Alaueuglene duit painélure, coti* 
: leur, miroeuer, jve figure. Fi Fran 
ces. ■ .C''i i

m<'¿4ide%0 w lr  aprouitba pintara, co
lor, officio, ni figura.' -un ,r n»  ̂ ^

Al que cuéze, y amafia, ho le hurtes 
hogaza, fr<\ mh -MWh ya-VWrm, v1, 
Tor que tiene cuenta con fus panes f- 

Allá me lleue Diosa morar, do v'n 
hueuo vale vn real. .’ 5 •'•‘■-■i íu 
Terquees feriti de rimarita, ym l A 

Alhombre mezquino , ><baílale vn . 
■ rocino. ' '.i  • v,û ,1á.
Al touillo, y no al Colodrillo.'1- */' 
vil falirdel lodacal,te quiero herma 

no PafcoaU<Wv»mímo. 
j í  la juílicia mentira '{ y a la yerdad 

noticia. ;•; .’M- , s.;*j..• ¡r. ¿b 
1 badoc,mudauli) /oc. El Caialan. 
otl bobo mudale el juega.Tcrque acón- 

i teecloganadó a vn fuego, mudandole,
perderlo a otro, • , ..
Ita >váy a velia na afná. El Torta. 
JfWJ. í vn. V- >•' VA-*
editava la rie fa end afna. -fifí- -v
lcanca quicn no cania."' i) /r
la boda del herrero, cada qual có 
fudineto. - ' ■
Entieñdefe en las aldeas,dode no ay más 
dem herrero, y todos le han ment]ier,y 
tan a fu boda a ofrecerfele. *>1 ‘ t! >■« 
Jpoilrcro muerde el perro. ¡ •••¡ K 
la vaca hartada cola le es abrigada 
De otra Manera /  La taca harta de la 
colábale cama. v ; »v *Sv *\ 
i rollo que oseílire. * íí • - y c : ; 
l$a paja por meaja. • '•• •'. \
1 tañer de las trópetas,es el cagar

en camaretas/’ ’̂  *:• 1 ‘ai. ' '
‘Al buen día ábrele la puerta, y para 

#1 malo te apareja.
Al mo^o de Talauera á los toros le 

cfpera. • .« , . .
j i \  mal viento, boluelle el capiello. 
Alguazil de campo, coxo, ó manco. 
«Ai la vay ferodio con téporao, rnais 

nó na palla, nen o grao. ¿7 ca«
ti . , 'íí*. ;r‘ a **

<Allá ya lo tardío con lo temprano, 
-'y perd nó en la paja i, ni en el grano', que 

aunque fueron vna cofa mifma lo tar-  
. ’ dio, y  temprano engafiarfe lo vno , y

lo otro fueron diferentes en la p a ja , y  
en el grano, 1. ■ - a» ■ ■ \-¡

j í\  que yerra , perdónate vna vez¿ 
mas no defpues. ’ uw- n o T 

;A1 comer délos huciibs verá la puér 
: ca > ñ fon con azey te, íi fon con 

^l-. man teca, f  ■- tf>; *■/ ¡ •
Al labrador defcuydado, ratones lo 

comen lo fembrado. w :*■*'y-
A la puta, y a la trucha, do no cata

res la bufca. . • ■ ■;, • t-";\
Í4l loco, y a! ayre, dalles calle. ■*A 
¿t las malas lenguas tixeras.“ »* 
j i  la moca con el moco, y al mo$o 

COn el b09O. :f,;^i£!F> /*‘ - 
Entiéndelos hasdciafár.-PV- au-íwÁ 

j í  las vezes con tuerto haze el hóm 
v>bre derecho/* 5

j í  1 hombre ofado la, fortuna leda 
. la mano. ■í'-F'-'";5:í 
alfaya por alfaya, malquiero pan

dero que faya. E l j í f i u r i a n o *
Llanta alfaya la alhaja. • ' ,

j t \  q tiene íuegra,cedo fe le muera. 
M  hijo regalado , el pan pringado. 
j í l  araña hurtó la rueca el diablo, ► 

porque faque la felá del rabo, 
^ílquiláme yueílro rozin,que tenga

/ can-
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Aleña torta,óbilorta,bfogo a apof-

ta. El Gallego.’ ^ ^ ̂  n 
., La Uña tuerta ,¿ entrada, el fuego U

adoba: '*?' , 1,?' ' • '• * -
Alquimiftá certero, del hierro peh* 
. fo hazei oro ¡ y hizo del oro hic-

__ _ , . . .... . . rro. . •••va'
Al peligro con tiento, y at remedio AI buey portel .cuerno» y sHidmbre 

con tiempo, - .ni , j-,. .• ¿ i - ......... ' • ' ‘

can tufada la ropa, -.m ■■>
jL la bqrica arrodillada, doblarle la 

carga. •-. *; <*■’ 4' *
Alímgoa longa,he final de mao cor 

ta .E l "Portugués.. i '
, La lengua lengua i es ¡añal de mano 

corta. i *

Al alúa de la DuquefTa, q da el fol a 
,, media pierna, i,y  v,

I Al villano, Tacarle el canon,y dc- 
” xarlo.
JL1 embidiofo, afilacele el gcfto, y 
,, crece le el ojo. , , v
A la par es negar, y tarde dar. y 
A la muerte, no ay cofa fuerte.
Alegríafecrcta,candela muerta.; Alconiejo,el ialmore/o,’ .
•¿lgun dia ferala fiefta de nueftra ^íl majar, y al vaziar, i homofe die 

aldea. . , cfpaziar. El Italiano.

por el vierbo. . va . >-v ;\5 < v \ 
z) Quiere de%ir ,por ía palabra. en Ibt 
; labradores quedó del Latín , ' de^ir a 

lapalabra vierbo.
Alta mar,y no de viento,no promé* 

te feguro tiempo,
Al paxarillo que fe ha de perder, ali 
ardías 1c han de nacer.* % a
Al que de caña huye, cofia le cubre 
Al confejo,el falmore/o.

- |  ^  I |  *

Al ruyn falta pofada, que fuera,que 
en cafa. ».A

Allá parla, y acá calla. ni (Uy V 
Allégate álos buenos, feras vno de-

. llOS. -,-y. . .¡;r;KÍ sí’' ■ •-
Al llamado de quien le píenla,viene 

el buey à la melena. . .. ;ím ¡ií 
A la muger ventanera, tuercele el

/ cuello fila quid es buena. ? Alla va Maria, con quantoauiav
Alhaja que tiene boca,'ninguno la Alguazil en andar , ¿ moy no en 
rntoca. rro "ï- i. . moer, ganan de córner.^  Fort»*

gues. -i •• •*-"••• i-onpíbvk

M  comer ¡ y al bager amara ¿ no f  t 
ha de dar prieffa nadie. i & • i; «n

J \  fentíblede cada pena,nunca&l~
•fs ta que le duela.iy;AAyym *v; ■ 
J \  hombre veneurofo,la hija le nace 

primero. ''''yyyyyA esf'--. 
a Torqne efia crecida quaudo naced les 

varones ,y  ayuda a criarlos.
r®

I t i  A. ¿ i "V t J  l i : . 1 J  i ^ ? ■■ i : L y

»41 fiiftre po bre, el aguja que fe do-
vie* ¡y.:.i rriund 'y  Al mal camino, datle prieí&. r s
Que la pueda enderezar y no fe quie Al frayle mefurado,mirale de IcxOS.
1%Y0 _ n i / p  é\ní m  « m  11  t  i  i  « i

m  -  ’ J  J  J

., bre, y le poga en necefsidai de com
prar otra. } > .ny!J

A la res vieja, aliuialle la reja. \  " 
Alca la mata,y hazle falir,fi no le tña 

, to, hazle venir.

y hablale de lado,
A  la noche, y con aguacero, no et 
f bueno traerfombrero. : m a $
» EÌ i4fluitano i llama [ombrerò la ve* 

la de la riao.*  ̂ • **' • ■ > V» . I w (iC 1*1 Tfmv* . it-'wX:' > ' ■; :
«^ltas, o bavas, en abril fon las Paf- Alto pera vao, y baixo para barca.

cuas. , j  ■’V.rr,i7.v;« ni XPot-tmuei. y  .. . ..cuas.
A lo que puedes folo, no cfi>ere$ à 

otro.
El Portugués,
Hondo pata vado y y boxo para bar
ca» vil
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4 y :

,¿1 carro quebradonunca le faltan
macadas.

«¿1 Clérigo,y a la trucha,por S.Iuan 
la bufca.
j t l  Clérigo porque onda entonces por 
leseras, cobrando diegmos y  pritni-

jp ' eias. !i" ,} "
SÁ la llana don Pafcual.

las que labes mueras, vil ano que 
afsi lo liegas.
De otramanera: las que [abes mué- 
ras,y el fabia bager [actas. •
1 alcornoque,no ay palo que le to 
que,lino la enzina, que le quiebra 
lacoftilla.
1 hi/o del herrero,de balde le ma
chan el hierro. t
1 comer al tajadero,al cargar al ca~
beftrero. n ■ r  •
1 correntc freno en dente. -V
1 defdichado,poco le val fer esfor
zado. • C í . i '..i„ ¿ i- .. - l M *

la muía freno en gula, 
las vezes cueíla mas el íalmore/o, 
que el conejo.
lia me lieue Dios a eífe mefon, do 
fea de lahuefpeda, y del huefped

1 siluriano vino puro, y lanfa en 
la mano. n ,?u -ir-
‘Por ferfria la tierra fon amigos del vi 
no,por ferfragofa,dejjd[offegadosy van 
derivos. . ,
llá fe me ponga el Sol, do tégo e l. 
amor. , „ . ¡
manfe fu laña,quien pqr li mifmo 
fe engaña. - >f . -. * ¡ 
moller c ouella.con cedo acorf 

-tella. Ll ’Portugués. »- ; ¡ \
Lamuger,y la oueja temprano d cafa.! 

i  muía roma, y a toro hofeo no te ~ 
pares de roltro. ^ ^

Amárgame el agua, mar ido, atttat g 
me, y fabeme al vino. < - 

j í  molher e a fardiña pequeniná.
El Vortugnes.

Amo trefquilado,mo«go defcuydado 
A muger brauafoga larga. ^
¿í molher por rica que feia,fel hope 

den, muyto mas deíítia.El Tortu- 
rúes. ■" "
La muger por rica que fea, fi la reqmcm 
re muchomas deffea. s

A malas hadas, malas bragas. - ‘
A mala fuerte, embidiar fuerte. 
Ama con amigo, ni la tengasn i la 

des a tu vezino. ^ '•
Amaaveziña da agullalinliña. El 

Gallego.
La nuda regina da el aguja fin tí-

- ( o ,  i.í:ü - (  - .....  --.'i--
A mores nueuos, oluidan viejos, 
.¿migo de huri, iraigo de nhun. El

Tortugues.*- - . .ri.í: _
[Amigo de mOf enemigo de ningu
no. - • -  • i ;• :.<■ ■■

A migo quebrado, foldado,mas nua 
caíáno.

Amores nueuos^afa con pucheros. 
Amoy neft, geque en moname neft 

En franees. s •1 v ;
- En mi no eñd, lo ¡j en mi alma n« efia. 

Ámbaflo, fatc manze vn pafo . El 
•Italiano. -> ; J-

.¿midyeftoille ne luid, cahuant ne 

. yfort hors de fon nid. Ei Francés. * 
j i  medio dia eftrellas no lugen,y U le
chuga no [ale fuera de fu nido.

Aue do bico entornado,guartedéla, 
como do diabo.'El Portugués. '

‘Lo que el iCaflellano dige '• ^iitecon 
cuchar, nunca entre cu i ¡ terral.

A mañana, nunca la vi. '
Amar, y faber qo puede todó fer. \

r Auiif-

9

t v
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 ̂Aft»ííladcb yerno, Sol de inuiemo. 
A mocedad ocioíá, vejez trabajofa. 
A fráde nao facas cama,de tua inol- 

her nao facas ama. •, El ; Tortu-
OV-.w! : '  { h u r n ? ^  ' í í 'A 

Amigo de todos, y de ninguno to- 
c ; do esvno,. ■ u.: • \
-A. rico náo prometas,? a pobre nao 

falecas". El Tortugues. . .
Mi ruó no prona as al pobre, no jal-
tCS • <■-- , t -i ^

Al mal nudo mal cuño, a *j;í¿n! k  
A mularoma, fuclta gorda.; !< »u A 

jAmores,dolores,y dineros no pue
den eltar fecrctos. « , .¡• i. >>■

■A mal pecho buen derecho* a ;. n A 
A mo$o galano, hija de mano. ' s 
Amor de fe ñor, amor de hurón; 
Amigo Horozco, fi te vi no te co

nozco.- njdnM'n >’jn on¡ A 
Amitie de chiche gensjadeux bou<- 

letz refemble bien. El trances. 
-v El ami fiad demftrable gtnte, a dos 
. bolas femeja bien. Torque no fe to

ncan fino en vn punto , como diqen los. 
Geómetras. , ..-j
molhtre a ouelha,com cedo acor 
telha. El Tortuga#*y > ,1:, > •>.» o ¡ A 
La muger, y la oueja, preño a cafa. 

Amor de padre que todo lo otro es 
ayre. -.« — -x -

Amando las cofas, de agenas fe ha- 
r zen propias. -  ,rj l ¡ / . 

Amo,amo,el vn buey es perdido, y 
. el otro no hallo. : * 

Amor mefonero, qiiantas veo,tan- 
¡v, tas quieio. ■ ;i, o;

Otros di^on jímor trompeto. ,í; 
Amigo de vijlalon, tuyo fea, y mió 

non. . * x >
Torete di^enfergente recatada, y ¡n- 
terc¡jai.:liV z r w l k

. Ir-,

A ' ;

N E'S:
: A mal píe, vicario de pierna

Q jture d t^ ir  bordo.
,Amigos quepeleiáo fobre pedazo 

de pao de centeo, ou a fame he 
:: grande, ou, o amor he pequeño.
i hl Vortagías< *  ̂ ,

A muger mala poco le aprouerha 
guarda. . . y

- Amigo de raca de vino. ¡ y; y h 
A moco rezio, afsiento cuerdo..
¿i inoijofenrado nunca buenrecau

do. . ", • - ¡’i,-’' .-i
Amor,& craint, font le timen,&le 
y.fbucr duchatre hmnain. E i tr a n 

ces. • ;--■ ■ ■ ■  ■■■ -
-u jim o r .i  y  temor fo n  el timón y  e1 aguí- 

fon del carro humano.-El timen ts el 
- a n o r  , fpbreci qual fe  fofiiene la -pida, 
„¡hum ana:.y el aguijones e l am or de
. lapenas... ..v - iy o  ‘¡^
M muger parida,y tela vrdida nun.x 

ca le falta guarida. -.o s¿;;y 
A muía, e a muller.,có páon íe quer..
, £/ t o r t u g u e s . <::> á, 

M muertos,y a ydos pocos amigos.: 
M. molher>e a fcda,de noitc a cadea.» 
h:El Tortuguies.tU'iui¡ntiKi 

La m uger, y  la feda denoche a la can -  
¡i ¿tlai.w x ,, .xjc;■■o:'}u*,,otr,i?íj.iíív^i.A

A muger arterá, la hija primera. l:
-4. mucha parola,obra poca.. ,• r ,
/ D e otro Manera fe  d ^ :  j i  mucha par- 
• la > labor antanfa. 1 . < • ' s

A  mengua de moca, buena es Al-‘
; doñea. n
ÍA muger primeriza,antes fe le parfc. 

ce la preñez en el pecho, que en 
la barriga.-: • Vi; ^. i',.

A rnuyta corteíia he cfpiciaden ga- 
. no. , . .■ . Vi :: • ; - _X _

Amigos,ymulas,fallecen a as durase 
E l Gallego. y ■ V-iMe"*

Faltan.

t ''.i-

ví :
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t¿ li:th  cn los trabajos.-- **; • u' f  •'
■Amigo de montaña,1 quien le pier

de ie gana. ; 1 '
vímaa quien no teama.refpondc a

quien no te llama,andaras carrera
* r / * * ' -* ** « * * ,. i -  t i . .  ... J  t ■) ' V • . j  4

A micro !>urnra!cs , v cinato de bal- 
-'•* dres, y cauallo de a niadura poco 
' dura. ‘ • ;'v ' ; U* C ; .

'Amor^oguo.e toíTe,a feu dono def- 
cobrc. El Vortigues. - ; - *
E l a'tiort y el füe¿ro, y  U$ k fu  due-

* ^ no'defcubre* ; jí . ¿
‘Amor de niño,aguaen ceftiilOái 
Amor lifongcro no da placer ente-

í*0» v * * f  ̂ - f íit i .,, 11, »i ¿i i
A moco alcuzero/amo roncero.
A Ma-iardida nunca le falta mal día: 
»/i Madmonton , Dios fe lo da , y 

Dios fe lo pon. íiq>í;!;
A mal hablador, difereto oydor. 1 
j í  mengua de pan.buenas fon tortas 

de Zaratan. .v-jn^ü *.-i .Lxns: a 
A mocedad fin vicio, y de buena paf 
i. fada, larga vegez, y defeanfada.

A mala llaga, mala yerua. . 
Amores de freyra flores do mendo-
* * eirá, cedo vene pouco duraron.

El Tortugues. . u
-: A m o res de monja \  y  flores de al

mendral y prefto vienen , y  poco da-
* V 0>TI • l ■ . Í ^^ ■■ i í ..... ,'v .■*
v4 mor loco, yo por vos, y vos por

l t  I* j L- ij í- -i. *: V .  ̂  ̂ 1 I r I-S ■ -r- i í i. ^

A molher fetinofa,tira o norae a feu
marido. El Portugués. . ,r¿ v

./final hccho.ruego, y pecho., .-1 
A mengua de carne,buenos fcm po- 
*. líos con tozino.- 

A mi hi/o lozano,no me lo cerquen 
i. qnatro. , ...

A nul abad, mol monacillo. v

■ Amor de putanè,’ e vi de fiafeo / la
marina bou, la fera guado. El ita
Unno. .*

, ^4 mor de ramera, vino de flafco a la ma 
iiana bueno, a la tarde perdido ; “ 

fAmor de monja, y fuego de eftopa,
y viento de culo todo es vno. 

U m or tamole, argentfa tot. El Ca
tatan. .m í  , r.. . .:.:ai.sf T

• \A m or ¡u^c mucho , el dinero lo /ji^í

todo. -i
'A molher do mcrcador que fia, e o 

efcriuáo que pergunta por o dia, 
¡'.'íe‘ oficial que v ay a caca, náo .ha 
merce que lhe Deus fica. E l T ortu -  

gues. .ot.iun ir, ,..>’írxn ¿ónW' 
Amor deputà,* a fogo de muta, lu- 

ze muyío, e pouco dura. El V or-
■ ' .tugues. ^̂ xi,í.?í3.íUf' a
A mi hijo lúan en la Corte le halla

ran.. ;n
l^índa e anda nunta traípone. El Tor 

tugues. .¡a .
Vi. jinAay y andai y nunca trafpone. v r 
A mi padre llamaron hogaca, y yo 
¿ muerome de hambre.
Amigo por fu prouecho,la golondri
■ . na en el techo. .... ucm'A« ' '
Ama,ama mientras el niño mátna, y

defpues no nada.-í ;> n;¡u¡ s-i-¡n., 
Amigo Pedro, amigo lúa, pero más 

amiga la verdad. . ; . ; ¡ zv
Amore di putane ¿ carece di cane, a- 

■ miciciadi ffade inulti diholti, no 
puo farchi no ti colti. El Italia-

! tl0‘» • i ‘ •  ̂ ¿ ̂ *^4 mor de ram era, halago de perro, 
-ta to  Hai de fray le', cambi te de me fone

rò, no p u d e  j e t , que ü/o :c atejle d t-
• nero. .. ; •

^ímigo de buen tiépo , mu da fe con 
t,e¡ viento.

B 2 -Al mal

' 10
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Al mtl ta  el mal, do buen remedio 

noval. : :
A moro muerto, gran lanzada. * 

r Amor no mira 1 inage ni fe, ni plejr- 
toomenage. • . .

Amor,amor, palabra dada,el hecho 
malo, y e\ fin peor. - ^

. Amolher rabi*dcra,he coma aguana 
iuera. El Tortugues. ■ ■■■■-.

s*f La ntugcr trotadora,es comv agua en el 
harnero. '

i A  oiano? lanadas, Dios les da que
,i: coman. , y-
í A mi amigo foy leal, halla falir del 
;',U tmbral. ,5•;>
A nda perro, tras tu dueño-. . 

-Andando gana el azcña, que no eC 
tando fe queda. »

A nucuo negocio, nueuo confeio. 
Año de brcuas, nunca lo veas.: ¡ 

“Porque disten que es falto de trigo* 
Andar con e l, que de luán Gómez

es.
Que bajía la- componía del nuda, para 

f. fer mo tenida por nudo. . • . , t,
A nica la del pefo, que á ducado da- 

ua el befo. , A
Andar andar, que el rabo eftapor 
v- deíTollar. , . a ....,t.
Á ntes fanta que nacida»
Ante cuez que hieruas.
Andaosá mudar hitos.
•¿ntes de calar,ten calas en que mo 
• rar, y tierras en que labrar, y vi

ñas que podar*
.¿ndar diablos tías aquel finado, q 
. no mandó nada ganado*

Anguilla empañada,y lamprea efea- 
uechada.

mínimo vence en guerra,que no ar- 
, ma buena.

«4otee de mil anos, todos ícrcmos

j i nda el majadero de otero en ote»
ro, y viene a quebrar en el hom
bre bueno.

.¿ntes barba blanca para tu hija,que 
mochacho de crencha partida, 

pintes de la hora grá denuedo, ven!»
dos al punto, venidos al m iedo., 

.¿ntes có boos a furtar, q con maos 
a orar. El “Portugués. ;

J íntes que cafes, mita que hazes, q 
no es ñudo que desbates.

»¿ntej moral, que almendro.
Que fe determenen los hombres taris. 
El moral echa muy tarde, el almendra 
muyprejlo. < . • .

lindar andar, cuerpo a enterrar. 
Andate por ahí marina fin toca.- h 
A ño de muchas endrinas, pocas ha- 

zinas. . i, ;.: - . .
an taño  me mordio elíápo,y ogaño 

fe me hincho el papo. • .. i \  
«¿ noy te da boda, qual a achares tal 

a toma. El Gallego. .■¿\í,:u:x .̂  íü 
¿¿nda con Dios, y con,romadizo fe 

pierna quebrada, y el quadril fa-
lido., .j/: ¡¡.A t\

Antes ciegas, que mal veas. ;/ 
Andeme yocalieute, y riafe la gen

te. . ..
Andar con ella,padre,que yo la ven» 

gare. ,r ;
Anda con Dios, que vn pan me lic

úas. •_ ' V  -v,
Anda moco anda, de Burgusa Aran 

da,que de A randa a Eftremadura, 
yo te licuare en mi muía. 
Ejlremadura fe di%e lo que efttL aquen
de el rio Duero, dicho afsi de los qut: 
viunn allende , corrompido el voca
blo Latino, 'extra Duria. Taffa Due
ro por la villa de j i  randa de efta> 
parte. De guifa que en paffaido la.

' p u a o t

íj
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- fuente, los que vienen de Burgos i en

tran en Eflrcmadura . El amo que par
te de Burgos, queriendo burlar de fu 
mofo, díñele las palabras del refrán, 
en que. le promete que le Ueuara ca- 
uallero en fu muía folamente la puen
te. ■. •. -

Año de nieues,>año.de bienes. • h  
jífsi lodi^e Teofrajlo. La razpn es,

- porque ygualmente empapa Ja tierra 
afsi lo alto como lo baxo: / o qual no ha- 
Zf la lluuiav A*'- * v r¡ ■; .4 m n

Año de neblinas,año de hacinas. / 
Año de ni.eues año de micíTes. « 
Antaño murió.e\ mulo, y ogaño le 

hiede el culo.
Antes Reyes.,6 Grandes,6 calla,ó co 

ías gratas habla. ? *
«¿ntes fin cena, que fin candela. 
Andar ventura, pues el tiempo < os 

muda.' *>iAí Y;:,
Anda fi quieres, que pies', y manos 
■ tienes. ■■■■i, .nv*,.<
Anda á tu amo á faber, fi quieresíer 

feruidor. : y*y .■  .¡ .k y y i -. 
Antes que con ozcas,ni alabes,ni co- 

hondas.141 • .. -
Andael hombre á tro te , por ganar 

el capote. ’ ;
Andamos* las verdades¿ como ha- 

zen las comadres. .:■> *í ••
Afsi es la muger en Domingo,como 

el trigo en rozio.. : .
Antela puerta del rezador * nunca 

-eches tu trigo ál Sol. »vs* cm.*» ¿v. 
Anda marina de la camara a la cozi- 
-y na¿ yn y.yyu-o<tym, i-.
Antes di, que digan.
Año de lande/año delandie E U f -

turiMio.
L i.nn.t hade Li bellota. ."i : •■■■í i. -»V

Anuncia/qucl üio dura. ' U -¡4 <
* !. ■" ■ - . . . . y  i ' . ■. i*j-t *;■ > *■-4 '*■**''■ g.j ' * ' * ■' ‘ ’

sf f iOS» 11
Año llouiofo, echare de cobdo. - 

"Porque con la mucha agua no fe puede 
hâ er nada.

A nda el almohaca,y toca en la mata -  
• dura. ■ ■'-y' y.

Antes forno por veziño, qué efeu- 
dero. mezquino. El Portuguesa 

Antes torto, que cegó .del todo* El 
Gallego. • > ci’i.n,/:.

Antes q y antes,no pafles, de Abran- 
tes. '• ■- I: '.:(,■■■ sHl>
Villa de Portugal abundofa. f s A 

Antes cabera de ratón, que cola de 
' león. - • .'J : = • c j n , ¿,
Antes huyras del feñor, que del te

rrón. " V. ,r-r ::1Z y :’ ñ. 
Porque la falta del ■. terruño fuple l*

. mansedumbre del ■ feñor, que efpera 

. al labrador, fi no ,pudiere > pag ar al
* plazo.* u\ . o u j ,u. ¡y
A ndar toda la noche, y amanecer en
• - cafa.' un memo a m A
Antes ;bom Rey,quc boa ley .11 por 
< ' Jugues^ * a
Antona falip de mañana,y boluio a 
' '■ nona. - " ■■ ' 'v >. >;>■. m-T
Antés podrido que> comido. • rô i A 
Antes que mohatres,no te alabes. "

La raines,fot que entre losmalosecha 
Q-luí el bueno. ah r'íuko si 
Antes québrar que doblar, tnfí3 
Antes perderé la foldadaj que tatos 
' mandados haga.y y.». - n y n 
Anda caquiuano, prefto en el efpiga 
p  y tardo en el grano.-A nda meollu 

do jq en tus magnas bié re ayudo. 
Deshonranfe \el 'trigo, y ¡el centeno 

í’ De otra manera fe di^c (¡le refrán» 
Calla fanquiuano , que el año bueno 

- no ' -vales vn ciento , Ca‘/a mtolludo* 
que en el ma'o bien te ayuiu. Y aun de 
otra mjuera: * (ancas v-uiai ¿y {ancas

13 i vanas
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•panas, temprano c[pigas,y tarde granas. . Aora que tiene potro, bu e ì uè la. vi* 
€alta, catta, rodilludo, que à do tu  fa i- - da en otro.
tas, yo cumplo. Otros dÍ7¿n baldado, no • A o fumo e ao viláo, regalarle , ò 

i- todilludo.:.. ■: * , olfao. - 1 ■ ,ví ;^
Año malo panadera en todo cabo. Ao Clérigo fandeti ^  parecelhe ■ que 
Añodeouejas,año de abejas. \  i-todo o mundo > hefeu: El Tortu- 

Que quando esano de mucha carne., ay gues. . ' .
i • también mucha miel. Aob omdaras,e do mao te afallaras,
Anda malo tras tu hermano. ' El V or tugues.
Antes halla là caca fucacon, que la . bueno doras, y del malote apar- 

dueña fu feñor. ..•••■? -.taras.
Antes alruyfeñor, que cantar, que A otro perro con effe hueffo.- ^ 

ala muger que parlar. ; ' Aoraelafle,haíla-que efta lana fe me
Años no me lleues, q mefes no me enhettaífe : acra llouieife ¿ halla 

los cuentes. *; ; que la punta defte mi cuerno fe
Ande cuenta clara,y no parezca h11- me enmolleciefle. ' ? - x

ca. f  Lo ¡primero di%e el ganado oue juno, que
Anda lanca para Francia. fe contenta con poca yema. ' <*•
Año de eladas, ano de paruas. '  Lo fecundo el vacuno, que bameneíict
Aníi andes en vanocomo Abrego mucha: s-.-.wu-, *
í . en verano. ;i: , , A otro mercado vaya,do mejor fe le
Anfi medre mi fuegrocom o la ca«* : venda fu hilaza. 
v ma tras el fuego. a Ao teu criado , farta lo bern* è velo
Anaranja e o fidalgo, ò que quifer, has calado. El Tortugues. ' i - 
;; aarima¿e ao viláo¿,o que tiuer. El u o  pee do feyto, náo bufques a ta- 

Tortugues. . á. inara. ElTortuguest ; ...
Andar a pago me;non psgo >Tno es A l pie del helécho no bufqttts el dátil*

de-hombre hidalgo.. > r ¿i oreja de amiga,trasdargo de viga»
Andar acoche acá cinchado, i y  or cebratana. , ■
Anda la cabra de roca en roca,como *lora'iriene Marco, que no tenemos 

el boftezode boca en boca. ¡ /. las yeruas con maco.' ; -¡
í- Laeaufaporquebofiega el que vte bof- Ao gato vclho, ponlhe e mao po lo 

tegar à otro,Itela en ¿ílexandro j/phro lo mbo,aleuanta o rabo.fi/ Torta-
íí difeo: i en los problemas, De etra ma- gues.. • ;í » -j ^, m4
j. - nera fedine : udnda la cabra de hoja en rigato viejo ponte la mano end lamo,
• r hoja. :ri  ̂ r;"; ' • y alfa la cola. o W? :ir‘
Aora heruta, y yaes agua firia. ■ Aon no nya, no ni cal cercar. El Ca
vío ladeo eao porco, náo nietas no talan. * , ¡ .v; m
v teu horto. El "Portugués, D o no ay, no cumple bujcar.

wí'Oscegpsmudáo olito. El Torta- A olla «que h.’erue , ninguna mofea- 
: gues. fe atreue.

*^ ¡os vendar el hito* m  í ¡ ̂  A. os paruos fe aparecemos fáníios-»
- , i ’ El- Tortagites. . . yd loi-
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.M  los niños fe aparecen los fantos. 

Apeixe grande , foltalhe a vara. El 
Portugués. ■

A plazeres acelerados, dones acre* 
» ccntadós. . ■
ciprés domaige, chaícun cíl íaige. £/

Frances. UA
íf Defpues del daño, cada vno es fabio..
¡fA pian a pian fe va a lontan. ,, -ivj 

El taliano. Toco d poco van d lexoss 
rA padre guardador -hijo.gaftador.
A puerca parida, nalía de harina. , 

Porque come mucho d , caufa de los 
hijos. . ..... . •;• -

‘Apretar el torno , porque falga el 
moflo. ■

ApreflTtirofa demanda,efpaciofa ref- 
puefla. , . ,, '

Aprouechate del viejo,valdratu vo - 
toen concejo.

Aprende llorando,reyras ganando." 
A pitiegua, tu pan lleua.,

Lugar pequeño cerca de Salamanca. ^
A pan de quinze dias, hambre de 

tres femanas. .¡
A palomar caydo, por demas echar

le trigo.
A piedra queda,amigo molinero. , 
Apártate de mi,daré por mi,y por ti 

, DÍ7g vn árbol a tiro, . , . >,
Apouures gens, menue monnoyc. 

El Francés.
. *4 pobre gente, moneda menuda. 

Apartalde del mancano,no fea lo dé 
antaño. f, , .
Que fe guarden los hombres de errar dos 4 
V iQ ' en vna cofa , , , , tl

A puerta de cacador,nunca gra mu- ' 
ladar. . ,  v , , 
Porque no es buen labrador el que fe  da • 
a la caca.

¡lA  pe:ra viejo, nunca caz cuz. v

m

1
I

I

Torque fe va tras fu dueño, y no es me- 
' nefler llamarle como al nueuo,q fe pier

de fino le llaman. . *
A pan,y cebolleta,ne cumple trom

pera. ■ .
A poco vi, cuitati. El Catalan. /  

j í  poco vino, datcpriffa tu. . .. , <•»
A par de rio,ni compras viña,nioli 

uarnicafería. • v ^  ■
A peyne encordado, cabello enhe

trado.
" s • i a ,

oí pueblo muerto, alcalde tuerto. 
Aprendiz de Portugal, uo fabe co- 

fer, y quiere cortar. .
A pobreza no ay vergüenza. < n : \  /
+A poco pan tomar primero. i¡;
./ípres boire, demander confeil. El 

Francés. ,, . .. :v-.- .
. Defpues de íc u e r , pedir confejo.

A poco á poca, íi pela loca. El Ita
liano. -i í- ■ « %
T  oco d poco f  ? pela ei anfaron. - f

*4 puerco frefco, y ber3ngcrias,quié 
terna las manos, quedas? 
prefa mete á lebre a carreira.El 
Tortugucs. fji ,,=>
La pricjfa mete la liebre en el cami
no. Qnicredeqir, que con la fatiga, y 
fuerfa, que nos loaren , y hacemos 
muchas cofas. contra r nttejira - volun-
tad- Y l J :-Híi
puerta cerrada labor mejorada.- 

%A,prende por arte , y yrasadelan-\
'  /■ ,-U.. «1; s

A puñadas,f entran las buenas ha- k
r das. , *..í,’>ivfsjb?r|ir arrivwf  ^  

Abril pleutauxhomes,i(May pleüt 
aux beftes. El Ftances¡-nWftí ”
*íbril llueuc para los .hombres, Mayo ¡. 
para las befiias .Varque corno di^eotro 
refrán. Mayo hortelano rv.uchipaja, y ( 
poco grane. „....-j, ., _,.,:!Sí.

1» 4i J J
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R E P R A N  ES.'
A puerta cérrada, buena mea/ada,
A padre ganador, hijo de/pende- 

dor.
Apalabras locas,orejas fordás. ‘ 
Apagoíéei tizonsy pereda quiende; 

encendió.
Otros leen, pareció. : > 5

Á pedra e á palauray nabn fe récol- - 
he depois de dey tada; • El Tortu-

■ ~ x m \  ̂ '*
La piedra\y la palabra no fe torna a to- 

' • mar defpues de echada. • J ‘ *.
Aprende baja,y alta,y lo que el tié-- 

po tañere,tflo dan^a.v ,
Apro uen á Ja-viña,' y cogerás ▼ehdi-?- 

miá.\ ■' : ' i •"
A poco dinero, poca f a l u d . - l  • 
Apaña fuegro, para quien te here

de , manto de luto, cora$onale- 
' gre.\ ■ ■

Apres raire, ni a que tondre;£/ Eran ,
mi. . ' ■ ■' ' ■ ■■ ■ ■■■

: Defpues de rapar > no ay quetrafqúi- 
lar..

j t quella llamo yo dueña, que tienee 
harina en la duerna..

A quien telafay, fayla. ; 1 s
A quien no le fobra el pan, no crie
: can.\ ' ? ....' ; • ■ " • i

Aquiauray dé meniftierydati le de la 
tncrce, El Italiano..
0 trasteen ditele. . *

Aquel es tu amigo que te quita dé * 
ruydo.\

Aquien miedo hatillo Tuyo le dan.A. 
^quefte.tu apetitoibara, que con -.

1 vejéij-ó muerte.rodo pafla.n 
Aquel'traualide,que oye, y dize, •
A qnemiDeus quetyoutre no ha me- - 

neftér. f /  Tortuguts.- 
«^íquicirmalá lama ríen,ni acompá- 

i-quieras bien..

^quel piérdé:venta* que n > tiene 
■ que venda.; ; :

Otros di<ze: Xquel pierde feria, &e. 
níquel afsi bien danca* como tiene 

ios amigos en'la.falá. - 
Jf-tlMélDcves quiere bcnt,léuoü á mo 

rar entre, Lisboaé. Santaren. El 
Tortugm:.
j i  quien Dios quiere bien; Uéuole i  
morar entre. Lisbona.y Santaren. 

j í  quien ventura .oluida, fobrale la 
vida.'. ' ■■■' - ;1:- - ?Í,J "'Yí:

^ qui luego por fuego á Toleddo. 
j í  quien mal dcffeas,vtvrocín le veas 

y a quien mas mal, vn par: 1 : < v
U  qwié ha mordido la culebra, güar 

defe dolía.-- 11 ■- '/V'‘
j l  quien es de vida,el agua le es me

dicina/. •' , • -
aquien has de dai á cenar,no te dué 

Jadarlea merendar.  ̂
quella aue es mala , que fu nido1

caga.. , .......... •' .
A  quellos fon ricos,que tienen ami

gos. . . •
^iquel va fano , que anda ppr lo lla

no/ , ■;
Aquien Dios quiere bien,la perra lé 

pare puerco.«. . -u • !
víquienhazecaíá, ó fe caía, la bblfa 

' lé quedarafa.¡ :
kA quien vela,todo fe le rcuela. \
*4. quien dizes tu poridád, á eíTe das 

/ tu libertad. - \  
quien no tiene nada i nada lé eÁ 

panta. - ■
^ qui zapato, aquiño zapato.' ( ,
Lo mijmo r¡ue y a pie calfctda, y otrodef-'v 
calfo; dcio qual dt̂ jr fe ha adelante 

A qtiefn Dcus t]ttcr bc.n, o vento le ‘ 
apaña ¿ leña, Elüalhgo. - nn-;•■ ■ !

,4  quien dan, tic efct.je.;
A quen-
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A' quen queres mal, comelle o pan,' • ni el hogar, t , . ;

y a quen ben tamen '¿ El Gallego, ./frénicas de Villanueua, quien las 
A quien no le bafta efpada, y cora--, pifa, nunca las niega.

gon, no le bailaran córalas,y lan- Lugar del Maeflrâ go de v{¡cantara, 
con. • • > • cabeMedelin.-*

A quen matares o padre no lie cries- jí rabaca de Pero lágtal,'qué a come 
o filio.'£/ Gallego; -■- nao pode cagar. ElTortugues.

^  quien hasdefcubierCo Celada def- Arropare, que Tudas. ¡
fe te guarda.’ • i \  - : - *4 rbdl de bue nario,tómaVn palmó»

..¿que! es buen orador, que á fi per- 1 y paga cinco.'
fuade la razón: • - arreboles en Portugal; vie/aia Tole

aquella es bien cafada, que ni tiene1 jarf --
luegra, ni cuñada. - —  ; A Araña , quien te’aráñó? otra araña,

Aquihatefta, non ge mañéá cápelóí. ¡comoyo.
El Italiano. - ~  ̂ ! > Arreboles en Caftillá, viejasa Iaco-
^4 quien tiene cabef a no le falta' cape*''• aina; : s >
ruga.-- ¡ i ■ ^ -■»_ Arreboles de lámañanaJ ala noche

Á qui'en duele la mneláy-que lá eche ■ fon con agua:y arreboles de la no 
fuera.1 che, a la manana fon con Solé.

«yf quié Cria pollos, y niños; íiempré Arreboles de Aragón, a la noche có 
Icandan los dedillos.- agua ion: y arreboles dePortugal,

^  quien-te¡da‘el capón, dale la piéf- a la mañana Sol feran, 
na;-y el alon.’ s . - v¿frehóles a todoscábós tiempo d e :

j í  quinzc de Marcó da el Sol ¿ a l a l o s  diablos.  ̂ í
fómbria, y canta la golondrina.1 Arreboles al Oriente-,agua arhanef- 

./fquel es buen dia, quando la farten • cien te.'
chilla. ' Ara por cnxufó, ó por mó/adó, no ’

víquelfefa moitde p ré g á r;q tr iitó lib e /a ra s  a tu vezino, en el rabo, 
plau vírtuts obrar. El Catatan̂  y1 . Arde ó fogo,fcgúdo a lenba do bof- 
lAquelfe hjqe mucfo de rogar, que no ! quo. ¿/ Ver tugues.- : - ¡ i
le pial e îrtudes obra*. :■ - ¿trie el fuego t ftguutahñade! bof-

J t  quien no dauam’os yida¡; en galo- • que. ; :■
chas va a Milla.' • > ^rm a ligera, muertequalquieia.'

t^queilaeílrella, efeólar va en ella; vira bien, y hondocogerás pan en 5 
vi quien atnaífa, y cueze-muchas le- aboudo. - - . . . .  , 1

acontece.-/ ! < ./freó que mucho brega; o e V o la 1
j t  quien en Mayo comeilá'-fardina;-- 

CtvMigofto le p.’ca efnina.; 
ví quien Dios qtfere bien,-la cafa le ' 

fabe: y a quien malla cafa, y el - 
hogar.
Oíros di-^en \ j í  quien m i! , n i l t u i f a

cuerda.-
^ ra  con ciada,íy mataras ¡a gfaom. • 
Arroydo arroydo , dai molner íkí ’ 

mai id■).-kl Po -i ígu.-s.
Ruy to,*uydo,<¡ne ¿ .tu  '/rigar ex el *<*»’ '
r.dor- . . ; 'i

B < > A ruyC1
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A ruyin mocuelo, rnyin capifayue-
. lO. V *  I . ' V -

Arteíle toy, au vert luiíant. El Eran- 
, cas. . - ' ,
Tura tu al gusano luciente Enttcn- 
. de la biciernega. . r:, > í

Ara con tempero, y pierdáfe por á- 
rnos «1 apero. , >̂-ví,¡.

Jl Rey muerto Rey puedo. 
Arrendadorzilios, comer en Plata, 

■ jmorir,en grillos, 
airada con terrones,no la hazen to- 

. dos hombres. ¡ ¡:. , ; ¡
Aregnad endormi, ne chiet.riem en 

la gorge. u El Francés* , .>
J. la vulpeja dormida uo le cae na- 

■ da cu la boca. \ ¡, -= ,U. u . 
AreRer le pied. El Francés. i 

Retraer el pie

- t

jleco de texo, rezio de amor, y fio- 
. xo de dexo. •-.-i. ¡ •

j l t co de texo, y curueña de íerual 
. qnádo.dtfparan hecho háelm a', 

Arador de palma,no le faca toda bar
, Û -. «. •. . :: rj. , ‘r r i ' *'.;•» .
Torquees lugar carnofo j y  luegoJu- 

. (e lufangre , y pierde fe el arador. ¡t - 
girada de Agofto , ala eftercada da 

. enroftro. j ,
Torque Je feca la yema con el calor 

. de .Agofto. ,. , ,
Ares, no ares, renta me pagues ¡o 
»/írcaduzes de anoria, el que lleno 

viene ,vaziO torna.
»/¿ronde table ni a debat, pour eftre 

afsis au Premier Plat. El Francés. 
En la redonda tnefa no ay debate, fo 
bre eftar afjentado al primer plato.

»¿rroufer le bovsmort, & fec,ceft\ ^ m a s  tiene, y gente mantiene, y
, perdie ra peine. El Francés.
Regar el árbol muerto y feco,, es per 
der fu trabajo. ; , jt

^árrenego da térra»donde 6 ladrad 
leua ó jiuyz a cadea. ,f El Torta 
gttes.

Arca arquita, de Dios bendita, cie
rra bien, y abre, uo te engañe na- 

■; dic. ■
»/írtemifa, la madre en guifa.
¿1 Rey mnerto, Reyno rebuelto. , 
A renegó do amigo, q come ómeu 

comigo, c o feu coníigo. El Por- 
■ ■tugues. ... ’ , .

\a  rio Uuelto,ganancia de pefeador. 
Arrímeme a la eicalera, y cai, q no 

deuiera. '
,/írremcriofe morilla, y comiéronla 

lobos.
Otros digen: ^¡r remango fe.

Arrojare eih pdla ¿i aquel haftial,fi 
no pegare ..liara fuial.

bufea quien pelee. ¡.
Ara con ñiños y Cegaras cadillos. 5i*.' 
*/íre mi. buey por lo olgado, y el tu 

yo por lo alabado.
*A< redraos porque os oya,que a pa- 

,labras .gordas tégo las narizes l'or 
das.
Tara mouer rifa traftrueca las pala 
bras.par degir , allegaos, di ge, arre
draos , porbaxas dige gordast, por ti
re jas dige n ¡riges. Lo cierto era iem 
gir : j l  llegaos, porq os oyu,. q a pala- t 
bras baxus tengo las orejas jordas. 

*Anba os torgado, que tras la.cuefta , . 
ella lo llano.. - ,
Torgado es robre de rogjn entre los 
*Afturianos,

»/írc quien aró, que ya Mayo entró. 
j l r t  mi bue en val de gradué,y tato

por taco en la V eqa de S Maneio 
Otros airj;n ¡ Vagra mi bue en y al de 
lAradite, ¿"c.otros.) silla vaya d ti

rar
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' r.rr mi buey , tn val de jt'adüey.' * 

Armas,ydineros buenas manos quic 
. ren. ,

Ara breo, y no ce alabes, eílorcola, 
y no feñales. ; ■-> •• ; ¡ ¿ -

l¡ A ruyn, ruyrt y medio. : i < 
Arde verde por Teco, y pagan julios 

poj pecadores, 
í A Roma por todo. i
' A Isi le hazé los Milanos flacos, vieñ 
” do los pollos, y deseándolos. * 
Ais! he dura couíaao dolido calar, 

como ao fefudo mal falar. El Tor- 
tugues. . .
T»n Jura cofa es al loco callar, como al 
cuerdo mal hablar. iw- • **• jv 

A Isi luzen en Ayllon elfos poqui- 
llos que fon;

Afna co\a mas auias de madrugar.'
A Hay guadaña, qui perde putaña. £/
: ltaiauo.. \ l i > .  *■ 

<Affa$ gana quien pierde mala mu-
gcr. ■ ^ ; .tí, 1 ’ n : i/.-?. ; f\

A.fo n dé parientes p.bufca que mé-
riendes; .... . • ¡ ?>■■■ -

A fuo por la ma.ó demo ó tája,é por 
poo,ó demo a/a delle doo. ElTor- 

* \ tuguesi ^ •• ■ , ^S:V ,
*41 afno por lodo el diablo le aguije,. 

¿; y por-et poíno ■, el diablo aya del duer
ÍO m ' ■■■"’. ' . Y*’í :) J\‘ ; 5 •

Afno con oro, alean cal o todo.. A. 
Alíez nya, fi trop nya. El Frunces- 
; \A ffa^no ay, fino fobra nada.' Entiende 

en comhitcs. ■ ■' > v 
A S. V ictée,a\ca la mano de funiéte. 
Aísi eítá zl-page's entre dos aduo- 

catSjComo el pagel entre dos nats 
El Cauhn,
jlfsi ojia el labrador entre dos abo
gados , como el pagel (pe^ ) entredós
gatCS. '• ¿i . . v .  ,  i i,-’¡ Ji.

Aflaz he de mal, nSo querer finar; ñ
El Vortugues.
vdffaz es de mal, río querer fanarl ' 

Afsi en el ojo el befugo,como el en
fermo en e! pulfo.,, *

Afsi me dezis, que en el mote ay lo
bos, y en el valle rapofos.

; Contra losajue dittfn cofas muy notas a 
todos. ' ,

Aifencar el pie llano, 6 de cuefia, el 
fefo, mueftra.  ̂ .

Afno lerdo, tu diras lo tuyo, y def- 
pues lo ageno. - , ; ,

Afsi fe confuela, quien fus madejas 
quema* ,¡. .■■ ■■ •

Afsi acontecen cofes rcziás.como yr 
a la placa, y venir fin orejas.

Afna con pollino nova derecha al 
molino.

A fía y bien bala a qui fortuna > fona, 
El Italiano.

\  i^Ajfáo  ̂bien bayla al que la fortuna ba% 
el fon. . n a

A fi fe haz el efeudero rapaz*
Afsille de los compañones, porque 

no fuelte de los cabecones.
Afsi es marido fin hecho, como la ca 
( fa fin techo; ^
Afpeta luogo é tempo á la- vandeta, ■ 

que no fe fe may nulla ben m fre- 
ta .El Italiano^- - ' í̂. v- -
Aguarda lugar y tiempo para la ven-- 
ganca, que noje hâ e jamas bien mn» 
gunoaprifa : . Y ; _

Alno fea quien afno barea.; , . v 
Otros dicten, quien d afno bo'zcaJ- 

Afrentadas a mefa puefta con vuef- - 
trasmanos lauadas, y poca vor--
puenca.O

A¡fno malo,cabecafa aguija fin palo*’ 
Afno coxo, y hombre rozo,- y .el de--

muño,todo es y u o . s .
Ainíí>
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Afnodevouadodelohge áuenta as 

pegas. M  Vori ligues. ’
El ^afno matado de lexos ahuyenta las 

■ picafas. -  : ;i
A iuegras beodas tinajas Menas.
A f.i amigo el gato íiempre le de va 

feñaiado. v vv-,/-;
Alsi fe haze la porrada« facándo pue 

rros, y echando agua.
A Ti i traen duelo por padre bueno.A. 
As romarias, y as bodas van as fan- 

dias todas. El "Portugués. r orí: A 
tA las romerías, y a las bodas van las 

■ locas tudas. ■ .... í- v./-*
Alsi hedemos qhe hará fi pezes vea-5 

demos? ¡m.v
Alsi lo dixo la zorra alas vuas.no pu 

diendolasalcancar, que no eftauá 
maduras.’ =í

Afsi fe cria el huerto, como el cuer
po. v-.<r, ;.¡.;v ■

Aíno mohíno, ó muy ruyn, o muy
fino. ô TVs ’
Otros digéñ, muía mohína, & c . '  ’i A 

Aflez ícair, qui vmré fcait.'ü/ fran-
CC5. . - ‘ ■■ ■ ■; r■■ . .. - ¡-f¡

^.Ajfas fabe, quien viuir fabo.'' ?v ■ ¿i 
As ferpétes ponconhétas, e aomao, 
«¡todo os ponlio nú grao. E l'lortu-

■ Vites, .¡tiu. :' ( ' ¡í ; -
Las ferpicntes ponponofas, y al malo, 

’a todos pon?o tn vn grado. . .;
Afno de muchos,lobos le comen.* 
Afifáz puede poco quien no amena- 

za a otro. ■ '-a.«■■■-.■ ■- 
A fsicnta.culo,y hinchiras vfo. '
Afsi lo hilo la mal lograda.1 , 
Afquerofo os aueys tornado ? pues' 

ya comilíes delte guifado. '
Afno q entra en dcheífa agena, bol- 

uerá cargado de leña.
Q uiere degjr de palos. y h u í*.

As vnhas be o primeyro que mofla 
.ófilhoda olla.' ElTortugues. 
Lasvñis es lo primero p e  mueflra el 
■ hijo de la ojJd.!?. •  ̂ ’ ■

A fon maiftreon ne doibt iouer, na 
plus hault quefoy fe froíter. El 

<■ Francés. fr¡ 1 r.»-■•■•'■•■r’h.
Con fu  amo nadie fe deue burlar, ni con 
mas alto que.el fe fregar. *

Afturiano ni mulo>ninguuo.
A (fez va.au molin, qui fon afne , y 
.. cnuoye.; El Francés. / a. - >....
- 's\Affa^ va al molino el que fu afno alia 

,embia. "’A";'
A toda ley,'hijos y muger. i i 
Attens, qualque chofe aduiendra.
; El Francés. yoi' 

jttiende, qualque cofa acontecerá̂
A tocinos (alados uo nacen quarta- 
< ñas,fino entre-hozes, y marranas. 

Quiere degir entre fan luán, y Todos 
Santos* i ' - —

A tal tajo tal reiies. > i 
A tu hi/a muda,veas la biuda. i A C 
A teu criado náo le fartes de páq, 
i náo pedirá quy/o.' »i r; •••*«*■»,
• > El Tortugues. . •

j i  tu .criado no le hartes.de pan, no pe
dirá quefo. A: - i '

A tuerto, ó a ¡derecho, nueftra cafa 
hafta el techo. :

A tu Rey no ofendas, ni te metas en
fus rentas. .......¿.¡s,

A tu mefa, ni a la gena no te (ientes 
la bex'iga llena. -A ;

A tu marido,ó a tu efpofo mueftra- 
le lo tuyo mas no del todo.ír , 
Qtte no fe  de mucho k  muger, ni aun fu  
propio marido. * ■ ; i a

A t r e s  dias buenos, cabo de mal ef 
.. trena. ■■ ,4 .V:;,. . ■*.
Ata corto,pienía largo hierra (ome

ro,
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; to , fi quieres andar Cauallero* x 
A toda ley.viuanueftro Rey. . .
A tu por tu, como en taberna.
A  torrezno de tocino , buen golpe 

de vino.
Ata amorte pe forte. El "Portugués. 

Hafta la »inerte el pie fuerte. Quiere 
degir, Jey confiante. ¡v 

j í  truyta, ya mintira, quantoma- 
jor, tanto milhor. El "Portugués. ¿ 

A ti lo digo hijuela, entiéndelo tu 
mi nuera.

A  tu amigo ganale vnjuego,y beue 
lo luego.

A tu hijo bpen nombre, y oficio. 
j l t a el faco, que ya efpiga el diablo. 

Dige, que aunque el espigue el centeno, 
no fea» muy liberales del trigo : por 
que ganan en yn mfmo tiempo, aun 
que. efpiguc mucho antes el cerne» 
no. , :í ■. ■

A tuerto,ó a derecho,aduierta nuef- 
tro Concejo.

A todo ay maña,fino a la muerte. ^  
A tu amigo diie la mentira,fite guar 

daré puridad, dile la verdad.
A toda ley, mo$o inanfo y fiel: y íi 

fuere callado, dalo al diablo.-,¡. 
*4unque entres en la viña, y fueftes. 

el ganan, fi no canas, no ce daran 
jornal. .. ■ , .o..-

trunque ando,y rodeo, nunca falta 
a la puerta *n perro. '

Aue con cuchar nunca en mi corral. 
Auicena, y Hipocras me dieron ef- 

to, y me daran mas.
Aun aora comen el pan de la boda. 

X>wp no fe ficnten en poco uempo, los 
males del cafamiento.

A  Valdegoda palíala con hora. 
yaícte?0(ti lugar peligrofo de faiteado* 
res, entre Salamanca, y Almenara. ,

A  virtud atreuida,a vetes buena fa- 
Hda.

p u jido  efcalera por do baxar, buf- 
cays foga para os colgar?

»¿unqmanfo tu fabuefo,no le muer 
das en el beco.

Aunque con tu muger tengas bara-' 
jas, no metas en tu cafa pajas. , 
Tor el peligro del fuego. „ ¿ (
ueys fudado.y nada al cabo.

Arte que va grande el rio, aunq me 
dé al touiílo.
Tor burlar en vn lugar de degira laca* 
befa, di ge el touiilo. . . >

Aurisle fol.eft cogneu. El Francés. 
£n la rija el loco es conocido.

Aunque no hiledes, efcarmenare4  
: des,
Que fi yno no es bueno para yn oficio, 
[éralo par a otro. .

Aulx amans, & aulx beuuans, che- 
min eft cout, afst le temps. E l. 
Francés. - ■ ■
A  tos enamorados, y dios que IxuF, . 
el camino es corto y también el tiem- ,
po. ■ ... . ¿i,

yunque el dezidor fea loco, el eícfe 
chador íéa cuerdo.

A voy e publique, aguifer faulx.- £ / 
Francés. - . - • • '*
Cabe el camino Keal aguamar lahog. . 
Tor que cabe el camino ay pocas fmbra 
das. Contra los pe regojos.

yunque os deuemos dinero, no os 
deuemos centeno.

A vfo de Toledo, que pierde la da
ma, y paga el Canillero.

Aunque fe perdieron los anillos, a- . 
qui quedaron los dedillos. .

Aue muda no hazc agüero
Auoir dcuant fes yeutx les fciétz 

daultruy, & mertre les 6¿s derrie
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re.’ El Francés.- . -
Tener delante de fus ojos los hechos 

- ‘ de otro, y poner los fuyos atras.-■■■■■
\A vna boca,vna Topa.
Aureille dafne ou de chié, duit auix 

feruiteurs, pour tout ouyr. - El 
■ 'Trances. ■ - ■ ' j; 11

Orejas de afno , o de perro ,' aproue- 
charan a los feruidores , para oyr- 
lo todo. ; ' íJ

Aue de tuyo, no befaras a tu vezino 
en el culo. ' 'y

jL\x porc, auoir, encombrier.El Fran 
ces. ■ . -

• , En el puerto auer pelada. Entiende
de la mar. ■

A vaca, que no come con os boys, 
ou comeu ante, ó come defpoys. 
ElGallego. '
La vaca que no come con los bueyes, 
o comía antes, o come defpues. * ■

bíun que me veis con elle capote,o, 
tro tengo en el monte. s ‘ 

^íun no es nacido, y yaeítornuda. 
Aurora rubia, ó viento, ó pluuia.
*4 vnghault mont, & molt agu, fem 

! bre lorgueylleux toftabatu. El 
Francés. ■■■.'•' <'-*■ -v.’/

liAunalto monte i y muy agudo, 'femé 
ja el foberbio pre/ío abatido. • \

jL vfo de Ygleíia Catedral,qual fué- 
i ron los padres,' los hijo s feran," 

Au matia boy le viu blanc, le rogue
• ¡ au foir,pour faire fang. e! Francés.

Jila mañana beue el vino blanco , a 
■ la tarde el tinto para criar fa*>gre. ; 

Jl villano rezio, hierro en medio. 
,A«que fomo negro, hombre fomc, 

alma tenemo. ; >
Contrabate la habla del negro.

./'ün que malicia efcurezca verdad, 
ao la puede apagar. •, -

. . 0:1

Avt que feas prudente viejo,no def- 
deñesel confe/o. -i « ! i ^

^ u n  que compuerta la mentira,ííem 
pre es vencida. u 

Aunque me digas el del ojo tuerto.
- no dire de las berças de! huerto. ■
; Que • el hombre deue guardar fecre~ 

to también al enemigo , como al ami
.' gO. < ■ » - ' - • [ ."■> :J i .

j í  vn afna vna al barda lé bárta.! '
¿Au créditeur mieulx fouuient, que 

au debteur de fon argent. El Fran
CCS, ■ 1 H ; •
A l acreedor mejor fe le acuerda, q 
al deudor de fu dinero:4r m" - 4 ■ i. 

A ú  no aífamos, y ya empringamos. 
A  viña que fe poe defpazo , antes 

de vn anno dara,agrazo. El Torta
gues. ■ <■-

; La viña , que fe pone de efpacto , an
tes de vn oño dará agrag. ■

Jfu plusfoljle chandelier. El Francés
bilmas loco el candelero:'- -• > ' ' } 

v^uepor aue,el carnero fí bolaflTe. A 
vía  malcureus fait confort, auoir có 

paignie en fon fort. El Francés. 
A l defdichado hage confuelo tener 
compañía en fu fuert e. ' ■ .y > ¿ a < y» 

guiárnoslo por Santos, mas no por

v^ulcunes foye lelaboureurjpartrop 
.* fumer na le meilleur. El Francés. 

Algunas ve^es al labrador , por mu
cho efiercolar no le va mejor. Tor q 
con median» ! efsiercol man tiene fe i la 
tierra, y ton mucho quemafe » como 

■ digen • los que eferiuen de lalabvatu
fa del campo. . ' r

que voy, y vengo ) no bluidare 
el luego. - , ' 4

^ín.i que callo, yrfe han los luieípe- 
des, y cometemos el gallo. • ..c ••

A  un



yunque el Aguila buela muy alta, 
el halcón la mata.

Aúcj gcfe a mi pelo, yoTeré bueno. 
A la cafía , pobreza le haze hazer 
f feeza. ..
A uoir le vent au viíaige. El Francés. 
Ü Tener el viento de Cara. :  ̂ ; ; r
A uoir le vent au vifaige. El Francés. 

Tener elfol a los ojos. 
unque la lima mucho muerde, al
guna vez le quiebra el diente., 
veynte vna,vna: y a vey nte y dos

CL OS S ' JDOS.  r ,
A vng huis,deux mendíans. El Fían* 
■ ces.

jívmpuerta ¿os pobres.
A vna pancada Tale o cau do moyo*; 

non. El Gallego
¿1 vn pala [ale el perro del molino'. f¿  
A vareo viajo, bordingas nueuas. ’* 

El ̂ fluriano llama bordingas i palo*
: >, nueuos, que ponen al troues de largo 

a largo a los barcos viejos» para esfor-
carias. ¡u vj_¡ . n;..  ̂ ; ■ . ..

A vezes caça*quien no amenaza.
figura.-. - i 'j A  volpe va por o nnllo, e no come.'

niades de madrugar mas para to • , mas dalle cun o rabo, e facode.ü/
Gallee 0.
La s>rr.í va por al mijo, y no come, 
mas dale con [acola, y. faende. 

Aufosmaje, au jambo, Ihomme 
.< cognoirt fon compaig aoa.EÍFran~

t En el quefo,y pemil de tocino conoce el 
hombre al ami po, . .v

A verdade anda na heredade. El Ga•
•

La verdad anda en U heredad. Entiende 
1 claridad. ,:¡¡y_ v.: ■ ,:r
A vendimia mojada, la cuba pretto* 

aliuiada. .
'Porque no fe detiene mucho el tal vi-
nO.,cA:\’\j O.J V'fifii i,'.

Axi esformage fens roña,com don . 
zella fen vergoña. El Catalan. 
jifsies quefo jin portean» como la don* 
Cflla fin vergueaf a. v, . , n -  ̂ i. 

un no eftá en !a calabaca, y ya fe Ay agüelo, fembr^ftes alamor,'y na-; , 
torna vinagre.-t$. or v s r  ; , ¡¿d-íS cionos anapelo. , ^:v Mp.,, 

aiacha ti,apacha ti, nao fincara na»- £¡ Ay diferencia en lo vano, darle del 
da pera mi. El Porutgues. \ , codo, ó darle de la mano. (^ , j
Toma tu, tomatu.no quedara nada pa- x Como en mar vna olla, 
r a m i . Ay partida,que aparta la vida,yotra; 
le de cuchar mas come que val, \ & que aparta enemiga.
'onpn eiel anfar y el anadón-c¿íí U Ayer vaquero , oy Cauallero;. ,

mar !a.paxara en el nido, dormil*; 
tes os, hallaftesle \azio. 

un no loys falLdo del caficaró, y ya
tcneys prefumpeion? ... <,

ueys viílo,mo<¿as, mi gato en ga
lochas?, ,-j ib Vi. ¡W¡- 

vada cadañera ponellc piefto la- 
pega, ^ .rAíü-.? ;s-«r
Porque de otra manera, marnarianla 
mucho, y enfldqueoyria, o moriria. Pe
ga es la que ponen a las tetas, para que 
no mame el becerrillo, vn, ¿o i , ít ;i 
vn traydor dos aleuofos. 
un. nq enfillays, y ya caualgays? :Lij 
unque mi Íuegro lea bueno, no 
.quiero perro con cencerro. . > 
Que no fon buenas las cofas ,que traen \ 

, conftgo achaque.  ̂ ¡v 
unque me llama modorro, entrar | 
qyiqrouen el corro.5 3
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Ay ten a gallina os olios, do ten os 
osouos. El Gallego, 
j ly  tiene la gallina los ojost do tiene 
los buenos.

Aya ouejas,y no aya ortejas.
Ayaceuoenel palomar, que palo

mas ellas fe vendrán.
Ai te duele,ai te daré.
Ay hueiio,ay hucuo,bláco eres, nijis 

quizá ferás negro.
Ayuda al efcarauajo,y dexaros ha la 

carga. .
Ay q trabajo, vezina,el cieruo mu

da el penacho cada año,y vueftro 
marido cada dia.

• Moteja ¿ fu vecina de mala, y que 
cada dia poma nueuo cuerno a fu ma 
rido.

Ayudandofe tres paiapefo de feys. 
Entiende fon bacantes.

Ayer luzia la mi cara, oy plegada, 
mañana ferás liada.
Delabrtucdad de la vida.

Vr * *bo el mezori.EÍ Italiano:
Hiere al malo, el empeora : hiere al 
bueno, el mejora. m

Battre lumbre. El Francés. -■< > ^
A fotar la fombra. ^

Baylo bien, y echayíme del corro?
Barriga quente , pee durmente. El 

"Portugués.
Barriga caliente , pie durmiente 
Que el hombre harto no puede tra
bajar. f  - - v.

Barba remojada,medio rapada. J
Baeca quiere pazes, y no quiere Li

nares.
Badajo de campana, Ci florece no gra 

na.
Barba roxa, molt vent porta. El Ca

talán. ■ [r,>
Barba rubia , mucho viento anuda. 
Quiere de%ir, el Sol de calor de fue-

Battre 1c zxie.El Francés. isq 
jíptar le agua. *.\ v&'V.

Aymer eft bom,mieulx eflre ay me, Baldón de feñor, y de marido minea 
lúgeft feruir, & lautre dominer. / es çaherido.
El Francés.
\Amar es bueno , mejor es fer ama
do, lo yno es feruir , lo otro fer fe- 
ñor." ■ .r>.. i ^ ü .> i. itv„ L

> Azeyte de oliua todo mal quita. ^
Azeyté, y «ino, y amigo antiguo.
A za fama padeyras, que miñamay 

quer fuum paó.E/ Portugués. >. 
ibaos prieffa panaderas, que mi ma
dre quiere fu pañi Contra losaprefU

Barba de tres colores, no la trae fi
no tr ay dores. a.

Barba pone meía, querió pierna ei*
ía. pnu
Otros di%en que no brafv, m pierna 

Bái 1 er le blanc felle. El Francés.
Dar el blanco feilo, ■  ̂ i-w

Bartolomé del Puerto,ved lo que os 
parece, que el pan vale taro* la ge 
te perece. • .. .4 ». • w j  . u ¡.«jí

rodos en lo que va poco. - '' ■ Barbas parejas no guardan one/as
oitey  tuna,vna es oro,dos plata,y la 5 ¿íaflaique por fouar la maflfa el pá fe 

tercera mata.1 1 afina, fi no le enfria, .i - t i  j ■*&
Barrabao Xebilla, quien no ¡mata 

3 »  puerco,no comerá morzilla.*
B? ,ero, ó loco, ó parlero. ^

f  el catiuo, el pezora:bati d  ^ Baxe la uouia la cabeca, y cabrá por
" ' ' la
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la puerta de la Yglefía. ■ > ' 
alzan da quatro, caual da mato: 
balzan da ere, caual da re : balzan 
de vn, no le dar a meufun. El Ita
liano.
Can ¿tío de quatro , Camilo de leco’ 
Camilo de tres, cauallo de Rey : caua- 
liodc vno ) no te dar a ninguno. En
tiende fcñaíado en quatro, ó en tres, 6 
en vn pie. ' - ' :vi' *-H' ■■■< *;' y .y , a 

arro,v cal encubren mucho mal. 
ento Ceja a varón,que por íi fe caf- 
tiga, e por veré nao. El Portugués. 
Bendito fea el varón, que por fi fe caf- 
tiga, y por otro non. ¡ - 

euer, y perder afnos. - 
cAcaece ejio a los labradores, que 'van 4 
las ferias, o mercados.. ... * 

ermc/Ojó Cordones^ ó diente ahel 
gado, dalo al diablo.“ 

endita fea la puerta, por do íale la 
.. hija muerta. ■ p . ti .- y • ,-oy 
elida que anda llano, para mi me ll 
quiero, no para mi hermano, 

endita fea ¡a madre, que filio lue- 
11o pare Si fe muere no le duele, 
file viue rien colé.. yy:,

í ¡»vello quiere desoír bobo. „ - ^
;Beftia del puto, vas vazia, y caes, 
peídafem cenada, nunca boa caual- 
| gada. El Portugués.-,: • :

em fobie bem, bolo amanteigado 
mol lado no mel .x  El Portugués. '  /  
Bien ¡obra bien, bjeado en-n.mucado 

\ mojado en la miel. ■ í j ,
Bezo malo,tarde es dejado*. -’.y 
JBejore bode,porque hasde fer odre 
•• El Portugués iligebode.il cabrón, g  [ 
Bem pagado vay o pato. El Porta-

<¿ues.íN
Beui aqaadel hinojal, fupoínebien, 

y hizouie nial. ,, > : . í;|-- sL

Bem fey que erua he o alió. El-Tora 
i: - tugues. -■ ;¡ ■

Bien fe queyerua es el ajo, , ¡,,
«Beueracodo aleado, halda verlas

*

armas del mal logrado. ^
Bcrn joga 6 da pela> mas perde, ? El 

Tort agües* -  ^ ,, ^  ^

Bien juega el de la pelota ç mas pier-
Vv> • de. .;"■ ;,eí .y. ¿ft  ̂ ¿ -"i
Belle doédrine prentenluy, qui íe 

chaídie par aultruy. El francés. ,
Buenadotrina toma para ft , el que fe 
cañiga en otro. • ■

Bem maa cea e cea, qnem come por 
mao aliena. El Portugués. m 

• Bien mala cena aquel cena que cena por 
" mano agtm. ; ■ ■ .,r'ív:-***ls>
Bendígate lulio, pues Mayo no pu

do. ’■■■ : *■ ' ■ ■ ■ à. .-.Çif' 
Berza porque no coz i che? ¿porque 

no me meciche.fif Gallego. ? . #v 
Berça porque no cocifiet porque no me 
mccifie, . ; -y yy“- í ' \ vv

Beaulce de femme, nenrichift hom- > 
- . me. ;E l Francés. -../L

Hermofara de hembra no enriquece al 
hombre. ■ -y,, ¿v . y S i “'  ' 

Bem proue he,qucm comta feu gaa 
-1 do.£l Portugués. i, ‘ .

Bien pobre es el que cuenta fu ganado. 
Bezo pongas, que bezo, tollas. El 

\ .4hnriaao. ■ , \ y y
De otra manera bego pongas, que non 
tollas. ■ -, -r ■'> . y:¡

Bem aja rabaça que me leuou pera 
minhacafa. El Potingues., t - 

y. Bien aya la rabaça , queme lleuo a 
mi cafa. De otra manera áigcel Caj- 

; telIano : Bien aya el aguijón , queme 
torno en mi honor. Rabaça , b guqon,

, es yerna, que quita el mal olor déla 
boca, por cl quai cl marido auia e-

C bu--
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: ■ chado aju muger de cafa.
Eca que la ca, que va bateor Tolo ha 
' El Italiano. r

Dichofa aquella cafa, que no tiene mas 
» de vno quegafla.
Bem eftou com meu amigo,que co

me feu pao comigo. El Vortugucs.
• Bcfugo mata mulo.

, La rcgon es por fer el be fugo peg, que 
en por o tiempo fe daña: y por effo los 
harrieros caminan de noche, y de día, 
fin parar. : : >

®euer de codo, y caualgar de poyo. 
Berças,y nabos para en vno fon en- 
'. trambos. >

^ eato quien poífee, maharon quien
- demanda. . .

BCzofe la vicia à la miel, y fupole | » * " bien.
Be0 carro, è bey buo, be la mata a 

quila vuol. El Italiano. > ,, 
Bendito el carro ■; y bendito el buey, y 
bendita la mata à quien la quiere. L ca 

' la vida del campo . ‘ Ar , -.'hir-.-x
^*üa lapicoca de lo puro, que el ta* 
v bernero medirá feguro. - 

Ticoto pone por los jueces» que fuelen 
' viuir en la plaças.
Bel caual no morir, quel hebra fref- 

ca ha de vegnir. El Italiano: 
Bendición de parra, y oliuo,de oue* 

ja harta>y efpiga de trigo, i T 
Bem Tabeo boni.bocado,le náo cuf-' 

talle caro. El Tortugues.
Beata con deuocion,las tocas baxas, 

y el rabo ladrón. *
Eezerro manfo, mama à fu madre,y 

aotrasquatro.
Bendito es el vientre, que el cíelo
* fíente. '

Sezerrita manía codas las vacas ma*
; «au. ■■■■■■■■.• ■

A N ES
Bezafíe tus hijas galanas, cubrieron 

fede yeruatus íembradas... . í 
Bcuer los vientos, y los elementos, 
Befos a menudo, menfajeros Ton 

del culo.
Bea aquela cala, que non ha che re* 

garafa. El italiano.
Bendita aquella cafa, que no tiene co- 

■ roña rapada.
Bezo malo, llama necesidad lo que 

stregalo.. .. ; :, ■
Batíquela cafa, queda vechifa. E l

italiano. '
Bendita aquella cafa » que a mijo fa— 

V be. '■!. <*■'!. í ‘
Beni Tabe ò déme, cuyos fragallos 
. quema El Portugués. - :

Llama fragallos los rapados déla Tref- 
- tidnra. , ;f..s, ;:i,í
Beftia alegre echada pace. C « 
Bel hombre no es todo pobre. C 
Bele parole é catiui fari inganna fá- 
i ui, e mati. El Italiano. :i:d

Buenas palabras, y malos hechos enga¡~ 
ñaña los fabtos, y a los necios- \ ^

Ben vaya face, quando ò barro na
ce. El Tortugues.
Bien le ya-à la cara , quando el borro-
nace. ' ■ i:’ < ■ J . •' ?*

Bien faremo, bem diremo, mal va la 
barca fenza remo El italiano.

- Bien haremos, bien diremos, mal va li
- barca fin remos. .

Llama fegun pionfo, a lus aparejos ne~ 
ceffurios para la cofa, ò el confe jo , loe- 
remos.

Bcuer de calabaca. ¿  ̂ / s?
Bien tneica á quien nodizen, hom- 
•' bre beitia. •• ■ ■■

Bien labe el Tabi© que no Tabe,el ne 
i cío pienfa que fabe.

Biéíábe el huego,cuya capa quema.
Bisa



Sien fiibe el efpina donde hinca. '
Bienes de campiña, dalos Dios,y el 

diablo los derrama.
B ien  eftavs de ropa,fino Ce o s  moja.
Bien fe !o q digo, quando pan pido.
Bien fabe la vulpeja con quien tre

beja.
Bif peras de a’dea,pó la tnefa,y ceiia-
Bien hablar, y mal hazer \ cedacillo 

de cerner. ; \»t -
ionio en el cedapo , colada la harina, 
queda el ¡alnado: afsi en el m a io .g a f-  
tadas lis buenas palabras , queda el mal 
bager.

Bien perdido, y conocido.
Bien fe lana el gato deípues de har- 

to. ‘ :d' -
Sien aya el panqué prefta.

• T o r lo que ¡fis^e el refra Griego dar de 
comer al pedernal.

Bien aya la beoda, que ífemprc tie
ne que beua.

Sien canta Marta dcfpues de harta.
Siuasme mil años, debaxo de vna lá 

cha.
Bien aya quien a los fuyos parece.
Sien eftá la puerta cerrada,y el abad 

en caía. ~
Bien te quiero, mas bau.
Biuamos claros, fiquiera bien adeu

dados. • “■
Bien ama quien nunca oluida. ;
Bien come el Catatan,fi fe lo dan.
Bina la gallina con fu pepita.
Biua el Rey, daca la capa.
Bien cuenca la madre,mejor cuenta 

el Infante.
Conuienexfaber, losmefes que eñuuo  
preñada fu  madre.

Bien, 6 mal, cafado me han.
Bié fabe el afino en cuya cara rebuz

na.

0 LOS S
- Otros di%en, en cuya cafa'. •;

Bien fabe la roía en que mano pofa. 
Bien fe eftáíán Pedro en Roma. ¡ 
i ¿tunden algunos, f i  no le quitan U ca

rena. ■■ -'.j.....
Bien fe que me tengo en mi hijaMi 

rihuela. *r
Bien te efiauas en tu nido , paxaro 

pinto. : ■ v':'r
Bien parece el lindero entre mi y mi 

compañero.
Bien parece la moca locana cabe la 

barbacana. 4 .
Blas, lauate y comerás.' ■ ... '

\Anaden algunos Y  desque te ayas lana
do, no comerás bocado. ?

Blanca con frió no vale vn higo. , r  
¿íHaden algunos. Negra, ni higo, n i 

■ breua. ,. . .
Blanchir paroy noir, El Francés.

blanquear pared negra. , u H 
Slauche gelee, eft de pluye meíTa- 
; giere. El Frunces.

Blancoyelo es del agua menfagere.)' * 
Socado comido no gana amigo. 
Soysinutilc, a prcciculx fruid .E i 

Francés. . ¿-v-- , .
Madero in ú til llcuapreciofo fru to . ; 

Boca, y cola,y cincha, y corra.  ̂
Boftezo luengo, hambre, ó fueño. 

jtn ad en  algunos. 0 ruyndad, que t ie 
ne en el cuerpo fu  dueño. ¿w

Socado por bocado,mochuelo alia
do.'

Souo s van al mercado,cada qual có 
fu afilo, v

JToire iufques ala lye. El Francés.
Bentr bajía la be%. . f

Soos e maos,manten ciudad. El Ga- 
llego.
Buenos y malos mantiene la ciu
dad. *

yíV>0S. /  13
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Bolued la hoja, y hallareys otra.
Bo es bo es, con que tí a lo lar non-

íes. E l Gallego, > •
’ Bueno eres, bueno eraron quiién iras el 

fuega non conuerfes.
Bou bes en may, cfpies en aouft. El 

Francés.
Lodos en Mayo, Efpigas en /̂fgofio. 

Botasy gaiian encubre mucho mal. 
Bon faict b attre lorgue y Ileus,quát 

il elt íeul. t i  francés. ' ~
• Bueno a herir al íobernio quando ella 
' folo.

Borrachez de agua nunca fe acaba. 
Bollo crudo engorda ó culo.
Boirea tont to rét tourner a Btout 

vene. El Francés. ...  " ........ .
* Beuerde todo arroyo) boluérfe a cada 

viento. . ’
Bon vay ó romeiro,defque lie efqüé 

ce ó bordon. El Gallego.* ’’
' Bueno ya el romero,qúando fe le «luid* 

el bordon. " f
Boirc,& manger.beau paíTe temps.
i El Francés. .. ...... 'V-
‘ Beuéry comer buen paffatiempé.* ' 

Bolfa fin dinero,digole cuero. 
Bodatbucna boda mala, el Martes 
_ en tu cafa.

Bofetón amagado-, nunca bié dado: 
Bofes en cafa bofes en la arada,cuer 

po de tal con tanta bofada.
Boire aufsi bié en boy s,come en[or.
; i El Frunces.

Beuer también en madera, como en 
oro. .

Bonn es nouuelleson doibt dire en 
tout temps, mauluife nouuelle fe 
fe doibt dire cmeuat. El Francés. 
Las buenas nueras deucn todos drnr en 
todos tiempos : ¡as malas al ¡cuanta!"

. de manan*.

4.K ES
Bocado dé mal pan,ni lo comas, ni ¡;

lo des a tu can. . r. í
Bone memoire eft efcripture.ell re- 

tient bien fa figure. El Frmces.. 
Buena memoria es la eferitura, ella re-
tiene bien fu figura. . . , , ■

BópauarOjé catiua. oca. El Italiano, 
buen patillo,y mal pato.

Bon caual,é rio caual vol efperósbo 
na dona, é rio, vol bailón. El lía , 
liano. . s;-íí/-' ■. ■
Buen camllo , y mal cauallo quiere 
efpuela : buena muger y mala quiere 
palo. ■ ■ 1

Bouche en cueur. El Francés.
La beca en el corafon. - 

fioa vida vos té,andar á mefar,achar 
vintcm. t i  T ortigues. i
Buena vida os teneys, yr a mear , y 
bailar vn vty ritmo. <

Boca que y erra,nunca le pac faleca. 
El Portugués. .

~ la boca que yerra, nunca le falte
'pan. ..... ■■ ... '

Boca que dize de no, dize de fi.
Boca brocofa cria muger hermoíaJ 
JSona parola; malo fato. El Italianos 

Buena palabra y mal hechor ■
Boca pajoía cria cara hermofa. t' 
Baca con duelo no dize bueno. í 
Bolla deMarco,tira no doas quarro: 

bolla de Abril; tiia no doas mil. 
t i  ‘Portugués. ■
Boñiga dê Mar$o tira manchas quo- 
tro : boñiga de jlbril tina manchas 

■ mil. .i1
Jordon y calabaca y da holgada/ 
Brauo ellas tonco dizenlo tus viras 

Efcaruascon ellas,auriqueno raf- 
cuñas. 1 -

Bragas duchas comen truchas. ■ ¿ 
Brides a veaulx. El Francés. - -

3ri-
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Bridas a becerros. Buena cita Marta, quando da la pa* .

Buena es el agua, que cuefta poco,y aviíperas.
no embriaga. Buena‘fieftahaze Miguel có fus hi-

Buena cela hila, quien fu hijo cria. jos, y fu muger.
Buen pendón tenemos, m ; ¡ ; Buena prenda tiene la hornera.

Quiere dc^jr, mejor fuera buen ágete. Búlleme el papo por dezir algo. . 
Bufcays pan dctraftigo? , Bueyezillo de campo, que holgando ;

Q¿[e es imponible, bailar pan, que fea fe defcornó. j .
mas que de trigo, y por confluiente es Buey viejo fulco derecho.
(ofa vana Infurte. - fi.« Büen recado de colmena, la gallina

Buena maña no quita arafia. ¡;. es la portera, y el galio a la pique f
Buñulero haz tus buñuelos. ra.
Buena es la gallina, que otra cria. Bué pie,y buena oreja,feñal de bue-

Otras ícen que otro cria. ¡ na beftia. -... ■ w■;;;. ;
Burla con daño no cumple el año. 'Buenos pagan el vino..
Buen penfar, cerca la mar. : Buena mano, dé rozia haze cauallo: ;

Hyronicé.  ̂ _ ' y la ruyn de caualle hazerozm. ; .
Buena de mejores, por mengua de Bouterle iour.alefpaule. El Francés• 

feguidores. Echar el dia alasefpaldas. *
Buenos dias Pero Diaz, mas querría Buen amigo es el g o, lino que raf* 

mis blanquillas: i > , ^ cuña. . ; .. ...v.ulí
Buen comer trae mal comer. ’ ; Contra las amigas, que tienen alguna i 
Buen cadillo es el d* Peñafiel, fino tacha.

tuuiefie a ojo el de Curiei. Buena es cozina, aunque ay a> carne, 0-
Bueno, bueno, bueno, mas guarde y cecina/ • . - /

Dios mi burra de fu centeno. - *» Buena venta, valer cinco/y vender 
Bufcado la auia en Roma á María.' 1 por cincuenta. 1/  >
Bueno en tno, en dos mejor, malo Burlaos cotí el loco en caía; burlara/t 

en tres, y en quatro peor. > . . con vos en la placa. > ; •• \
De los canallas fenalados. íuhu: ;.!< Buey longo/y rozinredondó.

Bueno cfta el tocino, y andauan los - Bueno es vn amigo en Arronches. í 
gatos con él .* ini'-* r .?¡ i • Lugar deVortigal cabe .Alburfuerqmej1'

Buena vida, arrugas tira. v -....n*; pequeño .y pobre.  ̂  ̂ ^
Buena fama hurto encubre. > to > Buey fuclto bien Ce Ianlei r ¿:¡ z'i*-U 
Buena hazienda es negros,fi comief- Bueno de cotabidar, malo de Hartar.

^fen fin dineros, j* ' ¿ « ...... :r Bueno es d e llo c ó  dcllu, roma el ma
Burlaoscon el afno, daros hacn la chó,y vay por ello, v < ; v:

-barba con el rabo, rj ■ ,,i¡, f/ e /¡mtiiinti es fiemprebuena. ’'i" v
Buen aleado pone en fu fimo, quien Burra de villano, andadura de milla - 

. le caiíiga en m.il ageno. , ... ■ en Verano.
Buena cofia la mafit cocha. , 0 ros di^tt, Burra de villano, muía de
Buficando anda el ruin fu S. Martin. fila en frailo.

C y  Buen •
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Buen potro de criar, quatro mefes

vn linar.
Bufcais o  v<o pies al 3rto,y el no tie-. 

ne lino quatro. ;
Que U id t.n fuda  diligencia muchas ?6t 
7es empece y comí di^e T linio* . 

Butcar .añilas paca chiquillas. 
Bufcadlo amigo, mas li fuera perro, 

ya os huurcra mordido.
Contra los malos bufiadores. ¡

Buenas, fon mangas defpues de- Paf- 
cua.

Boena Páícüa de Diosa Pedro, que •' 
nunca me dixo malo, ni bueno. 

Buena vida, padre y madre- oluida. 
Bueluc la hoja, y hallaras otra/: 
Buena es la cardanca,que hazc la ca

rrera fegura.
Conforme al refrán Griego, ¿ípnfuratc ■ 
de efpació. ...

Buena cola lleua el potro.
Bueno es Mida Minar, y cala , guar

dar. ,
Buena olla, y mal teftamento.. 

"porque es manifiefla locura (como di- 
luuenal) viuir labrado por morir.* 

rico.
Buen íiglo aya quien.dixo, boira. 

“Porque (  como de îa Bemofaenes)el 
esforpado que huye, otra y  entornar a a ■ 
pelear.

Burla burlando vafe el lobo al afno. 
Buora tre di dora, fe la detroco, la . 

dura píu doto. El Italiano..
El cierpo tres dias dura,, ft el corre al 
trote, duramos de ocho, uíl trote quie~ 
re de^ir, que fe. pare algo en elfos 
piar.-

Buelue Htifte donde fuílé. .
Buen principio la mitad es hecho.. 
Sentencia de He fado Poeta a la letra.- 
Auetu.es la.vida del Aldea...

< J  tilden algunos por vn rato mas no por
yn año. ¿ '

Bula del Papa ponía fobre la cabeea» 
ypagala de; plata.

■ Buey me maca, y vaca me alaba. -- 
Bueno es el endurar,a quien fe cipe t 

ra hartar.
Buey teniente, duralá (imiente ¿ \ 

Que el trabajo para que dures ha de fer - 
moderado. >

Buey coruo, y aítío combo.
Buena es la nieue, que en fu tiempo* 

viene; - • -  -'.'M
Buena es la trucha,mejor el faltnon,. 

bueno es el faualo,’ quando esde‘ 
íázon.. : • A

. . . .  , >

afas quáto quepas," vinas quan-- 
to beuas,tierras quantas veas,ol¿- 
uares, cerros, y valles. ¡íí í: 1

Carne mal alfada* bué tozuelo para. 1 
Tofuelo en los hombres, es el q*c llama . 
gatillo en ¡as beflias. ¡  ̂ < n • -i

Cada cuba huele al vino que tiene. 
Coflugar vieja, y efpulgar pello, dos - 

deuaneosfon.,
Cafa en cantón* y viña emrincon. :* 
Caía cumplida, en la otra vida. - 
Cada hormiga tiene fu ira. . *
Cafa en canto,y viña en pago.

Lo mifmo que cafa en cantón, y vi- 
ña en rico» . La cafa , porque es pe->. 
nofo de tedas - partes vecindad . La i  
viña, porque no la. efquilrnen los que 
pajf.m. . o.-..!,- y  v 

Can, que madre tiene en villa,nun
ca buena ladrida.

• Cabrito de vu mes, recental de tres* 
Recental llaman d  cordero los pajto-M
tu . .. : . ¿ú. i ' v,;,...ia.Uí.íi
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Candil muerto,todo es prieto. caudal.
Catalina no me oluides,pucs te tea- Cafar, y mal dia, todo en vn dia. * 

xe borzeguies. • Camino Fráces, vende gato por res.'
Que los buenos han de fer agradecí- Camino Francés,es el comino coftriopor
dos. .. e do van los peregrinos de Francia, y de

Cauallo rúan, muchos le loan, y po
cos le han.

Camino de fanta lufta, vna puerta 
otra bufea. ^
Que la femejanfa de.coftumbres tn~ 
pendra amijtad , como disfe Home-

Cafar,cafar, y do ei gouierno? 
Cantaren lalglefia,y llorar en caía. 
Cafar roynes, y aura montarazes. 
Carga la nao trafera, íi quieres que 

ande a la vcla. /,
Canta la rana, y no tiene pelo,ni la

na.
Que fe fufra la pobrera con paciencia» 
tomando > excmplo en muchos anima - 
¡es.

Carne a carne,amor fe haze. í; 
Caftigar tia, fe nao foflccheo dirá.1 

JE* ‘Portugués.
C afii¿arteta, fino efluuiejfe lleno de
ira. :,,r;

Carne carne cria, y pezes agua fria, 
Cacarear, y no poner hueuo. j  

Contra los que hablan mucho, y harén 
poco.

Cada carnero de fu pie cuelga.
Que nadie hade estar coírado de otro, 
jiHo penfirr que fe ha de valer el a fi 

•. mjm<>. - - \
Cauallo que ha de yr a la guerra , ni 

le come el lobo , ni le aborta la )
yegua- • r •• , , .
Que h (jw? cHi ordenada de liirs es for- 
■ (ojo cinc [e auy.pla. y n > ay impcditaai- 
to que lu pueda c(lornar.

Cada qual en fu corral, ddfca teuer

■otras partes fuera del Rtyno de San
tiago.

Gaftiga al que no es bueno,y aborre 
cete ha luego. ¡

Cauallero en buen cauallo, en ruyn, 
ni bueno, ni malo.

Cabellos, y cantar,no cúplen axuar. 
Caftigo de velha, nunca faz inelha. 

ílTortugues. q y 
Cafiigo de vieja nunca hi%o mella. Ter
quees trenofpreciada por la falta de fuer 
fas, la vegetQ

Can que noucholame, f»cafangre. ) 
Cafamiéto,y hadas malas,prefto fon 

llegadas. ; r \ : j
Cácete, pefquete, hunca'bué cafe te. 

Que el cafador, y el pefiador nunca es 
buen ca(ero. í

Cafa en placa, los quizios tiqne del 
piafa.
por el aparejo del vender, y comprar 4 , 
tiempo. /;■-:,» jU. / ., v 

Caualeiro daPageada,vien de fora, 
y caga en cafa. El Portugués..

Pr,geoda es cierta tierra en Portugal. ...
'Carne de pecho, carne fin prouc-1 

cho. .-i. i .o
Porque time muchos huefias. ,

Cada ollero fu olla alaba,y mas el q 
la tiene quebrada.

Cantarillo que muchas vézeslva a la 
fuente, ó de<aUafa, ó 'a fren-* 
te.

Canfa quem di. e nao■c.iufu quem to
niü* T? i* * y ■

Cañizar, y Vii¡a;e'o, eran campana, 
y ruyn concedo.

C -t D os
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Deshvitni fot) tértade Burros. '■ 

Cada vno e'ílíeudc la piernacom o¡ 
- tiene la cubierta.
Caftigat al perro^quando tiene el ra 
vi feo ticflc-*„
' 4iQjtitrc dezjr guando $  a muerto ¡y no 

ha de aprovechar.
Cada gorrión con fu eípigon. ■ 11 
Camino de Santiago tato anda el co 

¡ xo como el laño.
Cantar mal, y porfiar.:
Caflillo apercebido no es decebido. 
Cada vno dize. de la. hería como le 

ra en ella. 1 .
Cafa de térra, caualo de herua, ami

go de verbatodo  he merda. El 
'Portugués.

Callar,y obrar por la tiewa, y por la 
• mar..
Calenturas de Mayo,Talud para to- 

do el año.
Cafa fin chimenea» de muger pobre», 

ó yerma..
Zaquiza mi, quizá dará á m i, quiza. 
M dará a ti.
•> * Burla con lafemejattf a del vocablo, «/.

cafe que podría acaecer..
Cale quem deu, falequemtoma. E f  

Tortugues:
Calle el que dio,y hable el que tomo. 

Cauallo ouero a puerta de albeytar, 
o gran Cauallero..
Terque aunque por vita parte fongen- 
tilest y, de codicia,, por otra fon man
carrones, y achacofos-. Otros di%en : j t  
puerta de Rey. &e.

Callar para en callar, y, Oriftan para', 
empreñar.
JDos liudades de rcrdcna, Callar buena 
para viuir, OriOian mala, y enferma, y. 
que fe hinchan los vecinos, por los mar 
i&s.mantcn¡rtiicnm..

Caluo vendrá, que caluo ve ngar!.
Oíros dizen que Caluo me h ra.

Cafa fin moradores, mc'odetato-
... nes\. •• . . it/- ■.■■■ ¡ ,j¿

Cauallo ligero en guerra , hombre 
-o de armas empaz-,infante nunca ya

ntas. ■ ::
Cauallo que aleanga/paffar querrá. 
Cadaigallo en fu muladar. - • <
Cada q tralfienre el frió,, como anda 
■ . vertido..
Cabra coja no tenga fierta;
Carro entornado, todos lie dáode 
.> mano. El Tortugues-.:

¿ti carro, que eftd ir acornado, ó caydo 
• todos le dan de mano:. ü i  ̂i 
Cabra por viña, qual la madre, tal la. 
- hija. * •'
Cafar, cafar, que bien, que mal. ' 
Can vechio no vayain darno.£/Jta- 

Huno.: • ■
El perro viejo no ladra en vano; *fi 

Callen baruas,y Hablen cartas. - ■ 
Canta el gallo refponde la gallina.

amargada cafa do no ay harina.1 
Cada vno dezia del- amor que auia. 
Cagajones,y membrillos, todos fon 

amarillos,. : ; ; • ■
Cadarúyn capato botin-. >'• -

De otra manera . Cadarúyn fapdto al 
la%0. ,

Caldo de rapofo eftá frió, y quema 
Contra los hypocritas.

Cara de geta, y culo de cepa.
Cabra,y i»agra*y tr efe, y mal péfada 
Cada moco corre fu toro-. ■ > 
Carregar curto, que perto he ama

chada. El Tortugues:
Cargar derrabado, que cerca efla la po-• 
fula.

Cantó al alúa la perdiz, mas le valie- 
ra.doiaur..
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j capato roto, 6 fano í mas vale eñ el 
pie que en la mano.

Cabe puta e garcáo, e náo cabela- 
dráo. El Portugués.
Cabe la puta, y fugar fon ,y  no cabe el 
ladrón. • < . 1
Cada hombre tiene fu nombre. 

Cada bohonero alaba fus cuchillos. 
Cabritilla que fuele mamar prurele 

el paladar. El “Portugués.
Prurele, quiere de?*r córrele. Que' 
es dificultólo dexar lo acoftumbra 
do.

Cama de no ufo, dura,y fin Hoyo. 
Cabe Tenor, ni cabe vie/a , no pon*

gas te)a..
Caftañas verdes por Nadal, fabeh 

bien, y partenfe mal. El^tfluriano, 
"Nadal ¡tama la Nanidad.

Cabello luengo,y corto el fefo. 
Celenturas otoñales, ó muy leguas, 

ó mortales.
Caga don culo, que ]£ vendimia eftá 

en la mano.......
Can que en tiempo de vuas baguja- 

da haze,apriete el concejo, y be- 
ua el Alcalde.. , ' - J
B agujada quiere degir, barta^ga de’

■ vuas. Burla de. las aldeas., y,de fus a l 
caldes.- "

Calíate, y callemos, que fétidas nos' 
tenemos. rv •

Cada necio tras fu huego , dize mal 
del bien ageno.

Cauallo de bien andánca', calcado ' 
del piedel caualgar, y de la mano • 
de la lancav:

Cauejáo fejunante; mal para o páóv 
do dia-ante. El Portugués.- 

Cada cofa en fu tiempo, y nabos en: 
AduientO;

Cada cabello haze fu fombra en d .C -V 1 ,

Ai) OS.
- Que no ay cofa tan pequeña,que no pue

da algo'. , í
Cada renacuajo, tiene fu cuajo. > 
Carro que canta,á feu dono auanta. 
Cartabón, y efcuadta, vno fin otro 

no vale nada. : ^
Pregunta a los canteros.

Caydo ha el afno en el alcacer. :
: - Di^efeefto? quando algún mal vierte' 

acompasado cotí otro bien:. .
Cafa fata, fpoífefsion di fata. El lté*• 

Harto. -
Cafa de padre,viña de ahuelo. o- 
Coyofele el pan en la.mielv .
Caía labrada,y viña plantada.
Cafar,y compadrar,cada qual con fu'
- ygual.'
Cargado de hierro, cargado de mie- 

dc miedo;
Otros d ifyn  Cargado demiedoí 

Cada lbco Con fu tema. .
Cardó1 que ha de picar, logo nafee 

con a efpin ha. El Portugués. 
Cauame en poluo, y viname en lo- 

dó¿y darte !ve vino hermofo. . 
Cauame que llore en cauado, y vina 

me que-cierna entinado, y por 
vino que te diere, no me des gra- 

i1 do. 'i;1 -■ ¡H '„íü-D
Cayda la frifa,viene- la rifa.' :>H'
Cada dia tres».quatro,agitarle Hit eh 

taco. _ .,■
Cafa tima, huefpede' anuncia1. 
Cafabarttda* y mefap-ueíhi.hucfpe- 

des efpera. ^
Otros digen. Cafa rebudia, huefpede s 

¡ efpera. > • •’
Caro cuefta el artepentir.’ h
Cacaro fem dentes, dos irrortos faz-

viuentcs. .
. El Portugués. la gal!i u  fin dien- t 
tes de les muertos - bage ■ vturs. t  r-

C-). ¡refríe-
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. liaulc dslosbueuss. ¡ : ;
Caía, vina, y potro, hagalo otro 
Cada cordero fe efcolla por fu pe- 
• ' lle/o.- !! "Vi - _
Caerá el acuela , y rnatara a Garci- 

:huela.".1
Contra los que todo lo miran i j  en fin  
no ba^en nadap  ̂ _ • '

Caldo de nabos y ni íe vieras, ni 1c 
des a cu- hermanos. "

Calla*- como negra en baño. J 
Callar, y of’os, tomaiemo^ la madre 

t y los pollos.1 ; ■ ' ' ; . '
Cada oue a, con fu pareja. : : > '/
Can baiofo : y no íorzofo , guay lá 
c foa pe!le. t i  ¡m iaño.

"Perro ladrador , y  c¡ue no tiene fu t r -  
■fets, oitety de fu plícjo.

Caro cueira, 1 o v i:u de lacuefta. 
Carrera a"¡ o :o, nucido aftrofo. 
caparo.quanto duraras?quáco mcvn- 
- -ras. >**

£ « tiende de los capotas de vaca., que 
traen pudores > y vaqueros, y  otra 
penic (ic! campo. .n ■ -

Camino cic dura, paulo, b mui la 
capare ros gente mala, ilamanfe pri

mos, y no ib han liada.
Cafa tu hijo con tu ygual,y no dirán 

de ti mal.
Caía hofpedada, comida, y denoda

da.
La estufa es porque lo que ftempre fe  
baj^e , no puede fer de ■ continuo per-' 
fetlamente hecho.

Cada qual hable , en lo que íabe. ) 
Caíate veras, perderás fueño nunca 

dormirás.
Caíamiento cafes, que en pleyto 

andes.
Cara de buen año, antes en el bue

no, que en el malo. .

C o n fo rm e a l  re frá n  L a tin o  ,, M otiflr»  
en e l c u e r p o , m o n firo  en e l a lm a . ] 

Cafaron a Pedro con Marianuela,íi 
ruvn esel,rityn es ella.

Caldo de tripas, bien te repicas. 
C on tra  los que p o co  fo n  , y  prefu m en  
mocho

Cafa ei h’jo.quádo quiGcres,yla hi;av 
. quando pudieres. » ; ; . ! !

capato d e  amigo, la fuela quemada, 
y el hilo podrido.

Canas fon que no lunares,quádo co- 
mieircan por los aladares.

Capa dé pecadores , verano-jcon fus 
. flotes.. . . .. ¿ ;... : ' , •

Calentura de lar,hada él vnibral. 
Cafar, cafar, fuena bien, y fabe mal. 
Cafarte has hombre cuytado,y to

marás cuydado.
camarra mala, ‘adentro la lana, y la 

buena, la carnaza afuera. . ¡ /
Cauallo que no fale del edablo,íiem 
. pre relincha. ;

Campana cafcada, nunca íána. 
Carne mal lograda, primera cozida, 

defpues aífada.
Cama, y condedura,y ccuadaparala 

muía. - ■•.
to n d e d u r a  es g u i f a r  d e  com er . y o c a  
b lo  L a tin o . , >

Cafa con dos puertas, no la guarden 
todas dueñas.

Cada va© fe ediende, hada donde 
puede.

Carne de pluma fí quiera de grúa. > 
Calarme quiero: comeré ca beca de 

olla, y feutar me he primero. 
Cauía noua.qui non g< porta,non ge 

troúa t i  italiano.
Cafa ru ten a ,  q u ien  no tra e  r o  ha 
H a.

Cafa con cotea, ladrón la faitea.
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Caua! ¡ero tente en piernas, mal te 
liaran !as ace!cas.I?

Caridad Tabes qua! es,perdona fi mal 
qtieres, y paga lo que deues. 

Calagoco corta enzina, que no cola 
vulpina.

Cafada mucho re quiero por eí bien1 
que de ti efpero.

Caftiga lo cañe , caftigalo ¡upo, no 1 
caftiga huomo canuto . El Italia
no.
Caflija el perro \ cafiiga el lobo, y no 

I  cajilla el hombre cano. 
üarne vecha, fa bon bruo. El Italia

no.
La carne vieja hr̂ ebuen caldo. 

anca vana, canea vana, temprano5 
efpiga,y tarde granan 
Del centeno.

Carne é pexe, là vita le réncrexe. "hl 
italiano.
Carne ,y pefcado juntamente la ridà actor' 
tan-.

Cauallo alaban, no cfte contigo a l!
Tan luán: > .. v

Cafa negra, candela acefa. •' 
Quiere déT f̂ entendida, que tn'UcafeC 
efeura es tnenejlér candela. ■

Cabra romion'a, ltíchc amontonar.* 
Rumiona, que rumia mucho.

Cauallo ruzio rodado,antes muerto, 
que canfado.

Caudal de verce a tres cornados y y  
vna nueua.

Candado fin tornillo, da la hacienda - 
al vczino.: -.
Torque con armellas es ligero de qui
tar. .7:,/

batial faíin, ó negro,orbo, ó pegro.
El Italiano. - ’: 1 ! 7
Cauallo êyno-, ó -morillo, bciego,o > 
floxo.

laer de fu afno;
laura, beco, e can y bon cordouan. •

1U Italiano,
■ Cabra, carnero, y perro, buen cordo

uan. ■.Mr-,; ... . 7 /7,;*,,
ual corrente, fép.ultnraaberta;£/ - 
) altano. . ■■ " n .)

ada vno dónde es nacido , bien fe 
efta el paxaro en fu nido. 

áfáda,..y ar« epentida, y no monja < 
metida.; m ;

afame en hora' malaya que mas vale 
algo que no nada.5« ^  m »

jafa fin tejado-,-mucho frió, >y poco '
' recaudo.' ' ¡ ■: ; ;sy .

uallo que buelá, no quiere ef-
§ puela.

afa fobradada , ladrón en ia por
tadas i. , v.siVsi ;; v:77 ¡a

Cada mofea tiene fu fombra. ■
Cafa mal auenida, preño es redzfc- 

da; - ■
Entiende, deshecha. ■ ■ ' V  ̂*

Cáo de cáo velho, y potro de pbtítf- • 
lo. El Portugués, ■
El perro, de perro viejo, y el potro ie ‘ 
cauallo nueuo. s -

Cabra-chica, cada diaes niña. :*Ví) ̂ * *Cae enla-cueuay el que owoaella-1 
llena. . 777  V.-?. .■! •- • 'V 

Cada dia pefeado,amar gara el caldo: 1 
Caftigué pederá, y no caftiga paran- ■ 

dolieran - : ; ■ ■ -1-? }
Eljlfturiano llama pederá ¿ la traquea- 
dora : y parando)ufü, la ehifmoja , ó 

■ parlona. ’ - ■’ - : • -
Cafaras en mala hora,y comerás cá- - 

beca de olla* '■ -
C ada año por los ramos embinda,y 

por los Iíeyespate, la-criada de- 
mi compadre
El-amo mulo 1 tenia ctctcffo ¿ fu '1

triada?'
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criada: ¿exxuala el Domingo de Rx- : 
}nos, Dejpues de T  afcua to>noua x  

.  ella t. y empreñada * venia a parir a 
los uucue ruejos , que eran al dio. de 
las Reyes,* .  ̂ , ■- >'

Camino de Roma», ni’muía cosa,; ni 
bolía tlO’ía- ; ;r: ».!.

Caminan te cantado, fu hi-rz. en ai no, 
íí no aicano.acaíU¡kí.

Conrar übotdoii^y tonar e de&em- 
pte..

Coraqáo. Un arre ,,naá imagina mal-' 
c a d e .  £!■ Por: tgucs - 

Caía Redro,,y caló macaón, trestie- 
rras de meíbah. * •
S> tgpi fe r  mejial f coma valle do no 
nace aíra coja , fita  ret.ana y, efeo- 
bas„ . . .

Capón de ocho me las, para meíade 
Reves...

Caía en que viuns r vin& que bcua**
tierras q ira n i:a.s v eas>

C ed aru d cM iiu c u 'o  . eres d ías  c u  e lla - >
ca ....

Ce neíi gehenne que de v in.
El francés. No ay mayor tormento 
que del vino , carmene i  Jodier , para 
iepjir lé verdad el que le ha bernia 

Ccrdeóa, ó meta, 6 empreña.
"Porque es ijla muy doliente.

Cea« aya en el: palomar, que palo
mos ao faltaran. * 

tena, y vetea echar, por mal cabo 
le vi andar..

Ceneíb ríen taire le pofsible , en 
doibe actencer ocicie lepoísible 
El Frunces-
N o es nada haberlo pffi<Me Vl todas 
deuen atender allende lo pu f mi e . 

Cerrar la boca, y abrir la bíoiü. 
Ceífara vueitra perita leñosa Mari 

garcía.

Cerco-de Luna,nuca hinche laguna, 
Cerco de! Sol,moja e! paítor..

D e o tre  matera  .. Cerco did Solr mofe 
al pajhr  ;• q m  de la t u n a effe, te en- 
xuga, Guras di ge .-El cercai a i la t u 
na a? ia en la laguna.

Cerner noche,.y día, y no echar ha
rina.
Beocram anera  . Cerner ¡cerner M ari
na ,,y echar pñca hnrhna.

Celi con:”'- conihimc al'ler que au 
. p'oalce íapeaul grarter. - ■

E l’ Frunces, Es córra cojlumbre an
dar „ con fu  puiq.xr fa cuero refear. 

Cera,.,celaje Íuítano, bela bocega po 
co guadaño'.. Sí! utalianu.

Ceru-, tela * y  f f  ’lan„gemid! tienda, y 
fíiH.,1 ganancia.,

Celemín pov celemín, .de trigo, a mi 
rocín. •

Cenada Cobre cfíiercol,.' .ciperi la 
ciernoiv li elí año-es mojada pier
de cu y, dado.

Cenada granada, a ocho diasTesada.Cj
Ceibe game, ncíi pas de ce coíteau. 
El' Francés.
Ejia vayna rto es deffe' c u c ld íio u ^ ^

Ceño . y eníeño , de mal hijo haze 
bueno. - t - s  «

Cerccas,y nadas malas péí'iys tornar 
pocas , y vienente barras.

Cella y Ce m o mire dire bien *ean, 
qui par la promete rend Le coT 
teau... El Frames. i.?"; '.
■Jt quel fe musjha fer  buen berero.¿ que 
el cuchillo da par tapanca.

Cerco de Luna, nabar©’ enxuga: el- 
«tirefe en medio. n ibajxiiíerio. 

Cerca de tuna, p altor etm.U’ga te i 
os eres días nio emxurra- dTor-
tugues- :"t.....  t i  - ■■

E l cerco de la Luna , d  paftor cnxit-
S1*
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ga, ft d los tres di as na Hume mu
cha. ............. .. "

Cerra eílas puerta?, y muramos co
mo hombres.

Celuy louer nos deuoris, dequile 
pain nous mengeons. El Francés, 
níquel loarnos deucmos, decayó pan . 
nos contemos.

Cerca le anda e! humo tras la llama.
Ceuaia atolla lá t ig o  en po!uo,cé- 

tenoentodo.
Otros dî cn; Centeno en poíno trigo en 
todo.

Cdl de mye vie,que de feu.El Fran
cés.
Es media vida el fuero.

Cenada ettiguda,muermo cría, que 
no na'-ga.

Ceiuy a grand lapience , qu: iour 3c 
tiudh a la mort penfc. Él Francés: 
tíquet tiene gran fabtduria , que día, 
y noche en la muerte pienfa.

Céteno de caneas vanas,mucho cre
ces, y tai de granas.

Choie qui requiert bien le coyfsin, 
pour y pender. El Francés.
Cofa que requiere bien los coxinespara 
el penjar.

Chefcun nafquift en plourant & al
emas meurent en liant. El Fran
cés.
Cada vno nace en lloro, algunos mue
ren en rifa.

Chefcun viuanten fon element,bien
fe entretient. El France*.
Cada vno viniendo en fu elemento bien 
fe fufe nía.

Chafcun chappelatn, loue fes reli
ques. El Francés.
Cada Capellan toa fus reliquias. 

Chiminea íin fuego,Rey no lin paer-
to .  i

C hi fe amogh, n o tache bien fe y©_ 
glia. F.l Italiano.

Chi due kpn  càçcia, tal volca pilla ; 
luna , & fpefo pinfuna. El ita
liano. ■ . -
El que ios liebres caca, algunas veges 
roma la vnt,y muchas ninguna. ' 

Chi laícria la via? ccchia per le noua, 
fpetfe volee inagnato le troua. £¿ 
Italiano.
Opten dexi el carmino viejo par el 
nueeto, machas veges fe baila engaña
do.

Chinrinea nuena preñóle ahumea. 
Chopper en plainchimin . Ei Fran-~ 

ces.
Edropeyar en llano camino. - i >

Chi ha i! vicio de natura,‘i;n a la Se
pultura dura. El Italiano.

Chica es la punta de la efpina, mas a 
quien duela no ia oluida.

Chercher du Nil la fontaine. El Iran 
ces. _■
Bufcar la fuente dd Kilo.

Chi mal acetra, pegio dona. El Ita
liano.
Quieu mai toma peor da.

Chuuia de Leuante, nâo deyxa cou
la conloante. El T  or tugues.
Lluuu dtl Solano (viento) no dexa co
fa en fu fer.

Chama por mi, edefendetepor ti.
El Tur tugues.
L lómame ¿ mi .y de fien Jet e por tt.

Chico de granizo, htel y romadi* 
zo.

Cheminer en pas de larron. CI Fran
cés. . ■. >r

Caminar a paío de ladrón.
C hi porte lo nicle, no porta pende. 
Chi íempre ride,he maco,cht mai he

de natura di gato, t i  Italiano.
9 U
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El que ftrnpre rie es loco • 31 e/ que,nun 
ca, es de natura debato.

Choraom os olios do itniguó.e em- 
terrarteha viuo. El 'Portugués. '
Lloran los o jos de tu enemigo, y enter
ran cha vino.

Chio chio fobrc mi trigo.
Riñe» los paxaros fobre el trigo a- 
geno.

Chaí'cun íainft requicrt ía «chandel- 
1 c.El Francés.
Cada fanto quiere fu candela.

Cheoir fur fes piedz. E/ Francés.
Cbaer fobre fus pies.

Cien años de guerra, y no vn dia de 
batalla.

Cinco de dos en vnamano,alas ve- 
zes hazen prouecho, a las vezes 

■ hazen daño.
Cien dueñas en vn corral, todas di- 

zen vn cantar. :
Que cafa, y cofa de las ouejas.

Ciegos, y mancos todos fomos Ta
ños.

Cierra tu puerta, y haras tu vezina 
buena.
De otra manera: Cierra tu puerta, y 
alaba tu vecina. -

Ciento de vn viente, y cada vno de
• fu mente.

. fien falbes, y cien molineros, y cié
• texedores, ¡fon trecientos ladro

nes. !
Ciento vieio, y ciento nueuo,y cié- 

to para dar por Dios.
Ciueruela, filíemela,quien te gana, 

effe te muela.
Cierra la puerta, daca la Haue, quien 

viniere, que llame.
Cita,cita, qui vuol del bien, fe el fa

china vita. El Italiano.

hagalo envida.
Ciento en campo, y vno en cabo.
Clara Luna es la de Agofto , filade 

Enero no le dieífe en roftro.
Cauillofo, ó ludio, no lo tengas por 

amigo.
Con la niebla no vee el ruyn lo que 

lleua.
Que poca eofa ejlorua al ruyn de no ha- 
ge lo quede-te. ■

Contigo duerme, cótigo come quié 
te los pone.

Con efte maco de robre, a quen por 
los feusfillos, fe faze pobre. El 
Gallego.

Con hombre intereflfal, no pongas 
tu caudal.

Con hierro,y vinagre buena tinta fe 
haze.

Cobre gana cobre, que no hueíTos 
de hombre.
Que mas fe gana con el dinero , que 
con otra mercaduría , ni trabajo al
guno. ~ ■ ■ - 1 ;; ■

Cochino de Hebrero con fu padre 
al humero. —

Cochino de Marco, có fu padre vie
ne al maco. : -

Cornudo Toys marido: mugerj y 
quien te lo dixo?

Comamos,y beuamos, y nunca mas 
valgamos.

Con bnen trage fe encubre ruyn li» 
nage.

Cofe que cofas, y no que rompas. 
Que el buen paño mas fe defeofe que fe 
rompe.

Como te coñezo befugo.:y el era ca
chucho. El Vortugues
Como te cenogco be fugo, y el era can
grejo.

Ciudad, ciudad, el que quiere hager bit Co ta ma$o que de hierro eres.'
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Co eflosiátares, y có eftas ceas min 

guan as carnes, y crecen as veas. 
El Portugués. ; ’
Con eftos yantares y coneJlas cenas, 
menguan las carnes, y crecen las ve 
ñas. Âcontece eflo en los flacos.

Con agena mano,Cacar la culebra del 
horado.

Condición de buen amigo,condició 
de buen vino.

Con mal anda a corte,do buey vello 
naomtofle. - í
ILt Tur tugues. llama corte, lo que el 
CañelLwu d¡ge cortijo.

Codicia mala. Caco rompe. j
Corra Xucar por do Cuele »
Con lo que Sancha lana,Marta cae 

nula/ ; *• '• • r v :
Con vn diamalo.no vera délos ojos 
Con eítos derechos nacen ios co

hombros retuertos. .
Que la mucha jujheia, algunas ve- 
ges fe torna tnfujhcia, y afsi lo dige 
el refrán Latino. - >  % ■ >■>«*:■ 

Como te hezifte caluoí pelo á pelo 
pelando, .y y
on acucar, y miel los cagajones Ca
brán bien. t - í-u

oruilla de Enero,fán Antonio pr¿-

Compuerta no ay muger fea.
Come con el, y guarte del. 
Contradize, ó veziño e o criado Ce 

em prezencia te haon lodo . El
■ Tortugues.

Contradige al vegino y al criado, f¡ 
en prefencia te han loado.

Con elfos poluos fehizicron eftos 
' . lodoí. r*.. ■ ' )* < • , V «. A«' - .. » . • •
Con vn lobo no Ce mata otro! ¡ 
Comed mangas,que por vos me ha- 

zen honra. .... < . . . . .  ... . ,
Concienciada Portalegre¿ que vem 

de gato porlcbre. E/ Tortugues. 
TortaUgre , lugar de Portugal. . > 

Con quien !o aueys quareíuia con 
}t quien no os ay uñará. .  ̂ >

Con mal andan los aínos, quando el 
„ harriero da gracias á D ios., ¿ a i 
Codanca ¿ ni ella fe crie, ni Qtr*

fl&ZCél* ^  -"J.- r .1 , ‘d: j s \
Covcorron de cañahe/a, poco dge«*
■ le, y mucho fue na. rj. . unu ;0  

Comadre lamí comadre,al coladero
labe: ala ht do vero, que Cabe al

. colade ro .... t . ¡ ,,.... . ,y y .v.. ;t. 
Como cara el Abad,aísi reíponde 

iÍacriftan.;i^íi#,,, í̂; ..... .
Con la mala yanta, y con labuena.

tu ero* : v.j >;; ? r* ■' i; ■
El verano comieda en Hebnro, fon 
Ântonio cae a. xvij. de Enero , y dige 

otro refra Q,uando vn mes demedia, 
a otro feweja , y afsi demediado Ene 
rot dcclinaya el mes aHcbrero, que 
es comienfo del verano ; aeí qual def- 
feofa la pobre gente, pufo por feríala 
fan pintón en la coruilla de Enero 
quiere degir, quando Enero fe encor 

¡ uahagia Helreri. H n v ¡y. ¡. j. 
Coxcorron de arado, no es vedado. 
Comer yerdura. y echar mala ven-

íii te baraja. 4; . . -i ... ..i.■. . i,
Que los buenos ftepre tiení rcfpe£l& 

tíiá la. jufticia ..Con los malos ha de ftr  
poca la , conuerfaciofl, y en cofas fe  
flager. ,.,y

Con viento linpian el trigo, y lov 
vicios con caíiigo. .

Como te va Mendoíhoras llorando* 
horas riendo, an; ¡ . .%

Comprar tres íardinas, y dar cinco 
fritas. . ;;V <

Comer vua, pagar razimo. '
Con cabera de lobo gana el rapof*

tura. ira
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JEn algunos lugares dan premio a l  'C o n  defleó de cuecos,cálceme eílo$
que trae cabera de lobo que aya el 
muerto.

Con la muger,y el dinero no te bur 
les compañero. - ^

Compañía de tres no val res. ’ 
Compoñiade tres, odemoafcz,£/

• pucheros.1-1 • r: :
Con lodo y res a vueftra tierra,aun- 
•- que no Uueua. * , . ; "
Coftumbrcs, y dineros hazen hijos 

Caualleros. . 1 '■
ChftaHcme a SaftagóV y á Pina, que 

la faboga no tiuiieífe efpina. 
Como coítal de carbonero, malo de Con los gran des ladrones, ahorcan 

fuera peor de dentro.' m í.»»»*:- los menores. • ! '
Con la parolaaiudaro, de lo rriió no Con guardas, y velas los cuernos fe 

te donaro. El Italiano. 1 ' vedan. ,
Convn poco de tuerto, llega él hó- Con quien te diere la mano »rióte 

breafu derecho, ím ¡ u. ;; .u. ruegues hermano. ? w.r ■ 
Con el buen Sol, ertiendefe el cara- Con lo que te has de bonorar no lo

‘Portugués.O

» « ^ Q J V {• 4̂̂  ivi . i f .  ̂ ;■ V í - A» ■* traygas tras el vmbrál.
Compañía demuios vezinos, y po- Comer toda vianda, y tremer toda

J

U, eos,y mal auenidos 
Conta de perto,amigo de longo. El 

“Portugués. • ■‘fciw, *-u 
la  cuenta de cerca , y el amigó de

'.«*1 y.ni.-i í,"i ••• »» tívti. a/ -
Contra fortunado vale arte nin-

C ó a d  loco doman efpotro.^bjd ■ 
;Con el pan calero,no fe vende el pa 
^  madero. . ¡ a mví 
Con vn caldero viejo, compra otro

'»»ir|ÍUCUO»!Oy' Y fí.liiJW íÚR-'i-, Jii.
* V

Con viejo te cafafte, a la puerta no 
 ̂ t e ^ p a r a f t e . i  >v 
'Comprar a alforjas,- y vender a on- 
SiS* cas.* • Vs,,1‘£'%.,

Contra los Boticarios. - 
Coma yo el pan moreno , v noten-

* s a>malayta.
■‘ ‘ •'El Tortiigues llama la dolencia ma 

layta. ■!-;<v?í'- ■ 1 ■- £ á'*'a
Con «ná cautela; otra fe quiebra. 
Con poco viento cae en el fuelo. 
Corno ¡criafte tantos hijosK^uerien ¡ 

do mas a los mas chicos.^
Coyro he que eftende, que nao má- 

deyra que fende. E/ "Portugués.
-í Cuero es que ejlicndet que no mude• j 

raque hiende. . .
Confíefla-i' y paga yrtehas'fnáñana, 
Coces de yegua amores para el ro- f
v; zin y: tA- ..i í) v'rV
Comí harinaspor engordar, falitne 
•'.por cena,y por yan tar.'^
•r-"- Harinas y llaman en algunas tierras j

las piabas.
ga centeno..o;;i y- (¡o.- ,-ajijiv ’ Comer trucha, o ayunar.A . . h v 

Como treSvcon vña capara, que la q Cucho ,y aflndo todo en vn puche-
antes fe leuanta, eirá fe-la ca’ca. 

Con buerfvezino,cafaras tu hija,, y 
vendrás tu vino. .n.. <

Come cocos, que afsi hago yo de lá 
• * hazienda de otros locos.
K,p.

i Xi.\ro.
Con qruicii cafaron tus hifasda iéfu- 

da con don Hartas ■, y la loca con 
don Sartales.' . . a i

¿V i Qgñere ue%ir,' q trae joyas, y Jar tal es |
.¿.Con ?
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on mal andas Pedro,con mal te an ¡ Como no riñe tu amo'i porque no 
daré yo fi puedo. , es cafado. -

on mal anda la cafa,donde la rueca Cofa que no fe venda,nadie la fiem- 
manda al efpada. • » bra, >,

Como dado que (e cfta de qualgaier Con íauor no te conocerás,fin el no 
1®lb. te conocerán.
ompon*vn (apillo, y  parecerá bo- Con mal, ó con bien, a los tuyos te 
■tillo. ■ -' \ ' aten. ¿ -
oncejo de Oidrado , pleyto aca- Compañero de caía, campana de ñu 
bado. ‘ •_ • < •• ■■■<■' . blado. > . . • ; ■ * . . . • > • •
olirado fue excelente letrado , y  a Con agua paíTada no muele mbli- 
quitn ayudan fus ¿onftjos, alconpa vi- no. v „ , n , ¡ ^
toña. Como home henáldea,loguo vey as
olorada.y eípeílaíangre demuef* cofas. El Gallego. «
tra. - - ■ - - í i-' £« Ueganioel hombre ¿ la aldea» luego

onocerás la locura,-en cantar,y ju- yee las tafos, No acontece afsi eu la ciw
gat, y correr muía. v -t dadtperefUrmada¿0^ ¿ií ^ Â
oftasIkon que leuaon,que naópa-í Con bien vcngasmal fi vieitfés fo- 
labras que -quebraron. £/ Tortor lo. . f . i . i i í r
gues. ■ C on el ojo, ni la fe, no meburlaré.-'
CoftilUs fon que licúan que no palabras • Con cierno, llueue de cierto. 2» 
que quiebran* *4 Haden algunos en muño , mas »o en' \
omadre andariega; donde voy allá * inuieruo.' • • o
vos fallo. u -Vv». - Con villanode behetría ; tío te tb>
orno te fizer teü compkdrc, afsi Ic mesa porfía. 
faze. El Tortuguet. t Torqúe fonpreuilefaiosty ftcMprefkv* 
on el mentiroso bafea la puerta* v  ¿ Un ton la fluya. ' --*v *¿ **
onfejo de oreja, rio vale vna ar- Cordera chiquilla cadaañoxaborre 
ueja, . . -íra ■" . guilla.  ̂ •,
dorada mas lio de fuyo, que de la* Come poco, y cena mas, duérnrib ¿n:

alto y viuirás.1 . . . i--J- 
« Declaran algunos Vu Cena mas:tpb--’ 
i co* Tero la declaración es faifa ¡ y 
$ el refrán fe h.i! de entender- como 

fuena la letra ;} fin adición ningu
na . Y afsi lo ftenten los médicos 

i doftos i • como Leonardo . Fufto , J
otros. - ......  ' „

Como cayeran las peías'. *

¡ ¡ .>coftanilla lo truxo.
Colérico fanguino boracho fíno.
■onfejo de quien bien te quiete aú 
que te parezca mal.eferiuele. r. a 
lortefia de boca, mucho vale poco 
Cofta. ...

ion cada miembro cl.oficto que có 
uenga,no hables có el dedo, pues 

- no cofcs con la lengua. * >
¡Corta cortador,y compon cofeddr. Con hijos d  gato caca c! rato 
jConcra peón hecho dama no para Cóchíno fiado, buen inuierno,y mal 

pieja cu la tabla. s ■  ̂ verano.
D Como
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Como*viresá primavera, afsi polo' Gomereyspuercó * yitñudáfeys 

m a! efpera; e como vires a ganioal, ca?roo. -o!.: í; ;; ov 
„.afsi efpeta p o l o  ai : t í  Tortu-' Goa.:velás,y guárdaselos puertos atj 

vues. í ) jas.. •.
^Goma vieres en la prima vera, afsi por1 G orre Inicia de buen cuero de ruya 

lo al efpera. Conuiene áf x ' i xren el ere- moco haze bueno.
- cer de la yerna T como vietes.elgamol f  Come.niño, y criarte has, come víe« 

afsi también efpera, que aura muchos, o .. ¡o, y viuirav. .. . ' , új
. fytoS'&wones» .UU>'<1. vvrs-.í■,?;r;;o j  Gon-etivcranilló'qñalquier.paftor.;

4 Come para fiempre, ni aborrece, j i i , cillo:cot) el agua nicue,bu£ca quié 
.. quiery^-?, ? ..o?, .. ¿las Jleue.^ ; v i y . . . »

" afsi deqa Jnacha»fis philofopbá que Gón el Rey pac eché.Vmas puta me
¿ amaffemos cómo hombres, quepodíamos11 hallé. -. •. ' . < r - >.:
' aborrecer:y al contrario* ¡ -> í *.r> Co xcorrón de la hbrtiera, nb tiene 
Gonti)agotera,horada.la.piedra., V pena. ■ - v:r’r*.
Gomadre andareja, nao vo aparte _■ • "Porque lo llena fuoficid,ft los que efií

queros nao. yeja.EiPoriwywét h prefentes no fegMOfidsn.-srtz “> v.
' '  . Comadre andariega, no voy apárte que) C-oxav y n od  e e fp i n aca l u oy y no dé; i 

"pos no vea. > .vu - ttñav ©tegoy.yno be nube > todo |
Coftal.íacudido,nb entre eri mimb-^ mal encubre, v~*- * . ^ y v

lino ., v yyr vy*.inr;o ;>! Con buey atas r  qué no té perderá |
i --„‘i V ,V.fr , ■ , . >t-i .fcv. ! ,Con,el boftone el bono diuenta me , fulco.

io, y el malo peio. El Italianos Còti lo peor dril « cy  tedaras i  tutti)
. Con tifalo elb netto fe toma mejor,y tls  go afeyte.- * .et’í if ftm

malo peor. . . • : vi £» el alpedimfebaHacltrigo, y  mu-'
Comprar caro rio es franqueza.- «p chas fimientes, .ame? que fe fiembrt: |
Con 16 que fan a el hígado, .enferma;; porque uo las coman gufami de la t i e r |

Colorado, y negro, las colorei del tica.
/ Góniojne crecieron los Étubres,-trie) 

crecieron los.dolores¿
Compras,à cadea, eftao dmeiro na» 

moeda. £/ Portugués. v..¿b ¡;v
Compras la cadena, eftá el dinero en la 
la cafa de la moneda. ; s; ¡ r  : 

Come poco, y cena mas,y dormirás.

—  —  —  — #

. Inferno.. „ ,-t t
Comprar del lobo carne. : ‘f  
Compañía de vno,compañía dé nin- 

,f guno: compañía de dos compañía 
{de Dfos, compañía de tres compa 
. ñia es: compañía de quatro com'
; pania del diablo. J ____ __y _______ ____ ___ _

Com er de monton, fin cuenta,y fin-. Como quer.q feja, mas petto tftá h
razón.. .

Contas ua maó : &  ocu ladraon. je/
Portugués. ; s ;)

taaerna,q a agre/a.£/ Tsrtiques. 
Como quier que fea mas terca eft&la ta- 

. lerna que la Yglcfta. ,;■ 'se.; i . s 1 ío *) f 
Cuentas ¿n U mano, y . el culo la-■ Corderilla mega, mama a fu madre ; ,

tWfntOi yU agena. *í. . < . t ; • v'*

Corde
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Corde triplee, eft de duree. El Eran-

CCS- : ; >; ' r /j,'í ' ; >
Cnerda trasdoblada es de drijra. r = v > 

Con la yerua lá,y la ruda,no fe mué 
re criatura. - • /] ■* y-r.-\ r.;-0
Torque eflun figuras de bruxas ( fi las 
cogen la mañanade fon luán )digen al
gunos honradas mugares. •

Corre la. raquilia, miétra dura Ja fo- 
guilia« .. * o , - .•••: \,

Cobra buena fama, y erhatcador-f
■; % lUir• *. . V . .  -\i ^ ' ■ r * • j,-;-'-. * l'
Conta de perro, e amigo de longe. 

El Portugués. lt Jayj.yrn :^y^h-ey 
La cuenta de cerca, y el amigo ie le-

fc- £ i ’ * . 'i'..-. ; i •'* ; ,«
Come el gato,lo que halla a mal re

caudo.) . ¡ ji- J
Cotvogni vn pato, conlatnigofane 

quatro. El italiano. : , . _,.n . ?•
Con todos ha^ un paño ¡ y  conel amigo 

quatro. l}  ̂^.v , vf: .0^^ Sil - 
Con aguace con fpl, Deas he o cria

dor El Tortugues. . í í. -'iv̂  
Coucher denui¿i,matinfcoir,droi& 

a midy, aller au foir. E/ Francéŝ .
. ^ícojlarfi de noche, i  la nunma aflea- 
.-.■tarfe , derecho * medio din, andar a la ¡ 

tarde• ■, 7.■:•*_■ ■ ■■■
Compadre , que jarreteio tiene mi 1

comadre. ( , w-rt-AV' siin* j-VC» 
Con el tempo, e con la palla,madu* 

ran i nefpoli. El Italiano. . /,
• *;Conel tiempo, y con la paja,maduraran t

los niefperós. . , , , : . • <1
Comida mediada , cuchillo en vay-

,.na. : .:,v, -y -i y ,‘lí: jl>: ‘ y
Común conuiene que fea quien co

munidad defifea. . ,, . . -
Con quien paces, que no con quien
• naces., . . • .

on la que lo dites, lo atúes. , ' ;G
o

Con beftia vieja,ni te cafes, ni teaí-
hages.

Con quen tiuer moyño á andar» 
naom te poñas á foallar.E/ Torta«

Con quien tumrre molino que ande 
^ no te pongas a holgar al Sol.
Con latín, rocín, y florín andaras c! 
■ mundo. /  , -
Coraconde terminado no fufre fer 
, confejado. < (

Con q eres defendido , no íopoo« 
gas en poder de tu enemigo. > 

Comer, e beuer, e quem vier detrás»
. eerre á porta. El "Portugués. j , 
Codicia mala, nianzilla para. v 
Come, y 'calla: vete al Sol, y (alia.' 
Con mala perfona el remedio, mu

cha tierra en medio. ;t t, , f •
Cotí vedi vn ponte, fay piú honor 

que ti non fa avn conte. El Ita* 
¿¿llano, yj ~:i iji,( ¡,¡̂  ¡j yj'fj,

{humio tu yieres ; alguna futite. 
hagie mas honra que tu no fiares ¿ 

?’ Conde. :j f ; «é > -
Cotnc niarido pá,y cebolla,que pqr«
, que fóis ruyn, no os pongo olla. 

Comía traga malla, hueuos cochos 
, - con cernada.
Gon clruyn paíTanel vado.
Cofturera mala, la hebra ae ab?a-

. ■;/ V. ;3kü-';¡:'.) ípifh Á'l-'ü’oG*
Compra cala feyta, e viñaen panaf- 
• queyre, Ei Portugués. .¡ .7
. Comprar cafa huba,jy vina en tierra 
do aageaa yernas de fuyo: Porque f i  
aman mas barato , qr¿ Ji tas higief- 
ftndenueuo. v ,v :

Co elloe o , vil'aon , efpeda^alo a-' 
man > !£/ Tortugues- > . ■ -
wAl ¿onejo, y al püiano, . efpedafalo 

. con k  mana.
D 2 " Con
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Còli ù  a jîn i'cofi.el hbmbrittiíl k  Coraçiotonwys cacio? è r a * iW ̂ f*  ̂ - I_

.honra.
Con cfcobilla e! paño, y ta feda còti 

la mano. Iti :

que nao? El Tor tugues.
C«rapii comeys capti ? y raya por «̂{
Mffi t  . i

Con vn mucho, y dos poquitos > fe. Cria coruo, y Tacarte Ka el ojo.
hazen los hombres ricos.
El mucho es el recaudoy los poquitos 

- r fon ha yerguen p , y la concitcia. 
Coruicon corui, no fe cauanmayi 

ochiz El Italiano.

Ciegos, frades,pegas, e choyas,do á 
demotas quatro joyas. El Galle-
gQl " *  ̂ -' •"

- Cóxosfalfos, picaps, y* ¿rajas do al 
diablo tales quatro joyas í*Í

Cueruos con cuernos, no fe faedn jamas* Criado de agufelo, nunca buenos
- -I V  ̂ Ve\  los ojos.

Comprar en héria, y vender en càia.
•p*r la veje^del agüelo, que es en poco 
tenida.

Come muerto,que berças, te cuego. Crefcera el membrillo* y mudará el
. . . . • /•_ J  1.___ i ‘ n i  t*..  ^  _ I *11 ’i?. -í‘ - ...Couucr les ocufsáaultruy.1 £/ fran-
Cff̂  iiU* •" - ' 
Echarpe [obre lo s buenos de otro . * ^

Conciertanfe las partes» y apela Vi* 
ilafrades. ' * .

Comendo holgando* comendo tra- 
balhando. El "Portugués.1- 5 

Con arte e con inganno , feviue el

ChriíHanilla horadada, plata quebra
. p-.i' v /  i

Cra,cra, fel vin linfta, me faro vinca. 
€ra*cra,dinfta per tuto eca.E/ ita 
liano. ■■■ ■"

 ̂ Cra, crd y'fi vieneel jejlioyo me haré 
ynacafa.Cra, cra, en eltflio por todas 

" parte* ay cafa.Cra, cra,, la yoĝ  del 
cuerno.

y  mezo anno : con inganno e arre» 
fe viue laltra parte, Italiano. '
Con arte, y con engaño, fe rtue el medio Craindre,qúe Ies agües- defaill e t . f /  

' aXo t con engaño, y arte, fe yiue la otta. Francés.  ̂ , ^
parte. Temer quelasaguas faltan; iïd*

Cafa fitta per forza* novale vñ efcor Crece el bueno bienbatido como la 
$a. El Italiano t  ̂ n muger con el buen m a r i d q . w

. Cofa hecha por fuerp,no,vale >na cafr- G reote polla que*de poner bienbs.
■ r» / Criatura de - vn aflo^íacaia leche- del:

Comer¿íorui ouerde. - v  ^ calcano. r: ■* * ^
Comer grullo,y quemar yugo. ' Crecer, y ettrúyhecer;^ - Í5í? ¡
Coíi va lo mondo mefquino,fabado^ Cuchillé Pamplonés *. y capato de 

^ regP»mercore Latino . El ita- baldres, y amigo Burgales, g.uar-
• liano-.* deme Dios de todos tres. " ~ ^
tAfèiiVAel,mundo mezquino, Sabado Cubrios de vn, paues, y de vozes no 

*' ' ' ..... cures.'Griego, Miércoles Latino. _______
Gottcfle g^lgo, otra liebre áueys tó ¡ C ueur bleífe, ne fe peult ayder. Ei

«vi n .-i , j «mado.
Comereys en lacobertrra, comadre 

andariega .̂.

Frunces.
El curapa dañado no fe puede ayu
dar,.. - •••• . • - ►f * Cue rpoy»
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uerpo, cuerpo, que Dios darà pa
ño.
uentas de beato,y vñas de gato, 
uydando donde vas, te cfquece¿ 
donde vees. El Portugués» .  ̂a u  
Tenfando adonde ras , te oluidas de 
donde vienes. > * a a,;; a (i
ules conocidos a'cieñ años fon a- 
migos, ' M i 7 :,;;

uenta tus duelos, y dexa losage-
QOS. • -■ :

ueftasfon que lleuan, que no ollas 
que fe quiebran.. V 
uyrada, quien cito Tupiera no e- 
rrara. -¡ r;, a  p 7.
uñados, y peros bermejos, pocos 
buenos. . ^
ueur en bouche. Ill francés. : i
El carafon en la beca. ; V i -i 

uchillo malo,corta en él dcdo,yno 
, en el palo.a*¡ai,a^í. i h... '  p.v\ . 
uyta haré mercado, que no rico a- 
bailado.
Otras disten: Cuyta • hoge ■■ mercado¡
mal pecado. ...; r .í* A  ■■■ l
uja perda, caftaaha podre. JLiTor 

• tugues. ■' jj#  i» jjl v <; f la*
, -jíl periidofo , cabe l* eajiaHa podrí ¿ 

Cay da o ladráo que todos os outtos 
taes Táo. El Portugués* srjwfeyüS 

Cu,cu, guarda no lo feas tii‘. 2 vA 
Cuchillo mangorrero, no corta en la 

carne, y corta.en el dedo , ,, vi 
Cuchillo de mugares corta íi qnje-

- rCS _(í > ; .-/'i i<3
Cuchilladas de V erano, evocadas 

i Ton de Inuiei no. ( ; y  
Cuero es que eftiende, que no ma

dera que hiende. , : ; , ¡t í
Cuero es quien redime Tu daño con 

lo que ha de dar al eTcriuano. s 
bien en lo que hazes, no te

.* * i fíes de rapaces.'
Cuenca de cabeças, y Valencia de 

piernas.
C uyta Taz velha choutar. El Gallego 

Cuytahagé a la vieja trotar.
Cuñada y Tuegra, ni de barr o be- 
- na.' Ú • '* ’ '■
Cuñados é ferros darados, debaxo 
. do chao Ton logrados. £1 "Portu

gués. Vi •
Que llama chito la tierra.

Cuerda a cuerda. í* v
CurandoTc de los ojos nueftío A\*i 
. t caldo enfordecio. ..

Ve lo que dais, y no entiende lo que 
k le habíais, V í i¡' 
Cuenta hecha, y muía muerta, efcu- 

dero no à mi puerta.. .. :*
Otros , di^eñ: Efcaí ero andaos a pie»

-.*■ U V f «- u,i .\ i ‘4 ¿ ¿U v'; ■ \ v ‘“.'j ; ' ■* i ■- ■ v
¡ ; ' i... 1 »  • » K

. , 1 *>. pt.

DA do ruyñ quatro manos ¿neo- 
ua,dosde quien lo da,y dos de 

quien lo toma; ?n fe 1/ y , ; ;*í 
Paróla la loca,la cerca grande, la vi 
i*. ba.poca, e ¿i. ív ¡'Attiiií», .ft í Uvju;;\ 
Dad para Tanta Lebrada, que prime** 

ro fue cozidá, dcfpyqs affada.Tííit.i 
Dame.acá eíTa lauca, metermehe en 

efta baraja. .tó>svVÚ
Dan fe alas a la hormiga, para que 

Te pierda mas ayna. t , . 1 o i u.i» 
Daca esbnen amigo, mas miente de 

contino. i un
Dame trébol ton dos hojas/dartehe 

mocas ea que efeojas. .vV 
Da de comer al cochino, que en;dos 
í,i dias nunca ay tino. '• ¡ piú 
Dadle, dadle, nofe nos vaya la no
velicen balde. . V
Darleshan, y darrioshan,y daros he

mos. D ? Da

27



Daleinte jo, ò trigo e oqueijo. El Dafeno, no fc ha fe no calce e peti.
Tari 'gnu. .
De „un:-, jo el trigo , y el qoefo,

El Italiano.
f el afm no fe ha fino ecus, y traques.

¿ _ ¿lie Hí]o es cierta tierra de "Portu-' Dadiua de ruyna fu dueño parece. 
ga!yi!in.de el rio Tajo* de donde huso Darope, que tempo he. Et Gdit~
n m ’are.’ I ..... ." «j* *

Da’ dito a! rato, ge vn gran traco.£t

- Del dubo al hecho ay vn rram trt- 
tbt.

Dameia honeftadartelahe com
puerta. . í .. : 'J

Dalaráfao qué quifíer,e da lima Ó 
q Poder,e do limáo quáco couex.

' El Vori agües.

.? jjjJ f  ♦ i1 ¡ .* * »■ j *■-** _ .
jíguijar que tiempo es. sV. ..... ^

Ce ¿anta Luzia a Nadal» el oí es Ion 
go vn pasde gal. E/ Italiano.

- Lefde finta LM%?a * ti anidad, el iir.
crece vnpafo de golfo- -

Da fan Lúea le nefpole fe efpeluca. 
^ejde fan Lufas fos niefperos fe 

- Aren. ^
___ A__  . . Da, y ten, y auras bien. . .

De la naranja lo que qtáfiere, y  dé la Dame pega fin mancha,dartehe mo 
lima lo que pudieres,y del liman quan^ cafin tacha.

Dar dehonze. > - ¿ ‘
En ti juego del flux, la m\or car- 

*>■- tu era agar, y  vdia onge. Los que 
fauorccian a alguno dauunle del pie, 

- »¡rifándote-, , que -pe contrario tenia 
onve.

to tuuicrc.
Bame toquilla,y dartebe mexilla.

Otros digen : Qual toquilla, tal me-
xiUa.

Dadiuas quebrantan peñas-,
.De fan i  orenco grand caldura, da

i i

fan Vicente grand ftedura, lun e Dado triga, pbrofiíb. El Tormgues, 
lai tro poco dura« El Italiano, Da del trigo por el fefo.
Tor fan Lorenf* ay gran calor,por fmt Daca el gallo tom ad gallo, quedan1 
y  ícente ay granpio, lo vm, y la otra - las plumas en la mano. * v "'■<'S •*

Da firn Luca, meted* man ia buca.
- - El jtaliono» • ---* 1 tM-"ti j

Dtide fan Lucas mete là mano cnla¿ 
boca,

SíT; poco dura.
Dame reñido, dartehe bellido, 
n Otros digen : dómela vellida, dartelahe 

bellida.
Dame aguinaldo. Córtase el dedo,y Denario,feho,e fede, no íe rede.

dartene vn (rapo.
Da vedel para el bo queha de veg- 

nir. El Italiano.,
p Debegcrro parere el biteyque ha de 

fer, , , ■ vV:v 'K* —
Dàlie, dalle, peor es hurgalle,  ̂ .» 
Del catiuo debitor, tuo palla per la 

■tibox.. i l  italiano. , : ,ì
Del mal deuior toma faja par la»

’ ■ bor. > . -. .< : ?. -i... ~ ,ì . i, i*.V ' ,
Uv* . ' . :’>m

El Italianos ;.-v ■ ■ _
Dinero, y ftfà, y  lealtad , no fa ve. } 
Otros dlgen : Danari, feno, c fé de ■ 
manco, chfe-ne dal que le crede. 
Dinero, y fife , y  lealtad, menos es de 
lo q f i  cree. Otros Gene maco cow  
vn onere. Es menos lj cada vno ¿ré.

De fan Andrea, pilla el porco por la” 
fea/e tu noi poi piilar,6ni Nadall

~'4 ;  i" ‘ -- - - j flffki'
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(Talo 'éftar. El italiano £ i  ? ? s‘í !? El Tórtugues lima chaina yn genero 
efpites de S. J.ndres tonta el puerco de manganas. ■ t

or la Jcda: fi tu no lo puedes tomar, DegaÜña apretá,dá pata a parda,da 
fia N  anidad dcxalc eftar. inollera f&rái.ElTortugues.
Dios almendras a quié no tiene De la gallina la negra del anfaren el 
uelas. " ■ pardo, dé la muger la pecpfa. '

fan tfernabe a la fegalláfege ta- Da nada! al zuogo, da Paifcuaalfuó

*TÍ

a el pe. El italiano, 
efde fan Bernabé al -centeno fe le cor- ! 

a el pie. Entiende fefiega. ! -w t *
a tu hijo mal por mal, dexallo* 
as al hofpital. '  * h-j n ‘w !
fan Gal, era e! monte } y ferá el 

¡val. El Italiano.' ■ *,***.-,w*
\rpor fan Gallo ,afaél monte, y cierra 
f/ valle.
plan Lúea a Nadal, tuti e(ludia 
ieguahda carnaual aPafc.ua qui ef- 
[tudia, qui laíTa. Ei Italiano. « 
ÍDefde fan Lucas a Nanidad todos tflu% 
\iianporygual; defde Carneftollendas 
1 a Tafcuo de Flores, quien efiudia,quií 
lo dexa. < v., < ■ ’_ ■. :iá; - ¿
c fan Simón a hura, a l»ura,caua la 
raua buoza o madura. El Italiano.' 
Tor fan Simón ; luego coge el nabo cru
do, o maduro,
ame caua, y vima,dartehe rama, y 
védimia.
a fan Simón, e nefpoli e bon. E/
Italiano. ■ , v :-i "
Tor fan Simón el niefpero es bueno. 
ate buena vida,terneras mas la cay
da. ¡ ¡ “i'-"’"') :¡ti?-*--i 
a fan Vrban¿ el frumento ha fató 
.el granJE/ italiano. '• >;( j «i
Tor fan yrbano , el trigo ha hecho el 
grano. >rt , uivv
a S. Martin,agni moflo he bó vin. 
El Italiano. , ¡ >. ; l
Tor S.Martin,todo moflo es buí vino. 

as molieres a Rayná: das manga
nas áchayna.

go. El Italiano.
Tor U n  anidad di juego por Tafcud 
de flores al fuego. •

Da qui me fido, guárdeme Dio, que 
da qui no me fido, me vardaro be 
yo. El Italiano. - 
De quien yo me fio, Dios me guardé, - 
quede quien no me fio,me guárde bien 

’■ y°- * : •‘■".■■-■jiL .'.-i
Da v na van da el meónze, da Ultra? ! 

el me ponze. El Italiano. ¿ >
Tor vna parte'.el me vnta,y por otra el 

Y me ptoifú. ■ -y ¡ i.
Dame donde me afsience,que yo h$ 

té donde me acuelle. ! - j 4 
’ Que comenfoda la cafa ella fe acretkn*
■ ; \ ' i : 7'\U¡ ' wVi- •/. 'V, ...
Daualeo vento no chapiron, quer 
, 11c de quer naon. El Tórtugues.

Dauale el viento jen el chapirou, quier 
“i le dé,quier non. — ‘ '--i ?

Que ay algunos que no fe les da nada
< .por lós enfosqué acaecen,ora feanprtrf-

peros, ora aduetfos. . •'« > ¡ >
D ad al C ura, y venga arreó.; v 
■; Que la orden -ufada no fe ha de mudarl 

y en las colaciones, y cofas femejantes:
< fiempre fe prefieren los Curas en las al-
" deas. ru**? ,\¿un¡.
Datne vnaxetaenMayo‘,dartche del

del trigo de mi fobrado. < r  
' Que lo que no lleua el tiempo fe ha de 
■ pedir. .i

Dafaiada, e da cafada; don s boca
dos y dehcala. El Tortugues.1'* ^  ;

D 4 De
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De la enfaladi, y de la cafada,dos boca- De la mar la fai,de la miiger mucho 
d o s  y  iexarla. ' '"',1

% B F ^ A N E V ï

a o s  y  a i ' x a n a .  mal.̂  • ■ .
Da dios hauas, a quié no tiene qut- De fa fortuna, n-ul neít content. £¡ 

xadas. ,, .. ¡i-- . : :.T. . „ ' i .  ^  tren ces . -  :
Dar comía peroafa. -/• • . \ . De fu , ejlado - ningún* ay conten-

V)i7tfe  Del Clérigo,quequando fe alar to. . ; ; ,
ga d  Predicador comienfa el prefacio: De'las carnes el carnero, de los pef. 
'Per omnia &c. ?•.-. ■;,'■ > í " cados el mero. ¡ •< ¡■ , .

Dama de monte,c caualcyro da cor Del vino ningún proaecho v y nui.!
te.E / T ortigues eho del muerto.
Dama de monte,  y candilero de eor- a Di\efeeflo del puerco.
¡ti. Que la muger he ha de ¡er criada De do, de eípada, y palmo de lança. 
entre multitud de gente i al contraria i Suple, es gran ventaja.entre multitud deg t . „
el vamu r> » r v- 3(1 £eya yo vos à elle o das martas,qus

De fuera, rengaqu ien  la tea nos ; tile dirà o feu, e o das patas .
tenga. ' ‘

De maiftregormans, feruiteurs, & 
chiens ont tonfioursfayníi tran

^ . *

ces

Torttigues.
‘j D exale vasal dé las'martas, que el di 

ra k lo fuyo, y lo dé las patas. 
Derecho apurado^tuerto atornado.1 
De pequeña centella gran hogue

ra. A-.
De amos comillones,tos feruidores, y  

í los perros han todos los dias hambre. v . .
Del mal que hizieresno tengas tef- De bel cabeliitó tu madre loote,ya 

■tigo, aunque fea tu amigo, no fufriras,que yo te eípulgueel
De dueñas al rebollar tres cofas has f cogote¿ n s rdiHf a ¡

De grad rio grá per,mas no te áho> 
-t guez alguna vez.

De neant, faire grandehofe El Em
• Vteu'üi iírf3:2¥íiÍ.iij,í,f¡!í:SÍ •

De no nada, haT̂ r gira» cafa, m i

C side topar.
Di^efer efias trescofas, b mula'ruijay 

\.o muger mundana,.o fraylcí ' sl rs vt 
De los ruidos guarte noferas tefti-
.. go ni partev -m ú «v:;y a-*; q _______ _ . . _____..... „......

De trigos ó 4« auena, mi cafa llena De hijos1,y corréros los campos lie
Del ayrado vn poco ¡del enemigo 

huye del todo. • ■ ,: ¿
De vino abañado, de rezaom mem- 

guado El, Portuguesa, n ¿-ay 
Del ayrado vn poco re defuia, del 

callandriz toda tu vida. ' .«¿ja 
De mala compañia.fuge>-e garre de ü  nar paños mil.*- , 

ruge, ruge. El Torugues. : ¡ a. -  . - -
De amigo reconciliado,guarte de el 

como del diablo.
De Dios viene d  bieivde las abe/as

la miel.. . ,:u>íc I,:.! .0 7.'::.

nos* . "-v. • • •
Que eflos por muchos que fean, no dan 

{¡pena. vr-i .c,a::::\sv’u ¡qL- ¡ ¡«¡11^  3 -c- 
¿ehambre anadie vi morir,de mu- 
ú; eho comercien inilwif'vaai'; • 1 
Defpues de comer, dormir: y de-ce 

nar pañosmib: , ’«¡.¡a/sh»- w ? 
Del embudo , por entrar ella lo 
• : agudo. ¡¡ ■;&, rrn,^i ¡ •
De la mala nueua la ptiiner’a.

•>

V orejee ti o Oiçnid uw gov xnuii do el 
i;. Malcomo las otras.,' i, ípíf-■

. ' . ¿ i  i .  De
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e buena vid plata la viña,y de bue 
na madre la hi fa. ' • ...

De mala ma fa vn bollo batta.

en aapel rallo. . \ •• ; O
De perlona feñalada,' y de muger'1 

dos vezes cafada.. • ■
efpues de la Epifania, todo royn De cuñados pocos vandosJ

í -  * ! I ' *1 V  '0

u < M y
fuera de la villa.
•Porque ya ataban las fifias.

De ruyn cepa nunca buen íarmien-
CO. 1 '-íf̂ í: l í  ■ % < - y.

Del locó porrada, ó mala palabra.

(fue ayudan mal a fu: parientes: ' -
Defque la vieja no eftá de gana, La >i 

zaro friega, y haze la cama, 'i; 
Del Andaluz guarda tu capuz, ; \i 
De tales romerías tales inlignias.1

Degox que mord, y no iladra, de Del lino mordido nunca íale buen
aquex te guarda.* El Valenciano. hilo.
Del perro que muerde, y no ladra, de De monte mao fufte na mao.£¿ Ga--r
aquel te guarda, , i ,¡ ¡ «uO 

De todos Santos a Nauidad pierde
Hegir,
Del mal monte vn palo en la mano.

la panadera el caudal. . ¡ it U De promete,nodol lo ventre. El
Tor el mucho pan, que fe ofrece por Valenciano. •* '
los difuntos en tas aldeas, que traen a De pobre Obifpo pobre Beneficio.
vender a le ciudad.

¿De lexos parece lo que cercano pue
.¡ de, < 71 * $ i, j 1,, > -■ f; i 1 \ *,i . .

De mala mata nunca buena carca.
. Otros di jen buena cafa. ■ • ■_?

De quien no nos deue nada, buena 
es vna meaja, ‘̂ y y  y o y

: Ortosdijenvnahaua. ^  \
Delaollalaorter*, la primera, y la Deipues del manjar fe come elcu-

De bobos, y bobas Ce hinchan las *.
bodas. . *

D e obra aleada nunca buena cafa de o 
obra á jornal no te engñaran. w 
El uifiuriano llama alfada al def- 

f. tafo. \ i¡y y . ; . y  . 4: i,' f - ■■■. ¿i. U. 
De tal niño tal paxariño. El Galle-

g*' > ■ ¡ i-

poítrera» y «  y  coy. y  *■' : 
Ortera es efcudilla de madera, ', ai- v O 

Depielagena largala correa. ¡ h C s  
Derecho como la viga del techo." < 
Defpues que pari, nunca mi vientre 

henchí.
€on los muchos hijos.

charo
De cafa de teuladamala, de aquexa 

te guarda. El Valenciano, m >
. De cafa de tejado malo,de tffa te guar
da.

I De Burgos a la mar, todo es nece
dad. , . J

De pequeñino fe torce o pepino.ff De,fleur de Iamiier,on ne remplit 
•Portugués. y  pointle panier.í / Francés,' >

De cada cofa vn poco,y nada en to- ¡ De fiar de Enero nadie hinche el gra-
S do. fí. 4 .11 ;.¿ . i.,,. cy netO\ yy:.\- ¡"c:ú., < ■■■’•y
De S. Martin a Can Andrés femarías. De ruyn gefto nunca buerí frcchóv ti 

tres de S. pudres a Nauidad vn D e p r e n , y apren,y labras: ajas cura 
mes ha. ¡ , y me fura,y auras,meaja poco, y

Defpues que me ettás caftigandof d u e r m e  e n  alto, y viutras, t i  i « '  .

ciento y veynte aguaros conté. talan, c l o. v ,i- ¿a ¿ ■ v
D ji 1 c
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î ■* -̂,'1 _Demi! monee alear U majada. • . foffada. j ^ ' :
De do viene la liebre, alla remeda De luengas vías luengas mentiras.’ 

la pelle. r  Dcfpuesde vendimiasceftos.
Del agua manfa te guarda, que la re ; Otros dizpa • Defpues de '»miimiis1 

ziaprefto Te parfa. .v ,-.v -.- costanillas. . '  ̂ ¿ J •*
De là yegua .vieja quede én cafa la l De monte, y de rio, oras cargado, 

potriella. ¡ .Vv y ■ o-'V'i ' oras vazio. v-.-"-y-
De efta parte de la bolfa me quiere X Del cuero Talen lascorfeas.

bien mi Teñera. Del Lunes al Martes pocas fon las
Délo queme pago, Tordo me ha- ( artes.' *> i ? í: -  - ! '

go. De donde venís rafeada? del llanto
Dezir y hazcr,comó la hornera al t del rabadan de mi cuñada, 

jarro. • . ¿v. Otrosdigen. Torqmen venís rafeado}
I /« I U  « . , f

H-
J ■ -wJ,

De amigo a amigo chifpe eñ el ojo. 
Otros digjn ,,chinche en el ojo . Otros 
dizea, agra\ en el agito. Otros di^en, 
thineit. , '4-,;.-'-v- -

Del huego te guardaras, y del mal 
hombre n ) podras. . .cícac.í 

De losTucños cree los menos. ■> % 
Mejor ditera, ni cetas ¡malos , ni bue-

“ W v/ S • i 'l :ir  ̂ V-t v'X‘1 ' ' V í -4 i Ib t

De diñe.os y bondad íiempre quita
- la mitad. . ■: ... ,<

De la pura, yp.año pardo mejores
:lo mas barato. ... i .. ■ 

De eila riña ponde por efta cabeci- 
.• lía. £/ "ai tugues. :;.;j ; ró

Opye nimbo; ¡iza por bueno , y deflexa 
que les venga lo q<ic oíros tienen por 
malo.

Defte d.ii da! yo merezco el mal. .
D eilron el con(ejo,la lengua ei cie-

' . gO. . \ l  y» / -.
Une lo e¡i‘cfe habla, primero fe hade

- .pcnj{tr>y dejpues de îrfe. Defttonfe lU
ma el que aiie¡lra al ciego. . ..n

De los colores la grana, de las fvu- 
t tas la man9ana. ..;.

De potro farnofo buen cauallo her- 
mofo. ..... ■ y , .

Del ©lio a la cama, y del puerco a la
■.i

por la Juegra de mi cunada 
Detienes a quieres, el tercio pier- 

■ des. , 1 í >.;* í.v - ¡’
De lo contado come el lobo. i 
De cafa de ruyn nunca buen aguí'' 

naldo. * ;■ ..
De Donde quebró eftaaftdla? defte 

mal maderos cw c r. k.
De cedo cafar, y de cedo madrugar,
t. a'rrepentirte has, mas no macho 

nial. i.tV! r,';5.
Dexé obrero en viña, y fuyme eu 

Ledanía. ■ "■ M -
De cuñado nunca buen bocado, r 
De hora á hora Dios mejora, ^  v 

• Del agua beuida á ca\ondron,la roe 
jor.es del hondon. • *411. . « » r4 

-  Zalondron es forbe tones.
Derramar la harina,y allegar la cení 

za. ■ ... ¡ \%  S
Del pan de mi compadré buen já ti

co a mi ahijado. .  ̂ v-s. r
DeíTa manera fegarfe ha la auena. .1 
De malamuger te guarda, y de la 
'■/ buena no fies nada.
Dedos cafarniétos,q Mari Parda ha 

ze,a vnos pefa, y a otros plaze. 
De mal vino la oueja, allá va la pe- 

lie jo.
> De

, - v  ̂• l
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e mal julio vino eí,eoBejo,losdia
blos: fe licuaron, el pellejo, c. .. ;i 
e bon logo,boon foguo. v; i 
El Torugues. . r... ; *■ : i, ví
Lo que dintel cajlellanoi De Invier
no la leuadura, de Verano la muger. 
avada. Que en lnuierno es mettefter 
mucha ^Uuadura i rpara enlltbdar, el 
pan : y en Verano con poca leuadura 
la muver diligente ha?e mucho pan, 
y le enllebda. ■ . .
c buena cafa buena braía*' >; a  
e rabo de puerco nun .̂a buen vi
rote,. i, V ... 'i i ’Jv’v: ~1.; vC.t

el lobete vn pelete, y eífe del co
pete.. 1 _
e ruyn a ruyn, quien acomete ve
ce.- : ¿i,
efde- el día de SI Bernabé fe faca la¿ 
paja por el .pie, ,j- . .̂.¿sr^VíV
e fer bueno no he gana« de ferma- 
la dámelo el alma. ¡. ,¡ -.s.:,,
Ve otra maneta fe diqp. De fér bue-> 
na no lo he gana ¡no je me tienen los > 
pies encaja*. '..o
efcalabrar al ^guazil, y. acogerce 
al Coregidor. < . . . . rí ; ^  v;
rzir y hazer no es para todos hÓ- 
bre?... ;í

.  ^  (■... r ■ v *•. . y i  . s ,  ■ t ^  v *

edibra mo^á delibrajquarteró p o r 
media libra... í!f.;
e mal montezillo bueno es vn gai 
capillo. .
efqueno pudo al afno,tornafeal
albarda. - . .......

N v : ■* ’ .1  • ■ 1-’ ■■ ' ,

al Dios me vengue, que del pas
tor agua y nieue.,,, ;í.,.: ,.;,,  ̂ ¡ * $ 
; phyíico cfpctimentador, y de áf- 
no bramador. . . , ....̂ ..v;
oficial nueuo, y barbero vieio,. 
amigo reconciliado, y de viento»

por horado,y.dt hóbre q;va - 
mulada.'. v

De cofario a cofario>.no fe llenan fi
no los barriles.

De beftia mular, e de home de palo 
falar. f i  Gallego.- .* ' í r ?

De ruyn paño nuncabuen fayo.
Dellosy-uan a Moron.y dellos non'i
Demoro a Palacio, de viejo a bearo.
De va hombre necio a vezesbuen 

con Cejó. . v-, v: v:
De donde adonde Haxa con aluané 

ga?
De donde eres hombre? del aldea dé 

mimuger.
De vna parte me cerca Duero, y de 

otra peña tajada,no fe donde me
vaja ; '  f ,. ' '•> f • • = -

De rozin a ruyní
De ruyn madera nuuca boa elida.

: El Gallego Uaman a la afiilla ejlela• 
De hombre reglado nunca te vetas 

vengado; :■ ■■ ' : - ■.
Oebuena mano buen dado:
Dedo vino el afno vendrá el albar- 
.. da*- «■ ■ “'rl- ■■■'r:'''

- • De otra manera* Tara- la1 mi fanti-*- 
ugada, que de do vino el afno venga- 

■ el alborada* i- : ■ ,' !í " .¡--i
DeMarco ayufo, quiebrafeláhuécá.

al vfa; fiv.? ■ > c r  ̂'a; 
Délo poco poco, y de lo mucho no 

nada; . ■  ''/ v1. i  
Cefpues de dtícalabradb, vntarle eb 

. calco ¿ 4.:: ■ • \
De puerta cerada íel diablo1 le tor& 

na. '• .f: ■)! Av. r . > 1' 
Délos efcarmentádos fe leuát,an lOss 

arteros. '
Defpues del rudio prendado, cerrad5 

le Ja puerta. t ' ; , ¡
Dempaja, ó c|: heno mi vientre líéno2- 

Otros di^en. El vientre lleno, fiqute,; 
t . ra de heno* > . ú t y - t*'*-■■■ '.TÍ v*1': ":í.
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Del garuañco te fe contar, que por menefter comer. ^  ' *• ij 3 :
Abril ni ha de eftar nacido ni por Del mal que hombre teme, de effc
fembrar.

De tal pelo ni gato ni perro. ~
Del eunemy los menaces font fo- ------- ------- - ------

ucts, qui cheuaulx chadent. El Dexa tu caía, y vente a lamia,y au

muere.
De gallinas, y hadas malas prefto fe 

hinchen las cafas.'

.Frontes. -r! -> '•-< s : ras mal dia.  ̂ _ ,
r  Del enemigo las amenazas fon optes Depince,le parchcmin frotter. £¿

que los cauallos aguijan. ; ‘ ‘
Dxfpues que te erre, nunca bien te 

quife.
De centella fola la caía t o d a . '1

Prances*\
Con lo piedra pames el pergamino ku-
«ir. . ■

De tales bodas tales tortas-'1av V. S. 11 W V- 1 l A IV/1A 14 V ALA W V 144 * */V v  v
De orujo exprimido nunca' moflo De padre fanto hijo diablo

* ̂  1 * I ̂  * ’í •* “i >*- 9 ^ 1 - ' T\ A Afct m J á ** »# A *■'*'*» 4 * s y-, ¿i i l *corrido.* _
De vifeu qûerriaèurô cáo pera ô

« • \ w •  ^

De mi digan, y a mi pidan 
De tal pedaço tal retaco.W \ i l L U  V | U v L t | ( |  W U J U  v d v  p v i  d  V  J - /  W I f t l  ^ / v u a v v  L.ci)L *

coclho, è nao o home pera confe De gran coraçon el fufrir, y de gran
í h n  ; / /  rDiirt  u n  1ère ■■ »̂1 ñ  i ; r  U =■■■■;. i-  ̂^  1 -Iho. El 'Portugués.

'De rifco querría yo ’el perro para el 
conejo , y no el hombre para confe-

fefoeloyr.'•
Dean en Cabildo, y Chantre en el 

Goroiy Obifpo fobretodo.
1°•' í ! i i

De herró a herró no paila dinero. 
De mal cúeruo mal hueuo. * 'j ' 
Del viejo el confejo. o r :•’>
De la vaca flaca la lengua, y la pata.

! De malua nunca buen vencejo;
De hora menguada,Y de gente que 

no tiene nada.’ /
De moca adeuina,y detnuger Latí- 

na; . i =.: y í « ■r»
‘.ifít -r'iv i*avu ‘<4. IVIJ^UU) y  LA ‘ I1A* r>

De la mano a la boca fe pierde la fo Defquitofe Miguelejo perdió vn da 
. pa. w wnv- ;¡ ;• • < y  --y ' cado, gano vn conejo. \  •v  r* * # v ; * t d U U |  g a u u  v n  v .u t iw ju *

De hombre agradecido todo bien De leal, é bem feruidor viras ¿fet 
l y c r e y d o T  yínvrc '.',m >■: íefior. F.l ‘Partuvue*: "¡.íi-:#*": x  'feñor. El Portugués.\ VI » J« í i1:.' ; !
De bezerros y vacas van pielesá las De perro bermejo nunca buen 'pe- j

! 2  V I . ' y  ¿ y  t j, ■. i i’ ; í ' \  ! I 1 t ¿k t  / \  . "."i ’i :  'í' í. W-o. í>v^ C ' 1 .v i  .¿i  ̂ '* ^

De otro tiple eftá la gayta. -í’;- 
De la nuez el higo es buen amigo.

i  1 | o , * ' if? '̂i‘í c-'-'i * i  .¿i ^

Délo que no aueisde coméf¿
• lo bien cozer. : - ^  5- *

Deláte pe tros y gatos,detras como De poco paño pardo pequeña capa‘ ll ̂ rm i n e i .  * . ¡  *  ■.hermanos::
Del monte file con que fe arde.*--'

i cortar en Palacio:
De tai barba ral efeama. .•c'CV; •• V» y 1*y> » f v \ .

De grades huegos chicos los grané- Del mal io menos; ■ ’
ros. J -■ v:>

Dedos, y los oleados pocos vimos 
librados. , í . ü

De donde íayó o borrego entre car 
>' «eyro. . > j . ■:>. ... ' ,

Eí Portugués dizque las paridas han

Del Toledano, guárdate del tarde, 
o temprano. ■ - v  J - ■ •/y

Dexemos padres, y abuelos, y por 
nufotros feamos buenos.

De dardo,d de piedra,el tuyo te hie
ra. . V L tr ' ' '■ j  Í ^
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e ruyn líionte fiquiera vn pego. De perfona beoda no fies tu bolla, 
e donde nos vino, carillo, «ftepri- De Nauidad a Tanta Lucia crece el
(110?

lefpues de beuer, cada vno dize fu 
parecer. . -'
el bueno no fiar, y ai mato echar.? 
c haré haré , nnnea me pagué: mas 
vale vn toma,'que dos te daré. ,

31

dia vn pafo de gallina , de Naui- 
: dad a-los Res tan mala vea. : . u 

Tor dar lugar el confonante , muda 
¡ la arden de las palabras. Que lo na
tural era-de f ma Lu^ia a Naui
dad. ■ J,.;. I > i ' i -4

efque veftidos nos vimos- no nes Debaxo de la manta tanto; vale la
conocimos. ti- ■■■ '■ . i f  i priera, como la blanca.

¡efde Nauidad a Tan Andrés aun no De la latida fue la eayda. (ña.
ay vn mes : la vieja que lo bufeo, Decaftaña acaftafia fe fazamaa ma

£/’ Tor tugues, di-^e, que de los mu
chos ados fe hage habito. . ;

Debaxo de mi manto veo y cato.

por fan Facundo lo hallo, 
lefpues que la cafa efta hecha, la de
xa. • ■ --''-'i

.1 V i

, r . .

Torque es muy daüofa la humedad, Dé la vaca la halda: 
que queda en la cafa reden acaba-- ¿¡.Haden algunos. De la gorda, no de 
da. ' S:
le Dios habl'ar^y del mundo obrar
le longe vemniguoa a o moino. El 
Tor tugues. ” .-frw ■> • '
De lexos vitaic el agua: al moíi- 
ino^'-:̂ >í •&*■%}'~.,:r

chiquillo veras,* que bueyezillo- 
íharas. : tí- ■

.í la flaca. ■ „. „ '„j
De fuera vendrá quien de cafa lies 

echara;
Defpues de puta, y hechizera, torneé 

leños candelera.. r,  ̂ t ?¡ 
Defon ennemy.reconcilie, il fe faqlt 

garder. El' Francés. > %■ ,
Dt fw enemigo reconciliado es me-1 

* nefier guardar fe. ,
D e donde nos vino fin' negra efte 

negrillo;
choces trilles,& aduerfairas, en* De moro rezador, y de vicio ayuna-1 

jtemps de jóye-on le doibt tayre. ' dor guarde Dios mi capa.

do Tacan , y no pon pretto llegan 
lhondon. *• ■ ._
tales poluos tales lodos.

El Francés. .¡a;
^Decofas trifles, y, adtterfas en tiem- 

> o alegre nadie deuc iuhtan ;r<- 
baxo de mimanto al Rey mema

jtO. • • i':;..; ;;
O/roí di^cn, me ruando. ' ’’ ï

Dczidle ai Duque, que cuque, y íi 
no. tiene blanca, qúe bufque.» , S 

De donde le viene ai garuanco el pi-1
CO'.- ; í; . "

Del ibldádoquefno tiene capa guar ; 
da tu vaca.’ : ,

os que me «fezo nao he mortoci Deus- fa p p u y e s  fer vng ;bafton. £¿f 
em prcfo.f/t ortigues. francesi
Cáliz afudeanoes malefici ma-1 Dos recoflarfe fobre vn bordan; a ¿í 
ea. ■■■ :■. v v 'ó '.-í- : De necios y porfiados fe hizierónef-
1 traydor haras leal con buen ha ■- tos fobrados. . '?
lar... ,■ „ ha a;, .. ? De lo feo a lo herihofo done Dios*

■te»' . i
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4 ■ ¡vA r  • » Torque en ■ aquel mes (fian los t,
Dcfpues de muerto, ui viña, ni huer •**'< llejos e« fus fuerçasy no. fi fae' J: 1

■ \ Ë F ^ a W É S .
,16 pr’ouechofo/

*■

- í  tO. "-O  ■ n  ! M Í  5  ■) '  „ p e í O .  '  • Tí!

De Inuierno hornera,-de Veranó ta De entre los pies íale lo que no 6 
tabernera. ¡y-' v_-» pienfa, nife fabe. ■ j- <
Del camero, la carne, más no el cue Deftiuda,ni vellida, nunca puedef{¡

«i • limpia. * ' ‘ 'ro. »i
Deus nòs dia con que riamos, è non De juyzios no m ecuro , que roiso| 
x fejan fillos charros. El Gallego* bras me hazen fe^uro. > f 

Dios nos décon que riamos, musetto De (anta Caterina à Natal vn mef; 
fean Ujos bouos. ■ 7 c :  v -per egual.E/ italiano-jcu.il - -per cgiHii.»» ,****»,. v.fyv

De los olores el pan,y de las tibores De fpofado dame vn nabo »¡cuerpo 
-ilalal. . \  t, de mi con tanto regalo/ -

De buenos, y dé mejores a mi hija De liña le viene U tiña. *
n n n  J a . m  .> f  .  >  \

’  '  ‘ ^  ' --------------------------- -  ^  i  / Stengan demandadores. ...
De noche agua|j, y de día Sol, ellos 

mis panes perdidos fon.
De aquella me dexe Dios comer, ^ trío. . • •
t  dexa los pollos, y comienca a po- De ofició de común,6 trillo,o bó fe

. . --- - - --- :-------- V l I.—~ . .

Dcfcubrime a el, como áamigo,y ti 
¡ «rmoleme de-teftigo. ,«■ ^  {

Defde inicafaal mexcadotodoesbr
5

ner. ,............  _. _, . ,,T
De Pafciía à fad Aaidcés , tresfedu- 

ñas, v dias tres. y. :
Dé collai. vado nunca buen bódD

gO. \ rv
De home qué anda rríos come gat,

y de vét que entra per forat, Dcu 
í ce guart. El Catalan. ^

M*x digonnanfo. ' jU>-

ne vorriaauer vn. Í l  juliano.■ ■ 
Oficio de común, cfr«j« ¡ o bueno qut- 

* • tria muer vno. ?> %:* ,sv 
Defpica al apicá, q el té picara.poti,
--r£i( ítaUmo.ip, * -rvs? v-;

Defcuelga al,ahorcado,qké el defpues u 
‘ ahorcara á ti. y nc-("

Defpues de Pafcna nao tem f¡ 
neu figos nen,palias, nen predica*

J'ü
í

Deuesdiance,he o mât chao. El ‘Por- ■’ 'ícaó. El Vortagues. >>?>><•' ?»
* ........ . - » Defpues de Tafcua de Flores no tit-

“ nen favoli, ni higos, ni pifias, ni pre
dicación ; otros digen: -Éi jaírnnni

tugues
- Dios delante, el mar es llano. ? \

:De tal eenté tal (irniente. *ritvh 'tí’ 
Dezito« he palabras de latito; y echa 

ros he las vñas como gato*
el femon defpues de Tafcua no 
fago»,

Pe  mi a dauanti, diuerno dedrio. i Defpues de la A.fceníion,ni falmotv
- , ‘iah.uo. ^  ”■ ' ' ^ -¡rr  ; ni íermon. . t

- en f erano adelante i y en Inuterno i De caía de él gato no va arto el ra*
cierras, Entienden en ci caminar . v  ̂ r t .

D?to.cli*r el pc!° ma,.° ea cfeico «** De-fafon t u to , e bonMltatítmo.

p ejo de Oélubrc, de effe te De neuframó,femime mai ion netro- 
cu re. « t í - i - , ,  ye, & dnriel farafon.jEl francés.

cw
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fe» nueua efcoua la muger fu cafa lim- Vn diente dando en otro fe gafa. * '?
pía, y con tic ja fu raigón quiere De mi Talio quien me hirió. i
fu conciencia. De ruge, ruge fe fazen os cafcaueis.
e coco eu colodro. .• i t- ,.,'j -  El Tortugues. *• ;; •»•v.t
el oca. rnanjana poca. El Italiano. Del largo, y del pequeño fe haze el
Del anfaion come poco. Conceío, Á
jomo quanto voy, de note quan De la peleada la rabada.

topoy. t i  Italiano.
De dia quanto qutfnres, de noche qtcan-

¿iñadem Deiafrefce que no de la fula- 
da. ‘

to pudiere;. ■, ... De hitarmoho,nao mais de bdm jpáf-S
efpuesde ios pez es nulas fon las xarinho. El "Portugués. . . 
¡echess,;u£ yM: \j¡Dc: ten nido no mas de vh paxari
e mañana en mañana pierde el cor lio. ^

Del comer, ydel baylar comiendodero la lana.- *
e e(ía manera, padre, Taiga Gil y 
bar le. i- u
ela panje vient la danfe. ElFrtm-
crj. -íjDbí:
De la parpa viene ladanpe: ?'■ 

e vol de vaultour, guerre en bricT- 
iour. El Francés- « .... ,¿-..v! '. ¡ t• ' > ■' ■ : • K* , V V
De huelo de buytre guerra en poco?
has.*viv'<  ̂ f * \ ■ a-: ■
quien algoic vendió ño Tcsjló 

que te quedó..
fol iuge «brie íde Teatcocc f \ E t  

Francés.. «̂ 7.
De loco p/e^brenéfenteticia. -. r |j : % ti 
cada le viene al galgo dé tener el 

rabo largo.N
e fray le rebocado, y dé ludio aco
lado,y de hambriento Toldado.*' 
corral ageno nunca buen carde* 

ro.'
hombre nial barbado, y de vien

to acanalado. / ,̂ j>
moco rezongador nunca buena

labor. .. •••. id -A¡
¿ do diere, ruede el inundó como 
quiíiere.1. i v' m - ¡
ent contrc den Te confuwie; . El 
Francés«. . ¿wí' '„c< &: a ■ ■ -- j » •-. ■ *•

rjc

me dad.
De me Dios marido rico,fíquíera Tea:

borrico.’; . ; .y
De centó en cíco annosie fazé do #  
' Reys rilaos c aoscento c feis dos > 

viláos. Reys. El Vortuguesc i v’ -i 
DepoTado de ogaño caro vale el pa

ño.*' ;-u. a;;sC1
De graces nourices,aulcunesfoys ■ 

moin de lai&. El Erancts.
¡r Dx gordas amas algunas uges menéfL 
i f , de leche. ■ ,, . . *r
De buena barba bien voy pagada.^ íl 
De leaue bemíle, 1c plus petit ell aT- 
4 faz. El Francés.' 'bl-

Del agua bendita U mes poce ha¡~
\.it**‘•%*%'£4:«j;‘t • i
DeTque la paja en el pajar, viejas a a

Dexa la fuente por el arroyó, peni»1 
1 ras traer agua, y traerás lodo.* su. 

De Tot o a Zamora cinco leguas Ton'1 
* cinco por alicnaejcinco por aquí-' 
de, cinco po r el vadô  ,* cinco por r 

«lapnente. 1 -.u * ’■*
D e monte mao feqúer !v» pdo v El 

Tortugues. ■' *
DelmouU nul*[¡quiera rnpalo/ d

Dé?



.., • - i ^ E  F H.J N  E S :  * ■ !
De ay prende el arrado. : *  ̂ el<{t*efin poder$tiene voluntad grmfc
Debaxo del buen fayo cfta el hom- 1 De tabernero nouel ¿ y de puta del 

bremalo* o * * • * * - ;,r -1 - burdel.
De carramana me eché a nohe, pri-  ̂ De hombre qne no habla, y de can 

mero beueré que me toque, u * que no ladra. *  ̂̂   ̂  ̂ ^<
De gens fignez fe fault garder. El tArifloieles en la Volitica condena p# 

frases. »k**«*̂   ̂ i ** .iyí ■ malos hmbres los callados .'p.&ín v
' fiüa/ada fs cututicnc guax- De fuetea de enemigos, y de faitea* 1

¿¿n . dores de caminos.  ̂ <
Deípoíar con buena cara i  y cafar c r i l  De odiofo feñor, y de compañía de p  

hora mala.'•<x. y';»v> •■ u*- »kinwk »,< «.'craydor.^^,^ « 1 ^ É
Dezid maeftro na cera pelo*?; oxala De coronada de anfaro guarde D i o s  

cuero, „a \ *\ n̂ i coracoíi*1, * v. .!. y;
Deuvrie D«usvaouo»e dejumo goiil ,1 ' Entiende par ¿ornada de ¿ufaron eftritu 

ro. El Tortugues. ..&■ ,..j. "-)»;■>* [tad^nofa. i <"■ '>vAm • mía.--
$, £>iome Dios vn bueno , y ejfe díamele' Del fuego de cafa, y decan conra- 

guaro.. , . ; ;,.‘¡:viíí¡ w ri' ' . i .
Bc nóctí* los gatos todos ion- paré7 ' De ladrón de cafa,y de loco fuera de 
i*1 dos* 1 o ,io¿, 'f.&■■ ̂ > ~ ¡ ' cafa. ■••'̂  ■■ ':,v' ■, ■ ■

De quien fe duerme, fu házienda lo De quien pone.losa>/ós«ncl fuelo, 
fieivte. i ■ •■<.< ?*< "• • . t no fíes ui dwcto»?*'^'^;' ¡m--«»«.

De tu muger, y de tu amigo exper- D efuiate afao, que rozas la manta,
; to, no creas fino lo que ¡ fupicresl De moco halagüeño, y medico an
de cierto. \ 4 4V iJ .O .U i ‘ t dariego guarda tu alma, y cuerpo

Del hilo al pauilo, del, pauilo a l* ' porenw ro.v:^^’̂ #-?*^«--«*^..
horca. . ¿ í y ¿ Deifque aacj.llorei y cada día hace

De quinto,ni cenada, ni ordio,ni trí porque. .
- §o,fino mocas, e zeroUas. y vino. De gran fubida gra caidaipor fu mal

De hombre jugador.,)» de litccon til í nacen alas a la hormiga.; w i  -  ̂
••-'.mayor. ^  i  ¡m® D e  amigo lifongeiro, é de frade fein
Depoys que fe María banqueja mal p^*í Moncfterio, náo cures. "Et lPotm- 
¡ s fe preytcja. El VortuguesA mmml g u f s s & f c u .dw ^  !ío.m • 

Defpueitjue María fe bildons,m«l fe De tal lugar.ni efpero coger,ni quie 
•..pfeyttt. i^fvih n  ■ q «wil fofembrar. . .<>t

De amigo reconciliado, y de vertido De dos cofres que tenia el réquebtí 
' colorado. >n t..;> i. ¡.fí,..,a & ¡>.o s q\ do, el vno fe de xó abierto,el otro

De hombre obrtinado, y de borra- #.1 e han decerrajáio/otio^i^'Uni'^^ ’ 
*.cho ayrado.yü ‘ ; ¡ t■■■-.. > .:,¡íj De lanieue ni cozida ni majada/no |

De petic crin lie a gcat, qui fans pdu cíacaras, fino aguá^ui^^i^.ou 'í^íí 
, üoir a ' vouloir gratit.áEl Ff4 t-l De moca Nauarrai y de viuda Ara- 
cei' - "•‘< •1 , gonelfa, y de Moniá Catalana, y
De pequeño tabello ota al Gigante.' de calada Valenciana.

. De



(pació píenla y obra a priia.1 v. - Dios rae dé padre,y madre en villa, 
id vezina, tenemos hijo, ó hi- y en mis troxes trigo, y harina*
. ' n / ; i ^ rv . r * o i Dios te falue, Mendo, no a mi, que
e algo para Pafcua, y hazerfetc eftoy comiendo, 
a corta la Quarefma. ¡ 4  Dia de ían Briz, tn! dia nataliz.
das tienes, y hazes mas,fino me Dize al doliente el íano, Dios te d¿ 

‘fte mentiras. ; jii<í -lalud hermano,' .
uiated.e mi enxeco,quc no eres DichoTo el varó,que efearmiéta en

• * . ‘ l ¿ x t .. i_ r . ._______

G L O S  S ADOS.  • 2»

mbra de mi cuerpo. ■ X *f '»fi cabera agena> y «n la Cuya non*y  ¡ t f M  w a v »  J ' V  •  r » * f  ‘ ■-/ V i - H M . y w ,  y  M f  ««• * * * / < >  .« « v a * #

que veo aflaitia, muero de aze- Dia de 5 . Martirio prona ten Tifio*
ia: deíqne no la veo, muero de El Tortngnes. ■.<■■■ ; ?
efleo. * ? v¿ ;r; • ••»•• . ••• a Dios me guarde de piedra,y de dat
papo de buytre tray la bolla, do,y de hombre denodado, 
ue aunque fe la hinchasno le pa Dio«me de pare mefon ^  lahueT- 
a cofa. « :¡ ;  ̂ * í;i ? • J peda me ayaalgo, y elhuefped
zidlo en Cabildo,yalliferesref- ■nott.^mni,-/\ n m • ^
pondido. . v Dios te de Talud,, y goto, .éaía con
losdosfymcmrctes ¿Tvno m e¡ ■ corral, y p«có. -en t ,>r.;;» ; : .v’ -

Dios nos de pare quiS en la barba 
nos-cague.. "

v* __— , ------ * Dichoconhyronia. ' wí»3t
..uertos mucha oblada, en buen Dios te guarde de párrafo de l e 
ño buena renta,y en mal año do•. gifta, yde infrade Caú o niña ,y  

blada. e>«*d ' “  ̂ *
1 montó entre tus hermanos, pri 

mero partija que metas las m i
nos. ' >■ íK-Jn
perfona callada arriedra tu mo

rada. . >»"Kí*í tói € :¡ifíK’i !Oí4¡’\ íi

daredes. \ 
ícaníárpdea#orar.H orn >« a ,»©; <|{ 
,1 os viuos mucho diezmo,de los

w  ̂
de & cartera de clcriuano, y de re

- japrdé^edico.-v* ? •'••• .i1

Pieu guard, quelle* nouellas? £/ .
.. "FTMCfr. '̂? *;í ■' v “

i *

Dios os guarde, quenneitas ay? Contra 
ios nouiUrof.es ,. * ^£ .1 ' l ; í. ¿ . ,,x

e loConcegil no mas,al bueno,q Dixolo loco mas no aTordo.  ̂
- i ... Diu la mort al degollar, qui tatal

apparellat> Ei Catatan* •: ‘ ,v 
Dixo ¡a muerte al degottaio, quien te

 ̂ royn. ' v .i . «  k--sí> tm-\ 
eque hazes tela ? de efeupe, y ,e-
Ch a. ? í -.fi--- r i . ( í-t'-!
e tal leña tal morceña. ha tal parado:
noche a la .vela la burra parece Dizcn,y dezimos. • . "
.donzella; Dia de Tan Nicolao efta la rieue de

ire, & Taire Ton denx:£l Francés.  ̂ . pao en pao,ou fi nò citano chao. '
Dczir y baigr fon dos cùfas:*àìy uii El Gallego: '*'- ‘s” ’ ; ’ !1 ' ■
ios te de ouejas, y hijos para con Dieta, y mangueta, y fíete nudosa

"  la bragueta. !ellas.“!:;.. ¡i'V: ^u*;:ahU. Ja bragueta. : ■
iré eítá lo que otras vez es,y digo Dia de Tan Mateos védimiáo os fe-« I  * * ^  /* 1   ̂ f* i wtfl ^ _  1- _ _  _  J •«  >J JK. ^   ̂ J  ** aaa. A  « Jt mt 9 n«. >1 A ' V? #leshezes. » ; i»» v fudos, : Temejáo os Tandeos. £/

E Tcrtu



c. *

t Tcríurues'.-.-A . - v l j )  ó-u;< ivl entra encafa de afamo ilasftguu
D ilo cantando, que fe filie la cuba1. * del dueña de la cafa. \ . * . ¡
Dhe, y hazc como embudo en ja-? Dios os falue, a las Topas, queno| 
■ reo* *V:. í i • 11 1 '* la carne, 1 -- m .̂» .* < |

Dizéte que eres bueno,mete la ma- Dios te de poder en villa, yen tu(f 
on m tu ferio. • í ,í <•> • - ía harina»

<%EF%JN: ES<

„idiá no ningunos i . ,. j¿,¡uü ■ ger fúerte,y pleyto en Huete. t 
Dimelo pica, ante qiíe te lo dÍga. ; Dizen los niños al íble/ar lo q oyea 
Dios te de bienes, y cafa en que los a fus padres en el hogar. í:
■ eches. - ■■ ‘ < y 1' •v v k t Diezma a la Ygreja, aunque no cjiig 

. - De otra manera. Dies te dé que tengas f  de pelleja.. • " ^ t ¡ ¡ ; í ,
j y cafa en que lo nietas» § •> ,n ..q Dize el trigo al fembrador, convn ¡ 

Dize Mayo a Abril: Aunquetepe* -granoso, con dos, al Iulio foyeó 
jíem e he dereyr.ja. . - j-: >,■■■ -l vos.. ■ j
La caufa es, porque de la bermofurade Dichos de viejas atrancan las pie- 

¡Mayo ^ibriibaftdola caufa,ypefalef dras. v:.t;
que otrogo^defubien. *. u  ̂ ’ Dios que meíézo, nees muerto,nc 

Dime con quien yras, dczirtehelo preíb. f / ^éfluriano.a^. 1=
„ que harás* í • ¿ Diade S.Simó y. ludas, al$a tus bue

Dios prouera,mas buen haz de paja *: yes de coberturas, i; aííví é o a  
, fe querrá, ? m o  vi .•> D iote ne guarde de caual,que eíca 

JDeziembre dezembrina, hiere c©- i puza,e vin que ha lamufa.Ei iu-
'.liana. : ■ v .• u- vvj;> ñiíví'v&í v.

TÍ
mo culebrina.

Dineros de auaro dos vezes van al Dime con quien vas, dezirte he que
mercado. mañas has - .-v , ' t — * ‘ vyj*.

: **. ti '<'-*1*. 'i * » IH--- £|f. "S ' 1 V'

Diade fanta Ynes mugetesno hi- Di a tu amigo tu fecreto y tenerte
les.« V -, V l ' 1 „1 U X • ha el pie en el pefcueco. fcj »V*.Kjfi K ' ‘ -1

Diz o refráo, lavan os pes do quei Dios da falu, que no M adire £4 
<> coraron* El "Portugués, u <ü rué ; ¿...

•■,D¡%e el refrán, alia van los pies, do Dios me de contieda con quien me 
quiere el cora fon . De otra manera. entienda. ;í k l ¿; :
Dv^o refrdo, la yan o y olbos, donde Dixó la farten a-!a.caldera,tirte alia

n  v• efláo corafao. iH •' -i «.-vi cui negra. viifi. í ;■ V ) '■ ■è

Dixo el afno a las coles, pax vcbis. Dixo el tiíioíb al beyrce, éfto es lo 4 |  
Dios no tiene tocas, mas quita de auiamos meriefter. ; ¡ ;,;tl
- : vnas, y pone en otras. : íí:wí\1 Dize la pega/.y. todos,dei!a. »s-wiC 
Dios fea loado, el pan comido,o el Dineros eu manga, tato vino conao:

. corra! cagado; ; , ; ¡,-. -C t agua.“
Las primeras palabras fon del Frayle* q Que el que tiene, dineros pncd'e com-

' , ■ prafi'írtrv ' r vr /
V



G L O S ' S i A V O s y
irtr de lo que quifiere tanto como
O

s te dé la Pafcua buena, las ocha 
uas en la cadena.  ̂.* *: ■-'> >t 
izen, y dirán que la pega no es ga- 
uilan. * ■ * ~ \ * r
i tu razón, y no feñales autor. ’ 
íos dixo lo que ferá. •
Torqut los hombres no lo puede degir, 
a los quales(como dije ¡focrates) esin- 
cierto lo venidero.' . . „ -s i-< •: ,•« o id 
ir ben, fer millor. El Catatan. ; 
iga minha vezinha, e renha meu 
folie ferinha. El 'Portugués.' 

i pur fempre rnay de no,Te ao voy 
parerdaboc. • ■
Di ftempre jamas de no, fino quiere* pa 
recerbuey.̂ *̂i<̂  '
ios defauenga quien nos manten
ga-
Dicho de abogados,y efcriuanos,y cirit 
janos ,y  [entejantes gentes. , r&rl w

|ize el pauon,tu me ía mi,e mí des 
fazo ti. El Italiano. <
Digeel paMon,tumehjgesamiyy yó 
deshago a ti. -¿h-mn
¡i mentira, y Tacaras verdad. ■<*<$ 
los no come,ni beue,mas júzgalo 
que vee. M w ,  m "j •< • r*.*

[ios confíente, mas no fiemprc.' 
ios hará merced, y aun eftar tres* 
dias fin comer. .. ¿c- , ¡  

ios paga á quien en malos palos i 
anda. 1 . i", o

8me con quien paces,y dezirte he,! 
que hazes. y ■ > ... u -,v \v .̂ r,

io te ne guarde da putaña de bur- f 
délo, ede ixaci de mantelo.  ̂El 
.Italiano. ■■■■'■-■ k;. ;/■ *
fixo la leche al vino: Ríen feais ve- 
nido amigo. • \  :tO
itlnia:. Yboluiofe hagiáei agua ,' y [

y  y i

dixo:Efiyes en hora mala. Otros digen:
■ Y dixo el vino a la leche, en hora nuda 
~ aedentrafie.' > .t > ■ -• 
Dixo Salomón,para beuer con la ca

labaca, quítale el efpiron. i, n 
Dizen en Roma, que la dama hile,y
S'" COma.'v-v^Htíi
Dios nos dé mucho pan, y malaco-
■■ Techa. ........... ¡.

j l  cofecha lluuiofa no fe puede el tri- 
> go ¡ mucho confttttcur, y vale hora*

tO. • i,'; i .. Ú 'i :
Dinero tenia el niño,quando molía
- - el molino. • a ; _ •. ■; w;v m' - \  
Dizen las viejas, nó te vidas de pe

llejas. .‘.U,:-; . i , . t  V.
t coufe jan lo que ellas no hagen. c4 ovX
Dizeymc Tenor,- que. mal vos Tez o 

;bó paño, que trazeys canamaco. 
todo o uño.El'Portugués. :■ ¡ s-.- 

Dios no Te qusxa.mas lo Tuyo no lo“ 
dexa. ' í ’ío'i '

Digo vna.y digo otra,que quien nól 
hila no trae toca. : > a

Dizes tu penaa quien no le pena,
«quexaüeen madre agena. ni ’ 4  

Dia de nublo, dia de engurrio, w  
íi El labrador llama engurrio al engo-l 
‘rio.1-* ■**“'■■ * -:í;: .t ■■ í-

Dios es que Tana, y el Medico Ueuat
- la plata. - : . ■-

Dicipulo con cuydado,y el niaeftro
■ bien pagado. ja»,-«.-. >-:;í  vv 

DiTelo tu vna vez,que el diabio Te lo
dirá diez. .. u. >j is i.w

. i De los enamorados y otras 'cofas1 torpes '!
y Melcas* -

Dize Menga, y todos della. s ’ if3 
Di to el gato al vnto, bien re lo ba- ¿ 

rrunto. <■ rM. \ .-i., ■ ■ nic»í ■ r‘ ' 
Dinero oluidado,ni ha merced, ni l 

grado. ^
É a Do

34



í \ E ? % A  N ES.
Do fobra el aguafalud falta. Dosruynes, y dos tizonesnuuci
Donas cm fobrado, aguí has tm ík- bien los compones.

co e cagados em charco», nao po- d e mane al monte, de fera à li fba. 
, dem eftatque náo dei ten a  cabera te. El italiano.
, fora. El Vartí%ites-, ‘‘ ,r~¡ ; •

Cagados esgalapagos.'

i ^  i

jttoL mañana, at tnontCyd la tarde t 
h  fuente. i i

Dód't comesi? m.orzflfor,quefíegucs; Dñe tomo, benedicite y como.
ht gauiHa/ Breue bendición de la mefa.

Stormire, dormiré, buenasnueüas Dos adeuinos ay en Segura, el vno¡ 
bailaren ?  ̂ í v \ • :-¡ n h  eíperiencia, y el otro cordura,

- Contra los fiexos, y que fe'confian mu Donde vieres amorillo,no dudesde 
cbo en la fortuna. a.«‘$ ‘Ti "i * i* !

Dónde vayas de los tuyos ayas. \  í Dos buenos callos mean nacido. 
Donde fuyfte page no feas, efeude- el vno» enla boca,el otro enei ojr

do. -í \ ■ i \- ro . J : . i ’ . . .  ,v 1 n- ;í: y, ;
‘Por euitdr el menofprecio. . ~ ' i 

Dolor de efpofó dolor de codo,du e 
( iemucho, y dura poco.' . . ~.u\ .... _r .

Donde ay h ijos, ni parientes,, n i a- Do v iejos andan, tno^os no agra*

Dos teus quadris depéderaó barrii 
; El Tor tugues:. :r > vr'fíi:-

de tus quadrile* colgara» barriles: r

migos f ' f dan. i Vi

Doblada es la maldad, que es, ío ze~ Donde ofarideu fe perdeu-, o bó ce,
ío auifu colleu. El Tortugues.
D onde el loco fe perdio y el buen fefo 
auifocogio.

lo de amidad.
Do no alcanza el viejo, alcanza el 

riejo "Ji,
Omáredegir, la piedra: ‘ at »5*;í íCI Do va.mas hódo el rio,hazermenos 

Do fueres.tarde no< termueftresco»
bardf/'?  : 1 vi r? y ?>».•?••. • •vu,. 

Dono ay verguenca, no áy virtud 
í buena, ^  v ^

Do tu padre fue con tinta» no vaya* 
; tu con quilma. i

que lo que el pairé vendió,. no tiene

ruydo. ■ ■ ■ • v? )V rl;3 iti * *1;
Do entra, conducho no entra pau 
onmchoiturnisti Ris?tii<f5 -mi . 

Don Durali Duran,rro lo hagais,no 
os lo diran. -is ni»• t,. y vi 

Do mai que foz ò lobo, apraz a cor* 
uo. E/ Tortugues.

el hijo cobrarlo por pleyto, porque Do el marauedi fe dexa hallar, otro 
fegafiara , y, no* hora nada al fin: quil \ dtues allí bufear. ■ »sut
maescoftai. , »■ a.% .-.y,

Dos aues de rapifla no mantienen 
compañia. ^

Do van anto/os van los ojos.
Do detno a rodos, dixo o que araba 

con os lobos. El gallego.

Donde a líos ha,vino adera.
El Galligo llama los ajos allos. r 

Do iiinpoao lixofo naó fiavn ctr*
po. ■ : ' ■ ; iiw v
Lixofo llama el ^éfiuriano lo fu-

DJonde buenas ollas qufebrari, ^ue- D olor de arica, hija blanca, 
nos caicos quedan. ■? Dolor dt tripa, hija gartida’.

• O vi ¿ . . Dos



35o  l o s  s 'A t>os ;
, f>os vezes olla, amargara el caldo.. nan. 

o que fago, deño me cato.El Tor- Don Zaga tiene vna cepa, nadie ca- k 
tugues. ^gue orujos , „ „ 1 i , ■; i- , :|
De lo que fago <; diffi me guardo,* Tor que no pienfe don Zaga, que aquel
quiere de îr , no de lo que otro ba- le comio lavua de fu cepa.,,, ; -•
%e. V oy i .j'j f-, dos porque empieze, diez porque
onde no ay honor, no ay dolor. f „ lo dexe. •  ̂M 
os perros a vn can, mal tratóle1 O os tocados a vn huego,cl vno cíli 
dan.. -'ou^ .ú >.roílrituertQ,)i^:á.'j,,,l'! :y., > ,1
onde naon ha comer, nao hapla- t>e otra manera fe di%e. Des tocados 
zer.El "Portugués. * v^bogar >1nal.Je .pueden eoncqr-,

w-ì í ■» > * , > ^ iDonde no ay comer, no ay pla%er.‘ - /: tar.
onde le dio, donde le acudió. A v De entra beuer, (até Ctber. 
o cu pie? cata aquí mi oreja. • ,i Dos pardales en vna eípiga, nun,ca 
o fueres, haras como vieres. - 1 liga. : 
os amigos de vna bolía, el «no eá Z)os para vno, befedle en el culo¿ 
ta, el otro llora. á ¿ u otros di^en dos avnofacanlodelmun.

onde layré a bufeaij, con lá.hórc£r io¿ tor; uj¡: i ; c > vr.; 
en el pajar.

— ■* : p  1.í  ’i( i.. * *• .tv i.
. Dos yernos a vna hija,

omingo Ximeno,por fu mai vido Domdo foguo náo ha fumo, fe nao 
el agen0 0 0 0 ^  ...y , ¡cuanta.¿JPortugués.

«. * 1 í»*.

Otros di^en, Ximetñcon fu mal non Do no ay cabera rayda, np ày colà
veo lo ageno. , ̂ ¿ A -  ¿'rnvss.ü cumplida. -,V» {. rjWÍ ' U,' À; ■ f\ '- ' *5- Ì* * _f í N *H?S a vn cam>̂ ern o cocheril' Do ten amigo, è doteu enemigo,' ò 
El Gallego. i; -ídiñcyro no teurbolfíñp, ¿ElTor-

os a vno » tornarme ¿quiero i gru
lle. r y - .-t-il U.i
Entiende para botar,y faluarme. i .' * * Ví

tugues. . , tvm- va 5 -iAi ^  
De tu amigo y de tti Atemigo, el dinero
en tu bol fico. v. . >..- rr~ *V»̂  ■*.o fuerza viene, derecho fe pierv De gauiáo maneyto fe fazo cafar oj-\ i r _ ^____ r ^ f~  __de0 ; * .• • .. \ ¡ ^ t i  $ n

onde muiros efeupen, tamafan. 
o no cftá fu dueño, eftá fn duelo, 
owence el gaño al prouecho, dad 
el trato por deshecho., 
oue no geua aqua, ge vuol la zap»* 
pa. El italiano.
Dono va el agua, halagar el at̂ adon cía. K
don, porque lo mojado non je cana. iü,.i Donde las .dan, ay 1 as toman,- 1V,,, i 
o no efta el «ey no le hallan.- ; Do buey viejo no toífe,con mal an-, 
onde vnapuertafe cierra, otra fa da la hoze. -
a b r e . ^  , ;> f v Donde fuego fe haze huipo falc. v.¿
o viejos no andá,cueruos no graz Doze gallinas, y vn galio comen u -

E 3 to

è do cafaro maneyro,fegú a tem- 
.. pera de \ cetreyro. c»d El Porta-

giles. í ¡ÍÍO i¡!:á\í!.::iu:0 'lí
Del gattilan manfo fe hage brauo,y del 
brauo manfo, fegun el tratamiento del. 
cetrero.

Do falta dicha,por demas es dilige-
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to como vn cauallo. ' : Do1ot de la cabefa-quiere manpar,y fcj

Donde perdiftc la capa, ay la cata. ,'l - lor decuerpo quiere cagar. ^  .
De bou boa prenda, e de o mao no Do. Item far homo beato. >v ^  , 

‘fies nada. Et Gallego. x 4 .1-^ * Item te dago> Ícemete laíTo. Eiita,
Del bueno buena prenda y  del. malo no “ ■ ‘ *ff - ' ■ ' ■** ■ •’ níw**-.-V<‘ ̂

Dos. Jtem hage al hombre blenauentu-
Todo. Item te doy . Item te dexo. f

DoUc de tnuller mona, dura fin ala
porta El Italiano.

- D olor, de tnuger muerta dura ha/lals. 
puerta» r ■

.J f  y  :■ i  * a ut 'ir ** 4‘
- if •* * - ''fies nada*- 'i*; . . . . . .

Potr.de ven alefcomunaó, dé la vé
* a Folüígab. £1 Portugués. ^  > y- 

-v jpe donde viene la descomunión, de allí
* tíctc lauBfolucion, .uí..' > i

P bvala  marrayan las ondas. ? „ u - . ^  v
Dos luanes, y vn Pedro hazem.vn Dos vezes haze el hombre piaillo,

■ V * m1 \ * * *** * * '* * 'afino entero»
Pos boos bom pegnor: e dos maos 

nao fiador .El “Portugués. • >* §
De los- buenos buena prenda , ’ y de los
malos ni aun-fiador. ' r V - 1’  4 & ‘i

vna quando viejo, y ocra quando 
nino».

Dous a-hum metènla palla en o cu. 
Ed Portugues. i:ro 
Dos 4 yno meten la.pajà en el culo.

P o  péfays que ay tocinos no ay cf- Polla.deunte, dolle de párente. El
tacas. . j.. ■»r / :• r^*í 

Dolencia larga, y muerte encima. C_f 
Donde mealaoueja bienfemeja.
” "Porque Ut tierra queda eftercolada, yi 

-i, produce mas.. -^r.:
Donde yrá el buey, que no are?' > Ci 
Do feruifem vn viazo,dolía de fian- 
r co. E/ Italiano. u\: ■

Dos mandadostkv» camino, dolor de?
^  bifada, ■■■■í'- K.{ŷ "íy,x i ^ i ’/&■•) ■ ? J‘. ■' ■ ?■y íí J/UU ua, jíhu jjuwusi ■.*» t
Do no ay humo no ay bien ningeu fion foucauaüer? de Íatierra de mi

Italiano.
• DolU « ld d lo r i '.-r-a , ;

Done meu ie ten doneray. El Eran-
■ ■ ‘ ■■■ ) * "»< s • » 1D  ̂ t  --X f v * ̂

Dame, y darte he. .
Docápaós as pernas,« de galinaas 

titela s.El "Portugués* =
-D el capón las piemos, ’ y Je lagalliuá • 

las tetillas.
Domar potr os, perapocos.

i

 ̂iií ¿ (

■ tìO , J  ' v'f■ : - r-- ' -■/ A < • • i .V. ti-:" - hi
Dos boos,boas prédás.£/Torí«y«ci. 
Dominas prouidebit dezia el Gura,
; y arraftrauale la mula.

Dóblame vn rato, y feruirte he mas 
• de vn año.

Donde moitos mijaó lama faz. El
; Portugués

» rmuller. El Catalan*
Dtdonáe foys Cauallenolds la tierra 
demimuger. , juu:..ul ¿Jií-un ¡: U 

Dueleme el colodrillo, y. vacarne el 
touillo. i,;; -'; D tu'i QJL>i ¡:i 

Duas maas ceas num venere caben.
tl.Tortll-JUCS. . v v.:.i.. • -.r.

•. Dos malas cenas en vn vientre caben
Donde muchos mean lodo ha'̂ e. > Duerme luán, y jaze, que tu  afno

Dormire y s fobie ello, y tomare y & pace.  ̂ . • > = i,..„ , :./t^
acuerdo. ., D^ra la torta con el canto de otra»

P allad i tefta vuoi manar, dolladi Dune freze, dí¡uz moifeaux .' El 
■ corpo v uoi cagar. El italiano*. F.mm> • • . • ; ' *

’ (. • Dt
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■Dévn frege deux 'ios botados Frége 
l i aman los Francrffés va genero de fru
ta como madroño y que en Latitf fe dige 
fragura. v -
ueña que mucho mira, poco hita, 
uerme e\ hombre có fu enemigo, 
y no con fu venino. : - « -  
Otros digen ¿ duerme ton tu enemigo y  
no con tu venino." j '{O 'w ;su.—  
ueños dan, y fieruos libran.’ r  
uerme a quien-duele,y no duerme 
quien algo deue. ' ■ v¡v
u poil de ia befte qué ce mordí t 
ou de fon fang feras guery. El 

.Francés." "
Con el pelo de la be fia  que te mordio, 6 

■ton fu fangre feras guarido.^f^-' 
unto tiene la fama, y .Pifuerga He
lia el agua. ■
ucha es la loba de lafoga. fhüci \ i  
Otros lo disten co negación, nots, ¿lucha 
la loba de la faga. y v$C\í¡clw!mm¿Lj'' 
ura el pan con migas de al.4i;:; 
uro de cozet,y:pe©rde comer.'3 
.uto es ebalcacer parajampona«, 
ueña quecnaltohila abaxo fe hu
milla. ' '.fc’.H

uelen llagas mas nb tanto vnta- 
das." ! S'i'íti.i »■;*.»!<.«'.tf •' u-

mro con duro i no fe fa may boa 
muro. H/ italiano.t^¡\ j\$ ry,fcrt 
■ Depiedra con piiira, b cofa Jemejdnte 
fin mezcla en medio, no fe h ¿ge jamas 
buena pared. ■ . ■ . y ■■ :

futí!, & de lapietre fort le feu." 
El Francés. ? i!
Del eslauon , y del pedernal fa'e el 
fuego. Nota fe , que de dos cofas tan 
fñas fule fu contrario, que es el fue- ',

ueña que de alto mira, de altó fe 
remira. ;

:¿i) i

mi iZ\i r.f .*1 ín -r
% \  ̂ *

ÍH;!-. ,»;>u ¡ T
IT Ea, ea, que Burgos ño es aldea.

Hadeu, fino dudad y buena. ;
Ea Ais, y traga el aucítruz. v i. ■ ?
" Contra los hipocratas, que cuelan los 

mofquitos, y¡engtutcn los camellos, co * 
mo dige el Euangelio. • ^  • » ; ?>

Ea puerros,que el agua hieruc.-r _  
Ebro traydor,ñaces cu Caftilla,y ris 

gasa d ra g ó n .' ^
Echate en tu cania,y píenla en lo de 

tu caía«”.'' , - .tv"« • , p .
Ellas por vengair paífauanlo mal« 
Echar bozes al aguijón. m  
Echate a enfermar, reras quien te 

quiere bién,y ¿pité te quiere mal. 
Echa pan al pato, y tiéntale el rabo. 
Echa tierra fobre tierra, y veras el 
ü¡ pan quelleiia^Wit, er* ■ *-<h .]&■; 

Echar vna tierra diuerfa fobre otra es 
tafi cfticrcol, digen Jos ¿tutores der/t 

<sVUfiÍCa. ''.‘ft lift-i V?íL3t,líVS3£■
Echate, y folgá, Rey desamora. v 
Echa/otra fár'dina> qbe otro tuya 
'-■* viene. $
£chá manteca hüeípeda no os dúo* 
.?■' la«' í ' Tfix ffi, -mN\-f ' }
Echa huera el perre, que corta - mi 
■ yerno.
Echaa fopas, y forber no puede tor

do íer ' ■■ ;vmf!Ká ■
Echarla foga tras el caldero.' ; 
Echarte al.Oriente, becharte has fa- 

no, leuantarte has doliente, nt Jí 
Echa torta Luzia, y hornazo/ y ella 

dauale fartenazo. n « u
Echémoslo a doze, y nuca fe ven- ' 

da.
Echeme o dormir, y cfpulgome el 

pero, no Ucabeca, Ano el efque-
— - t '  * L j*V
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Echa mano alabolíá barba hermo-

Echa Dios agua,que hecho efta don 
decáyS.’' - -3 *i.;i ■> sy ,r \?

Echar «1 raftró á colomera.; V 
Echar vn virote tras otro *■ - i- ¿

J Echa por copas, que el Rey tengo*
' Ech ar la-pluma al ayre, y ver donde 

cae* , / - ,r >u <-;•? ■
Qttecon ¡retoqué fegañevaratl bom- 

“n bre ■; ’ fi -ferd bimetnf leudo io di- 
: f  mas* ; f
sÉ6heIovay, echeloven,de lisboáá 

Santaren. £l Tortuguessúñiuy 
Echa eftiercol,y palominaal pá,que 

las tierras te lo pagara** i ,);n» > <..
Echatela dormir tras vna mata, qúe 
•1' eih'fn diafe pafla laPaíqua.«i1 
El'fin faeltuto. El italiano. £<'•>!
' ' El fin bâ e ti todo.nrmi r-, -Ax «<b-H 

- El día que no efcoue entro quie no
' ‘J‘ •* pCWli ’«»i ••• • ¡Ti-¡1 t.H-
El mentir no tiene alcaualá*r
* ¿Añade> y por cffo lo vjan todos tan-

tQ, *' -tS :l ‘ á'^iOf£fí!*á
El trueque del topo» los ojospoirla 

COla. --f
El confejo muda el viejo, n i  b .i 
l Terquees fabio, y toma deltietnpo,
¿ El confejo ¿ 1 como manda otro rc¿-
■ fratt, -■ f .i-.:-.-
El ihes. deEnero es como el bué Cad 

UalIerO. -■■■■-■ -vi;
Suelen deqr, que E»íro,comocomien- 

,J fa,afsiacaba. . ' • • i < <. > ••• rnun 
El mal que no tiene cura es locura.
El molinero andando gana, qüe no 

eftandofo en la cama, til -j .«.«■«»?
El hijo del mezquino, poco pan, y  

mucho vicio. ,!.¡i
• Otros diien.el hijo del mendigó im  ite 
tkt vicio, que el padre trigo,. * t :

' - f i i  .. . -

N i S .
j* El tocino delparáyfo para el cafado 

y no arrepifo. ■ > \ w\ , 
ó El tocino, y el vino anejo, y el ami. 

go viejo* : ■ -"■■■ • -n, ...
El que amanáza al cauailo en 

maneras le haze malo. •
El diablo es eftc buey rabón, harto 

de paja, y no quiere atar non.
El dia de calor,efle te arropa mejor.

- La caufa es que efian con la calor los p 
s a ros abiertos, y qualqttier viento dtm,f¡ 

fe defeubre. .•
• El vientre ayuno nídá oye a ningtj.
i;’ no. " n i rt- •¡ i. u •
El mentir y el compadrar,ambos an
(. cídíUiiala-par.?';»ív.v‘oh -v.vt h «-o

T orqueHs compadró* dít̂ en mentiras 
o’d fus cotnpadresyafwziándofe en ei deu

do ■ ■ ■■■ iO . vi-
£l humo» y lamuger^y la goterae. 
f  chan al hombre de íu caía fuera. 
El ruyn. batbeto » ni dexa pelo ni 
' cüerá. fi^ru  ■.

El-beíugo gana mulo» y mata mulo,
> "Porque es mercadería en que fe gana, i 

-¡•' o pierde » fegutt las blanduras, o du
das, .KUv?:m j

Elpan atoftado, fuduefíó leuanta«
' ‘ do. v" '■  ̂’1; Hn̂ 'b
£1 hijd ddl bt^tftyvayavbaftaq mué 

ra, o bien aya.'*'* ü w .jm - '
El hijo dd bueno pafla malo y bué-
^  no. i ; i.í.'V a l V Í I  i ■

El Hijo del malo ni bueno ni malo. 
EFhazendero de lexos veeal Caua* 

Uero, . ■ í jü i 'i t :
El prudente tedd ¡o ha de prouar,
* antes que armas tom ar/v- ” /

El mucho hablar nueze, y‘cl mucho* ^
rafear cueze. ! - ’

r ’ Nueie quiere di7¿fj empece} vocablo
Latino, í X* i

s
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El que algo deuè, no repofa corno ^  ■ P orqjte corno es la pilma lugar tarai.

'.  fa luego fate faagret y pierdafe el ara- 
i aor .

£l amo imprudente hazeal mo^o 
negligente, r ii n¡<: ». ,u\

£l ama brauacs Jlaue de fu caia. * *r I *.>

quiere.i ¡,‘ ^
El auarientOj do tiene el tpforo tie

ne el entendimiento. ¡ * ,\
El pato, y el lechon del cuchillo al 
. aliador. v v . X f!!,vv

Quiere dexjr,que no es menefier manir El deífeo baze hcrmofo lo feo. è 
..io s coma otras carnes.-1 it-v ^ ó «  i  El Frices no es denatura, fino pr£-r

de ai que aíTegurav ri ^  y ̂
Efcritte Titolino feraofa familiar à lèi (  

El hombre mezquino,ni cofiriba có .u:, Franceffes quebrar fa palabra. -«r: •: it&
£l auariento rico, ni tiene pariente*
■ v ni amigo* » i  ̂ . $

£] buey que me acorneo en 
« lugar me tchò,^ ¿xm ix

pan j ni con vino, ¡m > »H
El buen Toldado laca!o del arado.

jtfsi lo baiiau los Romanos, que f a c a El mejor lance délos dados es no ju 
uan del arado los hombres para b*ger~ oí gallos.'w« .cj*íj mís

- los Capitanes, y DiQadures. cí El buey traua del arado, mas no de 
El ruyn paxariUodefcubre fu nidi- fugrado/ u ,  a , t s4 ,.
'• llo¿'-^Uií:̂ i»'H:!ü»*s4̂ *(ftJí^ii(^M ' El que antes nace, antes pace, i ■<*. 
El agua como buey,y el vino cómo El año de la fierra no lo traya Dios:

a la tierra. hím:
La r*%pn es , porque la fierra es de 
fuyo húmeda y w  quiere mucha a•

f t t í d , .  r  ... i V l í  h / i / U  U  i i *

- Rey.'v'-vit‘,^; -i tíV .«íMííkí
Que el agua fe puede beuer a grandes 
trago, fin-fer notado de incontineuteel 
beuedor^y é  YÍnono.<’r*h' ü^H

El lobojdo halla vn cordero búíca El melón,y e! quefo,tomaloapefo.
otro. - > r ;Jvv.>:í?íp̂ ;5T El menfagerodel cucruo. «vu - 

£l oi Iguazil, y el Sol por do quieta £í que no duda no fabe cofa alguna..
fou; >r;» * r ' p cw i* m  ¡  ̂ v ?f í . í £l buey fin cencerro pierdefe pref- 

El pece, y el cochino, la vida en a.- • v¡ tov--.ru l. r iw¿i
gua, la muerte en vino:, u ¡vm- ¡3 fique no tiene caía: de Tuyo,: vezi- 

E) paffor defcuydado a buelta de - no es de todo el mundo. . it< .i 
Solbuícaelganado.q yití .vs ! ¡a £1 queceua,muerde,y elquearró- 

El hombre bueno no fubé cñ lecho 3: Ha duerme.***.«#»■>*■*,■> iv.&M
11 ageno., w» q ':r ̂  mu id ^il contrario délo• que fe ha de ba-

E1 oficia!, tiene oficio, y al. -nuh í Zer,!i 'yl & -'V-v >:
El perezofo fiemprees menefier o- £l amor ninguno da honor, y a to

fo-. .sfri C;doÓdotaV'.-.al
Elafno para polüosiy él rozin pafiáí El vino, y el pan a las vézes fe dan. 

el lodo, y e) machí) paratodo.‘í; £l buey ruyiv Miel'iíuerno1 crcce.i 
De otra, manera : í l  rehire para pol l̂ £l mancebo no fe veze, que el vie- 
uo,y muía para todo, y ntatho parato- o jo aunque l:e pefe; ¡

- do. . í mí »i Mui í.t £Ípecefrefcogafiaíe prefio,yauie—
El arador de la palman no le fácato- ,■« do crecido tu hija con marido.- ¡¡1 

da barba, . ‘ E> . £Í
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lana, y vende hilado r '
“Porque como el agua ha laude Ufa

• piedad de la tana, que fe -vede a pef<¡ 
con el vellocino, y el calor que fobrt- 
itiene feca la lana, pefa poco el vefiojj.

• no, y puede mucho el lanero que enton.
ces ¡o vende- >

I I  Haire del agalla, ú\ou ,delouai 
•& bou, del bouaUíorcx. :£ i  C*j/4- 

/o». . ; • v-s'
o El ladrón dé la aguja d  bueno,dclbuc- 

uo al buey, del buey a laborea. - - 5 
El potinco de ¥ ecla. quando ha 

de medrar fe defmadra. 1 ^: ;
El carnero encantado, que fue por ’ El gal lo, y el marón por mayo tiene

i' íazon. > • ; .lana, y boluio crefquiladór o 
El q pierde jugara lì el otro quiere. 
El Sol en lahera.y laUuuia en el na-
L\ bar» /, '.h oíí3’ ■ i i» ¿i o í’. .c .• i¡ v' *!*'*■!. i -V

Laí heras do trillan quieten Sol, el na-

E\ mas ruyn del apellido porfía mas 
o: porfer o y do.
El que es enemigodeinouio>como J  
■ dirá bien de la boda.

;, .ÍMr quiete agua. n , r , u l  . EUquicote, y el melón .por agofto 
El de los odres mi tio fodes.alli có , *•. pierden {azon.1 
átel El hijo de la-cabra de vna hora a o-

El  que vende mal vino,viendo alque ■ -n .tra bala. a n h j  n y ¡i: i-; 
anda ton odres a comprar .lifongeale,' El que tiene texados de vidrió ? no 

•• diciendo, que es futió, y defpuesqite le ontire piedras al de fu vezino. w y« 
ha engañado, dige' Allá yras con el' El toquedel horo, y del hombre el

; rteforo. .««,4 -t j «« fl« ; .p ■ 
El perro en el baru/eeho,- ladra fin El que paga o que deii, o que reda 

prouecho.,, «,h» ■ e feu. El Tortugues.%
A horque no ay que guardar en el barue - mEl que paga lo que deue, lo que 'quéde 

cho. ¿»".¡í.i ■«;1 >7'«tp'"P3>í- ; es fuyo. v
£l galgo á fu páfo camina mas* el El juego poco, y bueno. :« U 

, gozque trotando quedafe atras." El que eftaen el lodo querría meter 
El niño, y el bezerrito en mitad de m. otro. ¡. -  ̂ : ¿r« «vp: «
• .la fiefta han frío.« «u « .o;«• El quefo,yd baruecbodeMayo&a

El dia de ayuno vifpera/ es dif- ahecho.
• ianto. p l*j <j { jut>uir, .«.-.»o -..up ■ s, £l hombre perezoíb en la, fiefta es 

Q uejecom penfaelmUonelbien que cacuciofo.
■fejigüe, n «i ;> . »íí-u-M U-,, El carretero de noche para en el fea 

El hombre haga ciento, a la muger dero. i;, , imí .íp ^ v : ';
• -.no la toqued viento.'!«» ••»*»• * ¿.í -Avdatodoel dia, y defeanfara la no-

El buey pazca, que la bezertitaen che. ó!
.acaía-fe anda. w p  n&q w ^ .¡oqjf/ ijl El campo fértil,'no;deícanfando tor 

2lrpan del mendigo dos rezes es có L nafe efteril. . r boíi . 
pmido.“ ̂ . .3ád., ' i, i'íí, ^ £l' niño duerme al pefo, y el viejo.al

El marido antes con vn ojo, que co fofo. , . « « « ua
Vv? n \% tA lp e fo , entiende, que tiene fueHope-

£1 anoieco tras el mojado,guarda la Jado, porque todos los niños fon  fie-
' , axi rn im -
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Míticos , 7 dormilones, r < ( ¿<.4 - 

1 buey viejo arranca la gatimadicl
barU^Cbo. ., 1 *u is, ■ttfffgrt-;■ J
Gatuña es yerua .ton ofpinas a ma- 

. ñera de vfias. i ¿ > ̂  .j,.< ■ p̂,,,uy.,v.-,-.

£1 que ha quarenta no atura, y'ciiw* 
. quenra no adeuinaa fefenta dcií'a
■- tln¿* »1} : . • i ' H.Á , í v. fct -,-i * í i-ferí J‘:

£1 poco hablar es oro, y eV muchoe s 
.<• lodo. Uj, -ibV -iW ..*8* I,.;. \ '¡5 '*. nera (fe vfias.: y  • y iodo. tfc ..***■ i^ì.v '.fU/rum-M

lio era poíno, llouia, y hizofe ío- £1 quefo a la diezma,y la lanaala.ti-
do. ; > - ■ i. f í A i.. CcTi. . , . u í ' ú , >:.do. ; . i . ..... . ......  * —

1 que ha de fer Bachiller menfier-
ha deprender/[;\>{

1 acor i en el j>alo, 7 el alcon en- la 
manomanvj _ .¡i' < iíli '4‘í? • Ci vmgy un aiuía luyun iv«.
alno de arcàdia lleno dé oro,y co* Elgalo, y el gauilá,no fe quexá por

nrkr/ini» At f i  i  r*l Ipi]

(era. u^¿. ris.atsM-w ^
Otros disten : £/ ^«e/o a la encelU, í 

c entiende Je ha de comprar porque ay i 
• mucho.; •; k■-í> a f:-; ¿iyww--. «;■*,

El amigo del aldea tuyo fe fea. -■ líf

me paja. ^  ,. fe; . Wíi&. la prefa, fino porque es fu ralea. 
jtfsi deqja Heraolyto , como eferiue El hóbre es el fuego, la muger la ef- 
^Arijioteles en el décimo de la ethi- topa, viene el diablo, y fopla¿ 
ca , que. los afnos mas quieren- lapa-  £l bobo fi es callado» por (eludo es
jaque eloro. i *ni rcpuuwiv. y ' _ "

1 mal delmilanodas alas quebrada» Elinoco durmiendo lanasy el viejos 
yelpapofano. >, fe acaba.  ̂ a ■

1 viejo pone la viña, y yl moco la El real ganado- por fan luan, rea y
j • • nnr PUanm-jd; t  ̂ *o  P t t  n  j *-%-* « a

reputado.

í'--4’ ŝ¿‘ L¿-- ívendimia.
1 buey viejo arrabea a lamielga. 
Quet l-amor dddeleyteaun en la vé 

dura. lv..-4'v«js*. .».•». í fes;,
1 pelo m irdala rapo íar,mas eVnatu- 
ral no deípoja^

1 afno al día ble tienVfo el afno. i H 
Siempre neta los callados por enga- 
ño\ostymalos. ^ r u =Vi. . - i

L1 hijo del afno dos vezes rozna al 
día. ... ,.t..jf *■,■'...1..* .

«Que ío natural dé cada vm luego ft  
vee por fus propiedades, que je pue
den perder.

\

L / *

medio vale por Nauidad;
£l dichoaprueuo,y el propofito nO'

: cutiendo. . , . .y..,
£1 vino que tarde hicruehafia otro'
;. íé detiene. ^  i-.u,,-: ; ■ . y;.:i
El hermano para el diamalo.v ,'•»( ̂ ( ¿ 
El muertoa la'follada,/ el viuo a lá> 

hogae^,. ,• .i • ■  !.'!?■ 
£-1 hombre mantenido efiira el hilo,, 

Que el bien mantenido trabaja.:  ̂’ i 
£1 Sol que fale a bon matiu.y Jamu? 

ger que paría Latín, ye) PcrJadO 
queama- lo bonvin, nunca auraii' 
bonfin.»cr# y/t/ uor . ,, ¿  ^/on un«

viejo múdale el ayre darteha el El lobo no come delacarrie q quie-
---1 - - - — /T--- t« A. t\*é*pelejo. .
Quiere ie^ir morirá. . , , ,,

.1 q fue motuzillo,y defpues Abad
r  l  _ » - ___  *

■ y t t
,, re, lino de!a >q por íii.pie ouiere: 
El hòbre necesitado cada ano ape-
v¡dreadu«v)‘íí̂ ;®F;ejí}4>¡ívi‘i*> ouí-.wí >,.I-u >ut uiuu4£iuu,y ueipues esoaa s-, í miw“0«" ■ «,» .

fabe lo que hazen los mocos tras El herrero, y fudmeroto 0
e] altar, i?r< ? gr©.-s'r-'fiji’vw-í;'f̂ ?r,A ‘-'*'''Vi«.KoÍi-

1 hóbre mezquino en cada barrio El dar limofna nunca meg ^
es vezmo. • -fa. • t .U,ií,.#íH^n¡ u

E i v u ( ¿ *
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y àqual quiéra:el brauo,ni aia fu. 
ya, ni a la agena. ■

El deudor no Te muera,qué la de udj 
en pie fe queda." Vii -1 S-.r

El vulgar ignorante oninivn repre
hende, é parla piude que! que me 
no intende. El italiano. -i-u*

' E/ vulgar ignorante a tédos 'repré- ,
kende, y habla mas de lo que menos Ele ali,e o cua a aporta. -El Gallego, 
entiende.í . s i :

El que tarda recauda. - i
El dar es honor, y el pedir dolor ,
El niño por fu bien Hora, y el viejo El texedor del Villar huelga toda U

femana, y el domingo quiere tra 
bajar.

El agua Cobre la miel Cabe mal,y ha 
ze bien.

Hele allii y el culo a la puerta.
El aumentar no re haze por mucho 

madrugar. *■ h « *

por fu mal. s
El que ha Ouejas, hapétlejas.^w^d 
El q tiene el villano, tiene los bu¿- 

yes,y el carro. : ’ ..u jv : ul
El viejo por no poder, y el mojo ! El'porfiado albardan comerá de tu

L . .« r l ; 5 i

por no faber.^, ... :c pan.
. Qnedafe ‘la moja fin io que p u e d e sEl pueblo íeguro no há meneílet
entender. ..u¿4^ 4f r? muro• . S • •’v ’.?' '• •

El Rey fue viejo á Toro, y boluio* El malvezino veé lo que entra, no
moco. V>̂ i“. l o  q u e  f a l e . . f*.j f¡. .i

i "Porque es ti ufa]  • abúndofa dé todas El bien ruena,y él mal buela.
cofas ,y ¡ mayormente de frutas muy El Sol meluzga, que de la Lunáño
buenas, y fabrofas, • 4« ^ . he cura.

El hijo que aprociece, a fu padre pa- El lobo haze entre .Ternana por do
r e c e ,  , , sí\ •í> ’i i- í ; ¡-:j i-, t : J , . -, r , >•• '  f 1 -? . • - ? • i.- \ <• i i )  . • . . no va el domingo a Miffa. . .. i *

El golpe déla Tarten, aúque nò due- El nejó en fi> tierra *• y mocó eii la
l e ,  t i z n a .  • 4 f ; il í- -í agena miente de vna manera.

El malo fiempre pienfi engaño.,*-1 El zeuo es el que engaña, que noel 
El yerro en celado medio perdona- peTcador, ni la caña. • -<;< v

El conejo,y la perdiz tienen tú raif-d o . ■' t Í f'i i.i I 4 .i : 1 ¿
E!buey brauo en tierraagenafe ha- ¿1 mo pe regí!.

Que es lo agrio, i ¡ s t 
El ínuíemo es ydó,y el Veirañó Ve»
• : nido, mal aya quien bieíi nos hi-

ZO , ' _ O ir¡
1 Que faltando la nefsidad, luego cf* 

ta en la mano el dejjagradecemiento.
El que vine en la montana, pienfaq 
¡ atiene algo, y no tiene nada.
El mal entra a bracadas, y íale apul

garadas. -
El diablo no es puerco, y gru

ñe, , .. '
El  be

1.}: ze manía. , y:S;.
El que ley eítablefe guardarla deue. 
El viejo que no. adeuiua,no vale vna 

íardina. ■
Elb uen dia me cèdo en cafa.' d ;. 
£1 afno prendado cabe íi tiene el 

.prado. -.. ;■ .ix-jr vn;-. ...
El poluo déla oueja,alcohol es para 
«fellobo, v o • ji'vó .,i v ,.> "i .,, ,.¡ 

El que te da vn hueffo noie querría 
- ver muerto. , .. *
El cordero manfo mama aTu madre.
■ * ii-í .V, ■ ‘
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■L*

beuer mata la fcd, qpe no echar
de fuera el pie. : ( *
caudal de tu enemigo, en dinero 

lo veas. • -s :-7
ludio- por medrar,y el fabado á la 
puerta. : .*• • „ ■ ,-t •••*- 
que no tiene dírierq, venda vna 
vaco al carnicero.
¿íñaden.y el que no tiene vaca,no ren
da nocla» ■ - - ^
q te dize la copla,efle te la haze. 
Fideo de Orgaz, que cataua el 
pullo en ei hombro, y las orinas 
en el mortero. • , ¿
p ícomido, la cópañia deshecha. 

1 corcobado no vee fu coreoba, y  
vee la de fu compañón.

1 Rey vado puede, no do quiere» 
botín de la galana, en inuierno 

no vale nada.; rí; '- r  '{■
ToYq comofmcolorados anaranjados, 
con les lodos luego fe efiragan. f 
conejo ydo, el confejo venido. ? 
ruyn tiéntalo á la mefa,* tajadato- 
ma que á todos peía. , ■■■■.■■ £
que no tiene que haga,fus nabos:

' • í i * f

El ̂ fluriano llama fallar el efe ardor, 
que no es neceffdrto en el nabal. - i
dardillo de Burgos, quitaldo, y  

feafe vtteftro.
1 buen pagador, Heredero es de lo 
ageno..'...¡i U‘“h í; ;.;í
potro de Coruacijlavq cada día 

¡menos valia. > /- - . i; , -t 
q adelante no cata,atras fe halla.' 
Cuno al doliete.fo regla lafomete. 
Omncs cum valemos reéja wftiiaagro- 
is damas. . .r • ■ •, •. ;;
mal del tordo el pico delgado, y 
el rabo gordo; o« : 1 d
perrro del hortelano,ni come (as

vercas^iias oexa comer al etira- 
ño.

El viejo, y el horno, por la boca le 
efealientan. ,, vv

£1 ruyn mientra mas ,e ruegan,mas 
feeftiende. d

El vie jo pa/ar, quando fe enciende* 
malo es de apagar.

El abaddonde canta, dende yanra. 
El harto del ayuno,no tseoccuyda- 

do ninguno. .
£l peque ño- mal! cfpaota,. el grande 
i . amanfav
El alfayate del Cantillo,hazia laco- 

hura de balde, y ponía el hilo»
£1 higo que roda,para mi feñora, el 
, que fe cita quedo, para mi me 1«

• quiero. ......
El nombre mezqninordefpues que 

■¡ hacomido, ha frió.
El muerto podreíces y el huérfano' 

crece.
El afnilio de Caracena, que mientr» 

mas andana mas ruy u era.
El lobo, y-la vulpeja, todos fon dea 

vna confe;*.,, -í-v'-s ■
' E!mal del cornudo, el no lo labe, y 

fabelo-todo el'mundo-.
El gufto dañado, muchas vez es jua

ga lo dulce por agro.
El mal año,entra nadando-.. ¿
El hombre rico, con-la lama cala: el 
' hijo.- * -; f: ■ ■ f • !. ¡f
El oficial que no míente,, falgafe de- 

entre la gente. < j;(i y
El lechó de vn mes,y elpato de tre¡c 
El alfayate de la encrnzijada,que po»
•, nia el hilo de fu- cafa»

El pie en la cunadas manos enla rué-'
. ca-, hita tu- telas y cria tu- hijuela» 

El bando de .Bolones dura trencadiv 
- manco yo mes t i  ¡calino. u

\ i
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Que lima bando al pregón)* y>

El pez que biifcael anzuelo, bufca 
aifii duelo.1,'  ̂ -1-*-'••• A

El Clérigo, y el Frayle al que bá me 
¿-nefter llaman compadre.'1’ ' 5” ' 

El moco, y el gallo vn año. 1 :
El mas hermofo tiene vn gargajo en 

el ombro.
El ayrado, ye] resongón, pedernal» 

y eslauon. "'*i •• • ■ - ' i:‘ ’■ -
ElAbad,yel gorrión dos malas abes 
v?-‘fon.* **■ *■ -•  ̂¿.vu *«"•.. = v c i ,

E\ Cordero ella en el canipo, y aca 
~ majan el culanrro. ; * ••• ,;i - 1
El hijo de la puta a fu madre faca de
'•‘dtlda. ' • - ■■ ' -

h! do'or de ía muela no le fana la vi
hutía L. - r t  át; ■

- Vo r/'i-.’j’uxte ¿¡lo, enfermedades
. ay ij n t.r. í.ir.i la mn'ica, como ’ lo ef - 
■‘ HTí¿ify¡ nimbos Aurores- . ' ! -i

d;! cuerpo fanto, y el alma con el 
Jt diablo.”■■■■• ■ í..- ■■■
i i día de fan Pedro de Cátedra,fale
- la vinora de fola piedra.’ ¡ i 

dOc o:ra manera'. Sale la calor de fo
x> la tierra. ¡: • '■5 ■: •■<':v f =.. 1 í* f. ^  > 

El fiioeo, y el amigó, ni pobre, ni
- rico. . -'rr.^ ■ -i

Tor r¡ne el nin̂ o pobre hurta :y el a-
' migo pide : y ¡i fon ricos, no ha7 en 
■ ■■ bien lo que deven, í~-'Mu:í ¡... ....̂

El buen hombre <zoza el burro. n 
El que va en carro, ni va a pie, ni a !

cauallo. • - ' , nvj
El cauallo del [lidio,barro de agua,’ 

y bien corrido.  ̂ ^  v-
El amo pobre no le puede hartar de 
cenada , y el mofo hártale de correr.'. 

El que amenaza vna tiene,y otra a- 
gUarda. ' - < •■> * •• * . {

El huefped,y d  pece a tres días hie
de.

Elruynde Roma, r én mentándole! 
luego aífoma.

El fuego y el amo r no dizen» Vet¡! 
atulauor.

El enemigo no vale por teftigo'
El duelo:y el hueuo para el ludio esf 

bueno.
El duelô  porque es hecho a el ,jte 
hueuo, porque le pone fu gallina, o k 
cueftapoco. ’ ’

El requiebro del villano, buen ps.
*■ bizco,y reboluer con el palo.
£l amor délos afnos entra a cozes,y 

á bocados. ■
El mal del ojo curarle con el codo.
: Quiere dê ir i no llegar a el.

£l de Macotera, que íacó la nouia,y 
la dexó entera.' >sr:-yqwr«v ’ty .i,, 

El nabo, y el pece, fo el yelo crece. 
El falto de la rana de k> feco en el a

Contra los beutiores. * * 1 * >
El potro primero de otro,ydefpües 
u de mi vezino,y defpuesmio.
El que aprende lo que no entiende, 

ya me-entiende. ,
£l hiífopo del herrero, quádo enel 
! agua, quando en el fuego.’ 1 s 
Eldeüeuaauer fredoaipie El lis- 
:’í. liano. ***■■•■ t s - í y p :>*r . vü-Hwri  

El deuia temer fríos los pies. Délos 
que venden barato. ■

El día que amado mal día poífo. :
£l mur no cabía en el horado,y ato* 

fe vna maca al rabo. ? m.--j
El calían o efebro, corre por lo blan 

do, y por lo duro. : j 
El lobo do mane daño no haze. ■
El comer,yíel rafear todo escomen
t car. ! í- ■ o:-:q ;■;). -,i.■•>{.? í.i‘í; ■•H

El fuego del ladrón arde por enci
ma,y por debaxonon. : q ■'

por
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“Porque el ladrón anda fiempre altera
do, y no le raga hagtr gran fuego fina 
fuego fuperficial. ¡ f ,y %•-, V > 
agujero llama al ladro«, 
bien, ó el mal a la c ara fal. .-,-r 
feruicio del niño es poco, mas el 
que lo dexa es loco. . , .«*■ < w  
“Porque va a muchos mandados,y no fe 
canfa, ni refaga , ni tiene otras malas 
manas de. los que fon ya de edad. ,
malo al bueno enoja,que al malo 
no oía. :í
hijo fabe, que conoce a fu padre. 
Sabe ( quiere degir) es fabio. r
lobo tardío, nunca vazio. ¡ 
que pone al juego fus dineros no 
ha de hazer cuenta dellos. - (do. 
moco perd¡endo,y el potro cayé 
Entiende, han de aprender fu oficio. 
mal nunca haze buen barragan. ; 
que eñá fuera de fefo defeubre 

qualquier fecreto. ..... ,.ÍKa/4
ludio, y el nabo, ralo. , ,? 
buey, y el varón en Enero haze 
el riñon. (fí.svÍMMv ,..U/ r •
pan caliente, mucho en la mano,' 
y poco en el vientre. ¡» r3 .y 
poluo del ganado al lobo laca de 
cuydado. i,..?:#'*;.«----
que a fu enemigo popa a fus ma
nos muere. ¿ A
que no/iene alforjas,ni barril,to 
dos faben donde ha de y r. . - _ ,y 
pasfuto, fadiuenrarmuro.-„El 
taliano. .¿ .■, -y, .../ .
/ panfolo, hwge tornar fe el hombre
'»do. \ - j i ’  ̂ - V?

que primero fe leim ta, primero
C Calca.
perro lanudo,muere de hambre,*
7 no lo>ve ninguno. 
teílamento en la víu.¿

í

4 a

■ . r--|, tiiis.

El agua de Enero, haftála hoz tienen 
tempero.

El anfar de Gantipalo, que falio aU 
lobo al camino., T, / ■,

El que no fe mide, la medida fe me-!
te en el. . / _u. , U;;,_

El agua- es fría, mas quien con cllaw;
combida. v. . f...

El las a hilar, y el gato al tortero.
El que compra,y lo paga bienfabr&

• lataíTa. -  ,,, v;,-
El trigo, y latelaa la candela. > ¿ 

Que lo vno y lo otro parece mejor mira 
do a la candela. , ¡

El mogo del Gallego,que ancíaua ro>
$ do el año deícalco, y por vn dia 

quería macar al gapacero. íjt ! , , f . r 
El petit non val ríen fino es arditrv 

El francés.
, De otra manera. El petit fino es ar~ 
dit, no vale vn fie. El chico no vale 

o nada futo es agudo. * - . ; h ; • - i  
El bien de la culebra,no muerde en'. ’ 

¿el agua, y muerde en la pierna. ,
El can con rabia de fu dueño traua. 
\¿De otra mamra. El tan con gofio dfur - 

dueño je torna al roftro, ; ,
El pie en lecho, y el braco en cipe-

" .... dlO. .. ... . ...
El queílo es fano que daxl auaro..
. ( El quejfogtnLralm, Me es dañofo, pero>
,s algunos ay, di'fe Galeno, a quien no ha- | 

mal. .,. \ * ■
El que ama la texedera duelos tie^.

ne. y mas efpera. íi; v ■ 
Elqueandaaii bodega porvez fe;

. cuenta. . - / ' '
El mejor piéfo del cauailo es el ojo> 

de fu mano. .......
Otros diwi: El ojo del amo engorda el 

•’ camllo.
El olmo como nace, y el alamo co-- 

ir, o cae. fl aguai



C  '
El agua fincotër, odor, ni fabotv 1

jiña de,T ha la de ver el Soi.
EÌ perro mi ¿migo,la mugcr mi eoe 

migo, el hijo mi (èiior.

9lAÉ  F % N È $

-  w «  « M *  « V M V « *  -------------------------------------------------------------------'-----------------

*H arzillo de fan Sadorolùj ¿ada” dia El rey mi galló.
.. ■ m « C  riVltfl '■* v  : r - V* } ; * f » * ’*• FI a m r v

jorque é{l¿ di medio dix, mas tito que 
c en ningún tiempo de todo el año: y p» 

ejfo aquel diafe llama folfiitio.
El cuerdo no ata, el íaber aeífaca.

W ¡f V  . A h  /

El fuego el amuela tofle fe conoce,
" E l Italianos- * ’u Fíítp5^  ';í> ;

El fuego, el amor, lapos no pueden íf-
*tor defctéierfos.^* nv  ,.t

__v. __  El que mal viue poco viue.J 1 l
El buen paño ? en el arcafe Vende. El qué-házc la foma, eíTe la cóma. - 
El efclauo no trie el eíguilon por v soma es el faluaio. Quiere de^ir. El

mas raya.
51 melon, y 1.a mi!^^ por el tobóle 

/ . han de Conocer. **
El molt entender,ramo cYde quef- 

«íiop.Ef Catalan.i*V r. e Jt ̂ «wa*

fu honor. ï :.ï J ,j 2a?- que hâ e mal pan, effe le coma."  ̂ ^ > ■ - ¡ " ~ y- # j j  - - ~    -
El aldeano, darte ha vha tàçâde W- El ge vuol alti o que terza» andar à
V n A  i r KpifarlA h 4 /«na e*A »Jtl i s s i . - n i ( n <1 p I J  e t  + n / \  w ■■■:no, y beuerfe ha quatto. tJ i*-* ' 

E1 fe cred e fignar, e fe da de i dei 
intiochi. El Italianos3*t»r í«.* '* -'.'í * f:/-

.difnar.E/ italiano. 
c Otra cofa quiere quefer horade terciaf 

yr a yantar.
‘ ■ jgl que quiere ( antiguar fe, fdofe it los El que ghiere mula (in tacha, y cip*

dedos en los ojos. ..T i sa da fin buelta andefe fin ella.
El amor de Dios vencetodo" lo al Eia noicbe fe murió, ella o y cafarfc

_      ^  • ; . -=• . !» fc _____ 1 ^  . .  > . . . 2   . *  — ■perece quiere, guay de quien muere.i-------- -J---- *)— / ------ V * * ' ” '---- -
El pan bien (alado, hinche el horro El amor,y la guadaña,quieren fuer«
. .M *i n, ínirt d  JÍS/ri-inn •; r ,  i, /,m.r^n m .ñ , I i -, ■ :ca¿ y quieren mana.á fu amo. El ^ífiunano. ..... .......

Si pan bien efcardado, hinché la trox. El hidalgo, y el galgo, y el talego^ 
a fie mo. .. ,.15» . i de ia (al,cabe el huego lo bufcad,

v El niño,y e! orat,dizen la vetixit.El El no refta may carne en beccada, 
Catatan. •... -

El frade prédicaua que non fe deue 
fe robar, & luy a»eua loca i cfc$- 
pulario. El italiano.

per trida que la fia.' El italiano.- 
filo queda junase ame en la carnicería 
por mala que ella fea.

, ------- — ,—  £l combite del Tole dañó, héitieia-1
6 El Frayie prédicaua que nadie' deî ia ■ des, fi ouierades almorzado.'-?*' ■? 
"robar, y tljtenia el aufaron en el efea- El viento, y el varón,' no es buen?

pulario. de Aragon. V*‘-‘ î "Î •«S'VJ '  w - ---- VIV Ili
El moco nó ha la culpa,qhe ja moca El gaytero de Bujalanee, vñ rnara-

ie lo buíca.'P * * ■■■■-■ uedi porque tenga,y die2 porque
El fuogo, ayda al cuogó- El Italiano. ‘
’■ El buego ayuda al costuro. •■*' " '
Elada barbuda, niniie anuncia.^ ’
El que no tiene que hazer, vayafe 

ál rio a ayudara torcer. *» 5J 
El dia de fan Bernabé, dixo el Sol.

Aquietare.

El pito, pierdefe por fu pico.'-* - '
El trampofo,‘predo engaña al codi*
• ciofo. n-
El villano en fu tierra, y Cl hidalgo 
- dondequiera.

El puoi pifiar iuJeto, e dir quel ha
: fuda
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,.Íudft>£/ Ï tUllAttâ* V

El que de orinarfe en la cam > y deyir, 
que bafudado. t ; : , , ...

El monge,rapa lo de à longe. , .
El horn del mal que ha por,dellmor. 

El Catalan.

'Parque el puta, aunque feáde ano «tío 
no es molo ¡como es el pollo. -«>j

£1 lobo viejo,* la tarde abulte*
£1 no fe ricorda > del nafo á la boca* 

Elltolímo, >*..
_______  E l”ofeatHcrd4t éel4iuor\¿la U u .
El refrán que arriba fe dixa. Delniai £1 v&r,íáca oficial. «¡rv 
que hombre fe tm* de effe muere, n i £i tátmpocnra el enfermo, m*e nd

El raoano tierno de qualqpxei tama* civngueoto. «•- ' •* * • % f i ! yU<4 f i '
ño esbueno.ïi ii-.{ Elrilloneque somateptrenco ,y  el

El conejo,y el villano,à la mano». \ ■[ - tiudio W* *** ,d» ® tonueuo, p>el
efeudero que no ganafoeido ,poa 
ganfe del duelos 

El que las (abejas tañe; >. á k  \ :i 
£1 refollar de la qsoça , y de la vieja 

es la bolía. : * i- 14 > %1

oue el conejo no hade fer cortado
con cuchillo , fino demarrado con la 
mano al villano, no halagado, fino fin«
fadO• ; w -AÍ V i - ’ . . ..i

El lobo pierde los dientes, masa©
¡ las mientes. - ?iJi h o . um  ̂S  El vieja por no poder,y el moçopor 

El que la cugujada ha de matar, bies - nofábeivdcxolas colas perder. ? .i. 
, de mañana fe ha de lenan tar.i, M El cícarmcntado,bufca el vado. i 

El pobre, y el Cardenal sodoe van Elhombre mancclHvpcrdicnde ga* 
porvnygual. ¡13-VJÍ-&i pixmm U : «aÍcÍOí 

E1 agua que diere*à tu feñer ,»©I* El q ha de befar clperro en el epk>¿ 
mires al Sol»-̂ .-* ,;:1̂ - m i  no hamenefter limpiarfc, mucho. 

£1 bel guadañar^fl-bcl lpender. £l El ruyubueyholgando fedefeuer- 
.p-ltaliatiO.k-liSlŜ  - : IjíTÉfí , na.  : ■ ■ :ÏÎK£'.J. ¡i í'( ’- --íÂ’iy 
,Elbienganarfaaxptibiengafiarf,«í í ;! El eaminono haplazo.fc^^uï W' 

El enfermotnílo beue, n ijo  .cornea £1 fuego,y lá mala garganta, quinto» 
 ̂mas mala cara pone. K^aanv»? * le cchan>tanto traga. •:.

El hijo'borde,y laimula» cada.dia ba> El hombre muerto no gana fueldo.
*envna» ^-nŸÎ̂ E l  hidalgo.y el gaaiian.yel galgo,có 

El catdo,y el queíb,ápeibi . vt»papo-harto, -,-«.oi.'íí
El que parte «toma la mejorparte. 3" Elfraylc que pide pan,carne toma ft 
El auaro,quinto mas tiene, cila mas le la dam 1 y;- <■» • <• v l
( menguado, w . y v, i¡ . : . t: <iAi íA :i El ano derechero,el beíbgo al Sol,y 

El loco ,por la pens es cuerdo. < ; 1 el horaazoal hucgpi ¡
£l muerto en el ciméterie^y eifray- El quefo pelado,y el pan liuiano.1  

le en el Mon ade rio. . ■ ur Ellos eran très/y laavlfijas ttiatc yt
El herrero de Arganda , que el fe lo feys» ?

fuella,y elfe lo mancha, y elíé lo  El almendro^«1 villano , elpelo.cn 
•. íacaivender à la plaça. 7 : . la.mano. . v * • - '* ^ 1 it

El pollo cada.año «y el. pato madti- El mal paxariiio,lalengua tiene por
cucliillo» ...U»

... F El
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El robre romo tuce, y el pino como Ella blanca, y el bapuelo, que pare.

-r ' Vi, V-m-í.- * v«$' )>x- JllClO. ' ■■ '„• -
CQmkae afaber. /c &¿»rfc poner en los El feto dtrecho, catar á la mcfa,bay. 

-i!tdy te *« 3an:iui- -4 pjit lar en el lecho. • ■
El pitíu , no crede al jciun.-fii ita- £] cachólo-del romero para la carne 
•.»$ Uoko,-&i\á .?oíí&$oí3^#* íUj* -  yparaelpaño,yparael<uero.-
K- : ]¿l harto no cree el oyaio. Elíermon.y el Taimon en la^uatef.
Él buen cfpcjo, la^tQC {o íir  él ma tienen Tazón. ^

kué(To. . - v J i i M ¡ M  - . JSVbueomoftaíálealroftfo.f.'
f . Qi$eeftoaá»el bmbrc ¿ufado 
1*> net ,[* veeeoma cnefpcjo tfar h 
; r p f . ^ j s y t % a ¡ ^ s 9  Élhombrecon paperas* ;.y la rouget
£1 Agofto espocoijrelqúenole ga*.vi fínellas;" ?.' ' ownsor vtoííoíi ,..■>■

na es loco. \A El perro viejo,fi ladra,da confeio«
El cíparagno, e «1 primo vadaño. El • ElMontañés por defender vnanccc- 

Italiano. ¡vge dad t diz e tres.' >■{■
• ElrecaídoesUpriucipalramncia.i El vino que es bueno i no hamencf- 

E1 lobo harto dccarnc,íe mete fray * • :,»'-eerpw"̂ onero¿'w-r-v'-,ín,«nv'''*->''.f¡% -
El hnéüo por la ycm a,yla muger 

£ 1 qué no entra a nadarlo te ahoga 4 >pordk^«aéi^:i,.^a^..-^>.oft«. ti 
en la mar. ^nvs-wío>ñ-M El quefo en la queícra, y el trigo en

Eleporviadecomadrcyquernicfa-' m Uhera. ,
^íifer* filla»o»adi*»Y4jfê i>»tó:-«¿‘..*|iíA... ^EMiea^o-bms^emopéar»̂ ^ ^ ,  i 

El '<%: Él farro nueuo primero te£e que fu 
£ 1  nogal, y el villano a palos hazen dueño. .

el mandado; í*^- ¡ Eloliuar ha&erteha bien, fi le ha*es
£ 1 mayor teforoefiá en lo mas hódo ->¿».1 :r
El lazo negro de lexos me lo veo, Torqut quantopeor le trata» ,y mas It 

el blanco engañóme el papo. >•* v; rdefgofan, torno masfr»to da. odiado 
- -v iPalabfasdtlpaxaTo.')ĵ  \‘u--i >n:!mtí$- por el varear ala coftcbadcla â ey- 
Elada barbuda tres dias anubla. ~ife*. taita» ■ ¡ji
El menfagero de Villamelera, loqué £ 1 viejo, y el pece at Sol featerece.

trae en el papo lo l l e u a .^ ^ * , . Elquelleualarenta.qadouclavéta. 
•'v l0í 4** lU***«ol$"* pnfcnte,ylet £1 arado rabudo, y el gaña barbudo.
* * danmat de rctotnOiqacvalU lo quellc- El galgo barzinó f  ó malo , ó muy

IWP0JI • ‘i i;1:-.-''..' . í /■ í.¿7-s.; > • ■'■ !;i. -- t V' nilO*'  ̂ V i 7 * .r' *
£1 vin afaor,el pan a color.£¿ Italia- El amigo,y el yerno no fe halla en to

— a  m. « *na. >■ ;/ do inuierno. • * . / í * v7> -0.̂  v V
r &l »l»opor el f*bor¿l pao por el color. El caual]o,y el galgo,pando.

El perro del herrero duerme a las Elcftiercol no es tanto , roas do cae 
martilladas, y deípierta a las den- haze milagro. ; i * ■■» *
téUadas. wí ; 0  Torqac ba^e crecer mucho las mkjfcs^

v  - v  j*4 j
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£1 afnoque no efta hecho al alu r̂- 

da,muer dele el atafarra.

4 2

, - Que como quiera qué m ía  vellido , ¿ 
cülfado,:s quien es. :.mj,

El jtfiuriano llama al otéame ,ata- El amargo gafta doblado, <l-u (Ho.
farra. ' >«■ c i -/*««, es«». — —1}__  c.ítô i ¡3 na v»t £] afno chiquillo íiépre es borriqui-

£1 ablano» y el cabron.cn Mayo tic- £1 caracol,porquitar decnojos,pói 
nc razón, y ton $q la &¿q y los cuernos trocó los ojos» .■ v f  
•El játturiano dfy ¡ablano al amllai- El Tiento quecorr<1inud& lavdeta,
no. n-Uyin # 1, 5 fttaSAO la torre. V- \\ > a-'.v,»<3>

£1 cochino que máma» y come ̂ doi El hauo es dulce,mas pica elabeja^,
,.:.euerpospone,:?|i.^v'yiqA^ |» fts. '
El Abad de Bamba, lo que nopuede JBlmalo, para aialhazcr,achaq.ue»J)a 
*. comer dalo por fu aJuja- K ,̂ 'jt ?a menefter. • •;
El hombre metido en afrcnt&haze Elpie deldueño eftiercol es para l!

portreynta.‘-it>*ri)cqpí« fjjpq ir¿ heredad. e .
11  mal tiene conorte ,y el bien-no ay £1 mucho comer, trae poco comer»

quienle.ibpor.te. .¡¡¿,73. ;v.'us, Quiere deifique vine poco.'S í̂íMÍ ’ !
‘ \Afsidi'it Saluft¡a que Jasprafperida- El villano, y el nogal a palos dan lo 
des defatinan tambitu¡&los fabiost amo : s que hanv 

> a4os qmmatefouf,&\,mi.; .minian isr El hijo por nacer, y la papilla ya ha 
El trigo- de hazera, échalo; eh tu pa«- s-t tatuar,.™ * j >- w** * A-a, „&40 •? wp,L".

Hacera llama el labrador la< derroque
El que tiene la bua,efle laeftruja. 
ibhijotnuer to,y el apio en el huerta!

confimconé lugar,q uelalabra dcccn- El pan candeal, fiembralo temprano
«•lo-qu¡cres-go2ar.^4»tív'i¡.vA

vino anda Íuvcalgas» » ' i El buen calador,el feñuelo é lagat£
Porque quita ló beue-,deftubrelo qfate. 9a, y lospodenco.« a) alcon.- ¿7Í

El huedb, y la. carne ducleníedcfu El cogolmo no os dé pena,quc el ra**
í''; ferofe lo licúa», yo • •< l¿[,, Contrajeimedidoref auarieatou 
El valleftero q mc loas » alguna vea 
, dá en el blanco,mas no todas,-, -* 

Sl.caudal de la labran^ i, fiempre ri
co de eíperán9a.-->q/-,fei(!:ú̂  arfi M

El tambre anciano hiere coaolpie¿ 
' ^feñaUeon U mino. ' .....
■ ■ Torque los muchos años le km bed# fa* 

gat̂ y artero. ;«> .<
El cuydado del maraoedihazeeor»

nado , y el liberal del marauedi Siempre pieufa,quobade férrico el año
y.¡-eeaU vyjn .0 »»w.»## .ua|- wf ta iiw u /frdwgtamkmé-tirfhef-
El hombre mohíno hiere con; íuíb^ Griegos . \  ̂ r ^
n  nido.cü fi.u,n -Eirotao me tqrciitesv,pttea4«hlg-

Que ni aun no le quieren. . . . p  S. r mifmos ajos comiftes. ■.
El que labra,criejy el qae guarda no* El que eftá en el aceña muele, que ei 
• * O’ -íc,. ¿■ j.Of í,L.„̂ q . otro va»y viene; > ,<-• :::¡ ü’? f
B1 hijo dél hidalgo ,.yu pié calcado», Bl lupo mutail peló, ma no il treaao)

yiorro-déícalcoi . v Ei.jtéiano.. ,v  - r ' * .

... T‘ ■' " ... . ‘r" E a¡ V bU
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jjl queno tiene raúger ¿ cada día la * dé ló prometido fe arrepiente.

«ata,mas quien ía tiene bien felá E l buen vezino , haze tener al hom.
*> guarda» ' * ■ -■* - \ ■ bre mal aliño. 4 SÍ r? '' ■•*
f ilr a y o , y el amor jta topa fana, y  . ’porquelo llena todopreflado.
•• quemado el coraron  ̂ El vino tinto quiere eftar apretado,

Mincha rê cs el t rayo watt fia tocar y el blanco holgado. (
c'v ce ía ropa>y ba%c efetos mar altillo- El mal que de tu boca íálcs en tu fe.

fot. -■ ’ ~ ;  ̂ '*•« no fe cae.
ElFilicó que bien cora, finado ci pa* El dinero hazé lo ánialo bueno.1 ' 

cien ce,le dexa fin calentura. Él que encubre de fu natura!» haze
Elafno,y lamuger,ápalo$fc han dé * dé fu mal. ; y  " v ‘ * ^

vencer. ' " '  Elhenocorto,o largó,pórlunioha
El efearmenfado ,'bien conoce’ el de eftar Cegado. ‘ : ‘

vado. * •> "" 1 ; Él «1090 pere9ofo,pór no dar vn pa
El dinero haze al hombre entero.: I fo da ocho. ' * ; * , ’ ' ^
El buen vino la ventura trae coligo. El dinero Cobré prénda» y  palabra,} 
El Abad déla Madalena, tibien co* * tenerdelahaídaJ^ ! f  
■ me mejor cena. - * El mefonero.mal o jó ludio bueno.

El palacio de Gardgamarnf/dÓs Ve  ̂ 'El hijo de tu vezina,quítale el moco 
, zes cozina,vna a la tarde , v otraá '*4/y cafalocon tu hija. ’ - " ¿
“ la m a ñ a n a . ^ ; - - v ~ * ,v* ■ ^  Éí cuerdo viene por lumbre,y él ne-
E! viejo que fe cura, cien años dora.  ̂cío Celo purre.  ̂ f
El péfo,y la medida,lácan al hombre ^ v ̂  

de podía. 4^. :; r ^ ^  El oro,y la tela,y la donzéllaa Éa;cá-
Elperr o'del hcrtclano^nihatribrien déla. Z.IST 7. WW*

to ni harto. : Entienie,paraet proutiho di tof qut
Conuienéa Fiber ,dcxa<fc ladra?.:̂ f s ‘ qUiciteiiengañarj 

El rio pallado el Canto oluidadó.4 .4: El amor,y la fe, en las obras fé vcé. 
El gato de Marcos Ramos, halagacó E f hutUo por layem aiyla muger 

la cola,y araña con las manos. ■ ‘4 por defuera/1* " 4'

y -! \ .-T

íin■. 't-4 i% •', "i / ?..h
El dinero va al dinero, y  el holgar al EÍóiáipáneñ él áréife ve nde , mas 
' G auallero."1*  ̂ . ;-v- • *

Él oro majado luze ,y élrem ojado 
v*-reluze. -

el bueno verle quiere.1';1 :v 4 
Él qüé no va i  la guerra f  no mueré 
* en elfo: ■ ?w  ^

B1 hijo hartó,y rompido,lahijaham El que come la i duras j comeé» las
brienta,y vellida. •«i.maduras,j  \ < * •• 'U'- í-.. -«i 'V »

S! qoé íatcofes apura, pone !á̂  vida El mo9o mal o, par de cala corre.
P n  4 i v a n t i r « «  11 ■ ' > I ' / -  ̂ -v' • ' =  ̂ >i  ;• T ' ! _____ ____I ____ t * _ _ ___________ - b -

:renauentura.'
Elque »canal lópaífa la puéte, a o jo  
. ve la muerte.
' Entiendepomon de madera *

El 01090 bueno,bueno es dé tres cor 
reznos dadle los dos i y el manda-1 
do hazeosle vos.

El Sol hierue,el Infante treme.
El que tarda en dar lo que promete El lunar fobre los dientes feñor d

fus
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íTis parientes. /f ó, \  !r ry ¿ í f  ,E» cafe de Gon9alo,may5,pode¿ga 
El que no fue paje, fiempre huele h Hiña quo o gal o. EjTortugues.y 

azemiiero. . . ¡  En burlas,y en,vera$,elreloxfeaím 
El melón» y la muger, malos (ande ^  peías. ,ií)S ,, , ,;i

conocer. H „ „ , a Que noayapefadumbre enlovuonien
Elmo?p quebofteza,déruyndad, 6 ít; , ,hotroi- . ^ 0.f[«n 

de pereza; a  m*» » En leaue dé la nier, voloir foayifei-
E1 día qtre no me afey'té, vino á mi; ge reprefenter: El Francés. ri p

caía quien-no penfé.. {; ^ 4 *  > « En el aguudkfilmar*?querer fu figura
El muc quena  fábe mas dé vn hora- .j reprtfent/ar.- yenvil•

do,prefto 1 e toma el gato. , ;J En cafa de latnuger rahez, pierde la 
El loco en la frente trae el cuerno* y  .¡ buena fu fez. . , .  ^^ ,0  , • 

el cuerdo en el feno;. .v, Entiende fié hecho,fu beneficio. ¿
El mal cobrador ,, haze mal paga- f Entiende primero , y habla, pqftre- 

dor. •" . rov ,’, ■.‘ : ■ ,=  ̂ y- ’cm
El Ianeyro, ponte no oteyro , é íe , ¡En vaynlanguille, a fur laigle .en»- 

vires verdégar, ponte a chorar |  e ye. EtFrances. á
fe vires torreat, pontea cantar. El 4$. En -naidela angviUatienofobre eí aguí- 
Tortuguesi \ - ; \ I  ,^4^ . t  Idembidia. , ^ u P r á
En Enero ponte en el otero $■ y fi vieres' JEn contienda,ponte rienda. 3̂ »̂  ? 
verdeguear ponte d.Uorar, y  fi vieres tor En Taguada > m ucha. nioqa , y ? nial 
rear ponte a. cantar*.,, ; ,,, ?> 4.4 ^.guardada. . ;

Em quanto huum váy* y, otro ven», En hora maía.para quién lá leuanto,, 
.,0 Ocusda.de leubem;;,.-̂ «4̂  qMpella-echada-fe eftatia*

* El Tortuguesi ¿5i¡ ; ■ v: T ? ^^Larpoñmasf^fifiraspnr^fi^ude
EmFebreyro,mete obreyro, de me- las primeras. 1

ahteque nao dante. El "Portugués. ¡ En tiempo delineo*¿la mañana mo» 
•[•. 'En tíekrero mete obrero, de- la mitad jado,y ala noche énxuto.. ^  3

adelante:,que m.ante¿ u 0 ^  <r- tiempo del cuchillo es a principio de
Em Mar^ovqqema anellá, ó maco, ‘ \AbrU. ,* 0  4* 

em Abril o- eípadíil. i £ f  Port«- uEnEncro» qi gjlgp.lébrero¿niaspr
— *■ 1 • ri ■>'g U C S í r  xr.-------o - " --------  . .  • ■ < ■ ■ ..

Efpadil quiere, di^ir el ejpadá conque: Ennuy; cn an , le íour prolongc. El.
% m • • M -# ■ ■ ■ _limpia» el linoi

Empréñate del ayre cotnpañero» y

perdiguero* 
muyen: 
Francés.-

, Enojo,en ano,el dita luenga , ^
En cada íendéro,ay fu atolladero;parirás viento; ; ., --------------------- - ■

Emiendo , porque foy décarne,y de: En;. Mayo r  vna a vnai Iaa lleiiael
hueíTo,. i.

Em Mirco quanto molle ó rabo de 
gato. El Tor tugue'

gaye, en Iunió , acefto> ya-pu
ño; ... .v ■. 
Entiende las cereras¡-gato. ti'Tortugucf*. 1 ,, kntienae tas cereras*.

Que en Mar ¡o no ha dtllouer mas dé. En ünages luengos»,Alcaldes,y.pre*-
J'* ♦ I f I fquanto f( moje el rabo del gatov ,lhgpncros*,

- E j} El»
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-VEri cafa de rimgér rica i  ella ‘manda En Iuliol ,111 dona,ni cáfágol.fi/ Catt.
,_■! fte'mpre,y el nunca. 3iJ-A “ ■ 1 • *• J laa. - j ¡ ' *•>-• < -»*•>} -* -. :n -

r Éh cada cócéjoVáy* fu perro bermejo. En lidio ni mugir ni caracol:1̂ *
En calahorra al alno hazen de coro- Entra i fronde , el vi feo. <£l itahm,
'■■■* * p^.->• «%3 - wv. : . yr .  ví. ŷ .\ Entre las bajas ¡aliga. • • !
En hora buena vengara mal, fi Venís En corrales,pon la capa do la halles, 

**- • 'foío.*#-5̂  ? ’y. f* í\ j í ^:x. Corrales lugar entre Salamanca, y Zi-
En.el efcüdilÍar,\¿rás:'qUfété'qúfiere »• »-

* #  bién,y quien te quiere mal. -I! • En buen paño,cae la rá$á¿JP ^  1 
En mugeres,y ciegos, y frayles ; los ' Ert mal eneombrierpacience váult 

¥  moíquitos fon elefantes. V # #  bouclier. El -Francés.- ; ^ ¡i 
Quepor poco que fepan, lo bagtn'mú- 'i"»*? En mal encumbrado la paciencia ir<th 
cbo. ' ' por broquela > J 'i j n '

En hornachos, todos los áfilos fon En toro, y cinco leguas al derredor,
hincó el pobre fu bordón.*

; “• 0 tros difyn 'db̂ e iegkas al derredor. I 
En lhome ,vouloir,pouoir,& fayre, 
~'sElFmtices J f I- V.í-V, 'U,-- -y. ■.

En el hombre quefir poder,y hû er.
Entre Abril,y Mayo,háze harina pa- ’• En Luareá ■, y Codillero, las muge* 

' '“‘ ratodoel año;-^' ' “^  ;i;-* >*• res beuen primero. El \Afturim,
En Martes, ni tu cafa mudesV di tu ¿ > Luar ca: y Codi Itero y  doilugares di 

‘ • hijacafes,ni tu ropatajes.V*531 j * O alma.* - y  •■* y  ■■•■;«yAaois\;pm- 
En la maná eftá la culpa, queda edad »Encomienda fem dineiró,vafe,ó por 

P"' no tiene ninguna. xibeiro.fi/ Vortugues. '
Llama maña las coji timbres d las Encomienda (indar dinero j¡ vafe por U

01: ) qualesfe ha de echar la culpa no d la : < ribera oyufa.JM¡̂ i:

. 1 vmachos.
* Eiraldea hijos de algo ¿ potros blan

cos en eftablo. :.-;f•■•••••/- \
* Ehtbidia del viuo de los muertos ol-
\  ■ uido. '* ¡.fciVí'í'í'tj-'...

i -vr* j.v».

edad. \ ' “ ■*- V En tierra del efeuder /  planta col, y 

1 El axuar de la horneraVdós jarros,y no nogner. *to:iHt*̂ «r̂ .;a p a í i ... 1 
vna hortera. |  ^ . '̂EntfeHanto^lMuate'OflbÓáiii^éí.-lfel ]

I En el aldea q no es buená , mas mal **En Hermoro, y Villofadáj á porra- 
v .; ayquefuena. ,rvil,í:í!l'ji ' j i  das parten el agua.
• Infant que vient dé natüre, prent de - En loquéeftamós , benedicárhps.

■ Dieu fa pafture.fi/ Francés. * 1 En Malagon en cada cafa‘fu ladrón, 
Mi niño que viene de natura, toma de?, »• y en la cafá dél Alcalde el hjjo j y 

. *t>f Diosf?4 mantenimientoJ : /  tn el padre. .í- íí:
‘ El almoneda,ten ia boca queda.# í  '^n  ce mondé ffortiihé, & irifórtime 
’’En vfaige,&aéHón,giftmaiftrife, & y abonde.fi/ Francés. .Oiia: .
, ?« experiments. fi/ Francés. 1 u . En éfte mundo dichas, y defdichás abon-

En elvfo,y etiél obrar ejld lamaefiria, do. - r . ;;
y experiencia. , . ¡ ¡ En tiempo mojada , vende la lana,y

En mefa del Rey, cabc vn panezillo.; t • ; dexe c.l hilado.” - . ^  ̂
& ■ ■............... ' < £u

£ MV- )*-



En la bouche delhome ayanc fayn, 
menrre de fortnentchaíeum grain 
í¡ francés. •=  ̂ ,, • >•;'* '
En la boca del hombre que ha lumbre, 
no entre de trigo c a d a  grano. ¡| a 

En las vegas de Muriel, a quien le ca 
be la fuerte alli fe la tien. ,t 
M uriel , lugar cerca de \A rtua lo  , y 

. el que , tiene bagjenda en las vegas> 
el no l a  vende aporque es tierra muy pft~

•¡ C ia d a ,  i : :  .ü;i|iUv:S.‘iú25 ■:, t í t ¡ U f S * ,4 k  »»¿J 
En e l  ojo de fu vezina vee vna paja» 

y en el fuyo no vee vna tranca. >;y 
En l a  painture ni gift la figure. ¡El 

- F r a n c é s -  tu 
En la  pintura no eftd la figura, r 

En rio manfótiio metas tu mano. 
Exemplo cumplido, entre dos tno- 
"3 eos vn.viejo.podrido• tmfcísn:' ..T! 
in la puiífance del Home eft lieu¿ 

non le temps.fi/ Francés. ^ %■.
. En poder del hombre es el lugar, m es
. tiempo.-; v aV íít lí^íi iLfejñ i¡
En tiempo elado el ciauo vale el ca-
- ‘ uallo. « r o a f .1 tú l  
En hombre affenradó.ni capuz tun- 
¿; 4ido ni/camifoa'-cu|<ulo..^>:-j^^tq 
Entre lubrican. jcfóiftsiíuapíríoMii*
. <: Quiere degijr> entre loh$(yperrofquan~ 
<¿<d? ala mojama,y alanpchécer no conoce 

mosyfi es vno,o otro. s ; íuídVl- íí 
En lo caro no metas t;u mano. V:f;; 
En d e s a lo  nueftra am* con-el dc-
-f do,y toda lapalma^^odoA#'*, rki 
En quanto fui nuera,nücatuue bue

na fuegra,y enquanto fui fuegra
nunc^ ti^ue buena nuera. :a¿l

£n chica hora Dios-obra,
|iii A lyalá canta el,cuco,,y cantara. - 
En tierra de Señorío mancado , y 
•¿t guiado,y Q« tierra Real, noguera 

y..moral*
>> ií&
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ios dos primerós arboles duranpocofios 
doipofimos mucho, y dige otro refifn:

. .. Del mal lo menos. A-, v',
En la braga jaz quien fa íapa*4 Uh 
•i Qû e muchos males fe efeufan por el: maA 

trimonio,b copula carnal licita. ¡ ; ¡rn 
En fuzia del can , el lobo en pallero; 

man.fi/ jtfiuriano. * > :S-, , .
5 En fugia del perro i él lobo en el pajar, 

duerme.Que en cofa ruyn no fe ba.dete
ner confianza. ,i, j r̂? A arv.íhUíuo ík1‘

En Tencambado,antes cornudo que
•; •; Cawdo."¡ ••• -;«• i ; •. > ¡- j ji, £
En lo que no fe pierde nada,fieiripré 
.■.algo fe gana. .<...^A ¿v..----: .

En tal figno,naci que quiero maspa 
■ * ra mi,que para ti.^.eriui ííüío .. E 
En efte mundo can fado, ni bien cual;

plido,ni mal acabado.;? liúlí o? 
Entre tres vna fardina , y encre qua- 

tro vn pie de anguila,
En Inuierno, y en V erano el fuego* 

es gafajado.. i-, ;V"-'i>íi.4Íí ’f -Or<;"T
En boca cerrada no entra mofea, ,¡H 
En todo fe mete Pewluillos,, como 

< el agua en los ceftillos. .mvnr;
En Hebrero quando etvcafa,q¡uandó 

en el hero.
En hombre ya entrado,ni capote c5. 
..borlas,ni fragüe! gayado-yy .ndi 

En la ruyn tierra,antes viene la barn • 
.„breque la cereza.-*«),
En fouey,fendormir.fi/ Francés. , \  
i En el cuydado dormirfe. > ¡
Entre do? muelas molares.nunca me 

tas tus pulgares. .,;i- -t! ’y '-- 
Et? la vida no me qu i filie, en la muer 

¡•te me plañiilc. ,. oOsoo«j '
En Enero cafite compañero» y da 

ibueltaal gallinero..,v:>ditmtMb '
En buen día óitycnas obras, ití>xí{'f r/H f 
fin fon fumier che ual: ebgr#5j

E ¿l quant-
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quaut il repofe á fon ttyCe.El Fran- Entre comáro c comarq.náó digas o

‘ teu todo. El "Portútues^-^n:.V>
Entre feto, y jeto y no digas lo tuyo to-

?* €€$. V>- • ̂  _ <’ - - '• •" • : • ‘iV ‘ '
En fu eñiercol el cauallo engorda,quan
do el repofaafupláger. *■■ , . -1 i*\-

En menguante de Enero Corta tu En la tienda de tu enemigo,moró,y 
maderorvíi-:v*sj^»-^^i'’-^^1>A#»v̂  : ‘ - vino,y en la de tu amigo, hierro,y

trigo. * *ii * *: i -  ̂b. ?.... &..«y _
En viernes,fapo dcfprernes»

Entre guerra,y paz, quien fe mucre,
■ y £  £0 J 3t Z :í . < ‘1 f-'.-’í ¿i ”• HV .4 ■

En inuiemó neblina,y nieiié pór ve-1 ^ Dicho de viejas,quándo en viernes ocie* 
-*5 zina.* -' .'■'»"< tvs.5 ;y; m'$ce eáfligarfus mofas*. A<na¿
En orahuena Antona, fuyftes á Mif- En la muerte del afno no pierde lia* 

fa,v.eHifte$i.tfona,'''HSN-íí '̂*%^«•* 1 da el lóboA1̂ ^ ^ ' *
En la venta de Landino.mas dan por En cafa del moro no hables algara- 

vj el agua que por el vino; 1 '«■■•.uia.6»̂ -■.?
"Porque ejtan cerca muchas viñas, yYe- En el mes del Mayo y el mallín es 

' Xos el agua. - : \  galgo; r
En cada tierra íu*-vfo7»>* H ís .«« «5 Enfañofe el villano/ y hizo de falda* 
En manos eftá el pandero  ̂deqtiié’h.-1 ñó.‘ív‘ - w J ■ ?'^•.-4rf 1.Hm

lo fabrá tañer, v : . - v í  ly £ n cptraire partie toute durig veñt, 
Eft burlas? tíieuretas«con tü  feñor "o n v o it nauire aller fouuent. El

no partas peras. » y«' • francés. > "’ímimkh^iw  V .V ó tu.
Eneró mojado bueno para el tiérii- Encontrarías partes,y tododevnvien-

po,y malo para el ganado.-; to,cada qual vee la ñaue yr muchas ve-
Entre fouze e ventelho y  a molher "  * “* v  % 1 ■ * 4. " Í f V * Í .

* ' morro,e fuge,ó mancebo. E lfo r-  En cafa del alboguero, todos fon al- 
 ̂ tugues*  ̂ *v ■■ "; feo g u e to s.^

v  Entíre hóg-ly vencejo muere la rhuger En «au del mezquino mas manda ia
huye el mancebo. -t....« muger que el m a r i d o ;

En verano,cada rátoá lana fu páSo;^ 3 Entra luán,y baylaras > y el rehazio. 
Entre o ene rabo de afno que helui- Entre dos amigos-vn notario,* y dos 
'v: gar fin perigo.'EiVortugues\! - teftigos. w - f>

Entre culo, y rabo de afno,que es lugar Qtrosiigen. Entre padre, y hijos vh no-
' fin peligro : dt\en eílo al que ejlornuda 
burlando. '■ *. '}  ̂í̂ .̂ íK. 1.4 v y i'd

Enfrenas le rocín, porqué no en fre-
nasle vin. . . h - t E»tfia'cofa',noiy’qué fagir*'-1’•*

En quanto digo , y hago pierdo vn En Otubre vñe tos bueyes,y cubre,

fario,y dos teñigos.‘ * • -N *
En céft chofe,nyáque diré.E/ Fran-
■■ v tes* T' H'" 1 * á  ̂i U ; * K -  ,V:- ‘

, bocado i ■: S ..--y • -; : -|: • V l? 
En al va el engaño,que no Cii befarla 

■durmiendo. *-;-á-v- 
En vino,ni en moro, no eches tu te-

foro# ‘■■f.-í'Y.*-1 t':.!; *̂í •';-H*'

y aléa la mano de vbré, ‘que quien 
te lo ayudo á fembrar y no te lo 

\  ayudara áfegar. ! ¿ ‘'«-»n..«*»
Quiere de îr , no tengas acejfo d tu 
muger , porque fife empreña no po-
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• dradyuddrtéáfegar,pórqi*é tftdrà muy' En A bril aguas mi!*eñ Mayo très , ô 
; cerca de parir, vvŝ - è quatro. -- J vif • . . - î: .
\ Otros di%en V en- menos palabrasen Jíñaden y ejfas con buen recado. 4 • »:* 
Qtubre no des a tú muger en la -pirre, En cada pago fu viña, y en cada bar- 
ayudarteloba à derramar ,1 y no te lo ayu v río fu tia. , s v . ? • .,? t *■. ; - - ,•
dyra à*p*9ar,H''r'&^>r Entre dos buozas vna madura. .El

En laca,adinero va la vaca. > &&&&& v, Italiano. . HVUïi : r . iL ír / ,VAs 
ii cafa del herrero el cuchillo ¡man- ' Entre dos duras vna madura. * : ■ v: 
gorrero. w > • * En cabeça loca no dura roca. ;  "v - »>

n tre  deux dé pareil eftat, parlhuis En el andar,y en el beuer fe conoce 
eftroi&fert le\ debat. £/ Francés. \  lamuger. • • > ■  ̂ W|
Entredós deygual tflado, por la puer- En lugar de Señorío no hagas tu ni- 
ta ejlrecha jale el debale., * !/ do. iJ IV

n el mejor paño ay mayor engaño. Torque fuele quer poca jufliciá i por 
ñtonces perdí mi honor,qttaudo di i: fer/os dclinquentes fauoreciios de los fe
. xe mal,y oy peor* v  ̂ **< norçŝ ::̂ **:,!  ̂ ^
in dineros fea el caudal dèqûiéqüi-^ Entre hoz, y gauilla habré amarilla.; 

Iteres mal. ^ u En la balance lor., & le fer font tout
pago deméDios vn lpál¿s " vn.- El francés. 

mo. * ! is>! !•
n mal,& toute aduerfite, foulas eft 
-du temps briefuete;£/ Francésv •
En el mal,y todaáduerftdad, fola^eyfer 
en brèue tiempo apiado. ';• ! •> • **

Engerir j engerir, entredosbueños 
" vn ruyn. « * * * &.... v *.<■» **

\Afsi bagion los Romanos s* que ponían En va,n veult on ; choie impbfsíblé. 
en la batalla la ruyn gente en medio.“tí - El Francés.

En ruyn haco poco rato.

r : îv ̂

? £» U balanfa, el oro y el hierrofon fo-
* 0 ypfto , *\ ' ' , j't 1 í T •* 3 ; * A fi -4/ *•;■ * l > * * * i Nt'3 4 •'
En Mar^o, A cortas vn cardo, nacerá 
1-* teiiah quatro, y en Abril, íi cor- 
# tas vn cardo,nacerte han mil¿%;l 

Torque ya auian de ejiar cortados.'& . 
Entre col y col lechuga.* ■'

' V HT
0 E» >««0 quieti los hobres lo'impofsiblc. 

Enñrítay vrt cepo r  e parecer vót HÜ Eo Febrero fíete capillas; y vn fom- 
mancebo. El Tortugues. •A*--* ♦ '■ff breró. t

- 1 Componé vnpalo yypdreeeros tíá mcu¿ Entte padres, y hermanos no metas 
cebo. ■■■■■•—  .. ^ tus manos.-

Entre Mata |  y Morata fuéfele la En Aléala de los Gana ules canta el 
gata. ' ( cuco cada Lunes. -■

EnttolarbóüChe, & leftomach fuuéc Entro por la m angajfalió por el c* 
v gucrrc.£¿ '*#**&?&•* *  ̂ - * * y "v> .

Entre la boca, yiteftmágo mücbas ve- É“ hora bueña vengáys Mayó"* el 
~' gts ay %utrra. '-~‘ * — * ' '- mejor mes de todo el año. ■>* *'»
En íaluo eftá quien repicad  ̂ a ' c J2n Febreroíaleel Oíío del oílero. 
En cafa do fíempre comen pollos, En vino,ni enchiual noéchcstucau

mal cometan los mocos; ' dal» 4; 1 - ••• ’* ■ ■ ^ ': V̂ A-
- F 5 E»

1
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En Febrero mete tu obrero, pan te Enhebrar el aguja por la punta esti

faber, qeñ loaljnoay  que hazer
: Torque el arte ,y la fortaleza en lofa 

ficil confifle ,no en lo fácil, ferfe:) 
Tor efta caufa el deflierro es teñido por En trop fier,a danger. El Francés.

comeràjtnas obra te hara.
En tierra agena la vaca al buey cbr-

■ nea. ; >.•$=* udì

gran mal. : En la mucha confianza ay peligro. V:
Entre pupa , y durujon Diosefcoja En villa cerrada no ay ninguna fot

lo mejor. ,;ir 1. cada. »'i .. . i •' i. - ^
En año bueno el grano es heno , err En la cafa de la parida, ó «del doliea.
« .año malo la paja es grano. ,n r¡fi r' te pofete fufete. t *t:uob• y«..? 

En arca de auariento, el diablo yazé i ^ Quiere dtiyr.fm pojandofo lemiter- 
.. dentro.:* 1 15 ^ j ^ t  ' ’i’-' ? od >.tff» \Vv̂  ■ "'.r v* sí '.¿j # r*
En nao, y en caftillo no mas de vn _ En cafa de Mari Rabadilla’cada qual 
„ Vizcayno. r,; - con fu e^udilla.g n.fw ao^íí í-j - ’
o, Torque es gente briofa. ; ; ¿ : •; En cada cafa cuezen háuas *y eada

En tiempo ¡y lugar el jperder es ga- nueftra a calderadas. kvv.i^ .vvx 
nar. ¡,. i n . >ti a-rícdl Ef») cafa.del» beenoiebruy^. cabeej 

Encafadel herrero pepr apero. , f u e g o .  u  [a
En cafa del tañedor cada qual es dan ,, En dama de tus parientes ait 

. cador. .. , - para mientes, »tí;..

ioti*" w i  rñl En Abril p e d a l i rpyn¿ fb^denó.en
“í * 4̂ ̂ r ço, o, E cbdOtjP* : •p *s " 
En labrar, y házer fuggpfç el
?. o  fl dí?r?  % (diic r©í o, • j • 51 y ¡¡ <) f  *1 i ••$3. n-I

Entretanto que el grande b.epp-9 el 
chico perece. -

En cafa do cegó o torco he Rey.. El
^  Tortqgyeu asííjy^;

En cafa del ciego el tuerto es Rey . ^
Enojar a otro,y herirfe en el ojo. ¿o En Cariñena vilia plenafqi$l ff^trae 
Entre hoz., y vencejo fe come el tpir „ i>o cena.

go anejo.,,. , i} ,; : i a
En confianca. de las gentes n.o. dcs lo
ün tnyo atus parientes. {11 . ¡ Eff Mayo el garuangal,oi co'gidg,fij

M  renes fuera mejor deqrfe :*»■&»- por f e r n f y ^ .^ -  ¿  -
i ef&fjpltotes. . Ed t|i^raX¿eá^J agua falobre es bue 

En que mes cae lanta María; de ;A- /na. .......... p

Enalbar.da P.edrp t,.qi|e a la puente te 
eípero. .oisn: c?m« oa.Sfbrr’j í^ h?.

. ■. gOljlo?. .. • J . ; . r. f 1 /*, ? ’ ‘1
En el campo de Baraliona mas vaie 
,,.ma|a,capanne buena azcpna.^^3  EarMayp.tr^fpqiairdi^tafilo. .T3Ì‘nq 
EnAbril echate de quadril.yfì vierjes Éii buerì aWo/y“malo ltea  tu.vieatre

j D.ojjy.mucpo.i»fd̂ iqm quietqdé bienes 
tenido en tambo. ' ,

tl el trigo reluzir.efpera pandc allñ 
Entended en vucftros duelos , y de- 

xadlosagenos. ,^An.,< -.^íi Ari 
tn^Ouaaalajara^.deJo que nqay a la 

noche,fio ay naaá a la mañana.; ̂
kiÓ; / .

-n»r v •; h  -e* ,*• s»V;>«93 *■
En Peladas hadas malas,.en el Cucr-

no muchû que^e^vÇçnniegaiÇP^
t3imf-y budg^. •-'írr- .í.-íl oh .til

Lugares fon a¡í$idedc#urgps.,_ ■
. ‘ ' ’ '■; ‘ ’ ' ' . En
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n Dezíembre !efía>y duerme.'* por el frioV nunca le falta achaque
;nere bride,& efperbtt,de toute chó al viuo. v¡. » r • • •
.. le gilí la rayfon: El Francés.rj ’• En A bril ponte la capilla ruyn. i

Entre freno'iy efpUe'aidc’todas las cofas t \ ' \  Otros dizev.'Pone la capilla el ruyn. _

eflaptsejiatararon. Q¿‘jcredegír\em Ye  En hora órala para quié mal me qme  
galardón,y pena.!s&"~ 4;*J .*■ t * ■ re,y bien habla. . ' .; íf ?

[En deziembre fleté galgosa Viva lié- E ngreydo.com o gallo de coruio.
bre. 1-j.uü *■ vo'iv, - -  '■ .uKvw ■ -*, ‘ En él rio que no ay p e ze s, por de-

1 - * " 9
<Añaden.T ella vafe pbr de quiere.’

En Febrero,flete galgos a vn<ifcbre- 
v ro*y en Mayo flete lébtwoísía'Vn

galgo.

*3 imas e.« echar redes, « jn n . : : v> ; 
En caue trouble fai& bou pefeher.

El Francés.'* ' •" ' ’ ' ■ )':1 '
1. ..[¡ir el agua turbia ba%cbuen pc/car. f

En caía de tuenemigd la mugeí ten Etvcadàcàbo ay dos leguas de mal
# ‘i í . v it w .4* ¿.i ti 4 .-* í*  t i  V j 1 i/ ' i? >' v uT . .. , t. ; quebranto. <

,o^a corneja-cubre Ja cabeca Entretanto que cria amamosal ama, 
fmal de tempeílad. '? tu paííadoeí prouecho , luego oluii-

dada. v -;v  •
En hora tnalá nace quien mala fama 
■ cobra. . ** — tit-y-ñ

En hora chiquita Sol,y foíubrita. v

por amigo 
iEn lo feco

Qj<c es
En Nauadijos poicópan y y müchos 

hijos. :4uvr--
En largo camino,y chico mefort,co

noce el hombre fu compañón.
Enamorqfe elmin de la ruyn, de las En lugar ventofo tiempo fin repoío

trencas del mandil;'^ v* <V 
En la vidala niuger tres falidas ha de 
■ hazer. ''-4} ^  "4

j í l  8autifmo,ál cafamiento,a la fépkl-

En achaque de trama vides aea nuef- 
; tra ama. ; :?~:'

En los nidos de aiutano, no ay paxa- 
• ros ogaño.rtrV̂ -yíVÁ'p.sv̂  

Empreftame,y ganarte he , que nva- 
En coafejas ias paredes han orejas. &£' las manaste..'}; ii! f¿dh v 
En Febrero,vn rato al Sol,y otro al En efte mundo mezquino ,Jquando 

•i humero, - v ' ay para pan ño ay para vino.-*
1 Entrar lamiendo,y falir mordiendo. . Enero , quando fetyela la Vieja en el 
. Eñ cafa de alquile,do fe cae vn . ter- . lecho,y el agua en el pucherd. •

ron meten vn cagajón. >’« ;; f\¿ i.£n Mayo paxaro,y guidoni; t h  nSf 
" ’ En todo tiempo es de .temer lo que En mayo , a qáien no t tiene jubón,

, perdido no fe puede auer.' ;> tus\- baila el íayo^'omoáma d aij-a3
En cafa del oficial adorna la hambre, .•? En cafa del ruyn la muger es Algua- 

-mas no ©fía entrar. o 0 4 4 .A4 ,. , . . zil. : e.> --.b -
Torque como degia hieren Empera- ¡' Enxambre de Abril para mi ,1a de 

\ i dortei oficio en todo cabo halla de co- «y# Mayo para mi he'rmaivo. 
y mer. >■" tv; •; . "Porque fe  comienzan a fecar las yem as
v Enxambre de Mar^o t con la madre u >; cond  caloran ? ¡J-.L > : «,;s

al cadrò. ; En el efcarlacácae laiacà.'.v-fir
En Veranopor calor, yen Inuierno | En Calvilla el cauallo licúala fiUá.

:: £H
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En Febrero , lacaftaña, y el beíugo pagaras el bopthre.] s:uins ;;

no tienen cumo. ; m < En ruyn ganado no ay que efeogerj
En Febrero ,’vn.ratO; malo , y otro> En el. mes de Genero lobos fetea¿ 

bucno,a la mañana mata el buey,.
' * y la noche enxuga el cuero. V!
Entre Quila, y Mira ay teforo para; 

toda Caftilla.,, r.-.-'ol ^

te en elcitteto.EÍVomgues.
En Febrero no ay galgo lebrero, ¡j.|

no el cañamero,
Es la redi ■ '' fVV/VfA VAUiiiflt , r, * f'. i. . - ‘ i  ̂ ■ - * *. ' - v ‘

En Marco Tale la yer ua , aunque le En Enero,y Eebr.ero faca la vieja fa. 
den con vn.maco,, y en Abril en¡ madejas al Humero : en Marco ai 
cadaregaci!. ■3 , m i , ̂H.í:En arca abierta.el jufto p eea in i; .

En el aldea mezquina, las vifperas; 
de noche,y los raaytinesde dia.i

i pradosen Abril vrdir.
EnJafin, giíb la. difficulté. El 
' ' ces.. ■ * "

______  _____ f .. x ^lcaboeftieltrabajói ,
Enxamhre de lu lio , el aguijón; trae* En la ccngofta eftá la langofta;4 
v al culo.. . . . ;-v■;.! l  ; i ¿- Enfi4 finaj,feruiraDeu,y no fermai
En cofa.alguna penfat muchas,, y há? i ELc«tafanwq\r*&izi; > ,vH g ̂  >

zervna.l m l  Ig l AÍ$n finifem*a..Dioi, y no hiqr
En Baeca.tahto valenlos pies, como- mal.. .

lacabecal ^ l  ; Empleyto claro no esmenefter Le-
En cafa del tahúr poco dura; el ale- 1 trado,en eícíiro no ay ninguno.

gria." wm m .. ’F  Engañame.en.elprecio,y no. en la 
En temps,& lieu: oa dóibt tout fai— quemerco¿ 3 «„îu ¡>¿j. u;^ïî3| v 

re. El Frunces. i 1 , r ist ííEndúra,cndura:^ viene qhien déf*
. JEn tiempa.»yenlugardeuttodahombre .• ■ buru jo  ■ 4

baçer qttalquier cofa, m;m., t Eh caca,y en amoras» entrasquando
 ̂EnNouiébrc de cañar noie te miem - quieres,y fales quando puedes,

bre: y el.haftil de cauar quiébralo; En el mes de Hcnero d  Soi entra cm 
- cnahoyar. ■■mo im  cadareguerov/vgsT ^î^à^ia
t í Entiende f  ara flantarî Elyifturiano llama reguero^eldrro-

UEmbia al fabio a la embaxada* y rto> mb yo >quepa$apor va¡le., entn doi.món- 
Je digas nada.?. * ¡ ;£ fc is ymm m- . ..tes. , îa- 

Encimes de.Mayodexala mofcaeî EnTuniohozen punbi.“4a pt *| »
1 buey,y toma alafno. :oâ* v sqpM aiatt■.'Pasa.lo fecoi msrM. l& M’

Entre, jeune hommes & vieil chenu,. dwcoom 
du pais nya de tefidu; £/ frunces. soEn Aleas pon là capa dala veas*l 
Entre el hombre moço } y tl vùfo. cano, En.año caro harnero, efpeífo,.y cedí' 
dd pan non qweda.pedaço : parque,el çdîClàro.î 
mofo corneja, corteja y el viejo él mi1 ^ En lóge voye paillepoife; EÍ F.racti 

• gafonf-r; “i -:í-v c. ' £b luengo camino vna paja pifa.. ; *
En-hoto delConde no matesal hom u Én valde quemas cu. candil, obrero 

.■■■■■ bre. -i ;:?íí ;nt-: 'i U.& ruyn. ■ .... .onh.^ -
,3-*¡4fad¿atQuemomfcha ' d  -Cánde, % 0r£ntre4M ar^ è j\brit íale^oeucode 

*<4. ■ cnbil]
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cubil, con a nene éd qiíeré vir. £/ tes,y pañizuelo.: ' ‘ ̂ 7 « '■
Gallego. , En Febrero fiembra tu yeruo.
£«rr Marfé', jr ¿tbrtffale ¿t cucH- En Ja ruyn villa,pleyto cada día.
Uo del cubil t con la nieue no quiere Etittc deux felles, le cu a torre. El 
venir»i**1 ■ t” 11 " Frunces» " • .  

ttÍrc \0f  E*?9 ^  qnd no íc pietj- £»<re des filias el euh enel futió. ** J
f ,nJ t - * n ' ’ Céntralos que no-fe aprouechan de U

n la color del juno  eftamós, y fio que tienen. ■ -  -
nos concertamos. -•> ^ £n porfías brauas deíquizianfe ías
Disten efta butiondo í  quábdo la Ufe- , palabras. 
reacia es grande * y  no fe puédelo con- £ nfans íllegitimes íoht de tout bós, 
eertJr‘. ; . J  ‘ ou do tout mauluaus. El Frunces,

n Cjl¿ ll®na prcuo le güila Ja cena. ‘ Losbifos baflardos,b fon del todo bue
nos,b del todo maluados^ ‘ ' ^ ^  '- 

Entra Mayo,y (ále Abril ,fi no canta 
el cutubil,por muerto le reccbid. 

En el ruyn pueblo cada día Cócejo. 
í l  inuierno ladriHado y y en Veranó 

guijarrado.,  . .: r jf ' d
En la venditniá^ el áftvo’ al puerco ¡p> 

uo embidia.' ;»• ,í! ■
,u Añaden. "porquenoftrue,y ñagd:def-

,, ------ ---------- - ít .. puet (tixbpreflo lo paga. *
n Salamanca mas rale el maíauédi £atrays,pa<frfe,firt licencia ,ó ó s  fo
que la trian**/' .• brafanor,d htltavérgoencaí“^  •

n cada amigo ay vn cafíribo. y  £n el azogue, quien mal dize¿ mal
otra en la botica, que no nos deía- 
uendremos. - ; í
Que haŝ e mucho aleafvcn todas tas cô  
fas el comentar. u
n Valdaitiiias jala bolíá Jacan las £n boca de el Aragonés y iió ay mal
CORllfoS. 4‘":"' ■■ 1 r ITijc Í ■■ *sy:*r ‘ - ; ff-r f-r í f! < ' 5*iiTW .. v: = -w *

ntre ellas, y ellas, decaerme attrá En venta* y bodegón pagan á dilcre-
^ cuc$¿i$« ■ 'fz.f,' r' ciotrv* 1 «ímk

En rio quede, no metas ta  dedó. * . £n Portugal azeyte,«ue nó pan/'6 
n ínuicrao, y e n  Verano, e l buen En Toledo el Abada hiieud *y étjí 
«ormtr en (obrado. 7  y ,. Salamanca ablanca. " 1

En Agofto trilla el perézóíbl’ ' [ ^ £ n  el Ceruicio del feruidor efti éí ga 
;En Mayo aguas quatro / y  ¿fes He/ < lardón del ítñor. ~ í 

gati nafta el barro. • v. En ingenio groíTero, no cabe dcrtri-
Engano el pan con villancicos. ^  - nadelbcilMaeftro. * ; ^
En cueros,y pó íbmbrero,tracr güi¿ En Ja ata cha iccefsidad dize el ami

go

4 7

«» -y-" j . .  w-.v” »» ^ *•**• IA VVU4«
ja el mes de Abril harisque los mrí, 
en el de Mayo,tres & quatto. ‘ . 

In labor de crasypon mánp,y haz.*  ̂
in ganado tratarás, y medrarás. ‘ r 
in Atienca cadá vnode íipiehfá/ ;' 
in eftelugar no hilan delgado, fi no 
gordo,y mal hilado/’ * 7 

in Agofto tbas,y móftoí f 
indura hija endura,harás buená^niu 
gcr,y itiala catadura. :.TÍP' "•

f  rv-toye;
vd'ZPgae fe tíéudetlugáéHSo 

‘ cojas de diuerfas tíwhérxs, por el conii- 
uuarutH td¿ente^ ^  ' k" v»*
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go la verdad. ' ■ ; ,l

+■ En horno,rio,y fuego ageno fe jua
ga lo malo,y lo bueno/ *

En tu cafa no tienes fardina, y. en la 
agena pides gallina.

En allegar fe va el Agofto. o ¿: • *bü 1 
En la folana,quien mas miente me- 
¿ % nos gana»v -*l; ;v» a. oua . 
En la tierra del Rey„la vaca corre al

•porque yg intímente fe- haqpfuJUda *1
él YÍCOm " - A' * -̂S/ Ü

Enredadera,hilar,hilar,ynuncaíácar 
■v: madexa ,Wtí7 i 5 N/’ íUfcV̂ íillJ JIÜL 
En ouillos me lo dexe Diosponep,.
, -  que don duelo lo ha de texer.

Que el hombre , puefla en recaudo fu 
t*2 hienda » no tiene, cvydaie dele, age- 
' na.  ̂ 'ali ̂
Error ésygual, no íabieiwibreípGiU 
• der.y fabiendo preguntar.f^M^j¿ 
Eredadpor credad, molino 4c pan, 

en arroyo.que no en.caudal.', . 
Eras y ayrenuncafalto a nadie/ tó á  . 
Eramos treynta y parió nucErá.
< ■' abuela»» * no & i>,.nr~&mxja ‘Sji* 
Effaes buena» yefeergidá ¿ ¿pul esfe- 

- /  ■ guida.y no v e n c i d a . w  r : q í a - 
Efcarua la gallina,y balla.fu pepita. 

H¡e la mucha di ¿igetKÚ ts ambas, +e-
' ' daiitúfl&ii .*• ¿ J& 'Ojí:- í .ií̂ T. á) í V* i l"
Eífa es buena,qnéofti al fñegp»y.ha 

te quema U>. '/J/í ^
Eíla el mono en lapared; dizode:to> 

dos,y. todos dízcadehr ?jj. j , t >
Es de lacada de Pero Tierno,>que f¿ 

deípaldódurmiendo*. . •',<* t
Otros>di%cn¿efcoftillaÚ4.\ ; ¡. - . 

Efcudeyro mancebo, deitate tardé,4 

aleuantate-Cedo. ElVortugues.
" jL en.máo de (andeu, perigp de

j ífpaéaeom^detoéoiptligrcdeéil
la dio. •" • "

EíTe es de boda que duerme con J
nouia^ f r 'fy  .¿»y w

Eftafe la a(raduraeñ la€lauér»>pot«| 
-el gatano'wilreHi^Wi^'» v  ̂

Eftafe la vieja muriendo)y eftadj 
i orendieudoy

Eícaucme qué quiíer, podemetjJ 
fouber,caue me fwdono.H/ 
turnes. /■ . ■<= .

Eftafe el pico en la piqueta *dize dt 
todótjy todos deila - ' - 

Efcapolo Dios de piedra,y niebla , ¡ 
no dfc manosdeputavie ja.« %• 

Eftre afpcrgc dequcue de regfiard,
- :-j Str róriado ietu¡»¿e^ortá\ ;T ;*■ »** 
EíTa lo hila.que lo aliñan 
‘ ‘Por tl>trabáfugrande tí¡aliÜ2trlbi í.4 
Eftopeóo, ó cañameña, qual meit);
»' dieron vétído. V3 
Efcriuano,pura, y baruero pacen en 
«a vii prádó»y vanpor vníeoderov5 

EiTcloa.mulo,q notuuo ninguno« 
Eímolou Mateus,eefqqioloti <per o$ 

íeus.gi •Bvrutgues.
^Diolimefna* Aí«ucoj‘vydiof¿¥'/oj/*- 
ros. ; • -

Eííieroi.y efearda i y cogetas buena
parua. Jj-4

Et(To fe base, 10que i  Dios píaze. 
Mfa llena la ribriega, que Siena afor.

rada,la mollera. j&iwm n ?%>i .
*r-,  ̂ ^

jQuim4egir:Effe >u bien fornida- ctir 
tr&el,frió.que haiñtnbcu*ée. K>̂{-

Eípañaeíbura, Ven^aual por nitUr
-k f 3«r - '<«'■ “ !,iiy .;>v4- i *. V'^f} \

EíTo,y nadadleuaoslo ¿o la bálda. 
Eftellaia bel]? , Pamplona la, bona, 
J O lite, y Tafal)a la ftor de Ñauar*

qpem IhaidéuiE/ Vortuguesi. ^ ^  Efpaña veliijÑorte en«vela* ¿ 3 1 ^
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¡e he ó mal que nos engana, bar- no a mal.
rece bcrmclho,meojo de cana. El Eftierca, y no pongas m ojo«, que

el fe pon.•portugués.. '
¡fie ti el mal que nos engaita , bonete Effe es bueno que nó efta tras tu fue 
bracio»meollo <ie caña: {¡viere de» go. ; • ■
s¡it, <jne mafbos i fin merecerlo , alean' Eftefe la pera * no podrezca, que ay 
fM grandes ; Efiados , y combtdan 4 vendrá quien la merezca. ■ 
los fimejantes, que procuren lo mif- Elfo da el nieto al abuelo, que no es
m . <*■ ‘ '*? bueno. \U: .

feúchas al agugerb,oiras de tu mal, Eípada de tres canales no la han to
te  del ageno. "
[lío delle ojo haze 0$ enojo? 1 ; >i, 
[Hudiante Pafcuero tarde ferá bue

no. te  ic- -ih íoite .oI&3ím&¡
[fcarmentar en cabera agena.

dos rufianes; v .5« >j •/ •v
EÍludiante de pio pío,muerto de ha

bré,cagado de frió.te ¿i
$, Efcudero de Cerrato, quando taoqo 

ladron,quaodo viejo beato.
jiiaden Ootrina buena» Éffo me da odrero,que barbero.qHe

fcaruóelgaUa*y4 cíéubrio el cu- todo es trasquilar cuero, s ; - 
chillo. .,aniis-qi Eftirate Gutierre,el diablo que pue

da es buena,y hornada, q cs.muer- de. - 4

ta,y fepultada. atüsé 0  Eftateayino hiles,facarás madeja.
La canje es, que alos muertos mulle ha Efcouter, les aueines leuer. El Fratt-
emitidla, ' - , . .';3i TÍJ , ; u! * siiteite

ifperate muerto,q yer^as te cuezo.
ii. tes.- ijpr t e H í :  • t e t e s  j

Efcucbar como crecen las ancuas.
- t* " *S ; ‘ m •' .i.

£¿*e biblar son losqueno entienden » es £fté queda la baraja i y el trampead
purdenm ^yi^^^hh^í-K  ttetete;*' .1 ua. ^n^teteWteteJá

(Ta.dó Yelafco, rapaosla del caico, f i le  nueftrobijó don Lope, ni es.
ìfcouas a la puerta , y bragas al hu

mero. Ì
ifle tiradardo,que Ce prccia del ara

do. ~ ¿ • •• ■ ■ -■ . . • • y - r 1

miel,ni hiel,ni vinagre, ni arrobe., 
fípantajo que por pee, tanto guarda 
te como veeteíte^tetete' te tetetette 
fílicndcte bié,qué corto es el racel. 

Que los buenos foldados ban de jer be- £líb le da el pádrino al ahijad9 , que 
fkesdelòbtdiorciicomà encltiempè de le aya poco grado." -ií'7 v ’ 
los Romanos. JSÍgueua^uicn no fudáre qùe no bé-"

Efte malo bueno es , elle bueno ma- * ua.- «te, tes^tete«“ ' ¡v *vt tete 
lo es. ^ f f p e e ,  bailón ;&  vergei meurdriez,
De las fiemas, %H- te’ te vi £  varietà, enfans corrigent. El Fran-
fe medra,quequal nació tal fe em- eci. ' tê  ■>
plea. ¡r i fe « Efpadapalo,y afote crueles,mo¡osiftn-
Sfiuicrc dtgir,El qu€ fiedkiU que ct chachos corrigen. . 
inclinad» de fin natural ,y  per fe atra en ¿(ludíante fin recuero , bolfa fin di
ci oficio que comenfò. nero.  ̂ -

Effe es de llorar,que tuuo bien, y  vi- £a Paredes de Ñaua,  quien no ljcui
■■ . :i-, . loga

ñh&!
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foga no trae,agua. < . duela. ^

Eífe es Rey,que nunca vido,Eey. 4  . ^im áe^M aa^tep illa . ^
Efcudilla fin caldo,papo-ddfechado. Efie eis el tu autem Domine.
EíTa eípigaalta tiene la mira. Euoramontc nao tea  fee, corrcllei

Contro los prefumptuofos. * . ■ agua por lo pee. El "Portugués. 
Eftoyme en mi lecho,y el diablo He* Euoramonte »0 tiene ftdt córrele el q j

uame de techo en techo. ___  por tipie. -
Efperando marido Cauallero, He- E voyo andar do ve el Papa, él» lffij 

ganme las tetas al braguero, ,,, perator.no puolmádar fu Iml "
Efta mofea el Rey fe laahoja. , . , 4  íádor. >..r
Efcuderos de Hernán Da$a ,nueüe Jo  quiero yr, *do el Tapa,ni el Emprl

debaxo. devna manta. . rodar no pueden embUr{+EM¡wokt\
Hie de la pobres ■ ' ' *h Quiere desgr̂ sl corral. : i

i i I -t
Efte niño me alaba, que come y ma* Ey qui no ay touca, dóde Wfeó fayt

Es 0009a de. buen recado, que antes 
que falga fe manca en el eílablo^

Eífa es mi tierra,la q me gouierna. 4  

Efcouter les momentz,du tem ps..
El Francés. / - r  '
Efcuchar los momentos del tiempo».44  

j¿ue es-cofa impofsible fe entiende. ^
EíTeec mi amigo., el que muele en 

mi: molinillo.

El Gallego, 
jtqtd no ay, bofque,dc dofalgalobo*

<4 - — >■  . >  * ■ V  —  :■  -•" X  •

'■ '' ' .i;‘ '.rkin̂ í'A-.fí’í
% Faláole en albos, refponde cnbtt-l 

galbos. El "Portugués.
,.c H obláronle en a jos,y responde, m  ag<F\

EicouadeIatada,períonadeíalmada^ Falfo tclrimuno fobre corpo reitor. 
Efcriuc antes que dés,y recibe antes >c El Portugués 4 i f s

oue eferioas.. f ,:  ̂i.{< p«//o ttñimouia ¡mmf cqppo beehrr.
Elpaldas de molinero, y puercos de Falfo por natura , cabello negro , la 

panadero,no fe hallan donde quié * ‘
ra. ¡vi

Es cofa perdida, como traer negros 
■' en vendimia. ,,h ;-,ín u>VifS ^ ^ . 4  

Efperantz proyc plufieursamis (ocie

barba rubia, 4 ,!
Fardo ckodi, intuna calda, El lidie-

,v*.ñ
¿'Haffí.dHfkuos eu vua eftalentaiii'

ra. •
qui au partir font ennemys. MÍ B w fiM tg j j& i i  átax. El Franetu

. francos. „ • •' . 4  4  ,Hkj std ^ 4 , 
Efperando defpojo, muchos amigos áy, 
que al partir fon enemigos. ;)J

Efcupcci hermofo déla barba al ©m
^r°* ■ ' \  ,.r; ,4:,

Eftá la cafa fin ruido,quádo los puer 
eos eftan en el exido. w ,, 

EíTa¿es,hachnela, q¿te todas las ..ca(ai

Ha^er de vn iiabf» dot. b t  lps que be- 
%endcvn enemigo dos..,usw¿\

Fa?e bema‘0 bo f?kU auerasde Deuj 
galardón; EÍvmugudk .i¿& t 

Faze teu filho hezdcirp « náo d faza 
v j teu defpepfero* 'fii Portugués. ,s 

Ha^ tu hijo heredero, no le haga* t*
-l dtfpwffto* $ Í e t & 1 M f a rmm

■ 1 - dm
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1 El Frentes.

Hage feto de efpinas con manos defnu- '*
das. _ . ■ ■ ■

Facha mi ben,facha ti mal, en cento7 

anni femó egual. El Italiano. < i 
Haga yo bien fagas tu mal en cien anos 
ftremos yguales . Entiende con mo> |

dar, y no hagas tu defpenfcro. • 
y premier le neceflaire, puis ce 
qui ella píaiiir fault faire. Fl Fra»-
ces. . " ' - .
Hag primero lo néciffario j defpues lo Í 
que te agradare es meneñer hager. \  
me pichóla, fame a villa, fame grà 
dà, fame trilla. El Italiano. / '
Hambre pequeña » baìnbrpfl la vi Ha, Femme qui a fon maryr rcfpòd ferii
hambre grande, loambilUfiñe. 

a ben a ti, e poi á to, é poi á i altri 
fe tiempo. El Italiano. i< r  ~~v 
Hastien a ti, y defpues a los tuyos, y 
defpu&alos otros ft tu puedes. X

!

ble a Ja volx JBcho. El Francés. ,t 
La hembra, que a fu marido refponde. . 
ferneja a la boĝ  del campo llamad# * 
Echo. ■...... . ■'

Fe y verdi, en el cielo parecerá.
ate frate, non parlate. El Italiano. Febreiro, ricouqueyro, Marco tres, 
Hágeos frayle, y non par ley s. Que no ì ò quatro, Abril ebeo iaz ocouil,
lu  de pedir cuenta dé la vida .agena, el 
que no la puede iar de la fuya. . . . .  :

a paze,o tregua,que caze no lieua. 
El Italiano. >V; ' ; •
Hag pag, ò tregua, el que capa no lie- ' 
ua. _ ■ >’r-;_.; a *'v í. '•

ar ben non e ingannò, butar vía el 
fo non e guadanno. El Italiano-ix  
Hager bien no es engafio,' echar fuera el 
fuyo no es ganancia. 

antafia ten a negra, fi de puta pe-
j F'jry f ^ 7

Mayo, pió,pió po lo. mato, laño * 
como vn pupo, en Agoílo náoa$ ü 
tomaras a cófo. El Portugués. A 
Febrero hage la perdig el nido, Mar fo, 
tres o quatro , Jthril lleno efid el r* -/ 
bil, Mayo pió, pió por lasmatásí lújd ’̂  
Ho tomo vn puño, en no las tó-
m&rxscottiénió^Dc iiK'Bdeúos i y djé * 
las perdigas. *.,|!

Febtuario curto, ptzQr de tUto.E j
■ItaliaUOi * i ■.*>>. 4 -:4 \
Febrero el corto, el peor dttoios. \- 

acileceftdepenfer,difficilfe pilpé-r 1 Fer tné alfarda,y méjaté del teupá. 
feeietter. E l Francés}*?- f  *’¡í t El Catalana-*-- <‘j ' ¡.í »' i.• 1 ,y
' Facil cofa espenfar, difícil lo penfado Harems albarda, y comer e de tu pan.' '

\dexar. vií H Febrehemttriteusuiáo'ácprafenaO' *
antafia de negtb barriga de pego. Deas. El Portugués. ! ( ,v,
Ata lalege, trobata la malicia. El 5 La fiebre, llamada hcmittriteus, ño la
Italiano. ... cura fino Dios.
Hecha la ley, inuentadá la malicia. ] . : Febreiro feueras de frió que nao dé * 

aliando íi impara. E l italiano. liño. E l.Tortugues: ’ ’ ‘' ' „-i
E.'raudo ft  a p r e n d e .  Ir:''" y l  F e b r e r o  hebras d e  fr ió , qncnó'dc lino'.

Fato vn.defmentengaal alto.E/Ita- Fcmmemi eulx tile en fa maifon, .
liano. rr<r': • quánt elle oyt chanter le grillon,
F'nheího.hageoluidar aotro. E l  Francés. . ■ ■ u ¿ .

ay re hay e defpines, a mains núes. La muger mejor hila en fu cafa, quan-
G do



do ella oye cantor el grillo* '
Filio aborrido nunca rebe bó cafli- 

go. E iTortugues. .
Fingú ruydo por venir a partido 
Filio alleo,brafano feo.EiTortuguts 

tí ¡jo ageno, brafa en el feno.' r 
F i de gata, murnmrata. i ^
Figa verdal, y moja de hoftal,palpa 

fe madura. El yaltmiano. >
Higo verde, y mofa de me fon pelli-g- 

1 cando maduran. •• - ‘ 4
Fiar de Dios fobre buena prenda», 

Contra ios que obftinados en la mal
dad , y infidelidad, y no teniendo pro- 
pofito de mendarfe > ¿¡•gen fio en 
Dios. • > ■;!

Fiado, y bien pagado,; ni diminuye 
efiado. r-v:::í";.'' '■

Flebotomía Tacar de tu bolfa, y e> 
chareu lamia. , v

Floruete, es florete,
For fecreto,lo fumo lo defeoure. El 

Catalan. .;•••■ ,v
Fortuna, y a2eituna>a vezo» mucha, 

a vezes ninguna.
Formato pero pan,pafto de vi!á,for 

majo pan pero,pafto de Cauaüe- 
ro. El Jtaimo.
Quefo pero y pan, comida de villano: 
quejo, pm, y pero, comida de Caua- 
llera» , ; -,-T .. ■

Fray les de laMerce, (on pocos,mas 
hazenlo bien. *

Fray le de noche,hidalgo de dia, villa 
no en quadrilla. '

Frayle que fuRegla guarda>tuma de 
. todos, y no da nada» , . :
Fray le cuco, lampara de fauco. 
y ítyeel trayle dado a. lino rt,crece ef- 

tar colgado. Lamparas fe di^en los 
ramos, colgados dt las pt:trias y ven- 
tenas*

% E
1 Frol do aloendro, formala e fen pi0 

- veyto. El Tortugues.
Flor dei almendro i  bei mofa fin pr¡. 
uetbo.

Fradeftáo fades ^fbade, ni tires cío 
de grade, ne fies Domine Alca?. 
de. El Tortugnes. 
j l  Frayle non le bagas .Abad ni fueha 
al perro deliazo, ni fies de hombre di 
*Alguagikgfaiide es el la^of que armi 
al perro, porque no icMe tas viñas. 

Frayle q fue Toldado,fale mas acer-
- ' tado.
Frayle cucarro, <4exa la Miflfa*y vafe 

al jarro.
Frayle Frácifcano, el papo abierto, 

y el Taco cerrado.
Fratri obferuáti,fparana el foe mag 

na quel daltri. £/ italiano.
Frayle de obferuante,guarda lofuyo,j 
emeloáemo.^" ^ ^

Fraile de vnhueuó,que dos merece.
Contra los malosgalardonadores. - 

Fra carne, e vngia,ne£fun no fe puh 
già. El Italiano, : ■
Entre la carne, y  la vña ninguno no fe 
pan fa. ■■■..■{■•t -■ ;•

Falco, ni ludio nunca buen amigo. 
Fruta de locos, miranla muchos, y
- gozanla pocos.1 

Entiende por ejlo los peihos dé les 
»¿ugeres - Qtros di^en , veenla mu- 
cbos&c. ..-jí V ' ■.

Frayle que pide por Dios,pide para 
dos. , ■

Fruii,acqua,e fuogo.pi-eíto fe fii Iuo
gO. -■■■ '■ - ■"■■■ r.vv--:*! M

Frió de Abril alas peña? vaya a herir 
Quiere de%jrtno a las viñas y frutales, 
que muchas vĉ í’j feyelan.

Fuogo de camiti, no fe may nefun 
ruefuuia, El italiano. ; . -

futgo
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Yuego ¿tdúmenca no le higo jamas bo- Gaui/an de Aleara*,, mugeres, no 
bre megíjuino, porque es mtnefter mu- tiene cafcaueles. , 
cba leña para bagerfebien. , .y  Ganilan temprano, por Tanta Mari- 

(Furgo y agua plazo talla. ; > na en la mano. , . v
Fl 4̂ ¡Imano. Garde toy delhome, angalairc. Él

¡Fuente de paftores en Inuierno tie* Francés. t
ne agua, y en Verano cagajones, t 

Fue lanegraal baño, tuuoq contar
vn año. t- . \ '■ .......

Fuyme a cafa de mi vezíno, y dexé- Garganta mala peftil Ja para. ,
píeme, bolui me a mi cafa,y con- Galgo que muchas liebres leuanta,V *___

Guarte de Iton&re, que nene riñen* 
nes, quiere degir doblado, y  de mane- 
ras.

foleme. *. j¡ :v ninguna mata.
Fuyme a Palacio, fuy beftia, y vine Gardece oeus de can librel, e de ca-

afno. - " T 'V s r'' * ' * /  ̂"
Que tío abra en todos el Talado. , v 

fuera del agua, que es mudado de 
ayre. . v,a Jr-, :v.r.
De los balcones, infórmate de los cafa- 

. dores. ; i r .
Fogo vifto, lingnizá. Él Tortugues.

fa torre, e de mullcr rabidona.Hi 
Gallego. ,
Guárdete Dios del perro que es lebrel, 
y de tone cafa, y iemuger que trae t 
luengo rabo. . - , v..< <V], ■ : ví..h 

Gato efcaldado del agua Tria ha mié
' ; CO* ■ , , . -r j ■ V :¿ 5 i • ¿ f

EIJuego -piño, la longaniza porque fe Gato Turtado, aparecelle 6  robo.
tffaprefto.

■t \ ̂
Fuego, fuego 'machas oí Jas', y vn > Gallina gorda dé poco diñeyro. El 
•• garuando en todas. f. . * Tortugues. ...t»«* «i,w*«', vs ajSíWI1*

, Eí Tortugues. i K •-

- V-f. ; ir. y jl. G%  7;

^[Galicia es la huerta, y  Pon ferrada 
la puerta. . . , , V Í  ,vM,„v v . r  

Gana, y arrebuja, vendrá don def- 
buruja. ,

Galana es mi comadreíino le uffealíe 
aquel Dios os falue.

[ Galgo barzino, o muy vellaco , ó 
muy fiuo.

Galano va Martino con cuentas de 
pauilo. : ,

Gato que nao come, morre.
Gatos quereys bofesínáo,deytaoslá 

detras deiles potes. El Tortugues.

*, Que potas reges acaece fer la cofa bue
na y barata. , .

Gata piata,chi ñola vedeja grafa.E/ 
Italiano. , : .-.¡¡¿t* ;v ,

v Gata ajsida a quien no la mira, ella 
rafcuña. , „

Gato Segouiano,colmillos agudos, 
... y 6nge fe Canto. i%i 

Gata rubia qual as faze,taes as cuy- 
da. El Gallego. . t > 4 . . ,,;
Gata bermt\a, quales la$ hige, tales 
laspienfa. » a ¡ ,

Gaiinha que en cafa fica,íienipre pi
ca. El Tortugues. (í¡ , ; ' ■
Lagallina que en cafa queda, confino 
pica

‘ Gatos quereys bofesi no , echadlos alia Gctter la peíote^cótre la paroy • El 
tras de ejfas tinajas. , Erantes. (

. /  '7 . '^ ' . ' : ;  G i  : Echar
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1 Echar /« pefotamtrála pareé.' Con- - Gran merced panfd y la muerte, 
tra los que b<r̂ ento ditff cofas que fe re- ' bla el pobre con ambas cofas’.porquel̂

- bue1 ue» contra ellos miftnos. i ír* hartos ylos muertos dan limofna.
Gente de Toledo, gente dé Dios,es Grano a grano hinche la gallina el 

Tuya el agua,y vendemosfela nos.! Papo. .=
Oi%en efto los Coritos»que echan agua G tulla trafera pafla á la delantera. 

‘falii. *' ? . -v-ss í '• **v ■ Graon de millo em papo dafne. £|
Géi*á por gera eh ían Martin de Ger 'P o r tu g u é s <  ̂ • •

uera. r Grano de mijo en papo de afno: ;; • i
Gentil fazón dé requiebro,’ quando’ Gran carga es de la carreta.y mayor 

t :la rínda Tale de fu entierro. 1 •; --f - de quien tiene cargo del la. *
Gente ruyn no ha menefter chuca- Gran vitoria laq fin langre fe toma. 

; lio. ; i v?íií í 1 - i >*,, • Gramáticafauoreeido, nao o que. 
Géftcfdeoroi cabellos de plata,y d- rria aliado,ne cocido. E/Porra^aes 

jos de efcarlata. • i .Vi** Gracias a manos mias, que volátad
1 Kituperioen fondeloót.1̂  de Dios viíto auias. 1 "

Gente de Portel,cada vnde feu far- Gratter fes talons. E/ Francés1 ; 
del. El Portugués, ;  ̂ Rafear fus calcanales¿r ^̂ ^̂ v̂ *

'Portel lugar t palabra de ratón.' - i t -' Grano a grano fe acaba el montón
Gente loca, comeys de mi rabo f  y de antaño.

no de mi boca. -■
Giada fobre llama agua demanda.E/

■ ‘Portugués.“ J“'{ 1 : 4

E lada (obre l odo agua ieutanéaf^'^
Gil García,negocia de noche,y en- 

. cúbrele de día. \ , ;,***i*w»*>. .
Ginete defcuydado, en guerra muy ̂  

preciado, ■n1̂  > ■ ■■■<*• .
Cínglalas Iuan,.qué como vienen fe

V$l\. : . > ■> V ; ; - ,v-
Gloria vana, florece y no grana. - ' ^
Goza tu de tu poco, mientras bufea 

' mas el loco. - ■ t
Gota a gota la mar fe apoca.

’-í ' ’;S ?

Grano no hinche harnero,mas ayu
da á fu compañero. 1 v5 1 5 

Grano a grano allega para th año. 1 

Grita niños, que baxa el vino, oy a 
quatro, mañana á cinco.

Gras de Genero vale vn carneiro.
El Portugués. y‘! ; ■, ,, •,

'' Que llama gras al befugo. ’ J i ií s 
Grande, y grofla me facha Dio, que 

bíahcá y rofafné fárb ben yo. El 
■ Italiano. "i"' ‘-r>* .■ v*-̂ '
Grande y %rkejfam' hágá' D bi'T lü  
blanco y rubia fne haré bien yo. * v, , 

Grato plazer, no éfeotar, y comer. 5
Güilo la vieja los bledos, y lamiofe Gran ñaue,gran penfier.'El italiano•.

■ Gran mué gran cuy dado.' . : ,1 ■
Gran calma, feñal de asoa.i0l^ 'iAi , 
Guarte de molino por cOnhn1, y de 

puerco por vezin. ’¡f ? y'*'
Guarda que col"nas,é nao jgúárda q 

facas. El Portugués, .n • t • 
Quiere de îr de ló qué ha iebaô er M 
h-diU t<u

■ '■ '.'i W i » VÍ - ̂
los dedos.

Gran obrero, gran romero.’ 11 ’
! Porque de todas partes es llamado.h i 

Gran tocado, y chico recado. - 
Otros di^en gran trufado. . ■ .

Grand mercy pence, & la mort. El ‘
ir m tu
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uerra,y caca,y amores por vn pla- 
zer mil dolores. * - -  >
Otros di^en ejle refrán mas largamente.

■ yo buena bota me tengo. 
Guayasdixo Marina» viendo vertí« 

dalacozina.. . . ü
Hijo figue la Lgreja, y arrimóte ala G uarda moco, y hallaras viejo. 
reja.No figos la plaça ni menos la eaça: G uay de la labor,do primero fe vee

el Sol que elfeñor. ... .
Guardaos déla loba,quádo fe enoja. 
Guarniciones,y crin dan venta al ro 

zin, ,.
G uay do filho, que o padre va à Pa- 

rayfo. El "Portugués.

que guerra, cafa y  amor es,por vn pajfa 
tiempo mil dolores. ■*> ■ >- 
uardofc da mofea,e comeo á ara
ña. El Portugués. 
uardo prado, y har taras ganado, 
uarda el fayo para Mayo. «> .?
"Porque entonces todos quieren andar Guárdete Oios del diablo, y de oj’o 

. atontados, el Inuierno con qmlefqmer . ^ de puta, y buelta de dado.

! . *,• i

G uay de la molinera,que al moline
ro el agúale licúa. . ..
Entiende el auenida.. l ?, . : >,,,,. i ;. .. 

G uay da cobra, donde buey velho Guarda efeafo tu dinero, lazera, tu,

vellidos fe pajfa.
\C uay déla muerte,que no toma pre

fente. > i ~ • t . .

nao obra. El "Portugués. v$ i • > >: i H pompeará tu heredero.
Que llama cobra la foga, o coyunda, en - Guarte meca de prometía de horm 
que van atados los bueyes, quando tri- 1 ; bre, que como cangrejo corre.
lian, y fiempre ponen alli vn buey vie
jo, que aya hecho ti oficio, porque los 
nouillos falos no fe conciertan, y quie- 
branlafoga. ^ ^

Guay de la negra,que la cuyca la ha 
ze feria. . .">■ . ■ . .* -■ '•
Que va a la feria a vender con necefsi- 
dad. . ,¡;í ..m ,,v=.
uardatc Dios de hecho es. ^ 
uarte de Frade, e de can que faide 
grade. £ 1  Portugués. : h í 
Grade quiere de?irprifion. - ¡ 
uayas padre,que otra hija os nace. 

P  “arte dos azos, e guardarte ha

*  i r * #■ TTJrl r'V- t :
r.K * .dt'J

Hazer como vaca, y cubrir como 
gata, v* v̂" ^  
Ganar con trabajo, y guardar con recan 
do, y prudencia. ’ - j  ̂ v'  ̂ ,

Habla a todos mefurado, pues náo 
pefa a o cáualo. El Portugués. - 
Habla á todos mefurado, pues no hage 
pefo al cauailo.

Haze buena harina, y no toques bo 
zina. ‘
Lo del Euangelio quando ayunareieino

Deusdos pecados. El Portugués. ' toqueys trompeta.
Guarte de las ocafwnes, y guardarte ha Hafta tan luán todo vino es raba-  ̂
Dios de los pecados. ... . . .. a  dan.

puarte de puta, quedexala bolla Harta era Caftil la de chico rincón,
cnxuta.

puay de quien lo hiló,que para má
teles lo renia. ** ++ *9

guarneceos vos para el Inuierno, q -• go.

quando Amaya era cabeça, y Hi- 1 
tero el mojon. • - - .

Hauas hartas, aunque fea Drriiin- -

G 3 Tor
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' "por WívfTjf» lugar de desurdía de Cortes es el primer lugar -de K’anñ. 

~rtis7pr algo, Domingo. ,/u . : tr«,;y Malíes el pobrero de atraso.
H ibla de lifongeroíiempre es vana, Hazerne Me barba harete el copete.

y íín prouecho.- -■ ■. Hazienda eivdos aldeas, pan en dos.
* En tantanes verdad efló ¿ que ba%e talegas. ■ ■■,.>>,; í : .

mas daño el lifongeroque el tualdi- Hazeos miel,ycomeroshá mofeas.
»> gitntCí.' a n. í ' Hadas malas,y coracon ancho. .
Habla poco y bien,-tenerte han por. Hazer raya en el agua.n ab í ¿ - )
v alguien. * Hazer la nada en caía, mi ípípi tC:;
Haz lo-quete manda tu íeñor,y fea * Cíntra los que preguntados, que ha--

tarte has con el al’Sol. . - a  ■ %ian fuera de cafa, refponden > q no
His tu íenara donde cantaiaxugur’' v batían nada, ■&. *mn ^  

jada, ” ' ^ ; ai-.^üu ' k'á ; j, /  Hadas malas porlia'cüs mates,masva i
Hiblar'fin péfar,es tirar fin encarar. len fenzillas que dobladas.
Haz bien, y no cates a quien. •: Haza do efearua el gallo, - ¡

"Porque no ay cofa tanpequeña«que Que la heredad .ha de fercerca ieca- 
moputdtdanar i ib aprouecbar i de lo a oj&r»:.*; ,4r,mí’fi mm)
qual fe podran . traer mil uxemplot. Harto trigo tiene mi padee en vn c¿ • 

- Htaarteiycaerte ha en parte, n *.*; -taco, ñi) ■ <*■>.: ■ < , mímíV 
■ Haz Jo que dize elfrayle, y no lo q Harto es bueno caftigar en mal age- 

‘ el haze.  ̂¡ ; * .* no. ■ .1.3, ¿%• 1  ? *1...; ■
Hambre,y frió entregan al hombre 

a fu enemigo.
Hanano tiene que comer,ycombK"

dahuefpcdes,
i Hazer del ventero fobr-c fello. v 

■ Contra los que no contentos con fer 
»malos* fe precian iello. ¡ s ? I

vHazelo Axa, y agotan á Magote. .; ■
■ Hablando,y andando, marido, 1 a la

. horca. . ...... ¡ •. >-
Harto es de necioyel que criad» jo y 

nieto.
Hazino fodes Gómez, para eífo fon 

los hombres.
-Haxa.Ia en,ledada, ni viuda ni cafa*

~Hab!adle no fe-eche/ n-rií, >sr]
Hada« malas me hizieron negra, q

yo blanca e ra .. , ,,v: r- r-:, ■ .>•
1 Habló el aíno, y dixa, ho» ho. . . .r
■ Hazer malernCortes, y huyraMa». ■

k s. , ,)

Harto tiene quet rotar,el que notie 
-ive pajar*; , - ü- 
Iflo fe entiende en las aldeas, donde 

¡dos labradores tienen loípajares, fuc~ '■ 
ra del lugar en fus heredades. . 

Hartafoy hego, ¿ p o r  garanda no > 
v e o . „v , ,,i■ •;»,.% :

Harto es oregorquien no vee por fié 
la de cedazo, n ;>i■'«,:

Hablan las gentes, y cuenta el q no > 
tiene dientes... . v #>' ; ....■.?

Halagar con la cola,ytnorder con Ja 
boca. . ■:U.ÍÍ., .MIO '*V-.

Habíala boca, y.pagala copa.; ¡
Habla Roldan, y habla por fu mah'. 
Habla Marca,rtfpóde i uifa, vna pu- - 

ía á.otra bu fea. ... d
Hazer la cuenra fin la hueípeda. .•
Ha hombre íarcúlierade pa.  ̂ 1 l> 
Hallando aueys la gritadera. • - 
Híbia en .la guerra,y no vayasa ella*'.

. , ^MabUi
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Habla en la cafa,y capraria en la piafa. ¡ 

Haré lo q me raandaredes, y lo que 
no me mandaredes. ( ¡ j

Hazer de las tripas coracon. ¡ i ; 
Haz la puerta al folano, y viuiras fa 

no. - ! ■- •
Habla boca de tabla. i
Hauer vifto las orejas al lobo. . . 
Harto pide quien bien fírue. > 

i Haz lo que bien digo, y nolo que 
i i mal liago.' f  * •• • ¿ ■ > r iv  ■ ,-r '■ r

Hazed fieftas a la gata» y~ (altares ¿a 
atacara. :

Harto baila á vn iubon vna bada. , 
Haxa fegurabufca mala cura. « >- 
Harina de Adaxa harina de alhaja, i 
Hártame, y echame, fino durmiere 

i matame. •̂ m̂uí'-í
Haz buena harina,y no tanas bozina 
Haga quien hiziere, calle quien lo 

viere, mal aya quien lo dixerc. 
Haz Sol, y Uueue,tiempo es de pan 

muelle. vi; •.
Hada el leuarde loscedostodo es 
.t. vendimias.
Halcó dormidor, hambriento, 6  bo 

1 lador. : ■* ■ ■ ■;' • . » •
Hazé anchura para Mari vafura. - 
Harre acá por cepas, que bien íc há 

vendido edas. ; i. rn?t i 
Ha el diablo parte quando el rabo 

va delante. : /

.a Que el principio dañado , también lo 
fuelefer el fin. ft;!.■ •

Hada la hormiga quiere compañía. 
Hago mano, aunque fe queda alia 
 ̂ el clauo. , . v;; ~

Los muchachos,quando juegan al trom-

Haftafaiir de cafa es la peorjorna-
da. í;,«: ; i ■; '; 

Hazienda de fobrino quémela el
> £f

fuego, ó Ucuelael rio.
Tcrque el curador del fobrino gafa 

. de la ¡jâ ienda , como de IwQenda de 
hermano,, y defpues el fobrino pídele 

r cuenta, y queda perdido el cura
dor. ■ ^

Hambre,frió,.y. cochino hazé grao, 
ruydo. < - ; ¿* *. , p-
Otros digen x Hombre con frió, y £•- 

t chino, &-Cm! ¡ j > )]- ¡ -; fí f
Haz por auer, y venirte han a ycc»
Haz para mi, y aprende para ti. •••■<(' 
Hazien¿i de tenores, hazienda de 

menores. ¿w. vr:-- •.?< ■ ' - ■ ■
Lo que alcanfor* algunos por flaquera, 
y poco poder âlcatifan los otros por 
lenurio, y poder mucho. ;> 1

Ha las quatro eo Borja. > . ,
Harto es necio, y loco, quien vazia 

fu cuerpo por hinchir el de otro. 
Haz barato, y venderás por quatro. 
Haz molinillo en tu corral, y nodi- 
.■ ■ ran no ay pan.- -n ,tht'-r*. m ,'i 
Hauer dolí do otre e vn pia(er,(ete 
,x ó oto fe vn fuoco.' JEi Italiano. 
v Tener hijos o des o tres es vn plager, 

fíete o ocho es vn fuegos y i mti :¡^ 
Hazienda tu dueño te vea. . ̂  ^ 
Harta penitencia haze la tride délo 

que peca. íiemprc el mato a cuef. 
tas, y nunca la rueca. •- fi- fn I 

Harto eda el carnero, qandaátef- 
teradas con el compañero. : J  

Haze mal, efpera otro tal.*
Hada aqui me ha plazido medra có 

pañia,aora, ni me plaze, ni laque 
í rria - . -ví..:- .

Halla la huella no ay ninguna •, buc*
113* />Vr! ^ 'y;> 'i' 7-»1' " *■'

Hablar déla mar,y edar en la tierral 
Harto $s hombre.de- poco faber, el 

q fe matapor Jpq no puede auer.
i G q Hat-
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Harto esde manca,ía que tiene lana Hermano quiere a hermano, Guar- 

y no haze manta. 4 -> • • >j diana Frayleíáno.rt<
Hardimcnfrapea la porte,qui bon- Hecho malo, ai coraron, y al cuer- 
' nenonelJeaporte. El Francés. po baze daño» ¡; ¡ ¿  •; »-.», 

neciamente hiere ala puerta el que bat Hería ne me ayas grado, que cuyta 
na mieua aporta. - • •• haze mercado.

Hazer pifada, fin poner pie.. ' Heredad blanca, {imiente negra,cin 
Hazed crines madrina,y do elcabe- co bueyes a vna reja.

lio?. Que es cofa y cofadel papel y tinta,y U 
~ péndola, y cinco dedos* — u--. «o; 

Hebrero el loco,íacó a fu hermano 
 ̂al Sol, y apedreólo* ¿ ; 4

• D e otra manera:. ~
^Abalada es la que efiafofaen el arte- Hebrero el curto,que mató a fu her 

*fa,y parece mucbaiftendopoca. mano a hurto. ' ? -
Hablar de ía ca^a, y tenerlaen caía.* Heredad por heredad,vna hija en la 
Haz la noche noche,y eldia día, vi- - vieja edadv &&•&*** ■ n - ^ i r -

Haga el fon al afnejon,fíquiéra. bay- 
le íiquieranon. y 1 (u^ v. . 

Harina abalada no te la vea fuegra,, 
*• ni cuñada. '

. uir as con alegría. - 
Harte alia,que a doze muelen. - • •'<
Haca perezoía cabe caía troca.
Hablar de la guerra, y eftar fuera de 
' tila» . ■ ‘ ‘ ‘ ■■■■
Her mano,medios. c6  vuefiro palmo 
He be mauenturado que os perigos 

alheos fazauifado. El Tortugues.
Hecho de villano,, tirar la piedra, y 

efeonder la roano* :
. Quiere degir que no esfirmel ™^ ¡
Hermano de por mitad , temiendo; Hi/adefpofada^ hija enagenada.

Herirte al jjauali, dexara al q feguia,, 
?*' yboluerafobreti. .. /
Hilanderas que hilafies, y en Mar

co no curaftes, fuy al mar,vm del 
1 ■ roar,hize cafa fin hogar, fin aca

da, fin acadon, y fin ayuda de va- 
'■ron,' chirrichizi au 

El cantar de lagolOndrina. Contra las: 
° malas trabajadoras, en. hilar * y curar  

lienfos.
Heredártelo ó ganártelo?

. ..  . rsi-.-,-; *■*
»■ ; ;

• en corta!..■ ■
Hermano medio cuero de bezerro., 
Hecho en cafa, como cernaguero. 
Hermofa es por cierto, la q es bue

na dé fu cuerpo. • ¿ i

Hijo tardano huérfano'temprano.
' Tardano es engendrado tarde, y en la:

vc/e^i.i: ■ ¡ n .■■
Hijo no-tenemos, y nómbrele po

nemos-. .!SÜ
Hebrero haze dia,y luego fánta Ma Hilar, y poner en eftaca agtna. !

ria. - 1 ' H inchafe mi fene,fiqu¿cra de heno..
Hebrero corto, con fus dias veynte Hi/os detus bragas,y bueyes de tus; 
- : y ocho quien bien los ha de con- . vacas. s  .’ f . .? « 

rar, t reynta le ha de echar.
Hebrero' faca las ceuadas de culero..

Hijo ageno, metele por la manga,, 
íalirfetc ha por el feno. --

Hebrero ei’meadero,quando enca? Hijo eres, y padre ferasy.qualhizie- 
... fa,.quandocu el herp.. c tí  taJ auras,
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Otros di gen, hijo fu yfle Hijo Pedro,ara, prefto,vete luego.

Hija defpues de varon^quema como Otros digen , Vete tarde, y vUepref- 
tizon, y varón delpuesde hiía» ' to, Otros digen. ¿traposo, y vente 
quema como fui fea- íí •  ̂ ¿ cedo. TÜfo eíiar corrompido efte re-
Ouiere dtgir centella. 1 fian, y que ha de degir. Efcudero,

Hija fe y buena, madre he aquí vn ecbate tarde, leuantate cedo. >
clauocn  ̂ ; í; ¡> . Hilar hilar, y echar en el muladar. >

Hija de vueftrospauilones hago ma Contra los que hilan mucho , y mal, 
gas,y cabecones. ' H ize á mi hijo monazillo, y torno-

HizonosDios,/ y marauillamonos íemediablillo.^ ¡ -*> - - •
• nos. 1 :tr*i,s : í,..:- .< > Vorque como eñan contino en la Tgle-

Hidalgo de aldea, la pobrezaallá le fia, y allí no los han decañigar, tor<* 
lleua. nanfe vellacos. v N

H ija fey buena, madre citólas oyo. s ilo , y aguja, media veftidura. 
Hidalgo deVillacardon,nipecha,ni s ija  regalada, quiescanto, ó reua- 

meara, ni firue a feñor.. -¡«¡1 , nadí,rf'':t*,'‘v:'''í îí’~:^#'j¡v->ví-^;?f
Hi/o íi fueres bueno para ti piando 

majuelo,yíi malo paran piando. 
“Planto quiere degir lloro, y duelo 
otros digen ,y fi malo, ni podo, ni 
planto. • / ; ,  ̂ . . •

Hila Marina ciento por villa, bien 
aya Marina que fe lo aliña¿ ... 

Hijo fin dolor, madre fin amor. 
Hijo de bioda,ó criado, ómalacoí- 

tumbrado.. ;■ ¿
Vor falta del varón, que los cafliguc. 

Hijo de hombre viejo,alguno tiene 
feíb,y el que es loco,deíi lo tiene

1 todo. ...í ■; • ;• '-H*' -
Otros• digen, algo tienefefoí ven 

Hijo de ciudad, a la faga del buey. 
Hjfpefe que fuas, que es lillo dc ca- 

r a tinas. El Portugués.
D efúndate que fudas, que eres hijo , 
de negro, contra, tos que les huele el 
fobaco. ■■

Hijo malo,mas vale doliente q fano 
Hija ni mala, feas, ni hagas las feme- 

jas.
Hijo defcalbífradoi medio criado. 
Hieore fin1 copal, quien la-tiene, va 

«on mal.

Sierro encendida,aunque negro fe  
torna, alca ampolla.

Hijo de mi ahijado,y no me tocas 1<I 
. mano. . . h

r

Que el deudor de lexos es menofprc-
ciado. • <■ ■ ■■■$. ■

Hieruaaaprielfa, y nunca fe cueza 
Sijo Gómez, mientra huelgas, haz 

adobes. ^  n^v-fr“' iVív v v  
Sierue olla,y cueze cebolla,catarte: 

he de la noche de mi boda. 
“Palabras de la pobre vii j.i, quando 
efld tras fu fuego cogiendo fu Otilia. 

Hieruíálem siertifalcur, quam mes- 
í anam, mens valem'.El fattf/*»«. 
lerufalem lerujakm, quanto mas ani
damos menos valemos. , ,

Sija fey buena, madre atruena, 
sijos,y criados, no los has de rega

lar, li los quieres gozar: 
Silanderala Ueuas Vicente, quierai 
• Diosque teaproueche. 
s ija  Gomezjfi biemte loguifasbie: 
< -te lo comes. * - ‘ ^
Sija primera, ni nazca, ni muera1. 
Home royv.no te taca gnz. FJ tata- 

Im.. Ci-5, Hlo«*-
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. Hombre roxo no tebagago^o. ,, . . I
Home royx.y gos cerrut,auás mort 
v, ¡ que conegur. El Catalan. . - , -. 

Hombre bermejo, y perro lanudo, antes 
muerto que conocido. <

Home barragáo, fempre trate á ef- 
pada na rnao.E/ 'portugués.
El hombre esforfado,fiempre trae el ef- 

. padaen ta maño. $ , i >■* -¡ 
Hombre de pocas palabras* y eífas 
’ . íábias. ̂  ¡ ., M'n ' *. • *! -1 * .
Hombre palabrimuger, guárdeme 

Dios de e!. . , : >• r
Holgar gallinas queei gallo eftáen 
. ..vendimias!. ,, #:,m

'Hom e reñidor, cauallo corredor,
,. [! odre de.bon vino, nuca dura muy 

to. El G.diego. . ,
Hombre apafsionado,no quiere fer 

coníolado. . . i ;í .
Hongo de May o,no lo des a tu her- 

. mano.
Homme ayant, genoulxdelephant.
... E i Erantes. ■. .

Hombre que tiene rodillas de elephante,
. ¡quiere degir que no fedobla. , f| -¡4; 
Homem honrado antes morto que 
v injuriado. •

*  , ,  V -  , ■ -  - ■■ -■

, ¿tí Por taques. ,, ¿; .
Hombre viuo, demandado luyo, ¡¿i 
Horsreigle, & compás, ie ne feay,
. ni de gre, ni pas. E/ Francés. 

í  ter.i de regla, y  de compás yo no fe  ni 
degrado, ni nada-

Ho que Deus a o jufto da, peraíillo 
e ñeco a! can cara. •
,£/ ’Portugués. ,4

H  ombre traes armasívn cardo,ydos 
piancanas. 5

Ho home q traballa po lo q nao me 
reíce,em trabello bine e fenefee, 
JE/ Portugués.

Homme adeux vifaiges. .El Eran-
j CCS m 1  ̂‘ " ¥ *1 4 ;! * ■ ■ * '■ ■  ■ '.
Hombre de dos caras. *

Hombre que fufre cuernos, fufriria 
los dientes menos. 

Hoquenáoleua niñaveziña achao 
a miña galiña. El Portugués.
Lo que no me toma mi vegina, baílalo 
mi gallina. . .  .. ».

HÓra,.y,vick>,u© andá en vn quizio. 
Hora los buenos caftiga los malos, 

y ten quedas las manos.
Homde ha prudencia, naom hape- 
,, nitetveia. ^5... • *■,, ú-. :
¡ El ‘Portugués.■ 4
Holgar gallinas, qne muerto es ei
, galgo.;,, t .'1 
. 0 tros di gen. Holgar gallinas ', quoei 

gallo ejld en vendimias. ; r
Homme digne deftreenuoye a An- 

ticyre. El Francés.
, Hombre digno de fer embiado a ¿nti- 

cyra.Que eratfla doembiauan los locos, 
d purgarlos con el leboro, yerua. c¡,u 

Hom-deconferntem dous, ponaon 
mealuarda. .

v El Portugués. '
H orro Mahoma, diez años por fec-

U i r #  ■ "4 -,r . j y ) , 'i  'J. ¿ ’

Hóbre vel1aco,tres bardas oquatro 
Hombre viejo faco de azares, u ; 
Hombre cano, viejo mas no fabio; 
Hogaca deñajada, ó harta, 6  quita 

baraja. .,
Qjfeelq da d otro lo que ha deflajado 

; con el,ó le fatisfage con lo q le da,6 fino 
le cotenta. queda libre, porque deflajo* 

Homme v¡cil,& pouurequi a mal 
vefcu,de geune femnie fera,batu¿ 
El Francés. ,  ̂ > ■
Hombre vie\o, y pobre queha mal ve• 
nido, de mofa mugerferd herido. t-i

s . Hombre
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Hombre zelofo el cuerno al ojo. ,>i 
H ombre enamorado, nunca cafa có

fobrado. , ,. ■, tvs c ̂   ̂\

Homo analta,mezo prefo. El Italiá
NO. v ;  A i ¿
Hombre faiteado» medio perdido

j.

Homdehaeftercoefamdice, logo H o^  bemparefee,de vagar crefce. 
parece.ElTortuguos.- iy. r< b-i/a- 
Donde ay efitercol» 6 lodo luegopart-

•. r>v>íi

■CC.  r t  ‘I ; . ,á ,  S L- '-i '■ i > ÍV . ; - ' i  • ■. "

Hombre múdano, lá rueca««el Te
ño, laefpada eu la mano: 5». 

Hombre adeudadocada año ape-

£1 Tortugues.
Homme digne de eftre baigne en laK 

mer. ■>,
ElFrantes,, ‘ ;y> •, iw:¿ • ryhb 
Hombre digno defer bautizado en la ■ 
Piar. ? xt ^ -r- • :i.

dreado» » o^iy^dnVffjH Ho ladráo confrade,ou<o ladráo fe- \i
Que las deudas fon como piedra» que Ue rá frade, ou o frade ladráo. ‘ 1 •'
-ua todo el-efquilmo. y -, yy . ;< • ■ - El Tortugues. t tVi^n r.:'^''yK

Hombre con vara, 6  loco, o Maeftre Ho pia, do a vna olíua. El Italiano/  
Tala. • :-í.'íj V entorna dosavnaa^ey tuna.

Hoauaronao cernee o prodigo nao Homo de confín, latro>o afiafsin. El 
terna. . .-y\\ ,-.(*<>•»'^»4 \Italiano.‘'b\ • -i- r, 1 rv:;'; — v> * ■;
'El TcrMtgues.%- . Hombre de confin de Keynoí» 0  ladrón» ’

Hombre vellofo, rico, ó luturiofo. . < 0  desuella caras. La caufaes, que ti«- 
Home atreuido,odre de bó vinho, nen cerca la guarida.

é rafo de-vidrio^poüco duráo. •Hombre harto no es comedor. • H 
-El Tortugues. b M »•? lt>‘: -b v • ; i Hocao eo gato,comen amal guar*1 

Hombre apercébido, medio comba dado. ;
tido.-. ;•* **0 «^ f «Si ri ¡El TcrtuguesJ

Ho bon fabet he?calar„ate fer tem- Hogi in figura, doman in fepulturá, < 
po de fiilar. i ;; ¡4 y wn-nK .Ae aqüeí-corpo y que per lanima'*' V
'E lT o r tu g u ts .'r :  D-k ri lauura. El italiano. -  ̂ ■

Honra fin honra, alcalde de aldea,.y -cty ennuefir a figura» mañana en la fe- ■
padrino de boda. 1 pulturai bicnaucnturado aquel-cuerpo, *

Ho otro malhado, eo , 11105a  cafti- »quepor danima trabaja¡ ■ í
gado;, iíi, -lio r ví ' '  ■ * Ho fati,i jnie ¿ ti.-El Italiano?- r->:v
&lTortugues. ix > < ■ > v t • >He hecho mi negocio. • ' v-v 5 4 .Í

Hombre brauo,y recongon^fon pe- Ho moiño vay agora. El Tortugues:- 
dernal, y eslauon. ....... dEÍ molino va al agua.' < v ful

Ho que da por receber, eiri ganado Homo rofo,c femina barbotada lüJ-
deuefer. - - ■* ¿ V- ita tremialalaiuta. H< i t a l i a n o . -

El T M u g u es.% f iVteSn ; -i ¡¡ . i Hombre bermejo,y  hem bra  barbuda de-■’ 
Homo con dona, mezo degofaw*:n.ñH lexos tres-millas la f i l u d a r i u n r o  f 

\ElI ta lia n o .. .Ho homen cree calmaduúida; E l(
Hombre con muger medio degollado.’- .Tortugas.";* v‘.‘ , r

Hortiga me quemó i y .moftranco ' E l hombre cree,y el alma duda/ I 13 
meíauó.-. v.v Honrafirtpfouffcho anillo cn'el do- -
; i / , do.'> ...S.I
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Hl Italiano llama al locó mato. • Ho poco faz deuédor, e o muyto
Ho amigo fingido, conocerás no a- imigo. E¡Portugués. ■ *

rroído. El vortugues. . ' topo co bage deudor, y lo mucho ene-
E/ amigo fingido comcerasle en la pe- - migo 
lleja. - •• v *■

Hofpedes en cafa» dia (and ó he.
El "Portugués.

Ho do chapiraon, ou efcapara , ou 
náo. Él Tor tugues. ■'■■■■■**
EIdel capifayo, ó efcapara, ó no. •

Honra al bueno, porque te honré,y 
al ruyn porque no te deshonre

>.< F L A N E S :

Hombre proueydo no morirá met 
quino. - •; * . v.

Hombre holgazán en lo trabajar fe 
lo verán. • ■ ^ ••
“Poique trabaja a prtejfa, y mas por a¿a 
bar depreflo, y holgar. • v u

Hombre viejo» cada dia vn duelo 
nueuo.

Hombre narigudo, pocas vezes cor Honra* y prouecho no caben en vn 
nudo. * . • faco. • • ... • ( fa.
"Porque la nariglarga es fenol de fer H uefpeda hermofa, mal para la bol- 
auifado el hombre. • u í o porque no regatean con ella,ó porque

Home qui porte le feu,& leaue. E/ la requieren, &c. »
Francés. ç «n i ' \ 3 - - < - Heurter fa telle au paroy. El Eran- 
Hombre que trae el fuego,y el aguó, q
es de guerra, y de pag. Dar con fu cabe ça en la pared. •»

Hombie fin abrigo paxaro fin nido ; Huyr, ycorrer, no es todo vnO. 
Homes bous e piche y s de vino, apa i  Huerta con palomar,parayfo terre-

>• »•>•zigaon o ruydo. El "Portugués 
Hombres buenos, y picheles de vino a- 
pagiguan el ruydo. . -  i. ;/ o 

f- Hoíles vingeren, y Tenores fe fereñ. 
El Catalan. - .. . ■» ..
Huefpeda vinieron , y fenores fe hi
cieron. •

Hombre que madruga de algo tiene
CUra. ...... V; ¿ 4

Honra es de los amos la que fe haze 
a los criados. ; i-.- .

Hombre cornudo más vale decien
to, que de vno. :
*Porque q uando fe dige de muchos no fe 
erte como ¿e vno.

Hombre feñalado, o muy bueno, ó 
muy malo. . ; ;

Honnefte pourete, efteler femee. 
El Franees. ■ y ,:
Honeflapobrega, es rala fembrada.

nal. U -Î -V .í':'í H ? x • , >•
jiurlcr auec les loups. El Francés.

Aullar con los lobos. - .; • t + a
Hurtar gallina, y pregonar rodilla. 
Húa febe dura tres annos,tres febes 

hum cao , tres caes hum caualo, 
tres cauaioshum home, tres ho- 
mes hum ceruo, tres ceruos hum 
elephante. El portugués. ■ ^44  
Fn feto  dura tres años, tres fetos vn 
perro, tres perros vn canal lo, tres Ca
milos vi hombre, tres hombres vn ticr 
uo, tres ceruos vn elefante- 

Huefped García en cafa cada dia. ■ 
Otros dicen*. Heme ac cicada dia. 

Humo alia, tozino acá. • -
Contra los que adquieren para ft con 
daño de otros. O es lo que dige otro re
frán: Lo faya licúa el agua, y Xarama 
tiene la fama. ■ - ‘

Hucr-



O LO S S A L O  S. 55
«uyédo del toro cayó ene! arroyo. 
Huerta de paílatiépodamelapuef- 

ta de tiempo. ; . » ; ■
Hutgohaze cezina;quc no mecá 

garrida. . • • • '-“»•
Hurtar el poercóiy dar los pies por 

Dios.
Huy de peregil f  y nacióme en la 
t frente. • . uvjí»wi
Huerto, y tuértoyy moco,y poárcí/ 
í vmuger que mira mal,quierenfe 

íaber tratar/»*”’w •, v **í:j 
Huum roim fe nos ray da porta,ou 

tro vem que nos conforta.’
El "Portugués." %  ̂ H1 a'

Huefped que fe combida ligero es 
de hartar ■ < ■ " ■ y s w  *<-̂

HueíTo que te t upo én parte, róele1 

con fútil harte, * <
Huela la cafa a hombre,yel yua ro

dando. ■ * :,
Hufada nieniida á fu dueño ayuda.1 

Huye de la peftilencia con tres 11 ly 
es buena ciencia. :i -  ̂ ; a . ̂  -ía< 
las fres lili'fon, luego, lexos, y luego 
tiempo. - — *-

IHuego guifa olla, que nó moca or-
gUllofa ■ '  ̂> - F;«’- ̂  f 'V.. .1 7 i i w'íl

Huefpednueuo, baraja en cafa.1 1 

¡Huefped tardío, mo viene manua-
i ’ 2 ¿O •- <**■ «* { ’ -.&*** vr.» •' ” ’ > ; i ?' v . d

Huefped viejo, enojo nueao.^ •' 
Huélga el tfigd fo lá nie»c,como eí 

viejo fola pele. a
Humo,ygotera,y la mager parlera.

echan al hombre de fu caía fuera. 
Huye la memoria del varo, como el 

efdauo de fu fe ñor.' • v
Huelgome vn poco mas hilo m iró-

P  Q  i  V t -1 s .  (<4*; W  *  *  ’"i ’■* « I I  -*■■ " \ ». ; í  I  ^  j  1

Huefped con ío l ha honor. ! 
Hurtado, y bien vendido. ; i -L l ^

Huye del malo que trae dalló.%T- v-L 
Humerlo vient. El frontes.1*1 tu a 'i 

Sorber el viento, m *-yy. T •’*'>
Huí deit fuetto,’ tope con éJfrfám- 

pago >, '4 o.- , v.u ■: „■
Huelameamienlabolfa, y hiédate 

9  ti en laí boca* tk* *****- ~ o < 
Humedades en Abril,ibalaS‘fohde
i- : fai ir. £

V orque todo el Abril eihümédcFpor l* 
mayar patrtey fór effodí-^eh.En Abril

* * éig Pdt$ fttil.'-i • T\.s - .
Huerto fin agua , cafa fin texado, 

muger fin amor, y el marido def-
• cuydadb;'^  ̂ ¿

H uí del trueno,y dionic él cárnico. 
Huéuos folos mil manjares^ y para
t. ■ tO<ÍOS«V.̂ - 1 ilí «y'z V rll '
** ib -Ovf=̂£L:'sy t>Vi-

v.v 4 " ^ ) V’* Hi;. 'íj :;¿ f í  i í  .. ' 

..Viriti . .. ‘í>Ú¿ '

IAnot de lá Rafa/qiie ni pagai’ ni ' 
batalla:^ :u -v̂-í
El Valenciano, lanor de la fíofa es ho- 
bre propri o. -• *' J- r 1 ■

~ Vale el refrán contra lófqnénópÁgkn 
porbien,nipormal. •^  * *

larras quebradasm ar chaoñ El 
Tortugues.
Jarras quebradas', mar Hartó Quiere de* 
gir, dura poco lo vno, y lo otro.-•~ -v * 

Izttens, que de la fangi e mon efio 
eufretourne. El Franceŝ  -"-' *- ' ;i- 
Tocfpero, que del lodo mi pelotére- 
furte.  ̂■ f

laymeroys mietilr qué lung me ba  ̂
tilt que laultré de fenídotiS me

mpliü,*̂  ( ■ J*Wr. ̂  5,1  ̂ ’
El Frances,yo quema mas qw vito m?

' apalcaffe, que hb que otro 'de fus dadi* 
uasmebinchicffe. • ' ' ‘ ¿' ■*'*"" T 

~ í l  francés. 3fe ama bien qHe amo nadó»
•‘••layas*
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Iaymemieulx que móennemy aye 

enuy fur moy, que pitie. El Fran
ca* í - nt , i;s

i f T0 quiero mas, que mi enemigo aya 
embidia de mi, que no que aya mangi-

■ »/<*• ( , K.r;s'5 ■ j 1- ¡ ¿
lado de nouiella, y potro de yegua
:í;s Vietía. El Gallego. ¡ 1 9  ¿3»3rf:í-i:;rri:: i i 
¿ Que llama jado al becerro, y muidla 

nVd la-begerra. -/y- v, .y. y  ■>
Ianeyro, porcos emxodreyro. 

oi naden. Huum dia, que .nao cada día.
El Tortugues. Que llama al lodo pal- 

-j xodreyro. 5. ... < Tv -.n:
loan baya,done fe palee. E/ Italiano, 
jy  El perro ladra, dio le mantienen, q u¡ H 
Ianeyro geofo. Feuercyro feuero- 
y, rofo, Marco molinofo, Abril Cjhu , 

uiofo,Mayo ventofo, farao,ó an- 
•. no fornicio. EJ Tortugues.

Enero de muchoyetos y Hebrero de mu 
incbas Ixbras, y M a r  yo de mollinas, y
■ \jíbril lluuiofo, y Mayo ventofo, barí
. el año bermojo. ^  -«i v?f
Ida» y venida, por caíá de mi tia. \
Iynya plus fouid, que celluy qui ne 
s veult ouyr. El Francés.- a . •>
, No ay mas f  ordo, que aquel que no
■ quiere oyr. ,, '
Id por medio, y no tsereys. . :î
Idus, y calendas, todo fe paífa en

/ , ofrendas,
Iden ari, fa correr, y caualli. El Ita- 

- : ^  llano. w.
1 El dinero hâ e correr al cauallo. 

le merz la taigc, au fur au chien le- 
¥, quel ie hais. El Francés. ,

Yo leuanto la rabia, / obre el perro que 
i*¿quiere mal. . . v

Id a mercar á la heria, vereys como 
os va en ella.

letter le manche,apres la cognie.E/
Francés.Jh

,: Echar elmango, tras el defiral.,
Una que.manger, Se la table faCsiet 

El Francés. 1 jn* - y , •
¡, Fio tiene que comer, y fientafi t U 

mtfa. ■
Uz fen gaftét.come facs de charbo- 

nier. El Trances. --. ..
Ecbanfeá perder,como cufióles de car. 
bonero.

Ida de lan Gómez, que foynafela 
¡_, veo nos alforjes. El Tortugues.

La yda de luán Gomê  que fue enlt 
filia, y vi no en las alforjas. ;

11 neft ríen plus legier, que penfee 
,, de femme. El Francés.  ̂u*v i 
, No ay cofa mas ligera que el pealarme- 

to de la rouget. ‘
Ieadafobre lodo, neue faftao jollo. 

El Gallego.
. E laia fobre lodo, nieue baña la ro- 
. dilla. ■, t

Ir romera,^ boluer ramera.. i;... 
Una pleu,ce qui pleuura. El Fren
y CeS. .. • í u. í . ' ■ C’"'
, No ba llouido que lo ha de llouer. ,  ̂

Unya ne fons, ne riue. El Francés.
. No tiene bondon, ni ribera. .
le mettray de leaue en ton\vih. El

Francés. ,i ? 5ííl-
, ,-Yo echaré agua en tn vino. , ,  ’) f, i..;
Iglefia,ó mar,ó cafa Real, qúié quie 

re medrar. * t. ^ j  ■■■i; ■ : í
Uz ont tixu, les toiíles des yrayncs. 
.... El Francés. ..

Ellos han texido, las telas de las ara-
ñas. . Vi ir; \ i}:. :; ¡¡-t\ .. •'?<■ .

Ilpert le fens, qm pertle lien. El
Francés. _ : ;}i ... .. s
Tierde el fefo, el que pierde lo fuyo. ; • 

Ignorancia es,todo a tropel, afleue- 
rar, o temer. ,, ^

Inda que luán Vsczteri befta, tdo
le
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Jed^xan de apuntar na tefta. El 

Tortugues. '■ ■ .. >■ ■ •
^iunque loan Var^ tiene beftia , no 
le dexan de apuntar a la cabefa.

Il fcmpre fofpirar: molto vi leua.El 
Italiano. , • - •• r ’ - *
El fiempre fofpirar , mucho al i uia. 

lomada de mar, non he de rayxar. 
El Gallego.
lomada de mar, no fe puede taffar. 

II neft (i petic, qui ne puift nuire. El : 
Francés. • - - . i - .  -  ■

No ay nadie tan pequeño que no pue
da empecer.

II mal fuor, no mol feíia. El ita
liano. • ■■■ i
£/ mal mercado, no quiere fieña. : 

II na que faire á liure humoin, qui» 
fea lire au liure uiundain.Elfran-
ces. ' v •«
No tiene que ha^er: con el libro hu
mano , el qne ¡abe leer en el libro 
mundano. «• •• . *• - :;i’¥

1 neft point chent, en aureille de 
veaul. El Frances. ’ •• •.
Ello no ha caydo en orejas de bage- 
rro, b necio. >f-

matti fa le fefte, i faui le galde. £/ 
Italiano. ¡ , • ¡
Los locos hasten la fiefla, los fabios 
go^an della. ? ?

II Tent Iesaulx» Se lesongnons. El
Francés. ’ ■■■■• a
El ¡tente los ojos, y las cebollas Quie- \ 
re degir, que no es injencibte. tomo 
algunos, en qui, n ninguna cofo bage 
imprefsion.

1 faiift mauuays,aymer home dece 
pays, car en doulcur cour ne fon 
íoulas.E/ Francés. v
Mala cofa es amar hombre dijii tie
rra, porque en dolor teína ¡u p!.r%er.

In vna hora, Dio lauora. - El ita
liano. ■■■ - v  ¡!>;
En vna, hora, Dios obra. - !

Jamais annece feiche,ne faift poure 
fon maiftre. El Frontes. 1 ‘ (ñoi 
Jamos año feco, higo pobre d fu due

la  tiente iorni he vn mefe, ogni fiu»; 
me torna á fue paefe. El ha- - 
liano. v
En trienta dias ay vn me» todo rio 
torna a fu tierra. - •  ̂ ■ «-v.r-a..-«-.,* 

Inuierno folagero, verano barren- *
dero. -•: : - 'í'í .í-''«
Que fera Fértil año,y aura que ba
rrer en las eras. • ívwr- ■■w íí. 

In fin á que el lobo caga, lapiegora 
eCc&pa.El Italiano.
Entre tanto que el lobo eaga, ¡a res 
efeapa. •••

jl ne faid ia mais fouppe grafle. El 
Francés. ■■■■■■■.■-■■ ■■■■■ ■
El nunca bage fopa gordal ‘ r — —

In fin a que la pende, la rende. > El 
Italiano.
T odo el tiempo que efía pendiente el 
la rinde. ■ !V

loy cu fe vie pere & mere oublie.EJ 
Ffunces. v -v v;’hv- »,•••*• .< 'v •
La dcieytofa vida , padre, y  medre
otuida. .v, *.. . ■

Jornal de obrero,entra por lapner* 
ta, y fale por el humero.

, Que lócame, y beuttodo.' - ,
íornal de efcardadeta,Ii delcome,n» 

cena. ...o -=-:- -
Ir ala guerra,ni cafar, no fe ha dé 

acón fe jar, <- '■'
/I neft en chaífe,quedevieulx ebieiJs 

El Francés. ':I i
No ay cafa mejor> quede viejo« po
tros. ■ '

jra de hermanos, ira de diabloí.;
ifo



,¿ %F.  F%.4TV E S '
lío  quero, cano^ cada día huú dono.

El Portugués. > > ' -."v ï-
Ic recule, pour niieülx approcher, 

rjE/ Francés. % ,1 .■ ¡ i t  >1 y j :n • •.
¿ 7ï> «e retraygo t pór m \ar itercaf-

WC» ♦ ’à» ç "* V „ 'Â\ >*' ' ' Í'~ ' 1 1 *

*£/ haya quatte Has y  e/ hiede. • 
Iuanica la pelotera, cafaras, y amati 

ufaras;y andaras queda. , v 
II eft plusheureux; que (age £¡ 

: francés. uvíoíh y u ...y.
£/ esmas dicbofoyque fabio.

1  res por lana,y vernes trefqnillada. Iuras del que ama muger, no fe han 
Ilnya point deaue plus dangereufe, de creer. * . .. «» < ■,

 ̂“ ’ ' Iunio,tulio,y^ígofto,feñoranofoy
voftro. •■*-■■■' ••

Iuras de tahur, paíTos fon de liebre, 
Otros di^en faltos fon de liebre 

lora mala, en piedra caya.

que felle qui dort. £/ Francés.
No ay aguamaspeligrofa ¡ que áque 

. lia que duerme. v* --* •
Iurado tiene la menta, qué al esto

mago nuuca mienta. *;4>T
.. menta es la yerna buena.’ ̂  •* -d - *> . Iguales, como cabos de agujetas.

Iuilo le viene ¿quien de los fuyos Inrpofsible quem tem offícos, citar
iPsr.f . í g & V M • &•*'■ *■ Él ’Portugués. (

I udios en pafcuas, Moros én bodas, le batray le buyfon, tu prendas es 
-Chriftianos en pleytos gáftan fus ■ oyffeaulxEÍ Francés.' 4’
dineros’. r o afosare al matorral i tu tomaras

judio de Huete, malo en la vida, y los paxaros. , V c , 
peor en la muerte. ' s l u d i o  por la mercaduáia,e Irade per

I uez cadañero, eftrecho como feo- la hifpocrefia. E/ portugués.
derQ..brt»rsíi -,0? . . mvíí-e-I tudiovor la mercadería. &c.

* 1-1 '.v\ '■ .1

i;

empelche. E/ francés.  ̂ ¿ ws voí lar maldita la gana.
Yo como ut¡ hncuo blando yo efloÿ Iurado ha debaño,de no haáerdc lo 
bita embardfaio. ï m̂ . ;îv>- ^ prieto blanco. ! / .ní. v.t .-

le ne boys , ne mange, & negeûe, luaradofe hanîos ruÿriês,Charetas, 
,ceft quant mon potaigeie hume.’l y Sanchoglles. n«-p>
£/ Francés. "cAti-Mk t■>=■*;.<'-mí.  ̂ > • Iudiobaz tabai\uia>Èoo perdidosas
T o ni be no,ni como/ni áy uno: ¿fio es la muía. ■’N!î®'vr
quando mi potage yt> foruo. ■> II fault prender engreí temps,quant

ïuft iciamasnopormi cafa. ^î! il vient. £i Fronces.
le  trouueray au tant de cheuiMe«,1* Mcnefler es tomar en paciencia el 

que tu troueras de pertuys.' El ' tiempo quando el viene. '
7 fradees.'U'jH't'nwrh- -i3 ^  lidio, lo verde, y lo maduro.:i ; _
Yo hallare tantas de efiacos como tu Iudio,dona,hombre con corona,ja* 

«hallaras agujeros. .y - i t mas perdona.. v “ '
Uba in quatre iours, i] eft puanuHít, Julio,fiega,y pon tras culo. ! 

Francés. -• ■ *■■■• "'Un11
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II nia ríen fur la terre,que en temps 
& en lieu ne fe ferrc. El Francés. 
No ay cofa fobre la tierra, que cu tiem
po, y lugar no fe encierra. . •> : !

Iunio, y Iuiio, y ^gofto» y puerto.
de Cartagena. ‘

Iubilate la gallarda, no la canta to
da barba. ’ '

II fault aller ronde m ét . El Francés.1 
Conuiene andar redondamente. Quiere, 
de îr llanamente fin dobleces. ;; . i? ‘'

Iudeu paga o que deues, que o que 
te deuo,cóta he que tenemos. El 
‘Portugués. ,
ludio paga lo que deues, que lo que yo 
te deuo, cuenta es que tenemos:

Ilneft lumierc que du n¡min, ni má- 
ger qua bone fayn. El Francés.
No ay lu%mejor, que la de la mañana, 
ni comer que a buena hambre. • ,

Iufta razón engañar al engañador.
II eft meilleureftre cheual, q buef, 

lop que berbis. 12/ Francés.
Mejor es jet cauallo que buey, lobo que 

■ oueja. ‘ ■ , ■ , ■ ... ••
ludio, ni puerco no metas en tu 

huerto. .•• • .
Iufto es el mal que Tiene, íi lo buíca 

 ̂ el que lo tiene. .
II eft bié maleureux, qui na que pro 
1 metre á fon veu.E/ Frunces. 

íA qttel es bien malauenturado , que 
no tiene que prometer d Ju volun- 
tai. '¡i m

lamays' riche rie fera, que daul- 
truy auec le fien ne meterá. El 
Frunces.
Jamas rico ño ferd el que lo ic'otro con 

¿ lo fuyo no meterá:- ■ . • • • -
XI eft fací! dauoir le non, la cliofe á 

grant peine peuit on . El Frw-"

Ligero es de atter el nombré, la cafa d 
granpena fe quede auer.

.. , v. f * * - r - * ^  * * ': ̂  i ' ’ -I ■ ■  '■ '■■■■ L ‘
. L. -TV-».,— -

LA relimpia de Horcajo,que Iaua 
ua las patas al afno.

La muger, y la cereza, por fu mal fe

La muggrporque es requerida,y lace~ 
re^a porque es comida,

La pobreza eftraña es en fu natura-

La macorca alculo marido cornudo. 
La macorca en medio marido eícu-

^  J * Q  ̂  ?■' ... ;\V. : >--.v V i %  i Jh  - * *>'■*’ - í:i. .Jk;. ^Í¡

La macorca a la hueca marido ba-
■ bÍCCá» ’ f ' '* '* .. .. ̂  **■; + * '• J • * *-•’ ’

Las tocas de beata, y vñas de gata. _ 
¿as donas, y las palomas,auuque fal 

gan có gemidos,torna a fus n,dos. 
Las mo^as de Tariego, cantado van 

fo elyelo. ►1 ■ v. «*;. ■:'? * ¡i.

: ¿ Í ■ k.

La cuba llena, la fuegra beoda.
La muger de A lcorHa¿trapo de cue-' 

lio , y no Camila.y 7 •* ■'•••••* A
sAlcorifa es jíldcade 'McañiTjen Ura 

- gon. ' .• ÜVÍ/-: , '1 •'
La nauger necia a fu puerta fe para 

prieta, i -í:,
La leche íale del muelo,rio di huelo 

. M ucjo quiere d c fjr  de lo que come.'  ̂
La muger,y la viña el hombre la há-v 

ze garrida. ; 1
La va la ligoaoriide doe o denté. El 

Tortugues. r ■ ' ‘ .
imilla va la lengua do dude cí diente. ; 

La muía boa, boca coma, y cola.
La oueja locana dixo a la cabra, da

me lana, v ■■ ‘
5 Contra los que piden a otros, de lo 

que ellos abundan , y  los otros care
cen. ... ......

H
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Za que con muchos fe ca^a todos 

enfada. . y .
Las tetas en holgura, lodeayiifò en, 

lobregura.. , y
¿ Ltige ijlo, por (¡Helo deayufo de las te

tas, traen las mugetes de eftopagruejfa 
por no hft̂ er cofia. .

La burra preñada,, car gal a hafta que.
- para.. k

La de Nauídad al Sol, y la.florida.al • 
.1 tizón. ' .¿1

La elpada y la forti/a.en cuya,mano 
. e f t á n . . . . . .  .t

La,vida paífada.hazeía vejez pefadaí 
La mejor zepa en Mayo me la hecha 
La piedra.es. dura,y la gota menuda,i 

mas cayendo de contino haze ca . 
uadura. .• -  ̂ Vf" ! y

La buena.nalga bien hinca la eliaca. . 
La que raftrilla,y da à hilar,como la ;

que pare, y da criar..
La muger,y el huerto no.quiere más > 

de.vndueúo.. ;■ ■ * :• 5, j
Lamaífa,y,el niño en verano há frió f  

Laliebrees dequicnlaleuanra,yel ; 
£ conejo de quien lo mata.'. 
Lalenguadel mal amigo mas corta .

que cuchillo.. ¿ r
Zaefpina quando nace,lapnntalle- 
y uadelante. , , ¡, , x

qno.puede nadie huyr de fu natural. 
Zamuiler e a truyta por la boca fe 

prenden.’ El Gallego. „
La donzella,y el acor las efpaldas ali 

Sol.
La fuenlornanayue quando Jluene • 

mana.,- x r  a-
La jullicia, y efcriuauo. cogen en el ' 

tcfo, y no en llano.. . ;  ,
Quiere desfir, que ganan con los tefo's,', 
y porfiados, no con ios limos, y llega* 
dos a vagón..

J ir)
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La piedra, y ladonzellafin vella.
La muger que poco.hila, fiépre trac 

mala casnifa.
la  pulga que falé dérras de la oreja 

con el diablo fe acón feja.
La barcá eftá rota, faluefe quien pu. 

diere,.
Lacabeca blanca,y el feío por venir 
La teja cabe la oreja. , s
, Quiere degir, q el dormir fea en alto. 

La cara faz íeita, que náo o culo á la 
feneftra. El Tortugues  ̂ t

La vida,y el alraa,mas no el áluarda, 
Que ponen los hombres por fus amigos.

‘ antes la.vida, o el alma, q la bancada, 
Lauar culeros,mas no enxagua rner- 

dat.• ,r;í¡ -. ■.. y
Quiere degif , enxaguamerddr, la
nar mal los trapos, y dexallos fu* 
gi os.

Lo vozdcí píeu , voz do Deu. El
;■ Catatan.. ..y V  .

La rondel pueblo es voigde Dios. ;
La boca, y la bolfa cetrada.
La muger mala,cauta,y no infamada 
La verdad como-eLolio-jíiempre an

da en fomo;.
5 Otros leen, nada en forno. . v 

La Luna Merculina. de agua, 6  de 
, neblina.. y y , .  ■ M ,¡y.n x y 
- Opinión vana del pueblo ■,. Merculina, 

quiere degir del Miércoles,quecotuien- 
f4 aquel diu. . . ' y .

Lá muger en cafa,y lá piensa qbrada 
Lága, y F/oradcjo, dos )ugaies,y vn 

concejo.. , .
La haziéda de l Clérigo entra por la 
„ puerta, y fale por el humero.
La muerte pelada, tías la. puerta la 

.cata.; ■ x y , : :.
Lamuger, y el fray le mal parecen ea> 

la calle. Entiende juntos, . -
íLai
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la  vida del grillo,de dia hombre, y 
de noche ruydo.

Llaue en cinta,haze buena à mi,y à 
mi vezina.

la  pimienta efcalienta.
La que del baño viene bien labe lo 

que quiere.
La carca da el fruto efpinando, y el 

ruyn llorando. t - 
La «nula, y la muger por halago ha- 

zenel mandado, - \ ¡ •
ia  madre,y la hija,por dar,y tomar 

fon amigas,
La flaca bay la en la bodaque no la 

,ñorda. .
Zayeua mal preílo crece, y antes 

uc tiempo enuejece. *
¿a mía botega, no tiene tal merce. 

.El Italiano.? , tsnr ? s 
Mi tienda no tiene tal mercaduría. 

Ladreme el perro,yuo me muerda. 
La muger, y la gallina, por andarle .

pierde ayna. ; . ; i
La monja,por habito da naranja. *
La mujer loca,por la lilla compra la 
■.toca. V '  ..y-:- ■ '

La barba mojada,tómala enjuta en 
la cama. .
Mofada quiere de^ir, del que ha ma- 

. dragado, y fe ha lauado. y /.y 
La muger,y la fardina,de roílrosen 
■ la ceniza.

¿a muger que poco vela,tarde haze 
luenga tela.

la  tierra morena ileua el pan,la blá 
ca el cadillar.
De otra manera . La tierra morena, 
buen pan Ueua, la blanca cadillos,y 

. lapa. " ■■■ u;.¿.
Vtro$ d i^ e n , U buena tierra negra 
buen pan llena, la blanca como alcapa. 

^ Ladron,y voz mayor.

S  J T > 0 S .  1%
La cafa hecha,y huerco à la puerta 
La tierra que me íe, por madre me 

la he. :■ . •
La tela bien texida,al curar mas em 

beuida. ■_ : . i
Mira ft ha de de^ir, mal texiia. ;

¿a oueja harta,del rabo haze mata«*
La vna mano à la otralaua,ylas dos 

ála cara. .... 1
caña fueífe quebrada,y no fucile 

fonada. ' ...... :,y . y  ,, ,¡ y
La moca en íe componer,y el viejo 

en beuer,gallan todo fu auer.
Xa vaca harta de la cola haz brigada - 
La burla dineros cueíla. y l

La ciufa es, por que algunas tremés 
fale à veras, . y. „■•ni y;y. -, i 

i Lalabor déla ludia,afanar de noche 
y holgar de dia. - /' .y  - y 

Lamar que fe parce,arroyos fe haze 
Las palabras buenas fon,lì afsi es el 

coracon. . . ..
La carcel,y la quarefma,para lospo * 

bres es hecha. y  .o--. ,,.,i
¿anca larga por à neue.no ay dia« 1 

bro que á leue. E l Gallego. ■ ■ ’
La gentè pone, y Diosdifpone.x J i  
La neblina del aguaes madayna. y 

del fol mas ayna. ’ \
La mía llaga faua.la mala fama mata ’ 
Lo que Mar^o velo tarde acordo. 
Las manos en la rueca,y los ojos en  ̂

la puerta. ■ ‘
Lajcabra vieja lame la t&lega. J ^ j 1 

La'pafcuadel aldeano, la baruahe- 
■ cha el tejuelo.cn la mano, y 

La letrra con fangre entra. •
La eílopa cabe el mancebo, digole ‘v 

iuego.
La zamarra mala, házia mi lana, y 

la buena, la carnaza a fuera.
D emanerà que de la vna -, y la otra >

H 2 ficTiipre
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ftttrpíeja lañaba de eflarha îa den- . ha/er cafa cierta.. -
*r<>. -i.n.:-¿ ¡ í , La que mal marido tiene., en el toca

La cabra de mi vezina mas [leche da do fe le parece.
fio la «nía..!; ¡ • * .. T Lamuger, y la candela« tuércele el 

Iatamariz,cuezelavaca>y ñola per cuello, fila quieres buena.
diz. • , Las guindas de Toledo, dos torrez-.
'Porque de la tamarvgnofeha%ebraga,. - nos de tocino, y vno de carnero. 
por fer mata de poca madera. Han de comer entiende.

Las gracias pide, quien promete, y Xa muía en el fuelo, y el cauallo en 
íedetiene. * ••>.* » - .• elcielo.

¿a moca, y la parra, no fe yeé. hafta Xa que por fan Bartolomé no vela, 
alearle ia falda. - ; \  nunca haze buena tela.

La níoca mala, haze á la ama braua. Xa chere, & ioye del hoftcl, vacile 
LaJocalo tañe, y lo facaá la calle. • grand viande. El Francés.
Las hijas fon nacidas,y los hijos fon |  La cara,y alegría de huefped vale gran

nacidos. . .v > .. . s » vianda. • = - „ - .
Nacidos fon landres, nacidos no fon de. Xa crencha al ojo, marido tiñofo. 
peligro, t ; . i • .;• ...... ;;,g. lavacabien cozida,y mal alfada. ‘ T

Las entrañas, y arquetas,! los ami- Xa perfonafanguina, y el perro la
gos abiertas. , i ¡ nudo,primero muerto que lo vea

La pera no es pera, mas la mancana. ninguno.
efpada. . ' u > Xa picaba en el foto, ni la tomará el

La horca» lo fuyo lleua.:' . . . _ necio, ni el doto. ; > » ?
Ladrón fino de villa Sandino. "Per la mucha efpeffara de matas, y cr
ias tripas eílen llenas, que ellas lie- ¿ boUw - . q o í . . .1

uan á las piernas. • La herba eua, ogni mal leua. El íta
la  vieja gallina haze gorda la coziL liano. i

zina, J"- La ycrua eua, toda mal quita eua digen
La íangie fin fuego hierue. • queespínillo, chama puys es griego.
Ta muía por el rollo, y la burra por Latoue du díariot mal engreflee,.

el poluo,y el cauallo por todo. > cric. El Francés. - i -! - - *• *
Xa moca que. bien laua > fíete, vezesi La rueda de! carro, mal rutada, rechi-

le hierue el agua, na. Qpieredegir,que el mal mantenido'
La olla fin verdura, ni tiene gracia, esnenfario qt<e ft. quexe.

ni hartura. La tierra agena quema. -
Xa Suegra rogada, y la olla repofa- La mal cafada eraros tiene có fu cría.

da.. -« ■, da. ;-
Xa muger rriuy cafera,minea taita de . La caía encunada medio tmpeñada..

pariera..  ̂ La fardinaGaiiziana.y el peleado de-
Xa muger vieja, fino firue de ol!a,fir; Yrlanda. ' ■ fda-

ue de cobertera. . 1.3 buena vida, padre,y madre olui'
La bolfa, y la puerta abierta, para. Laq mal manda,núca-le falta q diga..

v. 1  ai
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Upuñadi del capatero,no va nada

enello. > v ;,í: ,;:
Bjh ckgia El fápatcro, que fe apu*

59
; rocín,y manfahit."-.‘ 1
La muger,y la faifa, a la maño de la 
• ; lanca, uu;: a>v v.a

ñaua con otro fapatero,al que los.def* Za moca déla titila, la caía ítiaia la
T; -x

í .  S : 1 -

r aliado al nublo lacado al humo,la 
uado no ninguno. ■

jaiífelamouche, quát ellafaoulle, Lasraadanzs; de A U íí, un  dulces5

i 1 puerta barrida. >' ' w •• •’
< Deotra manera. La moja de íaptaff 

la puerta barrida, la cafa cagada.

El Frames. fon de dormir, A „ t4 i X  e. ?

Dexa la mofea *• quant ella efla bar« La manó cuefd»nocúmplalo de 1st.\
ta. > V* Zr * , ̂   ̂ Z-t ̂ ■ .4̂ 'i il j*

loca lengua.
i z buena hilandera» del hufo Late' La efperiécía-madre es délafciécial' 

tortera. 1 Lafardina, y lalóganizaat calor de ( -
Quiere degir que hila fm tortera. la ceniza. v - ; l

¿a puta) y la corneja» mientra mas La roba no e de qui la ft,' ma de qui 
fe iaua, mas negra femeja. la galde. JS¿ tu liá ií t í .‘' ^

fa pintura, y la pelea, defde lexos: i La bagiendnne es de quien ella es mas 1
me l a h o t e a . s'Vím; vuii; ¿ dequienlagoga.^ \ .á V  '•

La fera lioni, la matina babiofli.EL La Nauidad al Sol, y la de floréis ál 
Italiano, . fuego, fi quies el iñó  derechero. ®
jí la tarde león, a la mañana babion. La culpa del afno,echáis al aluarda. - 

lagauácia del carretero, entra por La pmnetajinuger efcobilafegun- 
la puerta,y (ale'por el humero. -daícñbrac ■■f 'sbit* -,v "¡h

La perdiz esperdida» fi caliente no 1 La feruilla en pie ehiftitf'buHto înrté _ 
é es comida, w . ¿r-b <■ ??..* ?tV;rnr.n?* ,♦
La palabra de la boca» mucho vale»¡ 

y pococuefta. .• --r ' jados. ( p '¡ ^
La perdiz emperdigada dedos buel ,1 La buena» hilandera defde ían Bar« 

tas es alfada. ... S  ̂ tolome tómala vela * y la muy
Zauda el efearpelo, tete al p¿v l̂o* buena defde laM’adalena. * 4 -
♦ cofta poco e par piu bello. Éilta , Zas partes coiitétas, el viejo apela: 

liano. ... • -i La vida del cerro cauanla ciéto ven

Ja£alcc.oi-.:-iH;:i.tn - i
•Que

mi

La muget auiazeta,y el hombre de dimiala vn perro, p; ■ 1' v
treynta. ( ■ La tierra que no le cubre a fi mal

■ Que lamugerfecafedequinge añosy me cubrirá a mi. :* f , ¿Ji
el varón de treynta. La tierra que no fe cubre a fi, conuiéné .

Za gotera diando,haze feñal en la 1 dfaber, de-yerua, mal dirapajio d m i!
'piedra. . ¡. w: ,i. i. ' ganado puraque me cubra.

Li juiticia de Peraluillo, queahor- Xa cuéta del trillo, encada agujero ' v 
cadoel hobrehazia la pef jüifa. lu guijo. ( _ .

¿a va y, ó ruco, e as canaftras. Za muger alagárera nunca haze lar- : J
Lo que dige el Uñcliano', alia va. i gacela. '
:. H  ̂ La -
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Li  muger preñada,!» fiebre’trae en ta  breua dura,a muchas pulgaradas 

la manga.,, .. ¡} a ■; - ,--,j  madura. ;-,
lança luenga, y cu! medro fo, llega ta  vittdarica, cafada fica. ;
.tu , que yo no ofo. "'i Jtl.. ¿ «

t Vi Quiere degir queda, i \ ;
La oila en(onar,yel hóbre enhablar La carne en el techo, la hambre en 
Labrador chuchero ,núcabué apero el pecho. ;y - I 

Chuchero entiende, cacador de chuchu. Inauarot.  ̂ s’
La.bueña dueña, Zamarrica corta, La burra del villano,muía es en Ve*t * * * í '

Vi .,4rano.
- Jorque tomó no ay lodos andah i en. 
La muger placera, dize de todos, y 
.y todos deíla. ~í ¡ ,; ¡
La muía hafta que fe emborrache, 

el cauallo hafta que fe a rte jo  
La buena poía,quiebra el día; r

Poja es conuerfacion: , ' "'í ;V-f r U  i - .  l  t

cálabacaluenga. .. .n' ¡
Lamuger como.la.muleta, la boca 

Tangrienta." f •
La liebre, y la puta, cabe el camino 

Jabufca. ¡.. v
La moca en cabello no la loes co’m 

:panero, damela preñada, o parí*
da, y dartelahe conocida, v - , V . ,

¿a liebre,yla ramera cabe la vereda La muger dehelcudero, grande la 
Otros dicten,y la puta,cabe lafenda la bolfa,y poco el dinero. - ^  ,

v ^  &JC La coz.dtla . yegua no .haae mal al
La comida del hidalgo poca vianda; potro* \

y mantel largo. i** >. ; r - 1 ! Za res perdida por Abril cobra u  
La buena.cena temprano parece. ..-i -¿ vida*.' . •- , xr ;í ^
La muger del hidalgo,pocahazieh- *Porelcalor que fuflentala/yida; t;
r da gran trancado , rp íúuíisj s í Lá blancura miltachas difsimula. V 

La gata defque ha comido fe laua. Lamas cauta,es tenidapor mas cafta
La .tierranegraJleua el pan; que i»' l a  llaue del pley to  en el.eícwuano,' 

blanca por las paredes anda, y la del Medico ert el boticario..
De otra Manera:,La tierra prieta llena-•T. Lá müger 4 cria.ni harta, ni limpia. . 
el.p$nyy la blanca el twriicak m- -; .l La v i^del efcudero,mal cauada, y

LapenaesCoxa; masUega; , : A; i nfrafero:c .• o taquea
Coxa es, poique Dio: procede poco a V bla%arafero elfulco queb^en los ca- ■ 
poco, a i vengar(e de la ofenffa que le :l uadores de las viñas con el afado 4 los 
nanlxcho y como dicte, yalcrioMaxi* • quatei preguntan lo demás, r-ixuuítid
mo. ■ -ti ; Vt'JóU'.) La fierra con la nieuc es buena.’

¿a puerca d¿ la panadera* harta •, y La madraftra, y a«r.t oada liépre fon 
duetellofii. ■ .... •. v.'í v 5 -..a

LaSvfopas, y los am ores,los probé-
>1

ros fon ni e jo res.., ,( . .
¿a muger del ciego, para quien, fe 

afe y ta?- '
La muger del viejo relumbra como 

efpe/o. , .t ; j u
¿•n

en dhraía *
Lavieja a-e (Virar,eí diablo a-arrugar 
La tierra del yezbo, uo ia des a tu

yerno.';;:. t i ^ -c"\ b vv: , J 
Tcctho yerna; nutejhra-jjer fehiLld i»V- ■ 
n\; di nace.

La talega de lafal quiere Caudal
La bd-
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jabona Miare no dife volé vu.i O
Italiano. ¿ . . * • • •
la buena madre, «o di^e,queréis' ros 

i a rueda de la fomma,núca es vna. 
La llana del mal herrero,rópe toda 
,, ]3 caldera por fanar vn agujero, 
r a vida del perdido,poco dinero,y 

harto vino.: - ...isirr.jv u" «'
¿a muger,y la ciñera no la cates ala : 

candela.*; rfovr <j,i
Otro« dí\e»s L<* muger,y la tela &c. 

la muger del viñadero, buen Oto- 
. ño,y mal Inuierno.  ̂ l 1 
La dominica fibona dexa el pollo,y 

tómala polla. ¡ ;vv gue-'
La íardina arencada debaxo del fb- 
■■ baco fe aíía ^  -t <0 ?. l

La traycion aplace,mas noel que la 
, haze. • ■;>; o 1 'o v;..*-v-’T';' v?
La muger del efcudero,tocas blan

cas y el coracon negro.- 
La mo$a como es criada , la eftopa 

, como, es hilada, írtrhñid ty
La telaraña,faehaal rato,yía mofea
-V flpíUlfcV v HtV v \\V' r * T ■
Za que al hobre cree el juirar, al no 
: gana que llorar, ^ )-g.
Za mug'er mal a,aunque efté dentro 
,d e  voaauellana. - r lí5.
La mentira prefto es vencidí. ÍF - 
Zafla por andar, He me (i per mezo 

anno. El italiano. ;h ¿ ; 'fc. |
üíjtj paj^r feis mefes por medio 

, oño. ■ . V ■■
La cueua huele al vino que tiene. 
La que hizo vn yerro, y pudiendo,
, nohjzo mas,por buena la ternas.- 
La olla cugui)ada,al codal ayuda. 
f, Q‘Uíre de^ir: ^ti hombre que bu de 

alfar el coslal ayuda. V‘ ,,
La prima dona e matrimonio,la fe- 

güda compañía,!a‘tercgra here-

J  D O S .  6 q

Q-y. gia. El Italiano} ’! f;'*--1 ■
Larga foga tira, quien por muerte 

c i agena fufpira.’ . í
La materia i fa andar, la vergoña i 

v. fa redare. El italiano. i 
, n La locura le hâ e andari la vergueti- 

fa le hai$ quedar.* :
La ganancia, y la lazeria, corren de 

heriaen h e r ia .^ n p u .v ^  r  
Canada para vnos,y laceri apara otros. 
Labrar,yhazer aluardas,todo es dar

puntadas. y
Là q mucho vifíta las (antas,no tie

ne tela en las eftacas. , . ?
La prima pioua de Agofto, ca^a el 
1 ¡ moflo. E( Italiano* ?¡jp ir: o .
.¿i!; La primera llamado Jlgoflolaprtffura ) 
Vv, el moflo, u vs 
Za que fe mueftra a beuer de tierna, 
.il embiará el hilado a la raberna. t 
1 la  mo$a fi es tonfa, anden los br$- 

$os, y calle la boca.* *' "?
« La portadedrioe que la que gafta 
.¿ Ja  ca El I ,,
■ ir La.puma. felfa* sàia, que desiruye la 
'■ cafa. ‘ i(,r

La mucha con uerfacion,acarrea me 
nofprtcio. ,.t ,'j

La m o do r rii la,her toan a es de la lan 
dre7 illa. . o ...•■■ j,ajn

Za vergüenza,' y la honra, la muger 
que la pierde nunca lacobra. i 

La cruz en los pechos y el diablo 
en los hechos. > ■. v¡

La peña es durapero  mas recia es 
¿i li cu¿a- fr.b; ■ *.í ■ . : 5 i : ;.K;l ; : v-' f¡ k  
f vi nade i con .que fe quiebra la peña..! 
Za moca lauó el tnorcero,y fofpirò 

a0t el majadero. .1
w  ruin tierra, el natural la puebla.^

^

* Torque el eflrAgero no viene a poblar 
ruin tierra. i\ í ¿-)¡ .. %-r : , ..i

H 4 la  ga-t*
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Xa gallina de Moncon por el pico 

■=, npon.'r'r n :; . ■ - : " • ; 5

Xa pi ima acqua dauofìo.pouer ho 
v prtuoìecognofco.Elitaliano.' ■ j 

la  primera agua de jtgofìù pobre 
. ¡., hombre te tonogco'. pòrque hagefrio, 

y no fe cubre mas,. • ;
: xieompañiapara honor,antes coh¡ 

tu y guai que con tu mayor. •« 
.lavata, quanto mas fe ordeña,mas 
•iú larga, tiene Ja.teta; '->• - - *
Xas faldas arraftraudo,y lasjmangas 
•3 .colgando. • • ;■
Xa muger polida, la caía fuzia,la 

!.. .■ puerta barrida. ;0’i1,i* í a

la  moca que anda en dezi, y no fe 
nv caía/den de como fuego abrada.

jD cgi: entiende degifeis» 0 degifiete» 
/  tíre. ■' * '•"'> ' ;
¿a nariz,y la frente Hada là muerte. 
X»s manos deloficialembueltas en 

cendal. • » ^  v . ■
.. Upe las ha de guardar mucho no fé 

hieran» pues gana de temer con ellas. 
Xa olla de la viuda chiquita,y recaí- 
; dádita. •

la  muger hermofa,ó Ioca¿opreíim- 
, tuoía; : • i ■*-*'

l a  muger demalrecaudode beuer 
tiene cuydado. ! 3

Xa muger aluendera,los difantos hi.
lándéra; \>y

La migo to tuolo co tu po. El Ita
liano.

• El amigo tuyo, f ufi elo como pudieres. 
2a buena hija dos vezesviene a cafa 
la  muger hermofaal defdé fetoca. 
Xa moca en el texado no andaabué 

recaudó. ' • -v.v
Xa viuda ,y el capón, lo que combn 

fobre fi lo pon.
ta.y.erua de fama Cariai el qoe h

1 comne nunca iá o!uida.’><.
Xas grandes narizes no huelen bien 

das perdizes. ;; ; x< ?., 
l a  verbena,laua^y cercena,mas cria 

como colmena. • ̂  ; >».; -  
l a  que hila de ccritino vn hueuo de 
< gallina,nopedira camifa preñada 

a fu vezina.
l a  boda délos pobres,toda esvozés 
La mour de la feme, & lamourdu 
.v chíjil nc vault rié, qui ne dift tié. 

E l Francés.
E l amor de la muger , y  el m o r  del 

\ perro > no valen nada i fino dige toma, 
La vaca anda en el prado,y acá majá 

‘ el culantro.. ! - -Uí--,í ( 
l a  Epiphania tute le feñé para vía. 

ki <El Italiano* Hí } ‘ : '
Fu la Epifanía todas lasfieflas partí. 

l á  muger del pafrorala noche le có 
pon.. f,: . •-<• = '•- • ! í í ®  ' 

l a  maifon íans feu, Se fans fiamme,. 
, refemble au corps qui eft fans 

ame; E/ Francés. 1 - • ■■ ,K fn,m *v ̂
l a  cafa f in  fuego, y fin llama, feme- 

c' : ja al cuerpo fin alma. ' •í- B £- * 
Xa fortuna,quanto mas amiga arma’ 

■ la cancadH!a.**ws i '**“ *«■ «
Xa pena es dura,y el agua menuda,- 

mas cayendo cadadia haze cana*
^ * dllY3 • • > t. •»a ̂ *»*■ í ■ * » ;’> * i *. ' ■ rí
La muger artera el mafido por de» 

Jantera.1 “• "■ ■ m-i-v
Que fino diere, o prefiare lo que la pin
dén , tibe la cu 'pa a fu marido, digie»

' dói que le reñirá ■ - ■ ' ¡ : -•
la  muger,y el vidrio fiempre eftan' 

en peligro.
Xa mano cuerda no haze todo lo q 

dize le lengua;'.” 1 * r £
Labor comencada, ni te la vea fue*
, gra, ni.cuñ*da. " ■ - í

lamas''
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n  mas hermofa de todas,como las La dona no ha de parlar,fino qtían-

otras hazen badas. '.í*> i L do la gallina vol mear,El Catatan.
lauar cabeca de afno, perdimiento Lamuger no ha de hablar, fino guando 
¡ de jabón;1 ¡s; <.s •« *¿i ,
las llaues en la cinta,y el perro en

la cczina. v/> t% {̂wC;¡(
Contra lo$ que fon de mal recaudé 

La leche có el vino toroafevenino.

la gallina quiere mear. Quiere de^ir, 
, nunca ha de hablar. . ¡ .
Labit ne fait pas le moyne. El Eran
y tes. .. . !: --  -,v

El habito no hage al Monge.
Le Luna quintajtjtial la vieres,tal la La dona que pren, ion eos ven. Ei

i* *!; pinta..
Oíros dî en̂ , la Luna como quintaj 
afsi trinta.1*; u ■ \i,.: „  j:t .•

Labeília que mucho anda,nunca fal¡ La falta del amigo Hafe de conocer, 
taquien la.raña. ¡f -Lí f

Catalan.
4.a rmgerqué torna, fu cuerpo ven
de. ..... ■ vi.i; i.,..-

no aborrecer.
Quien la menee, para ver como anda.- La muger, y el fuego', y los mares 

La (emana de ramos laua tus paños ; -a ion tres males. >. -te? P'th. 
iayfecbafteille. El f  rancés. ■ •• Refrán facado del Griego ad verbunt.

El qneefla en foftego fiempre coxqui- /¿agente de Malparada,poca y mal 
‘Z lias. ’ ■ «•-». {■' ' . - alien ida. .-U - ■ - • ^
La marauílla del pan de la villa,fru» lanxieté, fait viellé troter, & boy* 

xolo luán,corhiolo María, v * - teuxfaulter. El Francés. 1
j* T' * ' f -

la piu da fár,que i fueni da nadal. El la  anxiedad hâ e a la xieja trotar y
>Italiano* ’ -v « :y algotofofaltar. 4t ¡ ¡ ?- :■{ V '>*
El tiene mas que- ha^er, que horno La muger cafada en el monté é$al-

■ por l\iauidad.̂ - îi0---.:{fii'h, 4- &¡. uergada.- :.,f: ■>
la  piu nomi,que non ha i boldoni. Leaue déla fontaine,né rilóte point 
^ El italiano.  ̂ i ,m /, f c > - plus hault que fafource.E/ Eran*

El tiene mas nombres* que elmenu- tes. ' v ;■ ' r
y dé iél puercoí i * ,u¡i5fsw. t-f. El agua de la fuente tro fnbé mas alto>La note e madredei penfier.E( ífa-* que ¡u futida, o manadero* - 1 -
lia » o $ i-» i-kó & im f; i¡j ; Xahijaparidera,yla madrecober-
Ld noche es madre de lpen ffoc i ‘f  te ra . ’

La cinquiefme roueau chariot,' ne- Labuena vieja hatta lazeriapaliai 
faift quem -pefeher El Francés. " con fu manto, y fu jarro de caía-
ía  quinta rueda al eono no hâ c fino en cafa. s j  1
mbarafar. - ,.íiv .... ¿a cabra mocita leche es todai ,i_

La muger de buen recaudó hinche^ ¿a-vegez; tornó por los dias en que
ja caía baña el tejado.;>¡ . nació.' , ‘‘'' I l

L’a cbarrue eft á fa dern iere ioye.EL ' <Quiere degir,’- qux los viejos fondo? 
Francés. J* ' ¡ * •' ve^cs taños. —  r  r  i
La mala carrera del ¿rado efid en fu jaque no bayla,déla boda fe Talgai- 

■ Voftrtrarodada*- 1 ií5 ■ ; i r ».liebre bufcala en el cantón, y la*
H‘5»



AN ES
.•i puta én el m e f o n . ; ; * 
Leuin refpandrc eft boh íigné, le 
. fel verter,maulauaife omine. El
j francés. mmmm cm.- '.mC/,;, ¿y 

El vino derramarfe es buena ferial, 
lafal verter fe es mal agüero. .

Xa puerca de mi veaina,aun que pa
re muchos,los menos cria.  ̂ , t,* 

Ladroiuillo de abugeta dcfpues fu 
be a barjoleta. • >íí v

¿as cuentas de Granon,tan buenas 
por arriba,como al hondon. w 

La mona, aunque la viftan de íeda, 
mona fe queda. . : r - :

Xarc touüours ou tropne doibtef- 
tre tetidu car il romproit.E/ Fra«
CCS. -11 '■

,x El arco no ha de eftar todo cí día 
frechado .porque el fe quebraría. 

La viuda con el lutico.y la macaco 
el moquito. , .. .
Entiende¡e han de cafar. .a

La mal aliñada antes abre la puerta 
, que cubre la cama. • i í. i. 
La muger que no pone fefo ala olla 
i/i no lo tiene ella en la toca, ...Aiii

, .• da, y andariega. ¿ ¡ j- i \ 
Xan palle,eft touliours le mei/leur.

u. El francés. y-¡ >■ <-i
, El año pifado es ftempre el mejor. 

La veritc langlet defuir. El Francés.
, La verdad huye de los rincones - 

La que fe v.ifte de verde, en fu her- 
. o mofara fe atreue. to o-> : i i
Las vacas del villano,fi en ellnuier- 

no dan leche, mejor la dan en el 
Verano. n / ¡ í ;/ m? .:,o,

La viuda llora,y otros cantan en la
boda. ... . . •pu  ̂ •

La.tierra do me criare,demelaDios 
por madre.' m í,¿ mím-ím

Xa oueja,y la abeja par.Abul.dan la 
pelleja. i ..-y; y ̂  •..* i ‘í* ■ j ;■■*/, .; - 

x,, Quiere de^ir fe mueren, y, , y 
xa cafa quemada, acudís con .el a- 

gua. -om-.
La eftepa también arde verde, co- 

■ mo (cea. : ,• v.... ti.
lafardina,lo que requiere,es pica,y 
V4\beue.„ .//yv' ».ía  ■ mí 
La limpia al harnero.y la fuzia al ce 
. daco. , i,u üu;; • -a- vS

Sefo llaman la piedra, que ponen a 
la olla porque no fe traflurne. 1 • (

La voye de vettus refemble a la py 
ram.de El Francés.. ;V:a

... El cannn ¡ de U virtud es jktncjante 
a la ty^amile. La (¡nal es torre, que 

t,caminífa en ancho, y acaba en agu- 
do. ■■ ••{. \  ■ .i ,a: . ¡; - 3

La rueca en la cint3, y los pies en la 
b.iyiia.;; v , • • . -

Laque hila de raya, hilg^y maldiz. 
La que hila de cabeca.hila, y ateza. 
Xa gera de Mayo vale los bueyes y 

el cargo,y la defunió los bueyes 
y el yugo. .

La muía buena,como la viuda gor-

Lo que diô e otro refrán, jícriueme 
v. dueñas y amafenme puercas.. y \ \ x 
La macana podrida pierde afu com 
-¡¡.pañia;m; jv| » siqif»4*
La cruz de Mariu añes, que pierdas,
- y no ganes.' ./i
. • Que qfiando jitraut d la cr«^, era 
-para engañar. ¿r ■ m.

La pigora che die erter del lobo, é 
bitogna que la lia- El italiano. ;

. : La onejn que ha de fer del lobo , con - 
uiene que fea. ... ,;!->[ .y :,

Lá muía por el tollo.y laburri por 
el poluo,y d cauailo por todo. 
Tor tollo entienden el atolladero,

Laoueja manfa cada cordero la ma-
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ma.

¿a muger, y la perà/la que callaès 
buena. -JLil

La buena hilandera por fan Bar tolo 
me comiéca la tela,y la muy bue 
na por la Madaiena. *■. í-

Otros digen,que U que calla es mama- La taifa no tiene medida.» r'írr
der& :• • -J •

la madera de tu cafa en Ginero fea 
cortada. ¡
El siluriano llama Ginero a Ene-
Y O * '• ;f • •

La muger lenguda quinzc mefes e$' 
ventreguda. ,.. ¿ r i
Otros digen, ventriaguda.

¿a perdiz, y la camuefa por Naui- 
dad es buena. r ¡ - •:

¿a madera de Ginero no ia pongas La vegez de la pimienta, arrugada
. a! humero. El ^iflufiano.. . y negra» y fobre todo quema, cu
jñxden. Dextla eflar cortadâ  q ello La viña poca enMarco la poda,mas 
fe curte, y atnanfac ' - . . .»

Langoíla naze la tripa angofta.í 
Torque quita el pan.

no toda hora. •>». » 5 . j  
La blanda refpueftala ira quiebra/ 

, , J la duta defpierta. »
¿a viuda rica con vn 0)0 llora, y co* La zamarra, y la vileza, al que fe la

el otro repica;, 
la muger, y lá perdiz, de lcañizi 
¿a muger/ y el melón huelenfe por 

el peco». s.i..,
landre de portillo; qne da en $aba 

do, y acaba en Domingo.

: abeza. ■ -¡i n: ,■
La Condición del ancora,no fabe na 
< dar, y fiempre andaen el agua. 
La muger, y lo empedrado- ñempré 

quiere andar hollado.
La loba no es ducha de foga. . i 

Laa te arredajganáo náo me desper La liebre mucho fe auáca.pero mas
da* E¿ Tortugues. iu)*U ¿el galgo que la alcanza, M ̂ ^  ^  7̂ i  j

./illa te anidra ganancias no rue des La hazienda del Abad cantando vie
ne, y chiflando va; ? w cu

ta  viña donde fe yeic, y la tierra dó-' 
de fe riegue. : v¡ ^ i

La barua delClerigo rodada le nace 
pelo. • .v ■... ■
Tórqueaiinqüe alguna vegefie enpo• ■

[ brega prcíio fe remedia- .
La muger cópuefta,á fu márido qui1 
,¡ta de puerta agenac u, . ¡ t.t 

La bauu hendida, la gala cúplida. 
Conircalos qucfcpretiui de cafas huía:

. :! > .. tus, y depvcafuoslvtáa.
La hija del bueno,o ía auras por o t  La verdad,aunque amarga fe,traga.'

' faftdad, 6 por gran dudo, i  La muía qn.-de cinco anos no tira,v

\ perdidas .sr.'j-’ fJ-, *,■? erm 
La oración breue fu be al cielo.§ 
¿a vieja á eftirar,y.el diablo á arru- 
■ gar. v

Las migajas del fardel á las vezes ía 
»;• ben bien., . • c i,i .¿ío-.'

¿a hora fea buena,y el mercado ef*
P e ifo .* -- . '.*■ 1. ! ;; ' // ’ X. }

La muger y el vino faca el hombre 
de tino. v? v i

La muger buena delacafavazia ha* 
zc llena.

La mas ru yn c^bra fe caga e» lahe- •
rrada. •••......a (i,-,:.-. ... ■ - ¡

t i  piedra del tttycr te hiera/ <,.. . h

no es buena para la carreta. >
l à  rtutíft porte confeti. El Francesa! 

\  JUOiiovhe trac ( o n j e f o . - , .  ? 'sr. v •
Lai
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L a hazíenda de tu enemigo ea diñé 
■jiro, ó en vino.? ;> . t /
La poma en el íequeró,yla moja en 

el tnefon, madura atices de lazó. 
Lamugcr rogada, ylaholla r epofada 
La donzella aoja llaman,y vic nefe. 

ella* . ■ ■ i §
La nuera por lafuegra, cagarófccn 

la puerca. < .
Lamuger negra,tremétina enellai 
Lageline chanter, deuant 1c cocq’
¿i El Francés, yiií.íh &•?u jt¿.t

la  gallina cantar delante del gallo, , 
La carne de pluma quita del roílro' 

la arruga. ■ ■
La pulga (i la mataren en la vña efc 

perela fu marido a la Luna,y íi la 
h-matare en el fuego, no la efpere i 

cafe fe luego, a.. >
La r entura de la varea, la mocedad 

trabajada, y la vegez quemada.
La muger roma.pinta.y enhelgada,'

! noipofesen fu poíada. 4
La ciencia es locura íi buen fefono 
—Ja cura.. -. . r, v.¡¿ ¿ - * ¡ , -i 4

La paja en el ojo ageno, y’no la vi- 
> ga en el nueftro. 4 >¡¡ug / aé.

Has de fnplir vemos. : A
Lamaral mas amigopreftolepo» 

necnoluido. i
La muger, y la lima, la mas lifa. i 
Las crines, y la felfa ala mano de la 
..llanca/*.*.. í ¡, j ¡ > v''.; , ■,j ,■ .■ .

La muger mal tocada, de hermofe, 
.0 mal cafada. .... *.

Za verdad es verde. * i» ' 
Quieren degir , que ho quiebra, como 
madero, i „>< • rr

La Luna de Salamáca afsi es redon-5 
da, y afsi es blanca/■ 1 - u»j

La mentira no tiene pies. ,; í 1 
Conforme a otro refrán, frites toman

ai mentirofo, que al coxo. , r; .
¿lamaos Aquieta Conde de Getue- 

ra. . .a
Le chien aumatin.alherbe va pour 

ion venin. Ei trances. ^ 4  
1, ¡i El perraa ia mañana va a. la yerna por ] 

fu venino.
La fet a.la rabie, le feliue a la boche 

defayllir. El Fraíjm. .
.•i La fala la mefa y la faliua día boca 

faltar .Quiere degir, caft.es todo vno. 
¿cuantofe o pegricofo,e meteo fo 

go a o palleyro. El Tortugues. 
Leuantofe elperegpfo,y pego fuego al 
pajar. -i?-;

Legua por legua de Calabazanos 4 
Palencia, y quieres otra tal i de 
Duéñasal Rebollar. ■ t: .¿..tn ¡ ,~ 

Lefcher delangue de ehxt-¿lFran- 
ces.' . ;

i j Lajper de lengua de gato. Que es afpé- 
ra,yfacafangre. \

iecho» de vn mes, y pato de tres. 
Líeueme Dios a eífe tnefon,do má- ,
, da el marido, y la muger n o n ., 
Leña de higuera, rezia de humo, y 

flaca de madera. •
Le pont par derriere, eft rompu.Ei 
_ Francés. . •. •
L ia  puente por detrás efla derribada. i,i 
Le vaiífeaul fe réplift, goutte a gou 
■ i tte. El Francés. - ■ : 1;

E Ivafofí hinche gota dgeta. i í; : i.¡; 
Legua bárdela, que peí fete fanela. 

El Italiano. i
Lengua demafiada, que por flete ba
hía. .

Leña para Abril, y pan para Mayo, i 
Leftable eft trop tard fevme, quant 

le cheual fenceli alie. Ei Francés. V 
El eflablo muy tarde ccrradot quando 
elcauallo fe es yaydo.\ m  , u  mu s g

Los
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lesfolzfont les tanque tz aulx fai- 

ges. El Francés. > - -
¿os locos hâ en los vanquetes a los fa-
bios. ... ' ..

Le marefchal pour fon feu augmen- 
ter, lefaitde aue arroufer. £/ 
Francés.

. El herrero por fu fuego aumentar le ha-
%c con agua roepiar..

L e  melJo ancuo luouo, que doman1 
Jagallina. El Italiano.- 

. Mi ]or es luego el hueuo que mañana la
g a l l i n a .

Le grand poiíTon, mengue le menú.
El Francés.
El gran pece come al chico,

Le roy eufant,& princesmatin delf 
ciunans. El Francés. .1

. £l Rey muchacho, y los Trincipes, que
comen de mañana.

Leuanrofe mi padre, y fentófe mi
madre.

Leuátemeamearyy perdi.mi lugar., 
lenfanr de cent ans,qui a perdu fon 

temps. El Frames. , .; ; ¡
El muchacho de cien años ¡ja perdido fu 
tiempo, • ■ ; v-n'V'

Les paraules bones fon, mas lo mo
rro foch quel creme.E/r ĵ/ívz«W«í\ 
Las palabras buenas fon, mas el fon fo~ 
nete, fuego que le queme. . . .

Le chíen rehume, ce quil a^vomí. El'
■■ francés.

El perro tornara d comer lo que ti ha 
borní lado. . ¡- ■

Lherbe quori cognoift, Fauít mettre:
' a Ion don. E¡ francés.

La yerna qne vno conoce, es bien que la 
ponga d fu dedo.

Lo mello m ofl'el in qtieba, que qua 
tro in celia. El ¡tallar,u. . ■ .
Mejor es vnpaxaro en h jaula, que

quatro en la Tglefia.
Le de eft iette, ceft fai&. El Frontes.

El dado es hechado, ello es hecho.
Le piu dopio, que vnaccuoIaV Él 

It alíalo. - •
El es mas doblado que vna cebolla. ! * 

Ies talons,& lespaulmes des mains,' 
ne craignentle rafouer. E/ Eran- • 
ces. . . ' .
Los talones, y palmas de ¡as manos fío 
temen la anua ja. ' V

¿al de fer, 8c franc voler. El Francés 
Ser leal, y amar finarte;

Le bien perdu mieulx on cognoift,.
quanfaifoit quanton lauoit. El 

, Francesco. ■ ; - ; ■ *•
El bien petdido mejor le conocen, que 
no habían, quando le tenían.

¿ebufie, acurte le gambe. El Italia
no.
La monsira tiene cortas las piernas. • . 

¿a ortige no fa bona (alfa, e do pie 
no dan bien ia vna fcarpa. El ita- 
limo.
Las hortigxs no hachen buena filfa ¡ y; 
dos pies no eíian bien en vu papa-' 
to. ■ - '7' ' 7 . ,

¿es eaues en lien eftroiét, vontplus 
roidemenr. El Francés. r
Las aguas en-lugar efio'cho yarí m ts< 
reciamente. , ’

Le bou marche tiré Jargent hors de 
la bourfe, & la douíce parole tire' 
le c o e u r d u  ventre. E< Francés- 
E l buen mércalo faene-1 d.nero d é la  
bolja, las dulces palabras focan el cora- 
pon del vientre. Quiere dí“̂ ir , del caer- 

' pO. ' 7.. i:
leuátar la liebre,para que otro me-- 

dre.
Le folei), & le vent foiit au doz. EL 

Franca.
' '• " Eli
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El Sol y viento fon a las efpaldas.

Le poure femble au noyer. El Fran-
CCS» ' »
El pobre femeja al nogal, «̂e es ape
dreado de todos. ; (! ; ,, ¡

Le mello volta, que ftrauoíta.E/ lta 
.llano,

Mc)or es buelta que rebuelta.
Le fol íatn iis utííaigift.Ei Francés.

El loco jum is es citjdo. ,
Les taluns de mangenr. El Francés.

. Los talones co nen . Di^fe de a gana 
fubita rnudanya. . /  .

lebone paroie onze,Íecatiue pon- 
ze. El Italiano.
Las buenas palabras vntan, las malas 
pmifan, ■ .

lechcr fes peutz. El Francés. '
Lamer ¡us chiquitos de l  5 quieren bien 
¡neblíes. ...

Le troyíiefme íour, de playe gran 
douleur. E l  Francés.
.Al tercero día gran dolor déla herí* ■ 
da. .

Xa parole fon femiene,e fati mafehi
, El Italiano. ,

Las palabras fon hembras, y los buhos 
machos. ,

Le Roy de acrz na cfguillon.E/ Fran 
. ces. .

El Rey de las nbejas no Pene aguüon. 
Les plumes font lcyfeau b.eau . El 

Frunces.,- *
Las plumas basten las aues hermofas.

Lo bon donar, la cofa que no fe po 
 ̂ vendere. El.Italiano.
Es bueno dar la cofa qué no fe puede 
vender.

Leuáta Alonfo leuanta, que nunca 
; haras taca de plata.

Contra los dormilones.
Le papier eft doulx, íl endure tout.

El Francés.
El pan es dulce el lo fufre todo.

Le mello piegarfe, que fcabecarfe.
E\ Italiano.
Mejor es doblar, que quebrar.

Le chien fe frotte, a la charongne.
El Francés.
El perro fe rebuelca en la carne muer- 
ta.

Le s próces pendre, aucIou.E/ Fran
cés.

1 Losproceffos eñar colgados del clauo. 
Contra los per ê ofos jueT̂ es, o aboga
dos.

Ileuar mala noche, y al cabo parir 
Hija.
Ve otra maneradî en. Noche mala, y 
bija a la man.,na.

Les par,oís out aureylles. E/ Francés.
Las paredes tienen orejas- 

Llegare a los buenos,y feras vno de 
ellos.

¿e cocqa chite,il nQus faulthafter.
■ El Franees. •

El gallo ha cantado, cúmplenos dar 
prieffa. ;

Lesmaihres, mengüen plusque les 
gras. El Francés.
Los magros tomen mas que los gordos. 

Lhomme eft vn arbre renuerfe. El
Francés.
El hombre es vn árbol pueBo al renes. 
Torque las rayaos en el árbol fon la ca
bera en.el hombre.

Les piedz ftchz, labouche frefehe. 
El Faances.
Los pies f ecos, la boca húmida. Que ha 
de fer ejlo ajsi en los bien acomple
xionados.

lléname cauallera, fiquiera ala ho
guera.

Ileuaiandel ladrón,y no del glotó.
Les
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[es beaulx hommes, au gibet. El

Francés. , ¡ . v . .i
. Los hermofosala horca, Torque les 

embiia la hermofura-à hager cofa* 
dignas de horca.

Llena tienes tu medida,(i no ay otra 
remedida.

Llaga de juntura no te la déDios en 
ventura..

Llenas eftan las fifias de cerezas, y 
badas malas..

Leauefaultau molin; El Francés. ■ 
el agua falta al molino..

Les belles femmes au bordean: - .El 
Francés. ■
Las hermofàs mu gérés al burdcl.

Le aue vne foys efehafee, emprent 
plus toft gelee. Et Fronces. '.•
El agua' vna vegefcalcntada tomà 
mas preño el fric.

Les jeux des Princes font beauxa 
qui liz ap'.aifcnt. El Francés, r:
Las burlas de- los Tr inopes fon ber
mejas a los que ellas aplacen. ■ i

I e ft u di vier ge, rien nengêdre ne 
nourifi. El Francés: ’ '
El fuego es virgen# cofa no engendra 
ni cria.

lesplus faiges fefaignentjles moins 
ilzdifent aai ícnpuent. £r Frarj«

' ces. / y
Los mas fabios difsimulan, les me
nos, ellos, hblan- o (feriuen.

be -deíir del homme neft jatnays af« 
louuy. El Francés. * ’
c7  dtjfeo del hombre-famas es entít- 
hado. 1

Les trois dois par-cíciípture, quátz 
maulx, quantz bien ont fai¿L. El 
Francés. . •
bc.< 1res dedos per (fritura ,quant olí 
malas y quant os faenes han hubo.-

<5“|
Ledanias* de Mayo ayunelas el Vi

cario. ., -• ,
Leaue etufontaine eft dotrlce,& ebe- 
re, &puis denient trouble, & fa- 

lefc.Ei Vranees. t- ¡
£ / agua de la fuente es dulce, y cla
ra , y dcfpues tornar fe turbia > y [ala
do, por la calidad de Ha tierra por do 
corree- .d  --y.. •• - . - -■

lib re  es la cabra del arado. í 1 u l 
Refrán de Griego, y de allí trasladad 
do y mudó el vocablo poñrero > que 
en Griego es arado; por el confórtate. 

lime lime lime. El Francés.
Ea lima lima a la lima: 

l i  amati no fia ben in vn locó,la fio 
pa no arenre el foc<a.E/ Italiano. - 
Los enamorados no eftan bien en vn ' 
lugart la eilopa no eftd cerca del fue- ~

' ;,t. •• • 
bi ya tout plain defiouppes, en ma'

quenoilie. F i  Francés. •
To tengo toda llena de eftopqs mi rué '

■, . ca. • y y y  ■■■ ‘ i 1. .y+- ..’

' lígame de man,y ple;e metí me tra •
.. iniie. El Italiano. !

* F̂’tatfie de manos-y, pies , y meterne ■
entre ios mios. y

• Liebano vna es; y llenóla; <
Lino ni lana no quieren quintana.’

,Quiere degir ventana pura mirar los; 
que paft-ir. •

I.iga lafino doue voleil patrón, fe ’ 
! fe» efcaueca,(o dono. El italiano.' 

Jim el -ofno do quiere fu dueño, y fi '■ 
fe f/ii ah'ft: are, fu daifa.'- 

Libro cerrado no faca letrado.’
Li fofpiri caminó fono del coro q : 

fumarme]1 doleré. E/ italiano. Y 
. Loj fufphoi camino fon del corafonfa 

1 que uhan en humo de! dolor. ■
I-ino bueno, lino malo, :cdo flore--

, c t-
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...ce en Mayo.'., : -
Li morti e ii andati, preít fono def- 
v menticati.E/J/4/Law. ; !
-v Los m uertos, y  los ydos preflo fon ol

vidados. ■ * ;;
Li afey te chi biu bel vulto ti pone,
~ he íi alchi done.E/ Italiano. ■>. > 
b» E/ afey te* que mas kermofo gefto te 

pone y es que algo te da. •. > • <
Lo perriho, e lo mociño, donde los 

ihizieren bien, alli los cata. ;W!
Lo que come mi vezino no aproue- 
., cha á mi tripa. - -V
Los dineros hazen dueñas, y efcude

T O S .  . ' .■' ■l i )  ■. ■ ■' v u

Lobo tardío no buelue vazio. - 
Los recuerosde nueftro lugar oy en 

i al bar dan, mañana fe van.
Contra ios perc^ofos.' ..■?,} « . . .  v - y  

Llongnes raons tañe chica nint. El 
iV, Catatan. . .....  ̂ ;i ,

L'tengas platicas hateen chira la no

■Lhome pcnfa.e Dio difpenfa.fi/ lta 
liana. v,
El hombre piertfa , y Dios difpenfa. 

Lor a cclluy qui eft lie,neít ríen pri-
fe El Francés .
Fl o r o  k aquel que eñx prefo no es co
fa prccio.fa

Li >rar con tciligos,cumplir cona- 
mígos, .v,

Llouio, v añaiio .....  .. r
Lio rar Ximena por la tal agena.
Lo que no lleua el ladrón parece en 

e! rincón. ., , ., ,.
Llonieife, y neuaífe,y no vétifcaífél 
Llorar aboca cerrada,y no dar cuen 

ta a quien no fe le da nada. < 
XIorar te he abuelo, aora que pue

do.
.O tas d i^ jn t x j u  que no puedo. '

1 .i O por ventará jera mrjer ¡eftion . 
Llorarte he abuelo, q aora no pue-

d o .1 ■ • t ' ; ■ ; I
Que las cofas fe han de hager, qu$n. ! 
do pueden fer bien hechas |

Lo que haze el loco a la derrería,ha 
zeel fabioala primeria.

Los padres a yugadas, y los hijos a
• pulgadas. 1
Que la hacienda,por grande que fea,f¡ 
fe reparte entre muchos hijos, cabe 
poco a cada vna. • : ¿

Lodo feco mal fe pega.
Lo que le deffea Alagon,no le ven- 

ga a Aragón. / r; -
Q.uees falca de agua.- 

Los tratos andando, y los ingenios 
. tirando.'’ %v ; "■-■■' >..>

Los pollos de Marta, piden pan,y 
danlesagua. ;

< Lo q la veges cohóde, no ay maef- 
tro que lo adoue. n P 

Lo que otro fuda,a mi poco dura. 
Lloraran,y can taremos,darnos han
• y daros hemos. ;;

Talibras dd Clérigo que deuealga. 
Los dichos en nos, los hechos en 

Dios. • ;
Los perros de Zorita, pocos y mal 

auenidos. . pp 
De otra manera. Los perros de Zori- 

■ > ta, qttando no tenían a quien, vnósa 
otros fe mordían.

Lo q de noche fe hazexledia parece 
Lo que atras viene, rabo femeja. 
Lo,que veo có el dfo , con el dedo 

ioadiuino.  ̂i , V . , -I
Lo q todos dize,no es,o quiere fer. 
Lo que dize el pandero no es todo 

vero.
Lhomme en fon heur, na que trois 

roursdhoiuuur.E/ Francés. ' .
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B¡ hombre en fu deftanfoño t ¡enemas' 

_ te tres días de honra : Son el día de el 
Biutifmo, y el del cafamiento, y el de 

- ti entierro* -  ̂•
p  que arraftra honra. 
l  os que no tienen muger muchos 

ojos han tnenefter. ? ' '  *
Lo que no te compon befa y pon. 
Lo que manos no coma paredes lo 

arrojan. '■ 
lo que fe dize, y no és Verdad, a U 

mañana fe deshaz. £» *
Lo que has de hazer no digas eras, 

por la mano,y haz.
Lo perdido vaya por amor deDios. 
Lo q en la leche fe mama,en la mor 

taja fe derrama^-'• < *.'. -;¡ :
Lo que la loba haze,ft1 lobo place. 
Lozoya lleua el agua, y Xarama tie 

ne la fama. -. .. ^  •
Lo bien ganado fe pierde,y lo malo 
■ -ello y fu amo. * - i .:a 
Loque el niño oyó en el hogar,eífo 

dize en el pottal.u - , ̂
Lo que le falta i  la boda, cargar de 

faorricos,y andar a la hería. - ' 
Loque mucho dedeo,no lo creo,aü 

que la veo. . . .
Longo é eftrey to,comoanno mao.
? El Portugués.' - ^

luengo y eñrecbo, como aüo malo. 
LÓ que deflfea, zeda uunca lo vea/ 
Lo que deílea tí ufanos no lo vean 
y Chriílianos. .■¡.'■-■■me ¿/í?- 

Que es falta de agua. ' ; 1 h
Lo que Dios á i íleuarfe há.^i* >
L° que no va en vino,va en lagri

mas^ fu fp i ros. :
■- -Purgue el agua no da alegría, tomo 

el vino. Y afsi drge Salamon. Da vi - 
- no a los que tienen amargo el cora- 

fon. . k , ; ■->

<?5
Lo ageno íiépre pia por fii dueño;
I  os facriftanes entre los altares. • • 
Lo nouei todo es bel.
Los de ¿orca,madrC,querranfe vea -> 

gare. - *
♦ Que es cofa ‘dulce Id venganfa. con» 

modi'ge ¡mmaL' - 
Lo que no acaece envn año,acaece' 

en vn rata, y •“ *
Loque no fe hazetín vn año, íé hS-  ̂
»■ ze en vn rato. ,»«*•*#*••<«»•

Loque deffea Alagon ñOvenga p o rv 
Aragón. . <  - «

LOsdeDoñinÓs pocos,ymal áuení- 
dos. •' • ••• •
Doñinos lugdr éspc^utBo cerca de 
Salamanca. . ^

Lofoperehió rompe lo cbnüerChio' 
El Italiano.
Lo demafiadorompe la talega.* • 5 

Lo mucho fe gafia,y lo poco baña. 
Los dineros délos puercos,quando 

míos quando vueftros.
Lo mas encomendado iletía el gátó 

lo  qde fe vía no fe efeufa. w  y 
Lo que has de dar al mur.dafo a! ga 

to,y quitarte hadecuydado.
Lo minjar de buena cafa haze mal J  
Lo que fe quiere la mena, piñones 

mondados. y1*- "•
Los diefíhós tfeDios.dé eréis blacas 

fífar dos. .
Lo que la mora negra tiñe,la verde 
-■ lo deftiñe.■iíl\y — míf- ■ v,
Lo que vno deflecha,otro lo ruega. 
Los amores del gato riñendo entra 
Lo po<.o abafta,y lo mucho fe gaf- 
' ra. y ■ ' W1;

0 La ragon es, que ¡o potó gaflaf? con 
me Jar a, y lo mutho jnclefe dejperdí- 

■ ciar. ■ ■ 1 -:‘
io  que te dixere el eípejó, no te lo

I  d irá n
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<dit^ Concejo. ; o j

L©que fatuta la boca, enferma a la 
bolfit. • , 4 s ■> ¡ . '■ ,. 'i.v

Lq que falta aladefnuda,alcohoU y 
. malauentura. .

l o  que a ti no aprouccha,y otro ha 
menefter, no lo dcues retener. 

Lo q no quieres para ti, no loquie 
ras para mi. . .;:í i- ■

Lo que no faja enfada.- >í,, ' '
¡¿ue todos los deley tes enfadan* finotie 

.•ne el hombre con quien hable. ^  ¡>
Lo barato es caro.
Lo molto,e lo poco,rompe lo gio- 

co. El Italiano. - , j
Lo mucho y lo poco desbaratad juego* 
o burlas. , , .

j,os obreros de Hernín Daca, fíete'
( con vnacapa.,.Í;í. v '

Lo bueno es caro,lo malo haze da*
;ñO/ .r-j '■ i 1 ofb'ur
, Del vino federe, ; y; y, , y y >:V<; .i 

Lo de todos deificado a grá peligro 
.. guardado. y r.
l o  bien dicho preño es dicho. * 
Lobado i molido, y plomo derretí- 

do. Maldiciones. „ ,
¿o que el rio allega, el rio lo Heua. 
Lo que Valdeolea deífica,Cápos nú.

ca lo vea. - ■, ,.:i: —
Lo qué deífea. Trinteras nunca lo 

reas. ,>;i,ú í.aú
gaita de agua.. v, ¡-u 1

Lobo hambricnto,no tiene afsien'*
to . ... . - r • , !

Lionera, mas primero venteara, f 
¿o que eitá en pergamino, eífáen 

camino.
LO que no puéde la mano, hagalo 

el faco. . ^ :■
L° que defl’ea la abeja,) la oueja,no 

lo vea Valdecorneja. ■?; •

Lo q no lleuaChrifío,llena elFifco, 
Los erres del Mege la térra los co- 

bre.E/ Catatan. v .• •; . v; , >
Los yerros del Medico !a tierra los tu . 
bre. Torque muerto el enfermo, no los 

. puede descubrir. .. • ■ «. •. . >
Lo que ha de cantar el buey, canta 

,cl carro, y ■..* ,<
Lo que me deues me paga,que lo q 

te deuono es nada. < '
Los hdovdeMarinílla nunca falca 

de fauanilla. .í r u j í  
Lo que fe quiere la harda, mote ef- 

peífo, y mala guarda. r  ;
Los que cabras no tiené,y cabritos 
■y venden, de donde les. vienen? ; 

Lo que en tu vidatunohiziere$,de.
„ tus herederos no lo efperes.' 

Llorar para defeanfar. ¿ , ¡i * ¡bs ;> 
Lo que fe aprende enla cuna¿fiépre 

dura¿ .. i y . ay .!v -R.
Los eftremosde oro,y lascuétais de 

corcho.’ >*, ¡??'wbuí>
Lo que me ha de dar cocho, deme- 
. lo aifado, que yo le perdono el 

caldo. í f ; . ' . ' ¡ vr.
Lo que la dona vol, Deú ho vol.E/ 

Catatan. , y '
Lo que faben tres, fabe toda res. • 
Lo que ha de hazer el tiempo, haga 

lo el fefo.
Los ojos alia ta n , doodtrtienen lo 

que han. :-Krb w i¡ rv;¡!4¡ < .1 
Los muertos abren los ojos a los q 

viuen. , .¡.¡y ■: jz y-.' • ■ -i
Lntier.de con l.t.hes erda. ' • ; < '

Lo que reftafa la fdta. ■ r í o;¡ 
Lo mifino que le que arrañra honra. 

Lo que quiere Efcarmilla no lo de 
. Dios a CaÚiila. ■ ■. c .
Lo que quiei e la harda,piñones mó 

dados, y cerca el agua.



lo fchoJare in domo, ni dona >?ñi 
frura, ni bogo.-. •-> ; u w ; ¡\u 

rodo có mzslodo,vno fehaze todo 
lo que hecho es, hecho' ha de fer 

por eflavez., t v. ■
Lobo que prefa topa.annq fe le vá

ya, nunca cierra la boca. ¡ ‘
Lo que daña la orugaelm aftarco 

lo cura. 'Uva . .*-»r . ,  kr*,; . 0 
Lo peor del pleyto é$, quede vho 

nacen ciento. s.ruju. •
Lloaiífe, hafta que eñe mi cuerpo 

femeremollecieífe. ; ’ .*•*.
El ganado vacuno di'ge ejlo, por que ha 
mciicjíer mucha yernas ¡v... • ;• .

Los requiebros del afnó,del hoz co 
• al ubo.v 'U' tiv t-¿ ¡\ ¿v -i•. * -v̂j - 

ios ojos fe abajancah, los pie sean 
<.an las manos no alcancan.‘Jo 

Lo que el buey rumia ¿ en otro bu
che lo muda. ; i'í/T

Lo que quiere el campo de Ocaña» 
no lo dé Dios a la Mancha, e 

Lobo quepreíano halla, come la 
tierra con rabia.

Lo que quieren los hinojos $ no lo 
vean nueftros ojos. ¡ «i 

Lo ruyn me galle el amigo, que lo 
bueno preño es vendido. sm/- ; 

Lo ordenado en el cielo fo^o ío  fe 
: ha de cumplir en el fuelo. < «, 

Loco es el íalz y mas el que por el 
,no haz. ji £i¡f!Hfl.uO!VV-
Salome árbol par a muchas cofas aprove
cha. Llámale loto, porque no retiene 
elfr uto ¡y los autores le llaman p tr eflo 
fn<ghe>da.,r ,x , u 

Lo fiado a cafa llega.’ ^
Lo que no requieres , para que lo 

quieres? ,, ., r , • . , ...
Lo q mucho vale, de fo tierra Tale. 

Co-fij es los metales, y piedras precio- 
fus, &c.

■ Los hijos de buenos capa fon de
'tO' duelois.; fi'üwq'iy/: - 1 
Lo que te diveré al oydo, no lo di- 
■}•* gas a tu mar ido. *¡> »(fa* »h-*
Lo que ojos no ven,coria$6 no def- 

fea. > ■ i-r," . 1 uv. ■. y : 
Lloro de hambre,no te mueua,que 

lloro y rifa preño lo engendra, 
-ios pollos de doñaMaria,ellos qué 

rian trigo, y elladauales cozina. 
La vaca o mar, c viue na térra v E / 

 ̂/portugués/
Los viejos en iriuierño, rabia par a 
! • entre el fuego; ; * ;

Que fon enojofos a los mancebas i  quie 
{le' quitan/. <*’ t  ■asBjaítv.'j'$4.

Los primeros á comer,' lospoftre- 
ros áhazer. •:

Los cochinos, y la puerca todos an 
dan á la bueña:,i'»* y í* «  ? 

io s  huefifos que acabo de roer, no 
me los des a comer, sur : - 

Xos peregrinos, muchas pofadas, y 
pocos amigos. ; . ¡i iq

Los niños de pequeños, que no ay 
caftigo defpues para ellos. ^

Lo que fuerca.no puede,ingenio lo 
r.,, vee. '-.'/JÁ -Vvs/füt-. ’-.'/»yí 
io s  potricos deBuytrago,que íiem 

pre van defmedrando. *
Lo veil du íáige,eft du foíeil limai- 
;>í ge.El F r a n c é s . ' T m *

E l ojo del Sabio es imagen del Sol.
LO mió tnro, lo de luán mi herma* 

no luyo y mió.-
Los milagros de Mahoma, para no 
.a acabar vna eícudilla,facando vna 

fopa, meterotra.' ' • ;
Lina de fe’nero, y el amor primero', 
luna con circo agua trae no pico.
.■o El- Tortuguts/’- I*

Luna con circo agua trae en el pico.
I z Los

O V O  S'SjA  v o s . <>$



X ' E F ^ A N E S
Los caaes deZorita, oo teniendo a 

quien morder,vno a otro fe mor
i ’ , ÍJ ' i' -'Ti 1 ¡ -{ '.-.i

l o  q no fe haze a la boda,no fe ha*
*; ae todahora. ,> i • *.

Que lo que nofe ha%e en tiepo de mas 
. netefüdad» no fe ba%e en el tiempo de 

menos. o¡ w '
LospuercoSjjí hojacafcas no fin can 

•ssi fahazen b a f e a s .¡  -n> <  f ' 
i ;¡ Vorque lo vno, y lo otro es fafal de 

tempeñad. ^
Luar de Ianciro háó té parceyro,fe 

náode Aguofto, que lie da no 
S roftro. Eí ‘Portugués.•<-<< ¡f

La Luttade Enero no tiene par , ft- 
■ : ua hdcvdgafto, que le ddenelroj-

tro*. ,ir:* - - 1 tv*.
lumbre mezquina, facarde abaxo,, 

y echar encima.
Luna con cerco, lauajo Heno, eftre 

Haenmedio,Jauajofeco. 
Lugarporlugar,ViÚacaftin,y el Bf

pinar.-. .-rntrn-.-k ->í
iuntan dacita/lunttndafahita. E f 
: Italiano. ,\>v ■
<'l- Lexosdé ciudad,kxos de [anidad. - 
Long cofteau, aguife jaultre.>'; El. 

: i" Franceu • • ;f 
* El vn cuchillo agujal otro.- ' •  

luna en creciente,cuernos a O ril- 
te,Luna en menguante, caernos, 
adelante. ;<? i!-. t, ¿v, v?o .-x

f  Mal aya cacadorloco,q gafta fu vi 
da tras vnpaxaro por tomar otro. 

Mas vale dar bué trueno,que diñe* 
ro a Maeftre Pedro. ¡ ¡. • • >

Mal aya el vientre, que del panco» 
mrdo no fe le viene miente,. .

Mas vale el árbol q fus floresjy mu 
tu dote en tierras/ que no en ti.

* ras y cordones. ■> »>r.
Mas quiero viejo que me hóre,qut 

galan que me aíTombre. - < • 
Manos q non dades, que bufeades? 
Vas vale gordo el telar, que delg/.
• do al muladar. ; 1 ■

De las hilanderas entiende. -- 
Mal aya la eípina que de fuyono 

aguija. ,¡-ó -;..;a®tóíííf:
o Otros di-̂ en . Maldita fea la efpint, ; 

quede fuyo&c. *. - ■ i
Malo Medellin , bueno medellin, 

hele aquí do viene LazaroMartin 
Qpemuchosdefecban por palabras, ¡o 
que mueñrana prouar por las obras, 

Masvalegordo, que mechofo. 
del hilado. ■

Manda, y dcfcuyda, no fe hará cola 
ninguna; s i »

Madre y hijaviftá vna Camila.íl
Qu4 fe jeme jan en las columbres? 

-Manda y ha/lo, y quitarte has de 
cuydado; nt

Manda y haz / y no darás pan a co- 
- ■ llaz;. *■- • •
Mas vale granea dé hera, que trigo- 

• ■ ; : dé carrera;
■-•3 ¿ De otra manera fe d ifyy mejor. Mas 

yalen ¿rattfasde mi hera, que trigo 
détroxe agena¿1 > h- .

Maon lauada íbgida de tirada.''£/
’PmUgUeS., n — i;-.«-.--

1 la mano Imada la [unidad tirada. 
Marido tras del lar, dolor de hijar. 

Torque es mejor que trabaje en la ha* 
Rienda. s ->■»<■ - ;

Mas rjran nalgas en lecho, que bué 
ycsenbaruccho..

Mas vale horada, que efpigaalaba- 
■ d¡u. ■ y

MS*'



r, LOS S A DO $;? s 7
- H opada'és feg'aJa.' Otros digen, mas tienen que cornât 
v a cp»tu.i,&ct-v,’ v- ? ; Mas vale buen amigo, que pariente 

Mas vale en tu lugar la halcaquenU ni primo. • ^ . ,j
di, que etl el ageno fana. s;\?; Marco marcegaó,por la meñaa rof- 

Mas fe queixa quem caga na manta; to cáo>a tarde bon batragaon. El 
que quem na laua. ¿7 portugués. -• "Portugués. 1 • '

Mas quieto el niño mamafo, que . Mar yo marcero,por la maHana roflró
hermofo. ' : ¿ deperro,por la tarde valiente mance-

it/as fordo qué orejas de mercader. bo. . ■..<
Mas valen amigos en la plaça que Manos del maeftie ion vhguente.'

dineros en el arca. > ir.ii q Masva/e lamiendo,que mordiédo. 
Mas vale vna trafpuefta y que dos Mas hiere mala palabra, que efpada 

adornadas. . ,•>. afilada.
Mas vale blaticá de paia, que mara- Mayo tiene la lomada,y Iunio le ía 

uedi de lana.-; :¿u-n ca el alma.Ei jifturiano. - ;ÍVi
Que algunas cofas compradas por me- - Lomada es la fama. La ragon es * que 
nos precio, aprouecbdn masque otras Mayo en muchas partes es frió mes, y 
compradas por mas precio .miîî? fôi'it , enojofo, lo que no es Iunio. .,i ..«¡s.

Manca, y no del anca.“ «i¡i : Mas gorda eftá lo gallina de mi ve-
A/as vale defeofer,que romper/ :. zina que lamia, ?
Mas vale callar que mal hablar. Malo fe le para el ojo a la haca, :¡> 
Mayo come trigo, Agefto beue vi* Manjarde íurguillos, a la mañana 

no.A^vmn vi.'-. rábanos, y a la noche higos. ^
■ ha caufa es, qué lascofas, quant o me <;■ M Ircucs de como fe fuete bager. ^

nos ay délias, tato fon mas deffeadas, y Mas puede Dios ayudar, que velar, 
en mas tenidas. *« ¿siiíít ■f!£úrisitíi<s ■■ ni madrugar. ; ; v.'. •> .>< !

Manos duchas mondan hueuos,que De otra manera Mas vale a quien Dios
■ non largos dedos, «n v* ayuda que al que mucho madruga. 5, t

Mas tiene que dezir el que caga la Mas vale regla, que renta. .
manta, que el que la laua. ? Mas vale dos bocados de vaca, qué 

•n Torqel primero puede deopir el lugar, fíete de patata, « ^ íP , 
y el qtundo, y el como. El fegundo no Q¿e lo mas feguro, aunque valga me-

. nad ideflo.- ; ... ; v í : ír ; í ‘ nos, es mejor que lo peligrólo, a taque
Mays faz quem quer,que quem po- valga m is. Patata es tnan\ar preciofo 

de. E/ portugués. » . de las I ndus.
M asbage quien , quien qu iere , que Mal fe tañe la vihuela fin tercera. $. 
quienpacde.Torqtteel qne quiere,pro ‘Ma Jruga y  veras, trabajo, y auras. 
cura de balerío bien. ■. Mas vale vn dia del difereto queto

Mas vale rodear, que no ahogar. da la vida dei necio. •
Otros digen aboyar, otros mu p ¡fl Ma-'ço y guarço. El Portugués. ¿

Mui <¡> ygual. Porque entonces yg !*a~ 
Un las noches con los días, ,/j unot f í

I 3 Mal



A ' N E S
Mal fe paga el Fuego con las efto- 
aí'P-as. ■ ■ ■. '•
Mas múdala mala con fu rabo, que 

el R ey con íu reynado. - 
Mas vale foltero andar, que mal ca

far.
Mas vale ganar en lodo,que perder 
*■ -en oro. ■ ' .

De otra manera. Mas valen cardos &
pj^' &C. ,\V s¡

Ai as vate paxaro en mano, que buy 
ere botando«"v-fc ?'•••:* ■ u

Maldita feasOlalla, no has canudo, 
y beuesagua. •••'_' ;*

Mas ha na maria, oue fazerla he fut
raría. E/ Gallego. ■ ¡ íí

Marco, ni el mur mojado. >
* ¿Aftádeu algunos. Las tres [emanas;
-t que ñolas quttro. Tarque la quarta 
••••• mas parece ya de Mbril, que de Mar-

fO.
Matrimonio, ni feñorio,ni quieren 

furia, ni brío. - > '
ls "El matrimonio-quiere luenga delibe- 

ración: y el (tñor,que ha de fer ferni
do, ha de [ex fufrido, como dv%e otro 
refrán. • ... i - 4 #tío 

Mas vieja que la Yglefía.
Mal ageno no pone confuelo.
- 0 tros leen, quitada la negación, pone: 

confuelo. tí’ ?!■>•- ■* \  ■
Mas vale humó de mi cafaique fue 
f  godelaagena«
Malaclauija es ladef mifmo máde-

'Porqmfaledel mifmo madero, y no fe 
puede torcer, ni quitar fino habiéndola 

3‘ pedamos. -- . .  i--,.-:.»
Mas ay dias que longanizas. ■■■
Ai as vale prenda en el arca, que fia

dor en )a placa, v- 1 1 
Mal me quieren mis comadres,po r

que les digo las verdades.
Mas vale falto de mata, que ruego
* ‘¡! de hombres buenos. i

. Mas ay.en la almadánaj quê hagerU, y 
horvddla.

Mas pedi peras al olnio. '  ̂ v. • 
Manger iufques auxos.fi/ Francés.'

Comer baila el hueffo. ? i; ;¡ í 
Mas fabe el loco en fu cafa, que el 

cuerdo en el agena.
Mas quiero afno que me llene, que 

cauallo que;me;derrueque. * 
Mal mafcado¿ y bien remojado.

Contra los viejos bcueiores> -ve- '<;■ 
Mas valen cozes deMonge, que ha . 

lagos de efeudero. t . ^
EbMonge tiene que dar, el efeudero no
tiene. -- - ■  .. .v>n

Mangas duchas de folrar, malas fon 
de desbezar. «> :

Mal fe defeubre la cabra có el rabo. 
Ma vale comer grama, y abrojo, q 

traer capirote fobre el ojo.' • 
s, Vn-Vaton-dt yna-defpenfa combido a 

otro campe fino, que fe rinieffe con elt 
■ a hartar de bu>.n mantenimientoHi* 
C! bplo af¡i el campe fin o, 'y oslando üm- 
‘ ¿as comiendo , entra ti gato . ■ El ra- 

. ‘ ten de cala, como tenia bienjabido fu 
agugero , meti<-feríe prefio en t'l. lll 

. campe fino ,a»¡ a qm fe atoguffe al- 
caneóle con ía rtU c.<bs vi ojo. Def

Mas vale vergucncatn cara, q man 
ziila en coracon. *•j

Malo vendrá, que bueno me hará. 
Mas vale vaca en paz, que pollos; 

con agraz.. -

pues ,  comhiíado fegunda 
ca rm en fado- ¿e Lv puniera , no qu ifo  

■ j/r , diciendo Les palabias del re
frán,

M as vale íi iga-jade Rcy/quecarico-
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•de Cauaü^ro.. ; . . ,

Mas vale taque taque,;que Dios os 
íalue. • i.. .*, _> •.:■ ■ i’ ;■■ * >. *■ ■ •. *
Taque taque es el fonido JeJa-aldaua, 
quando llaman a la puert a.'

Mas vale tuerto que ciego,
Mal viage, y faluatnento. :
Mas val perder, que mas perder, . 
Mas vale vil agua entre Abril,yMa- 

yo que los bueyes, y el carro. j

S Oí

' / .Y
f « V

■ Mánosduchas comen truchas. * 
Mal aya romero,que dizcmal dé Tu 
y;> bordan. . ^ ., ’ .... ...„ ^
Mas da el duro, que el defnudó. 
Marido licúa elfaartefajyo el ceda« 

co, que pefa como el diablo. 
Mal año, o buen año,quatto caben 

en vn vaneo. ;
Mal de muchos gozo es.
Mal cótrepoys fai él a !enclume,qui

Mas vale vn agua entre Mayo,y Tu- ¡l luy contrernent vne plume. El 
nio, que los bueyes, y el carro,y Francés.

, ,e¡ yugo. . _ . .
Marco ventpfo,y Mbril lluuiofo,ha 

z e n el a-/ay o hermofo., $ *.«. ¿- -- ,z 
Mancebo,fqy,,y viejo me v i, mas 
-• nunca |uího,:;defamparado vi. ;f 
Mas vale.baíHjtóiQj'que oleado ¡*;m  
Mas fon los amtóazados,quedos he

ridos.. . . vm. 'm-vs \ x; ~ 
Mal empleada efta la hazienda en 

quien no es fcñor^ella. ^ ¡ tt$ . 
Mata que el Rey perdona. ¡:¡&„nh ; 
Mal que tu vezjnqjnqiabe, bien fe 

IJaine.,- ¡4^ u?
Mayo pardo, fe nal de buen año.
;¡ Otros dizen. Marpo pardo t g¡rc* ; 
Mas vale íáber, que auer. itl¡ 
Maldición, y pulgón, y potra, y ía-

u^ on- • ,er«M yh mó ' 
Mas vale flaco en el mato, que gor

do en papo del gato. ¡*, ¡y. •íí ,;!
.y Otros digen. Flaco en ¡el manto >, &QÍ 
Mas vâ e azial q fuerca de oficial. ,, 
Mas es-acabarfe el bien.-¡.,: w:v,>.vy-A 
Macha los aj )s Pedro , mientra yo 

rallo el quefo. '
Mus cucífa nu! hazer, que bien ha-

zer- ' .o%ttr*
Mas vale con mal aího contender,':

que la leña a cuellas traer. >̂ .4̂  *
Mas vale rüynafuo^que fer aího.
'O M

/ Malcotrapefo,hagealayunque, el que 
le contrapone vna pluma. ; i 

Mas vale rato prefurofo,que dia va 
gar o fo ... =iSivi

Mayo lehaze reluzir, y Tulio le po
lli- nc aftil.. .
C : G el tr ig o . r; ,.g,
Mas vale atajar, que mal pallar.
Mas cerca eftan mis dientes, q mis 
v , parientes. : 'v •
Mal para quien habla, y peor para 

quien calla.,, .iiv,.
Matad vacasi y carneros, dame vn 
. ;J -cornado de bofes.
May fara cafa ab archs. El Catalan. 
v Nunca hura cafa con tíreos. ;, ; , ¡
langas, y gorguera, lo otro íabe 
, . Dios qual era. * ^  ...
Mayo ha lasapueftas, y Abril fe las 
„z-licúaacueftas;
Mas vale rato de Sol, que quartero , 
..de, jabón., ..„-.¡r-vfc!

Malo es Vidal, y nunca falta quieti 
, le haga mal. , , ii; Wt
( Otros dt^en.Malo es t'iialy no le ha- ¡ 

mal. Y afsi to di^e. El Cu talan. ;i. 
Mas corre ventura, que cauallo/ ni 

mula. . : 4
/Jas vale puñada de natural, que ai 

mocada fciencia. 4 , : ¿
■ ■ r I I  . Mas
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.Mas ablanda el dinero ,qüepakbtas 
** de Capalleto.
Manda t  &xé,efcufaras page.Ef Gd-

ifegi). V':' ' ' ' ••' '''*
* Mas vale mala auenencia,que bue- 

nafentencia»
J Mas vale petdetíe el hombre,que fi 

es bueno perder el nombre»
Mas largo que el Sábado lauto»
- Mas es el rttydo que las tuier.es. *- 
: Mut ile a maille faiáon>\hauber ge6 

Bl f  ranees. - *
j Malla á malla fe ba%é la tota dtima* 

liá. ■ *■ -•;■ ■ • • • ' ..... “ ':■■■■• : ■ '“5% A i H '

-Mandar no quiere par»;i; ? ¿ -
Marco tnarce&dor.de noche llüéUé,
• y de día haré So). — •*-* (*•*
Mas vale Pafcua mak>y el oto en la 

tara, que Pafcuabuena, y el ojo 
de fuera.*■ .

Mal golpe es el del ojo. *• : ■-*_
Mains laucr,innocente proüuer»í:¿
¡"'■■PratifoSü c-v ^

MtoVs láüar, innoceMia pfoitaK
. Mal Pobre mahypiedrapor cabeeáí» 

Mataras, y matarte han, y mataran 
• a quien te mataré» !

Maldita la pila, do pita el gallo » y 
- •- no la gallina. ^  . [ <•. •• ¡
Mas val e agua del cielo, qué todo 

él riego', < « " ■* ■1 >•.. *  .•■ v i‘*
Maldición de puta vieja, pót do fa- 
v le por ay fe en trá»- - • ¿ -
Mauuais fc.ft leüure, qui né ñóür 

rift,ne coeuitre.E/ francés. '
Mala es la abra, que vi mantiene , ni 

’;cubre. a* ■■■■■■
Mano (obré maño,tomó inugér de - 

Elcriuano; ■ *■•■..
Martillar en hierro frió. ~y 
Mal largo, y muerte en Cabó»
Mal eaft/gá él ai uta ala inó'f&qfc Ido
V ■ "■■'t v / i

ella a ratos ton ella retoca.
Mas vale vna abe;a, q mil mofeas,' 
Mas vale vn pellón con alma, qttt 

fíete ton latía.
'Vellón con alma, ts la aneja \>iua 

Más caga va buey, que cien golotn 
drinos. '* •' •

Mal ganado es de guardar dohte* 
lias y toólas por cafar,

Manda al mo£o, y el moco al gato,
- - y el gato manda a fu rabo»
Mas ven quatro ojos, que dos» 
Marica tente á las alforjas, qtie nó 

puede correr ñ afioxas. 
Madexaíin tuenda. ; ■ '
Mas vale tarde que nunca. * • 
Malo es petar,diabólico pétfeüérát 
Mas vale palmó de^nño,qüe peda*

dé álCórnoqtté. - - *
0 Ui vate *nai fer de buen cuerpo , y 

1 - añadir paño ?« il heñido,¡que deptqtti 
fió, y anadie ¡corcho en ¡él akornoque, 9'

- \ ♦ ■■■■ J~1' '■ 
Marido en lar, «quiéra niguerah: ‘ 

Vorqui la higuera es tuyn modera. 
Aíártin Cada dia más ruyn» ü >■* i* 
Mas vieja es la Vgre/á i pero váfi a 

ella. \  ••• ‘ _ :«•' ■ • -
Mas váiééñópade Maridó, qüé hé" 

bta de Mayo. .
Más vale echar el ptenadó, qüe tó-: 

mar el
Mátenme cuerdos', y nó ifte den vi

da necios.’-'*'"
Mal por mal, rió fe détté dar>
Mas tiene el riCo,qüalido empobté 

ce,q el pobie quamdo enriqúeze» 
Mas vale leñero,qiie Con ruyn coiii 

pañero.
Mancofe en el cftablo. » ' '- ^! : ; t ' 
Aía! conoces al ageno, qué ño éfta

v ’ a*, tu fuego»-, . - -• •, ?, • ‘
Mayo*



Mayó hortelanó^uchà {»aja,y pe^ 
CO gráitó. . •-; ' 1 '
Hortelano > quieté úegjt que ìluetiè
mucho, •; "*"■, ■ '■

Mangas y Collar, ló Otto fabe DioS 
qualva. ; ■ iu*'

Mal ladroñ, el Uiüt cñ fe! cürrótü. 
Mas vale aceña parada, que amigó 
. moünerbv - < vl.. ,

Tot qué quando eílh parada, A quieti 
quiera que venga írmele ì quando no$ 
algunas reges aprouecbd el ami fiad) 
pero no todas. .

Mas apaga bueña palabra, que cal
dera de agua. ••'f ¡ ¡ ■ 

Mayo mangonero, pòri la rileCá tri
• ■ el humero.? .mun ¿

Tor las muchas jtefta's que ay en el.
Mal amò has de guardar,por miedo 

no empeorar. * .* . í¡  ̂ ;ío
Mas Vale hiiá áfnaí, que Citó de par 

dal. E l Tor tugues. - ■■■i-*-.
- Lo que dige otro refrau. M ás Vale vñá  

de Varóti, qué dentó de gorrión, > v  
Mài vá a chorte, do buey vello ñon 

toíife. El Gallego,- ■*>■■' ; e >
* Mal VA Al Cortijo, dò buey viejo »a
tofo* * ■• /  ; ■■ 44 ;

Ai as vale embalde fet/ que émbaldé

Ai al trüeCó hizo el huerto ,ìléUOmè 
à mi padre, dexome à mi fuegro.

O LOS S A VOS  . ¿<5

'• t*
l!‘:íD é otri Wañefa tinas ‘rile bien M g ifi 

que mil trabajar. . ■
Mas peía morceñai q carga de lefiá.- 
Mal áuiendo, y bien efperaudo,tnjo 
’ rirme he trillé, y no fe quando. 
Mato per natura,e íaui per eferi’tií- 
: ra Él Italiano. r ■ ; " J \  4 

Loco de naturatega,' y '(abiopor' li
bros.- ■ ÍMiJ i

Más vale guardar, que; dertiáriüaf.JVi 
Más tiran tetas/que fogas cañame

ñas.- - >■ ■■ - .  - .' • •• - v *
t.j, . v ..a

Maldita feas aüe,la pluma,mas no la 
carne.

Mas vale toftró bérftiejó, que tora* 
$on ñégro.

Madre no vifte, padre rió tu'uifté, 
- diablo te hezilte. •
Matin feulc aníonter la monbugne, 

au foir aller á la fontáine.El Fran 
tes, ; • ’ :l '■ •; - '•
■Jí la maHáni tí tnénefier fubit d li

■ montaña, y ala tarde andar a la fuen
te, Quiere degir, andar conforme al 
fubir , y bascar del Sol, es pYoúecbé*

. fo. .
Mas vale año tardío, íjiíé vazio. 
Mangas Come de aqühque á vos h6 

tari, nao a mi. Él TortUgues. 
Maldició de vieja loca.en la lilla dé 
■■ ia toca. ■ ■■■•% ■ •
Mayo qüal lo halló tal íó gráñó. v . 
Marra lá piadofa, q mafcaúa la miel 

á los enfermos. .
Marco>ó bon, ó rió, el bó al herbá 
r- tí can al ombrio. El / taliam. v 

Marpo, bueno,ó malo el buey a layer- 
•úa,el perro alafótubra. r  i-r 

Más vale palmo de juez, qüe brácá- 
da de abogado, r r>

Mal qüe íió fabe tü Vê iñóV gíhan’- 
; ciaesparatimííinó. p v 
Mal malezillo, pára mi. no pára'mi' 

maridoúiialde tuUerte, amima- 
rido lé taya en fuerce. y 

Madre piadofá, tria hija medróla’. 
Madre Medico, piatofo, Fa la piagá

■ Verminofa.1' b/ Italiano. • • 1 ; •.
Mano del Medico piadofo¡ báge la bé- 
ridagufaniema.h - ' ;  ̂ i:-r' ■

Más vale bien quexófoVque mal pá

t f Mas
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Mos vale-vna de que iciento

de gorrión. - If; r> í . ;
Mas vale ,que;n¡ácnta yo , que los 

panes.
Mas querría eftarítas vn muerto.q 

hediefl'e, que tras vino que no ¡fe 
me vendíale, ,,>,!*-• j.

Mas querría eftar ¡al fabor,-que al
(íO;i-ar. -■ . : ; y ' : . ., W! • : rílí&U.'V

Maguerajoco, nodel-todo. q üj 
Mayo pardo, y Jimio claro. , •,
A/as vale fer cornudo.que no lo fe- 

pa ninguno,que fin fer'.Qjpenfar- 
lo todo.el mundo. y 

Madre caladme ce.do,q fe me arrufa 
el pelo. ... . ..}• f i;(y3-,-

Mas vale tuerta, que díga, kw *¿m . 
Mas vale pedir, y .mendigar, que en 

la horca pernear. .• . .-••••.
Mas vale duro, que ninguno. • y ■>,.{ 

Elpan, y cofas jentejantes. Taffa tam 
bien .1/ hombre. > • . • — , ♦

Mas fe detiene que hi/a en el vien-;
'-••'i r-

... La bija dura mas <¡ne el hijo. Tefiigos 
fon *4 rifiotelcs, y Vlinio, y otros mu- 
cbos. • .. .

Mas vale bien de ¡exos qu.e mal-de
cerca. ■ .p '-sííf:of- ■‘>u;rtlc! ¿soy 

Mal de muchos, gozo es. y - ^  ¿h-d'-' 
Manos, yuvida, componen villa. .,,'. 

De otra manera. Dinero:,y vida, com- , 

penen vida.  ̂ -¿j,¿. , .i... ... ....

Mala boca, peces come. i)t 
Otros digen coma. Lo de otro refrán. 
Los defcomulgados pan comen. , H, s 

Manca e cobertor, 11a faó pero bon 
beuedor. El Vortugues. . . . . . . ■ , * , ,

..Virque el vino le es por manta. ,/<> 
Marco marcegaó,po lamanaa hue

ca, da que he tarde , bon barra- 
- gaon. El Tortugues.,

* *  O  » v,* • •' . g
V iyi 'í i

. . Marca marceaior, por U  mathna boj.
tega, defque es tarde, vaitente man- 

, t cebo. » - sV. ,■
Mal ageno,cuelga dé pelo. . 
Marido cornado fodes mejor es 

que hinchar odres. <
Mas valfi.dwarioAftiique.no pedir

, Í0.’|Í id. • ; -M¿ ' : - ' ' ‘‘t
Mas vale tocas negras, q«e baruas
-.-luengas, ¡ i- : síóí,?.': i ; y;
, Enfauor de las mugeres. Que mas va- 
' le que muera el marido, que no la

muger. - -
Mas vale hollado, que hurtado. 
Maridar de praca, e parir efeondi- 
í: da, gentil fuuandija. El Vor tugues. 
Mas ha de aaer enla boa>q fer carta.

EÍ VortUgUCS.. Z-'b saú - . ( A .
Mas produze el año, que el campo 

bien labrado. r  «¿n v; y - 
• Lomifmo que. Sagon da trigo, que 

no barueebo moilido. í-íeuíi
Mal beueysMarigarcia,mas bié que 
■ os de o ios vida. ^
a Borradla ejlays M ar ¿garda, la volun

tad de Dios ¡ca cumplida, s *  .'.ffHf* 
Marihuela, fuyrte ala boda: ho ma

dre, mas galana eftaua la nouia. . 
Mais val hua aguilloada > - que dou? 

arres. El Tortugues. , 
y Mas vale vna aguijonada i que dos 

barres. \  , .-¡shh:^i %
Mal da, quien no lia. í¡>í}í;eB.:
Mais val fuar>cj gemir. El V or tugues. 
Mas cerca eftá la frente,que el rolo 
-, dudo.' : ; ;ii - - , ;:

Marco Coton, y  T lin io . Trím ero cfld 
.'. la frente, que el colodrillo. ,.h ,j: 
María íi bien ellas, no is mudaras. 
Mas come el buey de vna lambida 

que la vaca todo el d ía., r ' ; f, 
Marido en lecho, íi quiera de fole- 

cho. . £t
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fj jfUriano lima foleto el he
lécho • ■ - v j .' ̂  * < i * ^ j ; í ’- ít / .., 

Mas primillas os di primero,que da 
el verdugo al molinero, v 

Madexa emropeeda quien te haf* 
pó,porque no te deuanaua?

Mas tiran tetas, q exas,nicarietas. 
y/as corre ene! pefo onca de quixa- 

da,quearreldcde efpalda.... . . 
Correr en pefo,di]gn acofturfe la ba
lan p a »na parte. ; ¡ • ¡ i ; ; y. - 1 ,v 

Mas agota el rio, y traemelo en vrr 
crino.. • ; '•

Manda á elfos pajes,de los pies que 
mantés..',.a.-  „.«¡¡s .... .

Majado forera,feílíl de verano,quié ‘ 
te aqui pufo,mal fabe de ganado. 

Mas cerca efta la rodilla,que la pan*
torrilla. ,A a ÂÍA •.

Madre pia,daño cria. i
V u  torna aqui por piadofa.

Mas vale el hijo eti la horca,que la' 
hija en la bodav. i- .„aa,...

Mas vale bneJco de olisque abraco ■ 
de moca ■ v»vym-■ u ¿,, , i-, o®.
Que es m ej or el ptouecho, q el deley te. 

Ai as vale huelgo de nana,que lc-che- 
de ama.; a M :;<

Mas vale león cardado,que gozque 
enfortado. • >-u/y-* '

Aias guarda la vina elmiedo,que no" 
el viñadero.

• .C e  otra manera, miedo gualda vina  
que no viñadero.

Ai as dedos q tienes,dame los tres.
i Contra ios demandadores inconjtdc* 

fados.
Mas vale fauor.q junicia,ni razón. 
Meataua la vieja,y-ma! para los ñu

dos,-
Maíítre luán quereys bcuer: antes 

■ mehateys p.Uzer.Dad aca-vn ma-

rauedi, muchas gracias ya beuú 
Aiari rila,hija de pero afan, viuo el ¿ 

padre rica,muerto,no tiene vnpa. 
Mal ladra el perro,quando ladra de 

miedo. . . y , . .. ¿
Madre que cofa es cafat: hija hilar, 

parir,y llorar. - *
Mayor velador, que en verano e * 

ruyfeiíór. . t
Maí vay a o paitar i ño, que anda en í„ 

mao do minio. El Gallego. ......
Mal va d puxari¿lo,que anda en mano • 
del nwchachillo.

Mal Ce aprouecban quatro de vn 
capato. ... i .=f

A/aintenant feule pecutie, eíl repu-' . 
tofaige par fortune. El Francés. . ;

. j í i  pr<>fente ,foh el dinero es tenido 
por fabio por fortuna.- .

Mas vale lodtfcn el alcorque,q ían-- 
gre en el cogote.
C éntra los que andad en puntillas por 

. . . los deslizaderos, -„y - _> :,AV  ̂ aíc ■ 
Mas vale confueña,que hiícña.’,

-Que- es mejor cofer que hilar. . ;t- ,
Mas "vale en paz , y peregrino, que 

entre parientes,y con ruydo.- 
Masvalebó-nodrimér,qoro ni argét
Mas tira mo9a ¿ que toga. .....,
Mas vale acollarte (in cena, que le---

uantaríecondeuda^ tr í :
Ai anda manda* Pedro, y anda. ¡;. a?

Quierede^ir,y m ra ft [elu^e lo que ■ 
. mandas. : !
Marido no veas.mug.er ciega feas. 
Mas vale pedaco de p#n con amor, 

que gallinas Con dolor. ,
Mal me quiere.y peor querrá,aquié 

.dixere la veidad. . . . . .  ■ j
A/asmato la cena,c, tino Auícena,'.

E/lo es a fsr, ¡i el yantar fue m u- 
; libo.- . •
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M 2 5 éáfñe huelo, que fuelo.
Mando, y moger compañía fin bié.

Entiendefi fon folos, y  no tienen quie 
. ¡ los firua i que es vida ttabajofa ■
Mas vale fazon, que baruecherai ni 

vinazon." ; , ••
Madre ardida haze hi/a tollida. ’. 
Mas val al garzón,fer cabeca de ga

to, que cola de león. ¡ i>!>
Madre vieja,y cainifa rota ño es del • 

honra. •• :;i •“ "" • 1
Mas vale capato roto,que pie her- 

mofo.
' Quiere dê ir,que tener el piedefnudof 

que ie vean todos.
Mal largo,y muerte aí cabo.
Mas vale meaja,que pelo de baruá. 

‘Por la meaja dan algo en la piafa, por 
el pelo de la barba no. •••• s . , t - , . 

Mocos,y cunados todos fon vnos.
Quiere degfr para vnmifmotfeto. 

Mal recaudo perdió fu afiio. ■ 
Mas vale vieja con dinero,que mo

ca con cabellos. -»
Mays vale diuida vella, qüe pecado 

nono.El Portugués.
; Mas vale deuda vieja qué pecado 

nucuo. Quiere degir, mas vale que 
efperes al que te deue , aunque fea a- 
■ fíe ja ¡adeuda, que afrentarle, y ba-ger 
algún definan. ’' i . .

Madre, y hija van a Miífa cado vná 
con fu dicha.

Madre,cafar cafar,que carapico mé 
quiere lleüár.

Moco vétofo, y Abril lluuiofo, del 
buen colmenar hazen aftrofo. 

Mas vale lo íierto que lo dudolo. 
Mas quiero pedir amí cedaco vn pá 

apretado, que a mi vezinapref- 
tadó.

Mentir Marta como fobre eferito

j y  e s
de carta. ■ x-

Mertre lempla ftré ptés dé lá playe 
ElFtancct. • •' ,<l :
Poner el emplaílro cerca de la //.j»í. 

Mejor me parece tú jarro mellado.
que el mió íano." * ,u* ^

Mete las manos en vueftró fe no,ve 
reys vueftro mal, y no el ageno. 

Mete la mano eti tu feno¿ no dirás 
de hado ageno. <  ̂  ̂ '

Menos v3le a las vezés el vino que 
■n las hezes.4'* • »•* ■?>  ̂uavu-
Meteoos caes rta mouta,e afaftoufe 
v fora. El Portugués." ~

Metió los perros en la breña, y [alio- 
‘•fe a fuera Contra los que vrden mal. 
y quedante ellos fuera.

Médicos de Valencia, luengas hal- 
das,y poca ciencia. í ü ti 

Medrar íalamon, primero Alcalde 
defpues andador.' • xtii' 

Mete el gallo en el garuan^a!, qué 
el dirala verdad. - v .<•. • ; . ,  

Mete el gallo en tu muladar, y ha
ze ríeteha heredero. kía 

' De otra manera, mete en tu pajar el 
Gallego, y begerfeteba heredero .i 

Mete el toro en el lazo, que ayna 
viene el plazo. « ?'-.¡ ¿

Mete agu/a,y íacar reja.- 
Menea la cola el can, no por ti,fino 

por el pan. ■
Mesler du plaiftre,auec itl¿lafarine* 

£/ Francés. ■ uf,
Megclar delyeffo con ¡abarena. 

Mercadería cara de íb la tierra 
mana.
Quiere Herir, que lo caro de todas 
partes lo traen a vender.m ! ..

Mete el ruyn en tu pajar, quererte- 
ha heredar.

Media vida es la candela, y el vi-
' ñola
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no la otra media. : ; ; - 4 

Medir, y remedir, no tajar, y arre- 
pentir. :

MedrarGahricUde cótray a buriel. 
Meteymela en conta, que ceboliña 

fo.El "Portugués. ¿ « 
Mtteme día en cuenta que cebolleta 
Joy. Contra los que mucho prefumen,y 

■„ no fon nadie. .-.-..'r \
Otros digen Meteyme en fefle, &c.‘ 
Kefie quiere degir foga. < , ; 5 

Mear claro, y dar vna higa al Me*
diCO. ..".‘»-V;-*- ,

Mei cadillo de ocholeguas.tres dias 
malos, y dos noches negras. ■

Meu párente he Pero bo, quanto 
me ha,tanto lie eu fo.El Gallego.

' Mi pariente eŝ Tero bueno,, quanto me 
ha tanto lefoy. ' v  ̂ ■

Mentís doña vieja,que yo fuyputa, 
mas no pelleja. >

Memorie dumal, á logue trafle^mé 
morie du bien,tantoft paífe. El 

• Francés. * : ■?•••• ^
La memoria: del mal alcxospajfa la 
memoria del bien pvefio fe va. j  >

Metióle las cabras en el corral. 
Quiere degir, puf ole miedo. Torque 
¡os paftores quando han miedo, lo hage 
afsi. ' - ‘ ■Jr.vV̂- - \

Menfageró de cafa, palos demanda: 
Meu fono folio,mcu enemigo mor 

ro. El portugués. « . f
1 Mi jueño futlto,mi enemigo ormino. 
Medico cafado, cornudo, © efpan- 
-■ 1 rado¡ : > ■ . . . ?  :, • • ■,■ -*a.
Mello e andar lalana,que la piego- 

ra. El Italiano. ' v ¡ - n
M()or es que fe pierda U Una, que la 
ouejá. ■> ■

Metrtir, fin comedir.
Meti¡ el. mato in báncat bel ttwnái

V pie, o canta. El italiano. ,
Tonal leco en la vanea, ó el menea el 

r pie, b canta. > .
Mefuratrc, e tilla vta. El italiano. 
. Mide tres y corta vna. ■ * v ■ ■

Mes val pa exutab amor,que gallí- 
nesabremor.El Catatan. v

; Mas vale pan folo con amor que galli
nas con ruydo.

• Mello e embidiado, que mi/éricor-
: diado. El Italiano, i ;

Mejor es que ayan embidta, que man
cilla.

Mear claro, y cagar duro¿ feñales 
, de eftar íano el hombre. ; v ¡ 
Meu veziñocayo da oliua,fu hazno 
v, lodo, que nao la miña. El Tortu

re s .
otros digen,meu filio cayo. &c. í

.Medico inocente, pildoras nones-y' 
orina caliente. * ?

Maigres gents ont plus de fang,quei 
í non graflestan por tant.f/ Fm«-

Las magras gentes tienen mas fañgre, 
que las gordas tanto por tanto. > a 

Mercader foy que ando, ni pierdo,, 
ni gano.

Mefajero frio tarda mucho, y buel- 
.uevazio. - --V1 ■’vr?

Méfajero alegre albricias quiere. 
Mentre moijaben pallar,\defpuesq 

vellachoutar El Gallego. -■- = 
M ientra mofa ¿ bien pSjfar, defpués 
que vieja trotar.

Mettre de le aue froyde aupot,quát 
il bo»lt. El francés. ;*.>•
Echar- del agua friu  en la>-olla, qttan- 
do elia kitrue. J

Mentir hita mas no tanto;que nopii 
cala carca tan alto. . ;
lo  enteróos. Ddgjd bija garrida;.

f{imr

I
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quien os mancho la cámifa? madre las 
s moras del par gal,'Mentís bija &c. 

Mercar ben be grand riqueza,com- 
,<, prar nial, nao he franqueza ;

Tortugucs.. ■. ■; .  ̂ v
• Menguáte de Enero,corta madero. 
Aíedio hermano,paño remendado.
. Mellor he o mea, queo noftro. £/ 

Tortugues. , . . j *«*
je Mejores wiorqüe nueflro. c : ¿ 1 4 -
Aíetiole en la huerra, y no le dio de 

la fruta deüa.. .a • - 
Meti gallo en mi cillero, hizofeme

hijo heredero. '/:< v- .
Miel en la boca, y guarda la bóífa. 
«s* Quei'cán los hombres cortcffes,' y dul- 
¡!:v ces en fus habías: y en do demás miren

p.r fu basteada. ., >
Mientra mas Motos mas ganancia. 
•Meaulx vaulr iuger entre ennemis. 

que entre fes amys. El Francés.
: Mas vale juagar taire enemigos, que 
, entre fus amigos. Vorquc de los enemi
gos gana el queju^ga vnopor amigo, 

''A y al rel,l:s- ¿¿¿g.v.A, : , ,í .< •
Mienta el malo, y apai eja eí palo. 
Miilor he vn pal1.aro que teño na 

mao, que dous que van voando.
. El VortligHCS. .! ¡ ; o;;

Mas quiero vn p ixaro que tengo en la 
mano,que dos qu: van balando.

MiíTar, y rezar, y cafa guardar.. 
Merda, y o.rrura,todo es gordura. 
Miente mas que da por Dios. , 
Mierdaque no ahoea todo engorda 
M ieulx valent amys en befping, q 

diners en fon poing. El Francés.
■ \ Mas valen amigos en a nctefsidad ,q *e 

dineros en fu puño. . _
Mientra mas yela inas aprieta.
Mimuger, buen íiglo aya, mejores 
 ̂ caldos me daua.

*-> * \Miedo ha Payo> que reza.'
3 í Que en las aduerjidades crece la deut- 

cion, como di ge silio Itálico. ■- ;
Mis dineros manfos quien me lós 

hizo brauos. - im a fino- i ¿
Mi padre os lo agradezca. » * 
Mientras defcáfas,maja eifas grácas 
Mierda en cuello, no tira duelo.

Contra los que traen luto por los muer 
ytos, que contra Ennio, y la fentencia 

de muchos S abios ¿ t . ■ ■ ¿ . • o ̂  «■ 
Mieulx vault vn prefent, que deux 

apres, m dire attens. El Francés.
„ Mas vale vnprefente que dos defpues, 

y degir atiende. • o
Miente el padre al hijo,y no el yelo 
. al granizo. uí-n-;; ;;k aj.-. 
.Mira la plaga y mira la Uaga,y cie

rra la bolfa, y no le des nada.'
, rz; Contra los pobres que hagen llagas bé- 

chigas. porque les den mas. r , . f: 
Mientras el difereto pienfa,haze el
0 i necio la hazienda. «b ¡nc,c r~- 
Migas cochas con gorrones, no las 
¡A comen todos,hombres. ¡W; ^  
Miaulv aimeroys eftre neant, que

delire p ouie,& nauoir riens. El
1 Francés. . : v¿4;í;¡ís> ^

Mas querría fer no nada, que fer po
bre^ no tener nada. , . 4 «

Mi tela enuerdeiada, mas no por 
peyne repagada.; ir i ,,,¡< . ¡ vr 

Mi arca cerrada mi alma fana. ;
Mío dize el gato , poríi ledicflen 
■ i algo. ,,i I,,;;. Q- 
Miilor he paon duro, que figuo ma 
*u duro.-
Mi cafa, y hogar cien fueldos val. 
Mi efpoía.tres dientes tiene la do- 

nofa,dos de mafa.v vnodc torta. 
Mi puerta cerrada,mi cabeca guar

dada.
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Ali hijo harba labor, no pala punca,'

! y pide viratalon.
ji lo i zapateros. • • , < w y

Miña mullera á fanteyra, luzcllc o- 
cu per hua eftoira. El 'Portugués.\ 
Mi muger la finiera, • parefele el 
trafero por vna eñera, con la qual 
entiende eñaua cubierta por la falta 

■ de mortaja. o ; svm-iu m; v ;.-t 
Mi Hijo Benitillo,ántes maeftro q 

dld'pulo. ... j X
Mi fe,madre,oo creo a nadie r ; ^ / 
Mj hijo verna barbado,mas no pari
. do,ni preñado. >••....  .. •

Que menos inconueniente es eflar el 
bqo fuera de caja de fu padre, quena 
¡abija. y ,' ■ ,

Mi vezino tiene vna viña, el fe la 
caue,y el la vendimia. * l ¡ ¡ 

Mi caualla gordo, ,fi quiera de gra
no,(i quiera de. poluo.

Miembre tiene vino,que no cuerda 
de lino. ■ j-’--;

Con las miembres atan los arcos de las 
cubas,Otros disten: Miembro túne vi- h 
no, que no cañamo ni lino.vs.. -6}/! 

Millor he ellar a as borregadas,que 
a las bofetadas. E/ Vorinques , i 
Mejog es eftar á las renstfilas , que 
no a las bofetadas.

Milla,ni ceuada no eftoruá jamada. 
Mieulx vault foufle que brUúler. Ll 

Francés. - . ...
Mas vale f  piar que quemar fe. ? 

Mientra el pan ahufa,afu dueño no 
• ahuzia. - .....

Mieulü vault dtfmainréítie batu,q 
da languc eftrc feru.E/ Francés. 
Mejor es de las manos ¡ir afrentado i 
que de la ler-gifa ¡er herido, - ,

Mi hija Mariguela la mano en la 
rueca,y el ojo en ¡a puei ta.

Mieulx vaulta cloche fe leuer que 
á trompet c.El Francés.
Mejores leuantarfe a ¡a campana que. 
ala trompeta , entiende en la guerra. 

Miguel, m iguel,no tienes abejas, v 
vendes miel. .

Mi madre Marinados puercos per- 
: didos,gafta la harina.

Otros disten, comida la harina. ¡ ; 
Mieulx valut qui refufe, & piiis 

faift que qui acorde, & rien ne 
faift. E/ italiano. ;:
Mejor es el que rebufa , y defpues 
haŝ e, que el que acuerda, y defpues 
nabastpnada. v . • \

Mira que ates,que debates.
Mihi/a blanca,ybermeia per la bo

ca le entra,que no por el oreja, i 
Ai ie ti tras anda el yugo, ande el 
- hufo. •. •

Que trabaje también la muger en cí- , 
fa,como el marido en el campo.

Mi comadre rabifeca, primero que 
grana íe feca,calla ubejudo.que 

•> alas vezes bien te ayudo. ; ..... 
Las primeras palabras , fon del trigo 
contra il centeno, las [t gandas a! reues 

Mi comadre Maruuenga, íiempre 
á pedir venga.

Mi comadre andadora, 0  no es fu 
cala en todas las otras mora ;

Mi compadre tiene vn inolc/on, a ' 
quien quiere amuela, y á quien, 
quiete non. ■ * •

Mientras en mi cafa me efioy, Rey 
me foy.

Mi hija hermofa, él Lunes a Toro;
el A/artesa Zamora. q

M¿ marido va a Jamar, chirlofmir- 
los vaabuícar.

n Conra los noueleros, y  que fe  huel
gan de mentir. ■

Mirays
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Mirays lo qutbéuo,y nó la fed que‘;

tengo. ‘ - »í-*-í'r •
Mi íe, nueftra anís* con mal va éfta 
- trama« <• >•** i «v* '

Mieulx vault, ormeáueftre ala vig- 
ne, q guarder le hierre de ruine. 

..**El francés*; , '
Mas vale, que eñe el olmo en ladina, 

*. que guardar la yedra de ruyna, quiere 
degir cay da. ' v » «

Mi comadre la gargarttona combi- 
dome a Tu olla,y comiofela toda. 

Mi hija A atona vno la dexa y-ot ro 
la toma, .y *\c. &;ku

Milior es de figue, que faftig. Hl 
Cataban*

vMejor es deffeo que í 1 ̂
Milior es que efqnincar ló deícofir. 
,j$ E l Catatan.

A/ «¡or es que rafear el defeofer, { 
Mi comadre,el oficio de la rana,be 

ue, y parlar. * •. ■» *<■
Mi hijo esforzado no me lo ceiqué 

a quatro. ■■; 5  ̂ ■--; >■■■  ̂  ̂ ;
Mi hijo cagaduelo,pideme pepinos 

. . en £nero. ,v-  
Mira adelante, no caeras a tras ¿
Mi hazienda me lleuaras, mi famá 

me dexaras. .
Mi hija que hipa, de hábre eftá ahi

ta: mi nuera que bofteza de har- 
taeftatcla. • -

Mira las colas que paitan , abrid el 
ojo, que carne altan.

Mientras la grande fe abaxa,la chi
ca barre la caía.

Molier mefquiña, debaixo dafqua- 
rna ache alpina. El Portugués.

■ ■ La wtger mezquina debaxo de la efea- 
ma ahíla la ejpina. Que al desdichado 
toda fe le ha?e mal.

Moco crcciente,lobo en el vientre.

A N  ES
Moco con libre te, y mttger con g3. 
i ñiuete,míralos* y vete.' -- 

L o primero fenol de hypocteftá, lo fi, 
o gando de áejfafof riego. u
Ai oca fabo eilotro, quedéla perdiz 

el pechoj y dél conejo el lomo. 
Moco gotoío, higo a dinero. . 
Mo9a gálana, calabaza vana. > • 
Moja ventanera, o puta, o pederá, 
p El ¿ijlnriano

Llama pederá d la ttaqueaidrd. :~ 
Monte, y rió demelo Dios por ve- 

i zino.
^ Otros digan Monte*y riberano fe ha- 

lia donde quiera. /“ r  í ŝ  
Molier vella, c puta, toda riqueza 

emxuga. El "Portugués. • - ' 
Moluejoiaqui ce hallo,aquí te dexo 
Moca de Burgos retas, ytnuflos. 
Mofas Cerra las puerras,que Pero- 

tico anda fin íueltas.-^ V:«. -í'l 
Mofo de quinzeaños tiene papo,y 

• no tiene minos. : ;t .:t . rv 
Moco,quieres amo? Ala moíca.que 
• es verano,

Moca muy dilfantera, o gran rome 
r r ra, o gran ramera. mm nn?;* 
Molinillo,calado teveas,aísi rabeas
Mon bouclier eft plus fort , que le 

fpee de moa aduerfaire. El Frati‘
■ *: (¡€S* .'.••••.•vyzv », v-yrY<>;4 * ■■-*? rVÁ v

Mi efeudo me es mas enojofo, que ti 
efpada de mi aduerfario. c p ; v r  ̂

Mottrofe el buey a las verbas,ni de 
xo verdes, ni lecas, a ¡j.

Molierjaneleira, vuasde carreyrá. 
El "Portugués. ,-¡W'n5
Mugcr ventanera vuas de calis. 

Morir por tener, fufrir por valer. 
Mol parlar nou mofgratar cou. El 
' ; Catatan. ■ ■> v ■ m-' ■. w'-

Mucho hablar empece: mucho rafear 
efcuece. Mo-
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M o c a  gu*rda la lana,que oro mana/ 
Moca garrida,ó bien ganadlo bien

' ai*

•7$

per ida.

Mordre fa ligue, eft mal penfer. El 
■■■ Francés. ■

Morder fe l» lenguaces nul penfer.
Mofas Dauera, quem vos deu tan Montes veen, paredes oyen, 

ruynes dentesíagua fría, y calla- Mofa que con vie/o cafa, tratafe ¿o
ñas quentes El Vortugues. --------
Mofas Dañera, qden es dio toes ruy- 
fie dientes? agua fría , y cafadas ca
lientes. 1 ■' -í? e

morcilla que el gato llena, gandida
n . '* -
jQ/«ere dtgir, comida gandir es co
mer.

Maco bueno, mofo malo, quinze 
días defp ues deí año. _. s

Mollina, en cafado no ay harina. - 
Otros di^ptíja mollina, para la cafa 
do no ay harina,porque abax a ti trigo, 
quando mollina. * -

mo anciano.
tas galas efeefadas, los hijos a mana
das. ,

Ma$z de meíon no duerme fueñd 
con fiuon. v -

Monja para parlar,y frayle para ne 
gociar, jamas fe vido tal par. 

Morzillo hito, y fin feñal, muchos 
lo aman, y pocos lo han. 1 * 

Mofa rijicbadeyra,o puta,o parleyi 
ra. El Gallego, , • . 
llama rinchadeyra, ¿ la que fe fie dus*

*■' r le . w ■' r-f 1 v * ' * -r . * íj.k '■ ■ ¡i
Morirfe ha eftruja, y verna buruia.

t -J s

ü/ofo oledero, y Abad valleftero,y Mofo de Martitnañoz , mandaWc 
Patge cortea reniego de todos mucho, y hazeotio vos, de tícs

torreznos dadle los dosv né ri- 
fiayscó el, no reñirá con vos.1* ■ 

Mollerfermofa!, tiftae figuífaT'itíuy 
maos fó de guardar. EfVortugues. 
Muger hermofa, riMa$b¡giteral,Ttoy 
nulas fon de guardar. "

Mofo bi6 criado, ni de fuyo habla,* 
ni preguntado calía. - ív

Mofa mañancnga,primeró ergueo 
cu que á cabeca. El Gallego. [,

■ la  mofa que madruga mal, primer» 
yergue el cuto que la cabepa.

Muchos ojos en rn mortero, mal 
los maja vn majadero.

tres.
Mundo falto á efcarpete, qui fe le 

cana, qui fe le mete. El Italiano.
Mundo hecho a manera de fapato,quien 
fe le defcalfa, quien fe le caifa.

Mofa es Marina, mientras fe tref- 
quill. ’ ‘
Torque i  las viejas la ealue%,y los nsa 
los de la véjenlas trefquilan. ¡

Mofa que coges el berro, guarté 
del anapelo. ; ¡ s * <

Maqo de rrade, manday o comer, é 
nao que trab&lle. El Vortugues*

Mouto que nao podes auer, forrao 
por tu alma. El Vortugues. ~ Mucho duelo cubre acar 
El moro que no puedes auer, ahórrale Mucho fabia el cornudo, pero mas
por tu alma. »-■n el que fe los pufo.

Moco pagado, el brafo le ha. que-v Mudado el tiempo, mudado el pén
brado. (amiento.

Mocos de Cuenca,y potros de Car Muger negra,peftaña.y ceja
L , n i * i i, _ __ , 1...^boneros hada las heras. Al «elle ¿ muelle, van a lueñe.

K Alula
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Mula bragada, 6 biéijna>ò bié&lft/ 
Muger labradera, puta, ò cá toner a. 
Mula de loia, y potro de Alearaz 

tarde haz, rx? no 1 i
A/uchas cofas parecen (in razó, que 

quien las fabe en fi buenas fon. , 
Mucho te quiero, mas ponte del 

duelo. .nii
Muytas Jebres ten des morras con. 

effe cayado. £/ Tortugues^x no > 
Muchas liebres ttneys muer las con effe 
cayado. •• , ¡. ■ . - i

Muchas graciasRebolledo cogiílef- 
me pO(r.Aíedio. )C.-i v .-:,¿vu,. o i 

Muí q,ò jnula,burro,‘ó,bura, rocía
nunla. , -1 V:\ .& 1 ̂ t ̂  t*

M uyeosles lambenVomoyno i e 
mal pelo que achan. El Torta-

l >gnes.\ U],■■■,■■ ,.un!h -^Vdrfi.-oH 
Muchos pqrros lamen el molino, y mal 

n ppt^(l^hallan...Ví;rj  ̂,odamii 
Mulocoxo, y, hijo bpbo ,1o. fuüen
k atvj feiH'.ni o n , ta *'<£S
Aíqerta eslaabeja,qu?daualamiel}
. Jí/CPW« ;.í»£huc* oh 4 1  rwiftíft 
Muchas vezes el necio dize yn buen

confejó. , t», sci i&Suiwt
Muchas mañas ay £#cafta6a$,deUas 

fon cochas dclftsftin aífcda^ a 
M u^ta |a haca, perdido eLhalcon 

quita quiftion. %̂ d h  h w p  U9 
Mu/a dé alquiler,Dios te guardade 

tres, que de dos cierto, es. ¡* 
Muger, viento, y ventura, prefto fe 

muda. .ní’>hi;.'¡?¡': '-’í ¡. üíti .'i
De o/r<a#7<i«írd.

u fp,yfortuM_prefl.qfam4 4 i?. t»n>»iM
Muías, y putas,, íicmprereynan.El 
f¡ TonugucS.' < oc¡¡': *; obfV>> !/l

Keynar llamanpenfar íh maldad*' } 
Muchos fon los amigos, poco los 

tfcogiios.'. ...

A N E S  :
Mundo mundillo, nacer en Gratuu 
ü da, morir en Buílillo. r r u • 

Otros di^en. Nacer en Xeres morir tn 
\ Tonillo. • ,*v:r-

Muchas maéltras cofoondé la nouia, 
Muera gata y mueraharta.
■ Otros digen Muera Marta &c. \ 

Quiere degir.Qjte la muerte por km* 
bre es ignominofa muerte.

Muérome de hambre, de frió, y de 
fed, tres males tengo,de qual mo

■ i riré.
Muía blanca, ó vieja, ó manca. 
Mufler fon> teíTor,deuát les larrons¡ 

JE/ francés. <¡?£ ¡aí.iás^bi 
Efcondcr futeforo, delante de los la- 

iM drenes. w  v. .%■ ;*>, nr ■ 'V
Muger plazera, dize de todos,y to

aos del la. .r.f"
Muerto es el ahijadoypor quien te- 
uníamos el compadrazgo, i , í ’í 
Muytos nicfren na guerra, pbr em 

- oí naom dexandeyr áe la .£ i Tor- 
.tugues* VI .'j.'jff! sí y| k - V  

i, Muchos mueran en la guerra, mas por 
ejfo no dexan ¿eyt a e{lac, ;; v V •u 

Mu.yto pede, ;b famdéUí mais faro 
_ deu heo que o cía. El Tortugues. 
wMAcbo pjde el ioeo, mas 'ldfo es el qué 

lo da. 4*•vylVr; jrVyt ú *k
Muera Sanfoñ, yquarítos cá el fon/ 

udar coíHimbre, a par de muerte. 
Mundo redondo,quien no fabe na

dar, vafe alo hOndO.; ■■ í 
Muger en-venta, o puta ó enamo» 

rada. y.v, .ííii'u r.,í '¡í ;í
Muchos por dar en-el clauo , falle

cen del blanco. ' -w-.'
. j Trefumo! de der en-el afihr,y no da»1 

enredo el papel. o:-¿ i<¡
Muía de ¿oía, el que la cria no ki* 

goza.. .i.. ,hi, ,



T arque hâ e Urde , y la vende.
Mucho fiber del ciclo,y po¿o del 

íus'o. * ; *1>> ' • ' J ’ '* •**,i
Como dix9  lamof4  de Thalescontra 

¿ fu amo, que yendo a ver el cielo, ef- x
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tropepo en el fuelo. • - < • ‘ y f ; ,
Muchos befan manos,que querrían 

ver cortadas. * • ' '  »■ t. , 
Mucho te quiero carillo/y* Cacarte^ 

he vn ojo con elle palillo. 
Mueftrame tu muger, deiirfeti# '^
- marido ríen.1-' ¿t>ríOi'O

Mecha paia,ypoco grano,es poárVi
• cu> de! verano/riv ?

Mucho galla el que va,y victie,pe- 
, romas el que refidej, ? v*.?»» ■ ,

(¡tros df̂ cn , el que cafa man'iehéi  ̂
Mucho *ate;v poco cuelga,a mal ha" 
blarpoca refpueftft> 'l.»*, *1*** 

^/uerá,.yviqamos,conifa!ud íbsen 
ferremos. ’

Afuger íé cj*a, muger fe duele, «iú-?
* fermáquan do c|la¡ quiere 

Mocho os quieroPedro,no os digo
r lo medio. nrj-opui j; ¿mm  troaH' 

Mueh o corre da liebre:per6 Masel 
galgo pues la prende.

Muda» clzelo co n d  pe|o.^
Af uchoíábc el rato, pero maselgaio 
Mayé® peoide o mucho, fobr eQfeuuí 

foto. El G allega1 . i .vioq &¿r 
'fMudiu puedc el imchtehcn fu fútil 

Mucho comer no es barragan»*Oí 
i ‘pallar hoiñ'bre’hidalgtiia. p niosíi 

Muchos van al mercado,-cada rno
- con fii ahdó'.tuv'S0i\;H (!,■! - 'jtuc'ii w ,-4. 

Muyto pam-ccm Cailel'Umáis quid?
naom no tem. lazera. El Portat-

, fue*. .•f'tVs.ttniU'STc;- (mp'O-ip. r,.i •! 
-.'Machi pan: tiene. Ca(lilla!,‘ mas ■ quiettií

tío lo tiene pafja la ig ñ fu v ■ £ :Í¿1 ,.ív  , •
A#uladar'podrido,y retoñecido, ¡f *

* Ditft ló'qtte ha'de' tener'él muladar 
¿ para jer prokéúhofo el tflkrcol. j- ’H '

Mudar ios dientes^ynei lai miente«. 
Mourio Martin Po!6i:y'-’gaftolo
i. todo/:^ ujw-íÛ  f \ t a * »sV̂otí

Muidafe el tiempo,toma otro tiéto 
Muger de ojo rab udo,carnicero tie 

neelculo. .yñroyjw«i»■* ¿
URulMidà es\ qtkmirdàcfilèdéiP mojiVí 

M u» q q£ hále < hioiyítfnigtÉr tj'p&r- 
tia Latin* «Wcahizierò buen !fíh. 

Müchosaú^tgos cn eeíieraíi y ’vrio1 
en efpecia}. *'/>h  ''‘V *

Muger deíciííco fueÍdos,hfiaVido d é ' 
dos mea/'as. • \v-;w¡ wj&ví ^

A/üger-mdertávqwb&bre Jniifcrtd' 
i;noíiaaó*gat|«i¿oq xur^mv. vot-ri 

Mudan ca dfc'tjempoki? btáráotí rdc 1 
-i necios, s»1,’! , t.v{j^5̂!.“o*íiu,t '̂A y 

jorque a los qué les fahyn rafofot 
'lií^áJíxéltiuMtimporab r í ^ th  %yf 

Aíuger no te las cuento, maáfdode 
morzillai h4«eáh.paeccq;íj^ svi 1 

MugerfbaíHi^,eké«^d»ftten«cRrí 
íjFwhfifeyla ttife^akravtáer.m ^\uziá 

Múlacóimaudma^ni^ceqddainé beU 
rradura. is m ar*^:

* Quien de f̂rit dexarla.h,jftañ en ei 
ejtahio ,yhun-rla de paja, y 'm hq-

d irtfrW ja q ^ g in n o íf tí ¿$ ?-»!r
Mueren fe losgacosiregozijanfelos '

-catoev'» oÍ70¿. j1 o<sbrn lar moa 1 4  

Afuytos brados caben en (ocudodo- fi
:>bò>.Èl<l>o rtnjp/ej:>3 ?tj&¡ 37 moiH 
, jMàcine gritos 1cabiirjati'ahiculoatei ?
lobo. ■ . l"il! »«vk» í  ¿S

-íta :q óVt'
;oV«Uj '-i jtii'Tw 'níSijshV nt\ sii-rn 
\ ,?«wku Ai.«ictbibó oit1

N A om còmìs^Uìtfìlperà,qiiie HéVn ̂  
a.boca fesij Wffyifrtbghh:

Naowr etlres deftípicáóo^ñeiri“ rfa-
K 4 ' v uir
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contra rezón, fe queres lo- Naiger contra Ieaue.'E/ francés, 

grar tus caas, e tuas queixadas Nadar contra el agua.
.-Jaw* El POttUgUCS. ;■ ri¡: ’ t L¡t í .

Z>9 cures tic jen porfiado, no trauar
Naom cegó q veja, nem torto que 

fe coneja. El "Portugués. .
contra rajón , fi quieres lograr tus Naom digas a o vcllodeitatCjnctn j
cartas, y tus quinadas fanas.

Nace en la huerta loque no fiembtra, 
el hortelano.

m J e u a n tate. El "portugués. 
Teslarajpn, que el vino, y el otro lo. 
Bajen de fu voluntad.

Naom caua de coraron, fe oaó fea N̂ otnJiaKey fem priuado,nem pri 
■4¡ dono do útraon. El Pottugm. m  «ado fem idolo.E/ "Portugués,
hío eaua te coráftm» fino fuduedo Naotnte has de fíat finaom co qué 
ideUmm. Quando fe queda os la mi- f comeres vn moyo de fai, El p*r- 
na,queuofuédeJalir» ,. , ; ¡ x tuguer.

Nager en cane profunde. El Francés Naom beuer e toffer,faz a velia re» 
Nadar en agua honda, a . rnouer. El Portugués. .

NaboBejaraoo,repollo Murciano,\ No beuer, y iefltr ». ha/gp a la riefa
Naon me aprar portaqucjáiuuytos rabiata : > .. . v ....
ehaütsíat.̂ Tomtguet. r<r a.t:M NStowe&cheaibct» parece fogata 
N o me agrada fnetta, que amachas.. alice. El Portugués. .<
illambajc. ;V n « ; . 13 « v tM*:hinefé llena bien forcee bogara

Na chapet cheual,iouent de la que- 1 agena. 
uc.El Francés, o ?¡a 37 < u;\ Naom te fies emce© efttelado^cnt
No compra tanaüo rabead*. v uan eovamigorftcoacütado. Bi Torta

Nadar,y nadar, ymkalonüiáahogar*' ígntr,.o oiir. - , • i, r; . ; írA r ¡.
Natura reuettntâ elgata al aíTaduri Naom metas attuo etti prato dom- 

'  aoawiñadfr ; dé te ífiqaeo asv oás .£ l  "Porti*-
caon.ElPortugnes....k̂ U-p. ■ gnes*.. >x-:r iV.

«* • » 1No bufques fon tn el molino del Nauolr fang, ata dcnmE/ Francés 
'  teño. .¡i'hvt , <h«¿ví,> oNetesn logree*.iaéknúuni.:■' '>h
Nace alas a la hormiga,paraqueíe ĵ awguerper laciÓHdhiiélc de Uíloile 
■ ?píerda maaaytuu t ¿v ! ÍL ,-n n\h , du pole. El Er«¡*«i*úv'o „©•-H’t- 
Naom val nada,o íeñorio fem cana- . Nauegar ft» é gmmient<r dé [la */»
$&tkto c\x%mi%aiEl"Portugue$. \h trdladclNorte* .¡¡p r ¡; ■? < x h-.A 

Naom te laues con argcuaon, q te* Naom quiero bacóro* co chucallo» 
crecerán los cabellos,hateo chao. El Tortugues. .•
El Portugués. ‘ < No quiero cochino con fonaja..' ’- i
No te laues con artenaon, que te ere- Nal leo foto,vn pao ou o t r o ^  Gtf” 
cera» ¡os cabellos vdßa. el ¡ue/o. 5; > J n k < r¡ .

Nadal, ft io cordial^fl italiano».. En ageno foto vtrpaló,o otro..
1 En la N émidaáfjfhrejio^ r ,, r  ; Nasvñas e nos pes,femcllaras dóde^ 

Naon ha maí q cen»anos dure,nem» ves.EIportuguerk i o r « í
bem que 01 ature.El Portugués».’ Enía» rifas j enloifks*. jmefarsm
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doniè yim V Efto in los oficiales Dire et ganado vacunó, 9* ha me-

® - ìiCjìCT fltUthd y&Uét. ff '
,!??/’{TràoCaa, fcm ajada. " S I K«r» «  la Kmlenta,ma*todos e5¿

Ji*° *y  ̂ prati della. , t
^ ortĤ ¡no(Wañttaiítdd. ^ : Neue fobre lama, agua demanda.^ 

«adielf«» mefoncro, fino Tucfle ElVomgues llama al lodo lama;
l dinerb.’ ~ " ^ *, Negar que negaras, que ea fragori

vauidad en Viernes , hembra por *Lftas* ) ^  ^  ^  .
do oadieres: en Domingo »ende E» U rt¡M  «e f o m  i  a c fiu t  de
los bueyes, y échalo en trigo. -  , «on*w> ?«• ?"*'<'£» drf Rep*.

Masbatbisdo Homeaftrofo fceriü* M eaos.? potfiadosSaaen ticos los

c - , ,/  r-jrr.  ̂ Ne prepare chofc a  cocur.y t ; El
■'SJfk* barbas dél hombre aftrófo JiT };

hteóilcsili NeNw « P f l o W a n á n t ^ u «  
de y manda. n , ton pamfoirpr*m^ Fiama.» :
,® $ f N« quiebres elbmubUeio»anttíque

w n „  „ e m  lamollétde tcavez¡ño M e s e t a  ¡a f i e t ^ o t^ p o  lo

1  ,Íh#X “' * V • ' - - k v/ * $"o • « LA 4 / 1 . i  i  "

k ̂ H- J tí i ' l| l ̂  i-í Í Í * -ni ̂ f1
.. i l\*Naomme pefa dcJfer fcg¡üw,fe naom v Ve medí»* 

po a conta ¿j be de dafacada v n .. “ é Caldo, pe yd o, no quedo may
glTmugues. !¿ fa  cielo. t«''..'
Uo me fija téfer fegundo, fino por ta Ni caliente, ni frió; no *quedó jamas
cuentaqUébéde dar ¿cada vao..- l l  cúndetelo,-

Naom be 0 cabrito, pera O maldito! Ne amor, néím fegnoria, no robí có- 
* kñlPortugués1, f " t¡ r‘»o x ^ v  peÁii^ElltalianoJ'- - v ; • • yi

el cabrito par ael m a l d i t o . Ni el amor, ni el amador,'no quieren
Nefgauoir vfer de la fortune. - ' El nt competid.* $ ; • » « ú ^

¡frunces.' V*'»' irj?;. ¡"-rntvi.K. r\ - Ncm de filua bon bocado, hetn de 
' No faber aporuechaffe dé fu dicha, crfcaífo'bondádo/Ei "Portugués,** 
Netn en,'tiem eü,' perdió Afai^á o Ncm de fabugueyro bon vencello, 

fe\í.B.t"Portugués, i^ n  vt ,¡ n¡ ¡ iví : nSenjde^Sado’bon confeHo.T* ; 
■ •'« Ni "-»i yu ftrdio ' fiüria1 lo fugó, El Gallego. Wdww f  bu°ucyrt> al fauce,

negando todos auer tomado U iojd, -a!y vencello dígcnvl Mtíhero-, '*ty' '• ■
' queda ya por perdida, "T - r|- T :  ̂ Ne a diretes. El Francés.

Ne 'alíe, halla que i cf témi lomó fe 1.Ff acido para las almrdas. 1 \ J’ :i-‘-» 
m;  cubijare. * * í? * Ne gó ne capó,noperdemzpíafon.
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El ¡raliano disçego al polio, V '•'* 
Ne veille point, léchât qui dort. £/ 
mlfrantes. .. /> 'n.'  ̂ V! !■-" v. 'v

No defpiertes algato queduerme. 
Neiges dantan. El- Fronces.' t; ̂  <> ¿** 

Nieua de antaüo. .̂A i<-

% R F ^ A Î ^ n S
Ni me pago de Gàuacho, ni de alca 

huetc macho. '
Ni de amigo reconciliado,ni de mi- 

jar dos vezes guifado.
Ni vieja caftigues,ni ramarro efpuU 

guésE - *A l  *4 V  **’* *"* J V ' ' - V t a  ^  —  - ... 4 1 f * ’ ‘ *: »

^J.ecefsitè, faiâ vieille tro ter.^ /i Ni por grande dizen bueno, ni por 
t . anees. • í;harre daca el freno., f <F. duces.

,v Laneceffldadbastala vieja trotarH 
Ne de frati,ni de monacha non alpe» 
., ¿far nienti. El italiano. - v -, * ., * 

Ni de fray le, ni de monfano efpètar de 
. recebir nada+) & >u>n, ■  ■ ì ?■'- 

Ne rio fem vao,ne goracaò fem mao 
El Tortugues. ;:-<n % *,oi -•’/& 
Ni rio fin baio, ni linage fin made» ■ Vi 

Ne eia ama tuuifte, fiavn mcsno te 
reyfte. Va'

Ne femina ne tela a lume de càdela. 
... • El Italiano, ».mvìjì *'ì ' r ìHri.v̂ ".yj f„ 
N et tins fable* £/ Trances'. ' .ii/i 
, Noe fin laffr# ,, 0-2 : ffc H t;3 3 

Ne ione point aùt fol,endure eequil 
J did ou faiefc. El Frances,™ ? ìmì ,n- “ ». »  ̂ - * * : y- ' *' '

s barre daca el freno.
Ñi de eftiercol buenolor,ni de hom 

bre vil honor. ;
Ni piedra redóna,ni gcte deGirona, 
_ * El Catatan diste redona por redonda. 
Ni cabe rio, ni en lugar de Señorío, 
v no hagas tu nido. . . ; v 
Ni á rico deius,ni a pobre prometas 
Nido de monte, quando mio,quan- 

do de otre. ,
Ni mala, ni buenacon el Conde de 
• Vrueña. •• '“¡i r-:-; *'■■ ■’ ' -s- ip: ,,.;y
Ni antruejo jin Luna,ni feriafin pu

ta, ni piara fin atuña. ¡-vT « ;y 
ha enteja que patio >yfe le nutrió el cor* 
derito,llaman lospafiqret artum'.piatA 
es bato de trecientas nefm ñ  í i\h m * •v»* / ¡> L $ \ ' * » umv uç ifÇLiçrftftï \ h v ? *

Ño burles naia tonel lotosb fufre lo que Ni moco golófo,-negato cenizofOia/ /!« Jt .. ’ . W- ' ti 1 « Ha»»«. el dixere,ó hiñere, f,, i ts i 
Necio es quien pienfa, que otn>no 
, pienía. v¡ a,-. s J*' ít; ,yj;iv\fcVr»ir 
Netb e neto, beue Maria© feltro.!/ 

Gallego. l ./. • f;B •,‘1'Vrd-fiiin UM

Niperàer derechos^ ni. 11 e nar cohe
chos. U

Ni'fies, ni porfíes,rti confies,ni â riê 
des, viuiras entre las gentes« ̂ o,- 

N i perro^n tnegro rti tnoçoGaliegO
De quartino en quartiUo bcuc Maria Ni moça adeuina, ni mugen Latina

N idecielo «ftrellado,ni- de rabomali r /bitltro. ,,,, ,, u ?î̂ s i  ft'r-Æ' 
Ni dueño fin eicudero, ni fuego fin
, trafogüero. • ,,, > r,<h hh-'

bezado no es baenüado.OUA #■ t- • . * *

••■U-Il f : ! ̂ Ni cafà en canton,ni viña en .dntÇft
Ninguno tiene tan gran coxera, no Ni conmendon bi«n cantado? nvhì*

pueda andar vna legua. t *)si ZìPt'A ó jo de Gleírigo bien criad©,. Vi ' * • a ■ ••Ni creas de Mercader  ̂ni ds pobre Ni puta, ni page de baxo linage.i
de fardel. ;¡ \i\

Ni moço dormidor,urlato maulla
do r. . . , ‘ I J j ' " '

Ni a zìi o tebaznador, ni hombtcta-
. ' \ U a d o f , !  H ‘ri t f i>,ft > n j ,<» t  . (• ;  •

Ni cafa en canccttini cabe mefon.
Ni cama fin cabeçaîes, ni. tinterofifl Ni en Eae¡cá naranjos, ni en Vbedá 

cendales.«).,̂  0í¡¡ r> ^  %j¡ *,<jp- pj hidalgos»̂
; ’A
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„i pan buenos cumple ganar, ñipa- Ni viña en baio, ni trigo en C,( ~ L  ■malnsí^pvar. ......» ncaiCa/O.ra malosdexar.
. Entienie loshijos. . , . , v  
Ninaes Maria, quando fé trefquila.
Ni creas en inuierno darò, ni en ve- Niebla'de Marco a » u , , 

rano nublado. . , A a» cnt* » « io ;

oAñide, porque no fiaras el gaßo.
N i tu pan en tortas, ni tu vino en 

botas.
3 'o dada de Mayo.

* T ‘habiente fin culpa, ni prefente fin Ni L u aT p i ¡ToVad'o ni a" • ^defculpa. rado* m amigo reconciliado.
wo fiesen villano, ni benas agua de Ni efcudero fin fuelö, ni ludio fin

charco. renueuo.
Ni muía mohína,ni moca Marina, ni Ni de lagrimas de puta, ni de fieros 

poyo á la puerta, ni abad por ve- de rufián. ’ . ros
zino, ni mogo Pedro en cafa. , ,  Ni enfriada en comida, ni moca en

Ni compres muía coxa , peinando ,vcaanfa. ^   ̂ , 7  ,
que ha de fanar.ni te cafes,con pu Ni domes potro, «i tomes coníeio 
ta, pealando que fe ba de emen- J - ' —  J
dar. . :̂v.;. :■

Ni mas pechar, ni mas medrar.
i * • i . . r  .

de loco. ►
Ni el pie en la loß», ni creas en her» 

mofa.
Ni el anzuelo, ni la caña,mas el ceuo Ni délas flores de Mai co, ni de la

las engana. ¿*v* \ i <i* muger fin empacho.1 ,
• * _ . • * «Ni íiruas a quien firuio, ni pidas à Ni grain au granier,ni vin aaceílter.

« quien pidió. .< , . ,< . .
Ni des confe jo a viejo, ni efpulgues 

^amarro prieto.

t.l Francés• » ; •■¡k v,-<■■■■■
Ni grano en la trox f ni vino en la ‘ bo
dega.carnai ru pncio. 1 nega. ,

Nideeftopabuenacamifa, ni depu- Ni mefafinpan, niexercito fin Ca
ta buena amiga. u ... . > ;í • pitan. í: . % • -  •• • -■■■■'ta bueua amiga, wf. H ■> / i *

Ni vo allá, ni faqgo mengua. §; »>$
Ni creasen mo^o mocofo, ni en po

tro farnofo. . .. , ,
Ni vo,ni vengo, mas qual fefo tuue, 

tal caía tengo. ; >
Ni efpada fin buclta,ni puta fin alca-

 ̂̂ i¡f , % t vj i ̂  ' i% < ' • , ¿ '• \ “ >J', *.-■  *
Ni buen japato de valdres, ni buen 
•; amigo Cordoues. ,v: , ¡ y . y 

N i tengo padre, ni madre, ni perro
que me ladre, u i ,  ,o; > r, • ;)h\ ¡ 4  Ni.hertuoíaque mate, ni fea qtieef 

Ni jo tan corto, ni harre tan largo, i pante. ¡.
Nimehera,  mi ciuera, trille quien Ni vayas contra tu ley, uteóntrá' tu 
» quilterc en ella. ,v \ . i v, Rey. . í í ■ ■ ;
' Otros digen no es wio el trillo, ni la n í los ojos ¿ las carras, ni las manos 
¡ ciuera, trille, y muela quien quiera. 1 á las arcas. < - i
•>* ¿(jJ 1 / %4 •')/<*>

pitan
Niña es Marina, quando la 1/eiían 

por el diente á Miífa. •
Ni moca de mefonerO, ni coftal de
• carbonero. c .. = . >•.
Ni amigo jugador, ni tahúr mal be-
• uedor. , v  .■ y .

Ni olla fin tocino,ni bada fin tambo
rino. ííím'í ,s;,ví\a«i'.ve y; • 

Ni firmes carta qué no leas,ni beuas 
agua que no veas • V, i \ : • i
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Oíro* diVf« ; ù lii  manos à lei bar- Ni capiterò fin dientes, ni cfcudero 
las. . fin parientes.

Ningún dia malo, muerte temprano 
Ni trico de « alle, ni leña de folam- 

( brio, lo vendas a tu amigo., ■ 
Ni eftoy al vado ni a.la puente. > ■ • 
Ni.mefa que fe. ande., ni piedi atenei.

eicaipe. . . .
Niycruft en el trigo*, ni fofpeeha en> 

eitmigo.. ■. ' -v ' ìV;~ • ;•
Ni todos los que eftudia fon Letra* 

dos, ni todos los que van a la gue- 
... rraToldados. . . í  ; 1
Ni fabadb fin Sol,ni.mofa fin amor, 

ni viejo fin dolor,
Ni el embidiofo medró,niquien ca*- 
, be el moró* ¡ ;  ̂ r/.

Ni do,ni tomo,conio ludio en Saba
udo*. ¡ . . . i : i  ¿  U i ■ ’ ;

Ni al cauallo corredor,ni a Ihembre 
riíador, doró mucho el honor.

Ni de cada malla peze, ni de cada ma 
to fexe.fi/ T.ortugues.- m ;
Ni de cadaagujerode la red pece» ai de 
cada mata bielde leHa.-:

Ni a la muger que llorar, ni al perro > 
sque mear; > # \ tr, „■

Ni Teas mala} m íu fcmilla , y feras 
; buena hija. " ^  ?

Ni comas crudo} ni andes el pie def- 
nudo. -■■■■■■ . :• i, ; >.

Nido feyto, pega, morta. El Tòrta- 
j%m. . ~ .fi \ : ;*• ’
El nido hecho, la picap muerta.

Ni houero» ni rofillo,ni alazan, ni 
morzillo:. .

Ni olla defcubierra¿ ni caía fin puer
ta.

Ninguno traya engaño* que no fai 
tara quien le arine lazo;

No ay rodeo fin defieo. ni ata/o, fin 
trabajo. .  ̂ :

Ni ruyn ¿etrado, ni ruyn Hidalgo,ni 
ruyn galgo. •^í ?.

Ni ea úvui&i no fin eapa^nf en. * era- 
no fin calí baca: \> •: •;

i üttos di^en al reuei ni en vt ranofm ca
p a ,  e vf- f.

Ni en tu cafa galgo.» ni á tu puerta hi 
dalgo.

Ni de malua buen vencejo, ni de ef- 
tiercol buen olor , ni .de mo^o 
buen confe/o > ni de puta buen 

- amor. . ■
Ni efpero, ni crco, fino lo que veo.
■ Entiende,en Jas cofas-de fia vida,que re-

cilkn continua mudanfa. - ¿ « a
Nfde tafeos Buena camifa, nidepu«
'■ tas buena-amiga.“yi -.ú-wí-o j  ■;.... -/¡ 

Ni por caíá , ni por viña, no tomes- 
; muger ximia* • m*j & it? ¡ ^ 

De otra-manera fe di^e. Ver buey, ta
par vaca, no tomes muger maniaca, que 
mor ir fe ha el buey, y lx  vaca, y quedar* 
Jete be la mttgtr maniaca.- í  ̂ :

Ninguno lascal tiuque no las caga;
Ni tan monte, nmnpont e. ¿
Ni buen Medic©í«i.buena ca$a filio* 

buena hogaza*
Ni por colegipy aiporconcej© riofi 

delates tu ̂ entejo. • - - 
Que por ningunarastfí fe deshaga nadie, - 
de le que tiertc para el mantenimiento de

■ fu cafa. ' > -1 í ’ ■
Ni fray le en bodas,ni perro entre las 
•• las ollas. • . . -

Ni judio necio* ni liebre perezosa 
Ni mueras en mortaddad, ni juegues 

cn.Nauidad. . ¿. -
Que no fe puede bayerbien la cofa, en- 
que vi helios entreuituen* s- -uk ¿u 

Ni-mp'jtio fin ciuera, ni fin fuego la 
caidetat- « Nii
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Ni y efe a cabo rio, ni viña cabo ca
mino. ' . - . ■ ~ -

.vi hagas huerta en f©Hr,brio,ni edifi
ques Cabo ri©.

vi'íflopa cen tizones,- n il»  muger 
con varones.;!. :¡: .

Ni vendas » tu amigo,ni del rico co
pres trigo. . - ;

Ni fies en maquila do molinero,ni en 
ración de dtfpenfero.

f b i i c p a l a  v e r d a l>y  Jwcf buena ta ra .
Ni de niño te ayuda, ni te cala con 

viuda.. . "  -
Ni te abatas por pobreza,ni té enfal 

ees por riqueza; v
Ni de ruyn cofa cauda/, ni verdad de 

oficial1; , , te
No mandés al viejo el bollo,ni al mo 

99 fu confortante.
Ni batbero mudó,-ni cantor fe Cu do.“ i  ̂ ^ * 1V 4MVÍVI

Ni fardina arrencada,ni vieja encoró Ni crece en el lino la* eflopa, ni la fo
cada. ma en la torta;

Ni buey caníado, ni cantor mal me- Ni a todos dar, ni có necios porfiar.1 1  * * | ^ i  « ,diado.
Ni tan avieja que amule, ni tan 0109a 

que retoce. . .. ví •>, ;
simular et torcer la boca, como keygtt 
las viejas quando mafcan. -í: ; . v 

Ni fies en Mongeprieto, ni en amor 
de nieto., - v,.,; -, -t V:«

Ni re alboroten, ni te enfotes. 4 
Ni hagas del quefo varca, ni del pan 
• fan Bartolomé, . u
Que no caben cw el quefo'con la pmtá

Ni caualguesen potro, ni tu muger 
alabcsaotío.

Nifies muger de Frayley ni barajes 
ton Alcayde.

Ni en Inuietnóviñadero,ni en Oto- 
fió fembrador , ni con nieué feas 
vaquer o, ni de ruynes feas fefior. 
Mirafi fe lecta mefor, ni en Eflio fem-

, btador. .. . - . . ■ ;
Ni parientepóftizo, ni-cochino in-- 

uerni^e.
dei cucinilo, ni del cuchillo, ni defeorte* Ni fóy buena, ni íby malay ni fe me
qenelpan.

Nfi todo aeortej ni todo a mónte, .y 
Ni Merques de íadtoa,*ni hagas fue

go de carbón; . -vm
Ni al gaftladorque gallar ni al laze- 

rado que endurar: , 4-
Ni mo9a de placa, ni rico de ca^a.'

K * . F i

tienen los pies en cafa.1 
Ni en mar tratar, ni a muchos fíat.i 
Ni mal fin pena, ni bien fin galardó. 
Ni moco pariente, ni rogado, no lo 

tonies póferiádo.
Ni he frió, ni caluro, mas" rüyn fea 

quien fuda.
NMUy rraydorj ni Papa defcomul- Ni Moca fe a,ni obra de oro quetof- 

gadú.- cafe«.' y v
Ni comas mucho quefo, ni de 01090 Ni alabes ni defalabes , hafta fíete 

efperes fefe. ; ; ; Nauidades.
Ni pollos fin tocino, ni fermon' fin1' Ni amiftad coü Pelayrei ni cotí Mof-

Agüftino. tih qíie reladre;
Ni1 te- moja en baño, ni ' te vjfte de Niña, y viña; y peral, y hiáuar, malos

ruyn pano. fon de guardar.
Niega el vero, y  fa bon vuelco . Ef v i compres de regatón, ni te defeuy

Italiano.- deseo tneíon.
K 5 Ni
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Ni buen confejo de moca, ni buena 

carnifa de cftopa.
Ni cada día rabo de fardina. , 
Ni muger íin tacha, ni muía fin taca 
Ni carbón ni leña no compres quan 
J,,doycla< /
Ni con cada mal al Fifco, ni có cada 
v pley to al Letrado,ni con cada íed 

al jarro.
Ni muía fin vña, ni pega fin mancha * 
■ negra. •

Ni pernada de potro, ni rafcadura 
> de vn pie con otro • ; "
Ni tu lino en tocas,ni tu pan en tor 

tas. '*'• : ' r: .f,
1? orqiie lo que ella en menudencias, 
■vafe entre las manos, fin fentirfe.

Ni hóbre Cordones,ni cuchilló Pá- 
piones, ni moco húrgales, ni $a- 

v pato de valdres. : - ¡ -
Ni hombre que fale al traués, ni ca- 

uallo herrado al reues. ■■■•■<•
Ni vil ano por amigo ni auaro por 

. v e n i n o .  * '  1 ■ - -

Ni buen bravie por amigo, ni malo 
por enemigo.

Ni beuer de bruzcs,ni muger de mu 
v chas cruzes. • <; - < *
Ni de baxo ct udo,ni menudo,nirafo

ni velludo. ■i? \ —y., i¡-.¡ ;
Ni ducimás en prado, ni pafies va

do . * * ,'
Ni mejor porqué él Confe/rv le pi

de, ni peor porque ¡e oluide. *
No beujs en laguna,- ni comas mas 

de vna azcytuna. a>.aa;v'
Ni m dedo hsze mano,ni vnágoló- 

drina Vfrino. • • o j i. .
Ni a Picaro deicalcom a hombre cá 

Hado, ni a muger barbada, no le 
des polada.

Ni compres /najada.ñi viña defiñain

parada»'. -o : a ¡ ;,
N i fe li halaga, ni fe fi amaga,
Niño de vn mes tente en pies.
Ni couiunicanda bien cacada,ni mj.
* ceba de Ciego mal tocada.

Ni muger de otro,ni coce de potro. 
Ni tan luenga como iamiia, ni uta 

corta como fu hija.
Ni boda fin canto, ni mortuorio íin 

llanto.  ̂ . ’ :
Ni fobre Dios feñor.ni fobre negro 

ay color.
Ni ala puta por llorar, ni al rufián 

por jurar.
i 4 ¡Anade. No l&s creas. .
Ni por frió, ni por calura uo dexes 

cu cobertura.
Ni yugo primero, ni buey prieto.
‘i eI yugo relien hecho ejtd ajpero, y 

daña al buey, tuercefe y ha^e no yr 
derecho el arado: y también es pifada, 
por fer de madera verde, • ¡t

No juega MoíTé, porqué no ’ tiene
■ que. 1 ■ ■ f.. ... ,.y

No falte voluntad, que no faltará lia 
gar. ■ ■ ú.

No es villano el de la villa, fino él q 
haze la villania. >?; %;■> ■ ¡aa ■■ >;. -jfí, ̂ . 

No hagas tantas mercedes,que tray 
-• gas las manos por las paredes.; á 
No da quien ha, mas quien bezadó 

lo ha. cK t
Ño dexes los pe!e/os, hafta que ven 

gan ios Galileos. • ^
\  Quiere d.^ir el diade la Mfcencioni 

ca el qual je ba^e en La Miß t menfion 
de los Galileas. : ai, : : \a; • i

No ay muerte tin achaque. • • ¿
No haze poco quien tu mal echa á

otro.
No ay ladrón fin encubridor. ".... a 
No pueden al afno, buciuefe .al

al-
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aluarda.,r i :! ,V t^  No te entremeter en lo que no te \
No al moco, mas donde cuelga» f atañe haíer.

Oue algunas cofas fon honradas,por cu- No embies á arar el moco ala Hería, , 
yas fon, tío por ellas. que fe cagara el perro en la hacÑ

Noche mala.para quien te aparejas? ¡ na. 
para perro de vacas, o paftorde Nofon todos hombres los que meá'
ouejas

js/o ay boda fin tornaboda.
Ni cries hijo ageno, que n» (abes fi 

te faldra bueno.

y * a la pared.
No afioleges tu mi/o a la puerta de ' 

tu enemigo. El ¿tfluriano,
iv . . . . . .  -------  ; & %A$dltgtt, es pongas al Sol.

i/o fe me da nada, que el aguijó me No fe cueze trucho fin conducho.
tengo en cala. No ay fan&ita, fin redomita.w f »... t , , ■■ j  *• t

No compres afno de recuero, ni te No dize el vmbral, fino lo que oye 
cafes con hija de mefonero. . alouìzìal.al quizial.

Nieblas en alto, aguas en baxo.. No es por él hueuo,fino por el fue» 
Non hataí fertizo, comoo boíetsui ro. , ; . <Non ha tal fertizo, como o bo fejftii
.. cío. El Gallego. . .'¿üí <>,,!•• •. i,í ■ .• ¡

No ay tal hechizo, ùntoci buen feriti»
.. c,°* . , ; • • « ’W'jt ’■ ™ ‘-vx
No es tan' brado el Leon Cóma le

pintan* \/T "•> i 2.0rn¿'í.dn̂  o/I 
No digo qhíen érw, que tu telo di-

1 TrUB ¡nix“ ■•aVI
No prazer qaq 

que nao

No ay mayor duelo,que el del alma,
. y del cuerpo., v,; >

No viene frieras,finó a ruynes pier-
: -.«ai* i . .,-2" '
No es renta cierta, pefear có vallefi» 

ti« ; f/ .. . ' t \: \u:\
No fe nada, mas pongo miperiga-'

ícr U f r í m por ;
áo te naja cuydadonpuoi£/ Nos olios de turna fográ, vie/oeu

.quádo o demo a toma. El Gil lego,' 
En los ojos de mi fusgra, veo yo qttan

v ' Torwgm*y - n . 5  nmú ;«>a  , 
Nos con dañov y Mari Martín cón 
k querella.i- {,.rr:'\ • y
No veo mata donde,lobo falga» . 
Nocteays marido lo que vieredcs, 

fino lo que yo os dkere.. i 
No yefra, quien a ids fiíyos (enfejáv 
No ay fecreto, que tarde o tempra- 
, no no feadefcubierto.- . ; hu
No fagas enemiga, que ho faltará

j do el demonio la t oma * ¡ : vf >>o-A 
No viendi,qú* no vegna feráV'ifnl 
.(•!£/. Italiano. Novknc d’arquetto.vtk* 

gala tarde. oh
No ay Lunes fin, luna/ ni' Iucues q 
r íio alumbra', b;. ;,>b ,tm »(í;<!£•> Vv 

"Porqueen lutnesfue'efer mercado,pot 
, ftr ta\niHadde la fcrtianc. ' : u£■■■;"¡v'Á

,r quien teladjgá> f? i; <;:í ! ¡¡ cH con-quien naces, finó Con quietó
No tedirequete,vayás,/másharétej . paces.

obras con que lo hag'a^ . ; ; t y  peof burla> que la verdades 
Nq juego a los; dados, mas, hágd; 0 / ra.  ̂ ,ah >u n o 11 a ni

tros peores baratos. ; ¡*j No ay regina,fin fu vezma.  ̂ 1
No te de,Dios mas mal,que muchos ; Sif.e n0 nuriagrandes, fino omeffepe-

hijos, y poco p a n . oiyro '4 ht  ̂ ‘iíiC
x i\A L
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No ay peor fordó,que el q nó quie-f guá de charco,ni cafes con farda, 

rcoyr. ni con pitafgada. El Tor tugues.
N o efté la tienda fin alhcna/"" "" \\ Sarda es pecóla, y pitalgaia, que tie. 

úue /o acoflumbrado no le puede ef~, tic los dientes coa belgas, 
cafar. , ..... No bafta fer bueno, fítio parééerlo.

No entré en tü cafa quien ojos ayá.^ n o  fon todos los dias./guales. • 4 
No templa cordura lo que deftein- No ay mejor pípe/o qué ef .amigo 
. pía ventura. j -  ; . viejo. :
No metas ías manos entre dos’mUc - No date mas el mal de tni rezina, q 

Jas molares» que te prenderán los, lanieue Mar^alina.  ̂ .
pulsares". • t : : ' Noviue mas eliéal,dé duato quiere

No ay atajo fin trabajo. ^  el tvaydor. „ ^ ^
No te tomes con !a n6rtelán¥, que No ay mayor mal»que el qelconten’' 

auuq tiene los pies mojados, trae,, - to de cada qual. v , ' ‘ A ^ r 
la bolla herrada* . i, /  ; Nqaymcjor.cirujandV qüeél bien

n o  fe fu*e ta boda dé hongos» fino . a^chilíado.v; A*.1 L,
* de buenos ducados redondos» No da quen ten, Je non qúeén quéc 

Otros di^en, de buenos bollos reddn-\ bcn.£.1 Gallego 
•dos. Otros mas breue* no fe tuteen los 

bodas de hongos a falos.
Na k , quientim ¡ fw im m  bien 
quiere, , f ¿ i

putas viejas. fuegro. *
No eftá otos en higueras» que óya i  No.énbjambsjdfuego {tj  vinóm i

'i * i V.* V

i \ . i  * i-
No ce maldigo, fino labora que te la  No pillar en cafa tua el adulterio,fin

a veder que ay tu ed el vtero. Mi
Italiano, Ar  ^
Na wews re í« re/« «/ adulterio t bifti 
que veas que eftas pretibciár 'r;

digo.
No falioefla faetadcíTaaljaüa.
No fe toman truchas a bragas énxu-

• í í >4 1-1 --y 1:0 '

tas, ‘*■■'5 : í.

No fe muera A/icer Palla, afta qüc* ;/No iálga^.del.píiércoi .oiw 'tftffei 
hincha la tiuaja, no fe muera mi-' ' 1 ' 1 1 ’

íi ccr Polo, balla que lo acabé f o- ,
do. ¡>- SI■ ! }j- ■ : '

alta marj fiñb qUandd' i4etei las 
nubes con ei viento dé tiett&xíéKíf
certan  ̂r';j - ¿o-  ̂v f̂Tp o*in

? CoattaToiaiMrvf.yptodigós.' l HP o:v| NofC;acuerda Jífuegrá1 
N o digays mal del ano* Hafta qué fea ¡ ^ra. ^ V i .A i ; ¿ "  ̂^

paludo. v y A ; i 1 , , NoesíJeverdlagriidaisén iá^figér,
Noleaueyf tenido el pie al herrar, ni coxquear eu'd p trto ,' ' A? j  
No tiene toca, y pide arquéta la dar- No fe faca arador a pala dé aeadon.

gadandeta.  ̂  ̂ No logre yo de la toca1, fino os qtíi-
No auria palabra íúála, fi-no fueííe tare la cofia. • H. } 'P íiOJ 

mal tomada« . . . , / '  . No pafo fegoté’iqüiéíl CúpVti pbc
Otros digen, no auria palabra mal v el muro. íV5',°''A
itclsa, fi nofuejfe retrayda. *v A >v . No lo quiero,no lo quiero’,nvaSéCha 

No agas bien a villano, ni beuas a- meló en el capiello.'u,' i v ,
No



*1

\ T.

No de oios que lloran, fino de raa* No emellor meflo,que fe eftcfo, El 
nos que laboran. i italiano.
Qttt para rmediar (e el padre, no ha No ay mejor medianero que el tnef-
ie llorar, fino trabajar. ino.

No ay tal »icio como pan de trigo. No es aquella gallina buena,que co 
e leyte mocito. El Gallego. me en tu caía,y pone enla agena.
No ay tal >ieio como pan de trigo y k  No compra barato,quien ruega vn 
tbe no def»atada. > rato. y 8 ,

No te fidar,no feray gabato. El na* No fe alfó efia tapia para la Prima- 
liano. j i  Uera echar la barda.
No te fiar, no fetos engaitado.J Qua muchas tofos fe tonñenfan pa¡-

No tiene Torote reten tiua. ramas de lo que párete.
NoMar^o abrigo,noces e pátrígOr Nómbrate nno,ybufca quien te mi 

í.1 Gallego..  ̂ tengan ■
£n Ai arpo es abrigados nutres, y  pem No foy rio,para no boluer atras» ; 
tnjjo.. No llueue como atruena. ^

No ay tal’rega^adá.como &d«l ara No fon todas locas las que veys an> 
dái- . : u' . ; , j A darfintocas. . ;

Nomepefa de mi hijuelo que enícr No os láuareys defia con quanta a- 
ruó,fino del mal \fo que tomo. gua el rio llena;

Nochehaze,agua viene,malayuna- No hazella.yno temella. ' - 
rdquien pan no tiene. Otrosdiqea-, Ño ¡ahogas, y m ía te* í

NotomeysmenosdecittMtdeplai-" 'meras. 
tai. . v / o y f  N o todas vezes pan y nuezes. -

Contra ¡os malcvutentadiqis.- ¿ . >" No ay cofa harta.do recua no anda. 
Nbdize el moyuelo,fino lo que o- No es vie/o quien tiene diuicíTo.

yo tras el fuego* ¿ ;  ̂ ^  No nos conoce,y entibiamos a falu-
No quieromas pana fin íálfii; * dar. ^
Nb nació empollopara fiíblo* í í ;t No me agrada nada,moñaco lechó; 
Noay palamo de tierra,que po ay» y bota con agua: ¿ i

lidio quizial dé puertas ' , q j No te alegres de mi duelo,quequá-'
. larafm  es,que «mo- la mttri* #/- do el miofuere viejo,el tayo ferá

fimprtr m  potencia para retebit’ nueuov . ; • . [
nuevas formas, todo lo Peñe mando* Noay mal fin bien,cata para quien. 
inf erior fe trabuca , y  muda vno en- No piden todos para vn Santo.  ̂ A 
otron. h  Mo ay tal mercado.como íu dueño i

No arriendo tus cícattiuchos~ ; pagadov > *
Contra los buenos beuedores.- • ' No-es fofo traer^el aíno en peío. i

No laques efpinas dodé no ay tfpsi Quemo nos encarguemos de cojas, que
nos han de [trenojefas.

Que nadie trabaje 4budb no efptr# No fe quexadel engaño,quien por 1 
galardón.- ^  jamuefira compra el paño
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No ay tal razón, corno la del bailó.* 
No ay tal dotrina,como la de la hor 

:¡ miga.ntMv-iU.»*1 w¿.vt '(?> uv* 
No me quiero quexar de mi, que 
. callar perdí. , ¿i nnpi, ¿v. o/¿ 

Que muchas cofas-, fije callan ¿ traen 
■?>áarfaitt': vu,n-A ¿r¿qnio? ,J

No feras amado, fi de ti Tolo «enes 
■■ • cuydado. üxjs 'U oá
No es buen año,1 qo&odo el pollo 

.pica algalio. \ r-v** csfiiam ;.v n • 
No ay carne p^eada,' finó la perdiz 
i cozida; y la liebrf alfada.¿diño /

Ahí o yerra quien a losfuyas parece.'
No tiene nía $ frió nadie, de la ropa 
s que trae . -  ' ■'/..nvnj::- .;.s

¡Vo me pefa que mi hijo pierda,fino 
 ̂que idefqui caríe quiera/ - 
O iros d i  ̂ ro, que e^citfar ¡e quiera: 

No ay hombre fin nombre, ninom 
bre fio reoouibrev^-^U»’!« ya 

No'coiné mitiaj y cagi'cada'día.uK 
No te metas en có:ienda,no te que 

braran Ja caboea. *’ < w/v’’ 1
No ptdece quien tío conoce.! otí 
Nólotros lo asenOj y el diablo á lo

No ay befiia fiera, q no fe hqelgue 
con fttconip»ñera."üq<ori o/; 

No fe quita tá prefto la toca,cotncK 
■> va la mano a.1a boca.t.t»oi t <n i? A 

No es buen certero quiemeargade 1 
■ fantero. no3ír&!.; 7'-o;üej ..oiívÍ 

Qgjen benc m tebo. i H  u n  / u s ^  

Non ¿ ó mei para boca do afno. v /
• No te htnyhasi. y.no rebentaras. ví 

No ay ta' ciña,como la del nufino 
- palo.vrsotm ■; if.t-' ; n-x-><f ¿rt,m  tivf 
.¡Quiere ¿¿■ ‘¡¡ir y que efla eñ'el mifnuá 
pa o, y es parte del palo v y porque no’’ 
fé piu.de faiir ,-¡ n¿ perder fe > es buena 
cuña. u!.,j

No conforma con el viejo la mocayí 
Nota, que el j trro.no.es botan! t 
No me digas oilua, hafia qme veai'l 
«cogida, íí ': ; ) /  ¿níjioun h; oo 

No es afsi la cofa comen en el juy- 
. zio del.loco pofa.ni mi .e n *■*. . A  

No tomes efpáro, íino'dd pecado^ 
No lo echireys en facororo. ve um 
, Quiere de r̂ no fe me olttiiara.'AAl 
No nace galliiu,queno<esgrata. E/'

vUalÍ.mO.Ait̂ VS\;..íSi\;ylt;) fS¡,.
* i ' , , A*>

N i tucegatJitu queno escarne) ^  
No es cada dia Pafcua.óSára :¿fafta$ 
Non erra qué a os feus femella i TEl

Gallego,

nueílio. •t # v- .*
No y^as jni fuégo, y no verás que

ClK'ZgO. j
NovCó mañcávqttt *V0 jhizittfle.maá" |  

ta, fi ruuietfe lana. ¿sí,
No te fiar de legiúnte &Uc* El Jta* 

llano. A y '• ■ W,; * o;-i f a ' &

• i N ó fiar de hombre tejmto. ¿al í r- y* 
No hagas bien al malo,y no te; dara 
■ ■* ni $1 pago. v*»-¿
No pefques con anzuelo de oro ni I 

caualguesen potronouo , ni tu 
' ttiíiger alabes a ottovq ^
' Tefcar ton anzuelo de oro, es por aityt 

algtina cofa por foborno de d in e r o s ¿
No ay tal calua.cQmo la queeüá fitir 

pedrada.’ .*»> i.ui ->n y't- ye 
No por el befo V-’finá Ípbíi d  «i«>. 
No es braua la muger que cabe tn j 

itafif; sni/i tiK uy iij ^  I
No puedo dormir, y guardar las he '

-■1 l  3 $ ,  i '1 Vi • 'i. )[ íi»JWr^,R t i V i l  *•)

Que no fe pttelen hâ er das oficios 
junrantohtf.-i'-xxjií*5 »i/ o ¡ama; crí 

No te la confintio Mareo .A «’'¡’tóto *
No ay tierra mala file viene fu aña-4 

da. /
. No ay tal pueblo ¡ como el que ¡al 

hombre parece bueno, t
No
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No entres en huerfo ageno, que te

dira mal fu dueno. rt,.
Non creder a ft mena alcuna,que la 

lì volta come la luna. El Italiano.

do fueres no la llenes fin vino. 
No ay tal venta.” Como la primeva.' 
Non mutegiar el vero. Et italiano, 

No mottjes la verdad* •  ̂ /r
No creas a hembra ninguna, que tan No me lleues año,que yo te y rè al-
preño fe manda como la Luna•

No es todo oro lo que reluze. • ‘
No he reno, q prouerta non guáf*
• te. El Italiano, n : «

No ay virtud, que no eche a perder la 
pobrera.y ':fw 1 - r"i.;

No ay tal madre, como la que pare 
; Conuiene afaber aquel que la llama ma 

dre, que es-la madre natural i ay dife- 
reacia de ¡a madre por adopción,y de la No ay nial que el tiempo no alliuie 
madrafira, y otras,aut llaman por bon ■ /ú tormento. • , r-sunH-v > rí

candando.
No te medre ma« el pelo, que aro* 

zin dealconero. ...
No ay mejor maeftraj que nece/si~ 
■y dad, y pobreza. 7̂ 1

No nada, y en el rio anda. .«>% ,, 
i bel ancora fe dt7*e efio.'r¡ »r hv«i <>'#!

No digas ax, que deshonra« a tu li* 
nax. * 1 Ì *A

rar madres*., o m .' s:n :r. ¡’uíí' o A  No aliamos, y ya empringamos.” 
No treícarqucl dolía,no burlar que No ay peor mal,que el enemigo de*

cafa para dañar. , . .
No tomes confe jo de tu riqueza,có '■ 

el hombre que efta en pobreza; 
No/algas al lunar, q no labes quien i 

te quiere bien, o quien te quiere
, nial, -ti ' t ' *ji t *.V ’ t - . .

No fe gano Zamora en vn hora;
No te alargues a hablar,íln que pro 

cedaetpCn/ar. ; . v
No diga nadie, de efta agua no be*
. ueré. ■ ,3':ifv ’* V-. - '
No nos tornemos de mares a píela(

gos

V.

cfcuega..
No es buen huyr en cancos, r/nr-u**
Noze,è MagiftradOjdal cielhedef- 
. tinado. El italiano,%i?, c y'.
Cafami‘,nto,y gouernacicn publica del 
cielo decíenden acordados.̂ ¿ i£j v$: % V:.

Noche titira,blanco el día. ./;fí¡
Nomo llames biéhadada, hafta que

me veas enterrada. .
No niño do can nò Cates 16 pá,nem 
: no fucinò da cadela cates Ja man* ri#

teyga. El Gallego. , s j .5 : j 
¡En la cama del perro no bufques el pan i r 

ni en el hocico de la perra no bujqueí Ne hizo Dios a quien defmampa-
la manteca. .., {t , 0 /1 ' ralle.

No es todo vero 16 que dize el pan No puede Termas negro que fus 
dero. , alas el cueruo. . •

No de Dios tanto bien a nueftros » No es de agora el mal que nó mcfc 
amigos, que nos defeonzean. 1 jora.
Lo de «driftoteles en la E Mea, el que-* No tiene mando, y anda porfían
dtjfea gran pro fper idad d  amigo, def- do,- ■» .... ,¡¡-> ■ 1
fea que fe deshaga el amiflad. " . ; No le quiere <ñal,"quié hurta al vie-

No hazeel habito al Monge. s < jo lo que ha de cenar. f ¡, .
No yayas fin bota camino, y qnau* No ay, cafa harta, fino donde ay co*- - - - - •  '  on í,

’ « - t . M

■* r

A
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r -roña rapada*

No dones canta Pere.queápres 1 á- 
ges de amar arrere. E l Catalan. ;

, N ades tanto a Tcdro,quc iefpucs ayas 
de andar atras. «  i

No es tan gruefia la gallina» que no 
. aya mcneftcr a fu vezina.

No ay mal año por piedra»mas 
guayde quien acierta. -
Que el gran feñor bameneíler a l peque

— ' SO* l '* 1 i--.' -
No medres mas Pedro» que medra 
i . la cama tras el fuego. •/* •» *
Mo pidas al olmo la pera» pues no 

Ja  licúa.' 2 i i?--
No da quien quiere,fino quien tic-

nc* í * i/ i -í

Torquí el vino hi^e al que lo btut itf- 
cubrir la verdad.

No bailan eftopas para tapar tantas 
bocas.

No ay quien haga mai,que defpocs 
no lo vengad pagar.

No baila quanto hila Marta , y Pe.
dro deuana. G - *

No ay generación,do no ay puta, b 
- ladrón;■ ^  •
Mo he miedo a frío, ni a elida,finó 
\,, a lluuia p orfiada.- v* >*. * •1 ?
No es, hada, lino que matan a mi 

‘ ■ -/ marido.» - - ^  -
No ay peor .¿bad, que el que Moa 
• ge haetlad. ■> . . - ^

No ay quien yerre,fino quien fu pa 
recer -quiere» * ;>*•■*>* •* ■

No herir, ni matar no es cobardía, 
fino buen natural. ::-I 74

__ No lo ha de fiebre, fino de fiempre.
Nos eramos compauuela » y patio Naon metas a mano na choca,dódc

nueftra fuegra.
No he mal ni bien, fino lo quepri* 

mero ouiera de auer.

jai a biuora choca. El 'pòrtngm. 
Hometas la mano-talachopa,doyaq 
la biuora.v  v/Hivi« uw auvit  ̂ f in egomvow

No ay tierra tan branaqne refifta al No ay tal cama, como la del enxal* 
■ arado, ni hombre tan manfo,qne > ma. ;v í {. -

quiora fe  r mandado.
No comen hueuos por abuelos.
« Agiere dcy r, ftuo por la hacienda,que 

cada vnc tiene al prefente.
No lo hemos por lo fies j- fino por 

lo vicio.
No ay cabras, y ay toe. El ¿trago

nes.
I x ñ  ii^ e u  lo qué ack ó x t , quando 
oxean el ganado, es cafitb  de! refrán,

No ay para pan, y compráremos
- mufeo.

^ifirre degir almizcle. í
No es mala ia muerte, haziendo lo 

que deue. ' >•
Ño ay mijar que no empalague ni 

vicio que no enfade. i-  ̂¡
No es buena habíala que todos no 

entienden. ; * - • /’ ~r ■ «<

* *• *7,» •>» •». • Contra los resongones,
lujo no tenemos, y  nombre le  pone- No lesdixe que fe fucilen,mas hize

les obras por do lo hiziefíen.u

. í

mes.
No es nada, que del humo llora. 
No es nadilla, y Hcgaualea la rodi

lla- • •
No ay tal tfíligo, como buen mo

yuelo de vino*

No alabes halla que prueues.
No ay muger hermolael día de 1* 

boda. ’
No ruegues a muger en cama, hi a 

cauaílo en el agua.
' No
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yo ordenes regla, <jue póga mal fue que trae enemigo por cótrapeío. 

ro en ia tierra. ■;** í.* í t > « Y , No pone la gallina del gallo,fino de
otros lcen,no ordenes tregua. 4 v< \ el papo. . .•» ; :

No engendra concicnciaquien no T a r u e fe r  eño a f s i, porque ponen fin 
tiene vergüenza. M?*** g a llo . o ¡  "iiíi oo

Nohefalido de mis heras,quc el tri „/*© creas al que de 1a feria viene, 
go me tengo en ellas, km no al que a ella buelue.; <)y o ay tal caído,como el ^umb de el y o  ay dueña ardida en camára barrí 

• guijatfO. Y r ; - d a »  r.;i • o
Entiende e l  agua. :>í ?uv: i,1 * j * ? í j¡ - No dizen todos lo verde*1 ¡

No ay tal Topa, como la primera. No puede mas faltar, que Mar9<> dé 
y o te tomes con el olleropque*. del ,£  .Quarefma. >; *mr ■

barro haze dinero. >f ^  i : Ño ay olla tan fea, que no halle fu
No pot fer^beure mole,y auar dret. n : cobertera. 'V  ̂ -\fi *$ V **

E l c m l m .  W- < ' No ay hermofa, fino toca.en Roma,
y® fe  puede bascar, beuer mucho ¡y an~ - No me ccheysagua en el vino, qne 
dardereéo. - . ‘ andan gufarapasen el rio. .

No quiebra delgado, fino .gordo, y otf° ay tal pilonada, como cara á ca- 
- mal- hiladOwt-j.^.'^fíí g4ií'g'{‘ ra*-n ■■■> ¡

No ay cofa que tanto afga, como la ¡Woay cáGu dp no aya fu chiticalla.
car^a. - Lti * « tf  Oitos di^en. Do*o; ay fu calia'$alla.

No fio nada hafta Ja ajanan**«« y. wíí vicia# sachare deutfer
yo nica elafno tan hon<lo,qné ajóla callada. , u © ^ ; y«'-/
»lea fomo. , í ¿Non dicanifuno,iionpo imparartá

y  o ay amigo,ni hermano^ fino ay di > to fay luomo, quanto voy far. El 
ñero de mano«, tjsa-t •4 Italiano. ,->yr-f ? * * â¿o>í>̂y>r > 7

youiembre, y £nero tienevn tem- >/« diganiiiguno, ao puedo aprender* 
pero. ' \\\4\j^at ,̂hoctpelbotnlire^uatito qutcrcMx-

jsTQrquetjlenygualmeutecafidehwpi- %er. ^ , r ^ ¿
to de Capricornio, • >, M orne hagas befaran o me harás pe**

youblier rienpourdorm ir. uM El f car., .;ysr. , , r v i . - ; , «  ^
francés. ,1#P .¿J**«. No arriendes al cuytador rentas ni

uif ifootuidar cofa por dormir. ^  nS!í *• c a u a l l o . ; .¡ j
y o  perdona el yulgo tacha de nin- (;.i. faltc,|cebo dpalomar.que las pa

; lomas ellas fe vendrán, y - y t  f  
\ No chao de coce,quenqn puder an- t>,..Npd?gala lengua por do pague la 
| .darehoute.Et.jBaiUgtt. cábeca. -' .7.. _ '
. No tne da mas lera, que lero pues q , No femada, qué;de mis viñas veo- 

lo enciende el moyuelo. |ti K, - ;<>tigo. .•  ̂ ^
i No es mano del piloto, que déae el y  o en los años eftan todos íqs enga

viento fu foplo. -2Si >,sq si o¡P9̂ *r.,í-J: s*j r.iIh i tifg i* ty
No quiero amigo co¡n /ohrehqfífo, y  o cabíamos al fuego, y parió la de 
, L nuef*



i •>
ip  :■
• '> mirdflnbdbudlo. ' No ay placer,(<j»e¡ño;«!rtfaác,
~Nó te aiflegues a los malos,no feá au íicueftadeualde. >

mentado». I  No fe otro llareso en nueftra aldea,
* N o mires la obra, fino a la voluntad ost fino:e.s el fantqro de la talega....1

con que fe haze la cofa. <f *3, No fe puede yguálar el ruin, liuo có 
"N o Bazc'poco,quien’fu caía quema, m  fu igual.í^u ..uu ¿i-;. ;

efpanta los ratones, y eícalicnta- No entra en Mifla la cápana,y ato» 
•m í.latcfña;5' 1-! w lW ‘ • doslltmk. Wim?,otn: ; :vt?. ■

No quiero mas panadera,efcarmen- No hiere Dios con dos manos, que 
tome la primera* > t - a la mar hizo puertos, y a los nos

p No ay mejorbocado.qné'el hurtado vados. •• o •> &<■, . v
No es bueno el moflo cogido en A- 1 N o fe p u e d e a u é r  a la par, forber, v 

i' 1 - gofios '-'.i'' t »-<* •• * foplar . .:o::;s¡uó  ̂ c -̂sí!
Mira,fi feria mejor leerf  mojado en -N o  tearrojesen cafa, age na, toca de 

>' Jígofio. s:"r>:-‘-x ■ fuera, y efpera.
s No efies mucho en ta piaba,ni te rías * No. tardo .mas én armarme,de quan-

de quien paíTa. s* to la liza fe acabe. vU¿>- f - »S
No arndar, é no veftir íéras juzgado '{No fon palabras^para mi tía,qué aun 

cintre cen mil. El Tortugues. 1 * * de las obras no fia.-K'-v; *>¿j j
1 En el andar, y  en el reñir feras ju^ga- f No ay piedra berroqueña, que déde

a va año no ande lifa al pasamanodo entre cien thit. V  ' V ,  '

No te  hagas m ádado í dónde rio fue No nació quien no  e rró . V í.
4 3 h.I * ? - ,iresfeñor.

No eches agua én la fá!,qúe te íaldra 
•• ámat.

NO ky cerradura,fi es de oró: la gaa*
zúa. ■•''■*■■■.■«1, - ~.:*'rí'¿* :.m ...
Que todo fe corrompe con el dinero. í 

No hables fin fer preguntado, y íe- No feays hornera, íi teneys la cabe
¿ •••* ■' *£\: u

v ras eftim ado. 1 ,* * 1 7. -tu ça Ide manteca.” -1: v -t sa ' ' m Rt u « vt
Nos en at, a vella rióporra!.E l’Portit No ay peor burla, que la verdadera.

Noclnada la-meada, y calaña Hete 
colchones, y vria frazada.'»*''N os en at, y la vieja én el porral.

No lo auia el perro por las tripas del Nunca mas turé, qüé chilon en mi 
u cieruo. efperon. -.wwirti

Nunca bóm gauiaó de francelloque 
• !:vém¿ maó. El^ortugues^"^ o 

N unca buen gauilan de cernícalo q viene 
> alarnáñó1.1' ‘.“iM'p0>■••• u •*»>.,.irá

No diz boca, que no goftas. ' r
I No venga á la vega )o que deífea la

rueda. * * I. J .. "'üP J(  ̂  ̂r i ¿ "
II Jl Entiende dé la eárretaj vjjf«e dejfea ftco

el camino. ' J , Nunca buéhla olla con agtíafola.
' No teas perézofó.nó Ceras dcíTeofo. PNues,& ves,fáns pluuoir. El franteu 

No Calió buen cordonero , quedofe Nnbes y vientos fin llouer^'i^ v ¡ '
£ i.-!-en caheftrero. ''' - ¿ ........ . ‘ Nunca os acontezca, la eama tras la

No eches fa gata en tu cama,-ó no la . puerta.. , ;. ■■üí VH'p1 ;
acozees defpttés de echada. tf rv <^Nitacade^^^dQ^ádk^Ó:-Íó,jfiealldt

JBI
íj K
# v «k/- i T
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& 7 1 f| J > ' C-'O » o . i \ £ •;.. * i :‘.Vii T>V
M. . ■,*>

- : . I >
\ E l p a w tg m .  ̂ .̂#1^ .ó* ¡*¿-.10

Ajunca medrcelaraña,que hila,y no 
deuana. •*’ ■ - ** • ’»**.* * *í * *

N unca pidas a quié tiene,fino a quié 'IT O afno dexouado de ionge auen 
Tabes que te quiere* O fj lf > t v :• Í¿Ai 

Nueftro gozo.en el pojo,¡ ¡r^ uiU
Nuncaoueiras doteu amiguo, mays. > . * /• • •

ta as pegas. El "Portugués.
qjno.matado,lexos atienta las pie*

------------  .------  - 0 --- , - , - f O S .  f .  1; • . . • ’
do que elle quifer contiguo. El O bom fofre,queo málo naó pode

ElPortugaes. t:h ^
El bueno fufre , queel malono pue- 
de.

» portugués. vy »'rris-̂ ív uvüJ
Nueftros padres a pulgadas,y noto* 

tros a bragadas. ; ¡ ¡5 ^  : O
Contiene a fabera gafiamos U haqen-

í̂.í , - ¿ mí - ; ü>

da. A&i ' i ̂  ¿
Obras fon amores, que no buenas 

razones. ín
Nunca laué cabeca, q no tne falieífe ... Obra hecha dinero cfpera• ^ a  I * y*
; ¿mofa. - v v . . .. ií»aw ñ n ) 
Nueftro amigo don Iaco,tornaos a 

vueftro meaefter, que zapatero 
*• foliades Ter• a ¡ *. <■ ..-■y

Nunca perro en cafa de herrero.

¡H*y *! 1.
, • j v JOtros di^en ventaefpera. ■

Obifpo por Obifpo, feaío don DO- 
^ g O *  .* » ,

O bien en la fierra, o bien fuera de 
ella.

Votque el efa \ {tempro a fu spuer- Obifpo de Calahorra, que haae los
afnos de corona.fc! ta. ^ ' 1. í . # . ....

Nunca el Juglar de 1* tierra tafie bié ; O yiuoiìn pena, ò morto 
* en la nefta.x- úiSí;?*» w'ot?'«¿j sto;;>

v t .»* i '-j 5 ',y

lia. El "Portugues.
Nulle montaygne,'íans valles. ,• El Obra de común, obra de ningún.

' trances. a: '■ i
*» No ay montes fin vallen ^
Nueuo Rey,nueua ley. \  ^ 
Nueftro yerno, fi es bueno, hartq es
• 6. luengo., ;,ny-v*..'it5'v;,¡íVl ,:i .f-.-TH.j4i 
; c pjgo fi y l̂etq(go} harto es largo. 
Nuílt bien.fan peine.El Francés. ¡ 
■jí hlf> ay bien fin trabajo. ,iif, „sr....... ,)
Nueftro Alcalde nunca da pafode 
t \ valde. y .
Nunca tela echó quié todo lo con-

Obreros a no ver, dineros a perder. 
O beuella, ó vertella. s, s  ̂ )
Obra comé^ada no te la vea fuegra, 

ni cuñada. ,, , v *'
O bom cao de caca ace a morte raí- 

teja. El -Portugués. ¿ ^  >
Obra laca obra. f, y ,, u 4 
O can, e o, gato comen ó mal guar

dado. El portugués. . , J í i

to* 114  ̂ '-¿ -t
Nunca efperes que haga tu amigo lo
1,, que tu pudieres. ,,. .,.. ,v. „ (-tH* 
Nunca mucho corto poco.

O ciume inlxndo, a as vezes acorda 
. quienjuz durmendo.E/ Portugués. 

El 7$ o demafiado a las vestes despierta 
a quien ejla durmiendo.

O comed y non gimades, ó gemid,y 
« non comades. ,;íi, ¡n-v, - - ^r * r ' ■ ■ Jr m\'. ' ‘ ' * * ’ " ' *' “

Nunca la cargaremos, que mas es de O caò no oflb, e a cadelá no lombo
hanega.

-* \* 'ŷ _ MM :L>, a -̂.4 ,
■ *. .- viV"

El Tortugues.
El pirro en el bucjjb y y h  gata en

L 2 el
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el lomo. :

O cardo que ha de picar, con efpiña 
nace. El "Portugués. ,

Ocho dias antes Ye arremangaua el 
■ Frayle»" -".'i * ‘ \ ■'íff ■"_ ‘,“w

O caldo en qucnte,a én/uria en frió» 
El "Portugués, a ;,.¡ .̂,ír? ‘»n 

--̂ Entiende fe ha de vengarEn qúente 
quiere de\ir,quando eftd caliente.' T- 

O calca como veftis, o vedi como
• cal^ays. -  •<

O con oro,ó con plata,ó con vifna- 
ga, ó con nada. ; f ^ r5* “ •
El limpiar los dientes. i-- !• • &

Ocotto,ó cruo,el fuogo,lo vedudó. 
El italiano. <■ - . ¡
O cocido, o crudo y el fuego lo ha vif

- v i y„iV . y * - ’■< *'« ; »» — »,’rs ' ̂ ‘ 1

Ocusbocus quinqué reque,qui nace
* maro no guarilce mai. El italiano. 

El que nació loco, no guarece jamas.
O con verita, ó con buha, bifogna 

mantener la maíTaria.' El italiano. 
Q Con verdad,bconmentira menefler es 
mantenerla; familia» “ **'* - 

O demo a os fuyos quiere.E/ Gallego 
Odre vazio, coiro lie digo. El Tor- 

tugues. -i a i- ■> ''.i),,"
O dentro, ó fuera, Martin fin afno. 

£¿ue ay cofas, q hora fe hagan mal,hora 
bien.ftmpre fon iañofas.O a qualquier 
cuento que acaezca.

Olla que mucho cueze, hambriento 
efpera.

O lia,que mucho hierue,fabor pier-
- de» -VV; ¿>

Otros digen, fagon pierde.' ’ ■1 • ;: 
Olla cabe tizones ha menefler co»

' bercera,y ía mocado ay garzones* 
la madre fobre ella. '

O !e mato, o le deca. El Italiano.
O es loco, ó es cafa. 1 i

0  liño, quem ò aliña,'éfiTeó f ìù n
"Portugués. <’ •i*' -1 ¡ÚSiu
El lino, el que lo aliña,effe lo hila. "Por 

■ " el mucho trabaj oj que je paffa t» ali. 
Hirió, y ponerlo a punto para fer hila■

; ¿O. K--, ■ t¡Wr.
0 1 la fin fai, haz cuenta que tío tie-
a nesmanjar. .f , . f l ly» t.'ip ■

Olla de muchos,mal mexida,y peor
' '  COZÍda¿«íSpt’ <i ■M*!;#;'.-....
O ley te fin pan, fafta à pòrta vay. El 
*■ Gallego-entiende por la puerta la y Iti. 

ma tripaypor do jale la heĝ  deio comi■
• do. O leyto es le techt&w^A'y « ' '
O muerto, o viuo, á~los bollos del 
j. hitOí-w>
,J Zlamanfe }dfst tíertás: taberneras en 

Toro. ■ y  -■
O moco,è oficial fagan,o q 11c man

dan, e náofaran mal.El Portugués. 
O morirà,el afno,ó quien le aguija. 
O Monge, ò Calonge.
O rne daras la yegua,.o te mataré el
• • potros -í?; ^  5
O muleto Tempre parece afno, quer 
• no cabo, quer ño r abo / El Tortu-

El mulero ftémpre parécé dfnof quier en 
¡a cabef j, quier en la cola. Ee otra ma
nera dtgeri. OH na orclla, Ou na rabo, a

' mulaheafho» í-timh ■ífw*eíí> ■
O mao vaa e veñaj é bob nunca fe 
' perda. El Gal lego ‘ ■

El malo vayay renga, y el bueno nunca 
' fe pierda. ■''n*.?-,

Onne doibt cètra indreje tempsne- 
fur Dieu hafter les ans.El Frunces. 
Ninguno deue yr contra el tiempo i ni 

, fobre dios aprelurar tos años. ‘
O npeulttout lire íans ecombrier 

de tout vfer y a dangier. El Fran- 
. ces. Cada wo puede leer todó lo que

quiere
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 ̂ ' * ,quiere fin peligró » de todo yfar ùo k chatilt. E/ Fronces. ? h - nO

puede fin peligro. -.v > o  Hafe de batir el hierro quanio tflà ca»
On doibt de choie fàide vfer» quát l í e n t e . / - 

on Icfziâ: poit regarder. El Fraie Ogni brufea te caua iochi. El J folio»
»0. , U ’■ [./fi' ■ Jw , r

Todo hombre dene de cofa hecha ufar, 
y quanio fe ha^eno lo m ir a r .«> m ?

On ne prentPoint ce chac>fans tnou 
fle. El Francés, - r .  ’f¿¡%
No fe puede tomar efle gato fin guan» 
tes. r- ' ■.

O ni vn per íi, & Dio per tuto.Ei ita 
llano.. ‘̂4 ; * ) j i } í ’i') j . 9 Í&?. " 
Cada yno por fi, y Dios por todos, t*

Omde nao ay foguojfumo fe na6, a- 
Jleuanta. El "Portugués. » mí, íl¡:?■< ■ 
Do no ay fuego humo no fe leuanta.

O ni pifara, é vna poíata. El italiano*  * *1* a . • I «-V i ^

- iH , iCada pajuela te faca ¡os ojos 
On met mieulx entre fesdentx, qué 

ne le reiette quant eft dedens.El 
Francés*} '? e¡v  j™;,toi. < .â -uí-t ¡sq { ) 
Todo hombre mete mejor entre fus 
dientes, que no lo echa defpues queefli 
dentro. >. >•. rr-rt «■£

Ongi femina e cafta» fe non ha q 1* 
caga» El italiano■. &*: V\^
Toda mqger es eafta,. fino ay quien la 

•jrequiera. >j o,.:;■?, ■ tyq o.i9«ji>d iotl 3  
On meurt bien desoye. EhFrmaes. 

También el hombre muere de alegría.V  ii» K <wr * * .t * Mr VWMtV.f V «W»» W "»MC»'»»«
On ncnuieillift point cable« ElFrm  Ogni ñaue fa aqua, qual al meso/ 

ces. .i v i« ; \> ,siíJv r, qualaproua^qual in lafentißa^E/
.Nadie enuegecc a lamefa. Opmiondn 
vulgares, v't* r -. \ ¿ -, *... ,■« : ■■. •

Oñi vn ha la fon croce .£/ Italiano, o  
Cada vno tiene fu crug.Qutere degjr,

■ fu pena fu fatiga.
Onfe fache bien« de mangetpaia 

blanc. El Francés. ; ; ¡
Todos fe enbaßian al caíto de comeríais

•> blanco. • q , - . í .'=$?■
Ongica non e bono .a la Pa(U»ogni 
¡; parola no vol refpofta. El italiano

Italiano. ■ - ■ «.kkí.owjjU
„v Todk nam hago agua, qual al medio’, 
y qual a la proa.qual a la fentinÚ.

O  nouillo das miñas vacas e<jritict 
bo das miñasrbragas E/ 'Píiw^é^

: El nouilode mis vacas,* y el 'mancebo 
. de mis bragas’, quiere dtgir, pajlor que 

jea.Wii hijo, yno le aya de dar falario. 
Onde ay muyto rifo ay poce lií'o EÍ 

Tortugucs. 'Hit- 'ií- vi,,.. i’M r' HW-J
Donde ay mucha rifa ay pocofefo,"'

No todoperro es bueno a lapofia, toda Onça de eftado,librade oro
* /• n n t  _ 1 /* /Ïraĵ on no quiere refpuefia 

Onde ys? A Euoramonte fezer ba
rris. El "Portugués* -, 4
Donde y st A  Euoramonte a bâ er ba
rriles. Ha^e el refrán burla de la ní- 
cia pregmita de los que dn^n, donde 

■ vayj? ,u., r, > Q Onde naó ay morte riac ay maa /oí
Onde a gallina ten os ouo;,alii fe ile te. El"Pmugues.

uan os olls. El "Portugués. ,i .V 
On doibt battre le fer, quant ii eft

Que fea menos e fauflo que la ha 
gicnda. ‘ v- . /•’/ ‘.’i

On ouure mieulx lefperir,1 que on 
neleclo /1 El Franee*. > j..; : >

( Tod« hombre ubre mejor fu pén,aiKÍcrit‘ 
que It cierra.

O
Donde no ay muerte, no ay mal
fuerte* .

D  j  O í
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é̂oritó/kíilnc *-erî üíta* :': í $̂ ¿éV:  ̂  ̂
*^í£^idspm V J p r m c e s i  i -: ,i. ví 0  es íocp,opriuad̂ tjyÍéíJ}amaaprt 

ae d e ^ ir  f u  jecre to  aE tiúg trs f̂ifrató? - ; ^ ĉ vrfq.̂  ̂  !í "■,• 
j  . y  ;-. ; -  > O  crcf? í:ofdotieSyO híií paitado poj

OgniaJcro per amparare, dametñe- 
dcfimod'ó plorare. V I  m i m e n  .

5 ̂o d P 'h  o í ry p L t  nprende?, de toilfáif*
kbwtf̂ í&üftsirv V-'.- .'■ - -■ ̂
Gvperdigaó gordo,e a pafetiíH|raé̂ á̂ WÍ'Ŝ t«, '■ : :'V:. v̂: * -
v\\V L pyrd igp íi;gordoy U  fa ja r a  m agra  
O  piutrigo^ centecinas valriá ba 
V n o  fe o M W ú ilé g ó . 'o5* * 

1l l  p a n d e n ig o ,  o d e  cm enó>  m ás Tale  
AmtbñfittmiquteH elfcw. ■-'•• • 
Ohor lióme,o por el,o pot» topare 
, - tt»te'a ef'pádâ o:püfíbi VA G & ftM l  
.í & p v r  hombre, o  0 r póro, ó fo t lo b o y  
r lie tía té e jja tfp a d a en  e l p u ñ o . ’■ “ * 

Q  p.eivedo Mayo^q^eti che pedir 
daJIo.fi/ Gallego* — •

\B lp e c e  de M a y ó la  quien W pid ídre  d a 
i fa  p a rq u e  en t a l  t i m p b  é lp e fta d á  es 

v í á a f f a , . - :-■
0,pñpigay o treme maletas, por lie- 
. - naQ-d̂ o almendras eonfeytas.E/ 

‘p o r tu g u é s . E l  papagayo tiene calen- 
tuTasyporque no  l e  dan almendras con- 

.fitadai.

Odi, vede.e tace, fe voy vitier in pa* 
Ce. E l Ita lia n o .
Oye:S & e ti  y  ta lla , f i  qu ie tes  y iu ir  t t f

Odre de buen virio, y cauaMo faltá- 
dor,y hombre rifador nuncadurer 
mucho con íu ferioVt 

Olí cft p lu s faige par mal atioír, que 
neft par bien; & joye auoir. Mi 
Fratic&u¡> *
Tocio hambre es mas fab io  p o r  m a l dúer%. 
que por bien y  p( ?cr a tu r .

€> es buey,o rorudijiâ o famknfcos'

Veles;
Obe ló Bo jtTrári, ê feedefedk ña,o ar
meo óé*\iw :-B l y

** :O c s A b b fa o ta h a t ]Ó bá% éd£kfiay D'ytH 
Hocino Úe lunfa ■ •’i', VÍ 

O  t s  deiiótc,ój oco>quÍen habla có 
ftgói

Ofaulfe á moldan) crines Ibis done# 
ióye,& aulcunes foys douleur. Ii/

■ t -vVr \ • *• ;
íágunasdolot̂ Af ; -bv- ¡ 1

Oficiócté <3ó rt-íb/ó ,hoOf aÍJ Op rdue*
• •̂hiívv ' ' ■ .  ■ V: " ¿ ■ • 

O ñ c i o ' dS palla, f
facâ díneyro.Ei G allego,

Ohcíb merduíéroi CriaaVhí/ó>def-> 
puesal nieto. ' ■ ,' ■r.-ôv.y.

O  ficiô e mados íKvlO’ paífeft'her̂  
máiiot.1' ■ >' ;' "■ ;u '/

Oficio agen o dineros cueífár '
O  filló áti paftór náó fe Cria ftm dtí̂  
lor. E l  T o r tu g ttH v  
L a  o tfifa  es porqué U VeZati defcte ninO 
e l oficio traba jo fo . ; '

O  frecer it) dehof éf*pécí̂-é!í d e negar 
O  borne quinchar,' íi fonvello, pra- 
mocrer.fíHioco j prafánar. E lb a *  
llego*

O  home-cordo ticti le queitiá ó p«K 
rro. Ei G allego-
E? hom bre tu n d o  no le  * qúem a H r 

^puerro .
O  fo al 1 á q&e aferk vav ., ■v
Ojos matos, a quietilos mira apegan 
Arma la da* : • ’ : ■ • •••

Ojo ía uiáfe3r,quereliriga]ávela,̂  
(Ejosay, ̂ líehaiĉ n-dúelosV ::

O  gíf*-
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O ganuoft bárbadí̂ ólla po lo labra 
dor honrado. U í P o r tu g u é s .

O jo s  a y quede légañas íe p a g a n .
Ojo al mafte,que la velaíe deshaze. 

E l j í f iu r ia n o .
Enriende to n  é l g r a n  v ie n to.

Ojos que noyeen,* toracon que no 
quiebra.

Oyr, ver,y callar recias cofas fon de 
obrar.

Oy me yré,"cras me yré, mala cafa 
mantendré. • • • •;

Oy ñefta, eras fiefta, yazeos madre 
do eftc la paz cubierta. :< .n 
N o  tenia la  pobre v ie ja  ton  que am or 
ta ja llayy  eflaua cubierta con vn a s hojas 
grandes de lam pado, y  yerna .

O y venido, eras garrida.
Oy nial, cras:peor,ciego don Saliva
dor,

Ojos qüe venr no enuegecen.
O pinión dev filgO i que  lo s  q u e  g o g a n  de  
cofas deley tojas no enuegecen.

O y ó t e  el chillido, y no te hallo el 
nido. >

Oy putas,.mañana comadres. ,¡
Oy¿ cantar, y no'fabeeaque muta»-* 
dar. i- -

O  fidaigo antes roto= que remenda
da. ¿7 P0nA£«eí. . . <j;

O  leyto, e q vino fay o vello meni- 
- no. E l G a l k g o . .

L a  lech e, y  el v in o  hagen a l v ie jo  ni~ 
n é o . n  ^  ■ •.;,. • . .>
O  lobo moda o cabello, tnais.naó ó 
¿celo.Ei f}órtuinie$¿ j ,  ■■ ...,. r ,,

On fe peut bien(gardér ¿mglatq* 
;düngmen)touir g4rderíno. le5peuTt 
on. E l Fratiets.
T odo  hombre fe  puede■ bien g ua rd a r 4e 

, Tm 'íadrobide^u m em irofo¡guurdar no f e
puede*:i f jp ;i ? . O

..................... H
Orta, eeileyrp flao íjner compafiey" 
ro. E l P o r tu g u és .
H u e r ta  cillero  m  qu ieren  compct- ■ ñia. " V-.' ■ r ;

Olla repofada no la come toda bar* ̂
ba=

Ora por as,ora por tria, foñor es de 
la monarchia. -- .

O  rico, ó pinjado.
0 ;que he bópera o fremtrc,be mao* 
pera o demte.E/ P o rtu g u és . - : ^ 

O  rozin tio MayOj boluefe calíalo/* 
•iEl Gallego?; : • % ú -Ji
P o r  el v ic io  del verde. ■ *" ;/ ̂

Oromajado luzm * J'
O  repelón de efpinazo fangrentb, e 
a cabegitórta, enfermedad he da 
porta. E l V o r  tugues.
£ l  repelón d e lé fp tn a ^ o fa n g r te n tO iy ld  
cabe ya tuerta% enfermedad es de la p u é r -  
ca . - • -- ' ‘

Olios verdesen póucas i&zeŝ ós'Vê  
• «redes. E/ ‘P ortugués. *
Oración de perro no va al cielo.  ̂ * 
On ne trouue erreur de;medeciií'é̂  
rreur de paindre fe voyrfans fin. 
U ffn in c c s .  . * ■ /■•••'•' , • ■*>
N in g u n o  halla e l y  a r o  del Medico ¡yerro 

■ del P  im or veefe fin  fin .
O  llueue, & apedreado, nüeftra md^a 
fe mea.  ̂. ; r O

Oro es lo que oro vale. . ■
Oro aEpobfteíiy al rico cobren ¡ 
Ora ha ̂ nvañpqnairocienta^y oga
ño quart o ciegas. , . .

7: X~Q#<ikae a j g k r y  w e ju  ir i^ ó fe  de-Us v cojâque vem dt tmlmipeór. ■. ■ ’ ■ 
Os¿yilaósr Caldélaoŝ defqoe non terr 
_> .qye comer lamben as maos . É l  Gallego. . i '■ ;
Ó  feys, o as, ó bien dentro,; o bien 
fuera. ' ; : '•



Oicrui comoferuo,© fugicomoccr > 
‘uo. E/ Italiano.• . ¿.? u

Ospardos, y os rcbclloos poneos 
' íbn boos. EÍ Gallego. • ’«
O Xaegue «uncaTc rogua. E/ Terrà* ' 
• ,v- • ■’ -f
.^afangHnunéabidefet rogada. “r¿  ̂

O  fato redondo tato ttcua icono o 
longo. E* Gallego/bz'n**•* > 'v ? VJ 

0  <dSal> quamoiàlg»,' tanto vàt.5i t l  
Tortugues.',- ■< ■* ^

O  hi non queres, o tu non podes* & 
tu non traes ò ley te nos foles.E/

Otra badajada > por amor de fanta

ò  tu etes el diablo, ò  Pedro Àlon> 
foRallo, ;

Oder la pouldrc, de lès piedz 
„ frontes. ,'^'=*1«:^^'?•

Sacudir cl polito de fus pici.' '* *>l
Otro loco ayenel bano.** .̂--- ?.-< . í > 
O todo a Flandes, ò todo a hondo. 
O todo vertido, ò todo cogido. ' ■ 
Otro Abad ay muerto^ fin el de el
,í p l t e r tO . 7 ,  • /■■". - ‘ f i . i. .
O tolo,ò monte,ò cordo,ó moyfio.
¡wE lGallego. v ..• ”* ;

^í/ loto al monte, al cnerdo iti molino, 
a; Entiéndelos boa de embiar. < ■>”**» ' ' 
Ouegitade Dios el diablo te rrai^

quile, /  ■ ■ n i'- : ' t S i '
O u il ya chiens, il ya pulfes: óu il ya 

pains, il ya foris: ou it ya femmes,' 
Í1 ya diables. El Francés, 

x i P o ay perros ay pulgas, do ay panes ay 
ratones, do ay mugares ay diablos. >: 

Oueja harta de fu robo fe eípanta.^ 
Outre comeas notes, e eu teño a$ 

vozes. El "Portugués. * :
v. Otro come las nueces, y yo tengo lai
,i yO%CS. ...-Srnrf...-
‘ > ■ ' \ f  t  " ' s - ............ . i v V ' ' f "
¿ i  .  ̂■■■ "* * j* •

A NH Si)
Omire tá bouríe, ienurira y mabou 

che. El Francés. ¡4l
¿iim*»éolfat yo ahivémi boet. " 

Oue ja duenda mamaa fu madre,y t 
la agena. . ^

Ouure la feneftre a Aquilón, 3c O- 
c rient, rfei me Midi > & Occident..

El Francés. ■■ :v ^¡1«^,..,
¿ ¿ábrelas ventanas I j l  quiten, b cler- 

fO,y Oriente, y ciérralas al Medie dút  
¡ y al poniente. \i-1 7 v

Ouejas bouas,por do va vna van to«
tf das»: . j }í ¡\í -• ".1 j .1.1 j. í.

Oue/a cornuda requiere tu cordc* 
'uto, que en hora mala topaile con 

paftor caraiKro.  ̂ :
. . Que qtnmt dt¡Qt corana, deqirft h  

adelante• o
Oueja de caAa, pañodegracia, hijo- 

de cafa. . - ut>
O uejas, y abejas en tHs dehetfas.; o 
' Entiende,y man las ágatas, {Parque 

fea el pailer degradajeomo iixe el *f*
’ fran poco antes. < i ¿ni,ur> 15 
Oueja cornuda,y vaca barriguda no 

la trueques pominguna. ¡,. ms ' u 
Odesa cornuda, y  Cabra mamelláda, 

en pocas piaras anda. ¿ >í«sb * 
Otwii«ng aultrcjoucil voit^& noa 

foy. El Francés.
^Kbófoadtrervtt,\y una /¡.%w 
Oueja chiquita, cada año es corde*
■ rita.*«-! i** s)?aavk«ií . iv^;, ¡ü 
Ouejas,y abejas,y létejas todas íbn 
'• confe/as. tS;¡i; '-so o rbnmotí#! O 

O uegitas tiene el cielo, d fon de a« 
%gúa, o Ion,;dé viento, -aneq *« í t>‘ 
Oueja mañiellada. en cl aprifeo la 

cata. ; _ • • vimu ;j ¡1
Oneja que vaía, bocado pierde.«rf  
O vn bel fi, ó vn bel no. El italiano. 
Oxe polla, y ella etlaua en la olla)

< DC
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Ox porcuno, y traftrauado daldo 
fuego malo. * V ’ * £Vy¿. *’ •

Délos engaños que los hombrct m i-  Par^tiladelR abí.,;. , \
bcn en fu hacienda, pen fondo ttntir /o jgwe lo mejor fe ba de dar etique mases,
que ¡es bou hurtado,y ejldya taft comí- Paño fia©, antes roto que vencido. 
' Pajar viejo, quádo fe enciende peor

, f s de apagar que el verde. t 
Otrostdi^en: Quando fe enciende elpa~ 

,-j jar vicj<¡,masarde que tí uueuo., , . ;  
Paxariños e pardais, todos queren 
, feryguays.fi/ Tortusues. ,

Para quien ganas ganador, para el q 
eftá durmiendo al fol. . . 

'PAlabrasi y piornas el vitoco las Paxara quedos vezes cria, pelada
ternala barriga. ,

Para horno caliente, vna tamara fo
jamente; w:?ir.n

Oyen las vozes, y no las razones* 3 
Oy es el dia, de echad aqui 1

; | 1 j i ̂  S Ü K-O -><5 -̂ 4 i „y a i w - -
‘V ■- ' ) \  V-> ■ S V Uii -

r?i-i

7'Vi

/ • t n 4 -Í»L tumba.
Pan puxa, que no yerna mucha.1, o 

Que el pan pone fuer fa, ñola hottali^ai
Paño con paño, y lafedacó la>mano Paflk la fieítai y eí loco relia. 
Panadera grades antes, aunque aora‘ Pan tremes, ni lo comas, ni lo des,

mas guárdalo para May o,y come 
c¡ ras del buen bocado. 4135

Pa tallar, fehs vergoña es menjat.
El Palemón». .>> 3 
Tan retomado, fin vergüenza eí comí- 

, do, ' , - 4 4 . , „
Paflariña que en laguadáriña fe cria 
. femprcporela pia. El T 01 tugues.
, Guadariña llám a lo  fe to  del m onte, d ef- 

t f . .... __....... _________ pues que lo  han quem ado. __ ;;
Pariente de parte del tozindlBayle. Patr© malo,y hija en cabo;
1 Contra los que fe bâ en de linagenofieu Pan del Almendralejo, y rno^as de
' ’<dólo¿-;¡Si| | !, j.wí.'ij t jt>

Pan reuanado,ni harta viejo,ni mu

traéis .g u a n te s .y ,4  .i> 4
Para mi no puedo, y detranare para 

.̂mi fuegi o * i 1.. f *r.> ■ i. r ' í ’ - ••uií’i í 74*-.1 ■* 
Pan a hartura, y vino a meíura.
Pan- ageno «aro cuefta. ■* y «mi*? 4 ^ 1  
Pagafe el Rey de la traycion,mas no 

de quien la haze. «.*> *«s r*&: ¡r;
Papel, y tinta dinero ctteíia; 1 fi * 

Otros di%cn:Scftora dadme refpuefa que 
papel} ytmtadweros tuefia. :u »

Santos, y la borrica de la Fuente 
de Cantos* 4  ,y .‘i - í̂> ■■ í̂. ¿

chacho; ' . i t u . . o   ̂ j i. ^ # 1  Parte Nicolas, para fi lo mas - :;W

nr

. if. *r-. i

Torque lopoto es caufa de\apettto. Paga lo que deues, lañaras del mal
Pazj y paciencia, y muertevCon¡ pe- que tienes, «o ; ¿ i ¡ l  m  i
; é •nitencig.'-iH.. P-ara el m a l  no ay njngunu barragán.
Pañoanchayymo^oiielhazenírico ¡Para acotar el perro,que fecomcel 
* al Meicader*‘>rí -'hierro*-,rm¡\, ¡p

Paja, y yerua para el Marco la ñcga Pafo a pi^'«tó;a'lc*^os^«^p.up.'^i’';S_ 
Lom¡fmo,que íempara j.bril, y pan Pan para Mayo,y leñapara Abril,y- 
pnra Muy». -.un -u-, ¡ ; « j )&*-( < el mejor zepó pavaMayo lo copo.

Pa\arico quelefcuchael.reclamo ef- Patencia la necia, queien te oye te
cuchade fu daño* w i, • aeic^j«rcíciífc.'?,:í ^ £ -0,

ni*.-,''! ■ -, ; r 4 ■ '  . E  5 Parer»-rii
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Pared focalcada,ó dura mucho, ó no Que fe ha de dar holganza a los anima.

vale nada. íes, también como dios hombres. >
Palabra, y piedrafuelta» no tiene Para adalid erades bueno, cargado 

. buelra. ■■■ P v>-;V~ ’ p ■ • de agüeros, y de'rezelo. •
Palabra de boca piedra de honda.’ Paxaro durmiente, carde le entra ce
Padre darne pan, hijo cara a Fita.' uo en el vientre. ,c ¿.vut . ¡ ; ; 
Pariente a la clara el hijo de mi her- Para beuer con huuas,1 mas vale be-
’■ mana.- ■* -1- ? J •.......*

T orque el hijo de mi hermano podridfer 
que fueff> jalfo, tenido por tal. 1 • •■> ’■ 

Pajas, moyo, perico. • - • - •• ••••> 
Contra los que quieren pareterruos,tfd 
(ofendo. * ,  '* ■. q •**

Pan de trigo,y leñade enzina,  ̂ vi-r 
no de parra, fuftentan la cafa, v 

Pan de centeno, antes comido qüe*
■ en ei feno.. - •• ■ •  ̂ -.m ..i:T
Palo de ciego, y coz de muleto.) 
Pan, y vino, vn año cuyo y ,otro de 

tu vezino. r  >
Pafqua en /ueues, vende tu capa > y

échala en bueyes.’ .......  •• ...
Opinión vulgar.

Padre viejo,y manga rota,no es dcf> 
honra. •

Pagar todo junto como el perro los
palos, , •*. . _t, ......_

Pan de «amba, molletes de Zaratan,'
• ojos de Curielquefos de. Peña- 
fiel, y de Cerrato la miel.

Palabras de fatuo, y vñas de gato. ■ 
Parí »echi, e modi vfai. El Italiano.’A  

Vatios y e\ s, y viandas nuevas; i. ... 1 

Pan, y pata, todo fe cae en caía. 
Palabras-dulces; y  melofas* a lasve-^ 
•< zos traen ruynes obras.: *?•*

Par eflui'gír, & par poifler, on voyt 
leíponge boir, & plouuóir ; c£/ f 

' francés. : • . -v . .{,;<{
“Por enfunchar,y par eflrechar , vemos 
la efponja beuer, y llouer.”'. ftj 

Para el carro, y mearan loa-bueyes.
v íü 'í j a

uer en ayunas.^-'- " í )
Paon aluo, ou dccetnteo, millor he 

no ventre q no feo. El Vortuguts. 
Paífo folia, y vino mal pecado. 
Panelade muy to s ,, bem comida it 

mal mexida. El Vortugues,-tAut a 
Olin de muchas, bien comida,y mal me-
cida.':-' ! V " «-.Ifj ;.-yV: !, 0; •

Palacio, gran cánfancio.. <  ̂ .1
Pan nacido,nunca perdido. ¡, í ¿ ■ : í 
Para quien ganas ganador,para otro 
y. que efta al Sol. • > ¿ , .,--0 •. '• íji 
Pafcua Maryal, hábre, ó mortádad, 

Opinión loca del vulgo. »íiFrWiif*; ! *í , 
Paon e papas, duas alhacaras. E¿ Por | 

tugues.’ ■ -J.ir i ' I
Van, y migas dos placeres. ' :• i u t. jc 

Pan negro, y vinoazedo, íoíliene la* 
cafa enpefo. xfa i.

Partie des hommes á lefpee i partie 
. ; au bouclier,- eft refemblantt >tE¿ 
a“ francés. i> ‘;í* iitHtwl'*, '

Parte de los hombres a la efpada., paxte 
- albroquelíon fmejmteih^n í ri «t*í 

Pajas al pajar, dueñas a hilar." ;¿ i 3 *' 
Que q uando fe encicn a la pija por jL - 

: gojiv, es el tiepuJe comentar a jyler.̂  f t| 
Pafcua de Antruejo, PaCqiia bona 
i quanto.fo bra á jn i, fenoray tan cp; 
•dona: Pafqua de flores Pafqua ñia 
yayquanto jfd bra¿-mj ieñora.táto • 

guarda, i ... ;« qw vi
Parece, parrare !i dauáti. --El Italiano.
■ V atiente quítatele delante; qiotú.'i'hl 

Papel, y tinta, y poca jufttíia.
Pata
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para la muerte que ¿ Dios deuo,' de 
- peregii eftd el mortero, y i v 

Contra las que fe efpantan» y hagtn 
gran caudal de tofas de no nada. Digen 
'las mofas que es cantar, y que comien- 

: fa : Comadres las mis comadres, yo 
tengo dos criadas muy ve/lacas,y mny 

i malas por rflárfe arrellanadas> nunca 
limpian el majadero . Tara la muerte 

• - qve a Dios deuo, de peregii efld el mor * 
tero. .

Para profpera vida, arte, orden, f  
medida. ¡¿.¡¡m oí

Parte Martin̂  y ten piara ti. : ■ r ; 
Pajes Fazern geiras, e hilos leiras. El  

Tortuguts. ,i H -0\. ?|¡;
v ¿ í l  qual p regun taporque  es lupngá la 

dedal ación. ¡  ̂ y
Padre no tiruifté, madre no temifteíi 

hijo mal defperecifte. -s otó 
Para ello iaco efte remiendo. ;
Par trop gran d familiarité on de- 

uient vil come funiier. El Eran* 
tes.' t;í\ i'v V* ni.
Tor la muy prende familiaridad, todo 
hombre viene a wenofpreciv como bu-- 

■■ mero. ly-y s.-r. ■■ ..’y-: y
Para vender, áy ote/as de mercader. 
Par petit chiensle Üeuure eít trou- 
¿. ué, & par les graos efthappé. y El- 

Frantts. • r ?e¡; ■/>}; v.ii.yr.it 
: Tor los pequemos perros ía liebre es hn* ’ 

liada, y por los grandes es tomada.
Paga lo q deues, fabras lo q tienes. 
Paftor bueno, paftormalo, por vn< 

pa(To borre quatro. •, r 5 
Para la puerta es la cerradura,y par# 

el cauallo la herradura.'
; Concra los que cierran el T a lado , o ca

fa  con herradura.
Por leur orgueiJ,pareil'es géts font, ¡ 

de fraudez le plus iouuent. E/
■ Brunas, •

« Tor fu faberuia -yguales gentes fv» en
gañadas la< mas veges. _ ,

Parte Nicolás para fí lo. mas.
Pan, y vino andan camino, que no 
- mo^o garrido. r

Otros dige», que moyo ardido, . 
Paxaro triguero , no entres en mi 

granera.
PaíTo, que es cafa, y tienda. j 

oínade,y podrafe oyr lo que fe habla. 
Paícua vcya,o non voya, non vien* 

may fin foya. El italiano.
Vafcua, que quiera, que no quiera, no 
viese jamas j'm hoja. Entiende la de1 
Flores.

Partir como hermanos, Jo mió mió, 
lo tuyo de entrambos.

Pata roer la cabra y para el cólchon ' 
la lana.

Parieftteoluidadoala noche es co-: 
bidado. 4
Tuteo el combid idor mas cuydado de los ; 
efiraugeros, que del pariente comoco- ’ 
fa de cafa,y de nocheacordofe,y combi- ‘ 

... dolé. • .
Paícua de Epifanía, torta con luga-" 

liega. ElltaUanor
■ laTafcuade los Reyes, bailo con Ion- ;
gomia. ¡-, y  y . y

Pafiofola , por otra nueua porfía.’ ■ 
Palabras feñaladas no quieren ttf- J 

tigo.
Papas fempáon; a o cu Te vaon . El 

V¡mugues.
Tuclmfmpa» al cuto fe van. f . .

Pafcua de Epifanía, le raue peí de el : 
anima. El Italiano. , . j

Pan e aqua, vita de mata, aqua e pan ! 
vita de can. El italiano.

;.Ta», yagua, vida de loca, agua, y pin •* 

vida de can.
Pan del vc2Ír.r quita él hafíio.

v„; i De ‘ '



Be oirá wanerd. V&n ageno 3 baftio  
q u ita ,

párente con párente* guayqui non 
haniente.il italiano.

Pan cepanadera,ni harta,ni gouier- 
na. ,

pan con ojos, yquefo fin O/ós. 
pati rompejege. ElSfaliam* ;

Pa&o rompe ley.
paííato i o ponto, gabato lo lan&o. 

El italiano. •' - - ■ > *
Vaffado el pomon, y el fanto'cngáfátdo- 

pan de boda, ca ñe de büytreta. d 
paños luzen en palacio,que no hijos 
dalgo. t ̂

parlapoco, eícoj ta aiíay, e non iffc.i 
- lJeray. El Italiana. »•

H a b la  poco,y  £fcuchainueho>y no erra- raí.
pan de los Santos*y mocas de Fuen
ce de cantos.

pafcua buena, y e! ojo de fuera, 
pared negra,alma en bocera..Eí P#-tigsej. - ■ i'
para tu muger empreñar, o o deuesá 
otro bu(car.

pan, y agua, amigos para, y harta, 
pagóme de meu amigo, que come 
féu pan conmigo^H/ Tortugues. 

para vn alfiler, tres íon mencíbr. 
pa-a rauanos, y quefo, no es menek 

cer trompetero, 
pan caliente hambre mete.

Otr<>s disipan reátente. 
pan cafevo íiempre es bueno, 
pan de panadera, ni harta ni medra, 
pafcua es oy buen día, tu rofea ferá 

mia.
pan reziente, y huuas, á las mocas 
ponen mudas, y á Jas viejas quita 
las arrugas..

pa¿ de Gallego :eu!a por agüero.

páííc efta qoc ella armada; ■
En el jugar a U vallefta, y Atro$ j«t- 
gosfenejantes. ; :5

para preder cnoemyeíi amy,& amy âuciumncmyu kl fratices. >
V o r  p re fia r .e l enem igo es am igo, y  (¡

patoi^ gando* y anfaron,tres ¡cofas 
faenan,y ynafott. 

paraveada jueos nojayvnpardc ore* 
jas.

pai^ quie
ro mi leño. ;

párler comirie plufieuTS, fentir con 
me pes. El fra n co s-  ̂ •••■•..

los pocos..
pata etma! q o^acab^ no es-reme* 
dio el de mañana.. .
^ íc a b a  q u k r t  desfirm tata- ;

para bjen íirar * .cerca la pluma del
j  tendal* >• -■
Tpagafe.el feñor de lachifme, 

de quien la díte, 
parla ira, en oto de tira mira.. 

Q g e e l  ayrado, habla a  ve%es 
que de a r ia , en  o to de b k í r  ¡ ia [  
g r o fe U  recreciere- •

pallo pudUle,vtao querra^catonces 
no quiíifte,aora no podras::, 

patv de ay er* carne de oy , y vmfci-de 
antaño traen al hombre afno. 
O tros d i^en , [a lud  pora todo  c l wHo-i 

para lo buenode pena^para^iiu- 
ío de cera.

^ T a r a  alcatifar d i l  bien, es de piedra el 
malo ̂  y  b la n d & ly  ¿ e w f a m e i m a k  

Paño de ral ríanda, olfe compre:, *u 
(é venda. ' -  ̂i

palabras de íâ atus, que la tuya no 
torne arras, ■ - v-: ;

rnasao



GLO-.S-S
Òtte no è$ dtcho dè Chriftiatto, mi pala" 
brano badeyr atra*. 

parlar a vagmnr. El trances*
Hablar á vna pared.

Padre fray viña , B jo  v i f ì i l ì n & f ì l  . ^ ¡In 
r i ano. ■ 1 :
L ia m a v in u e lo .

Para mai cafar, mas valc nunca ma
ridar.

Pan toílon nos days nueftra ama, 
echarnos quereys de caía.
Tan toflon, quiere de^iroxaldre.

Pen/ar muchas, y hazer vna.
Ten far en muchas cofasí y  eftógef la 
mejor.

Peu de gens, íans tire Tonteíle, otr 
ne íit nul qui nait plore. E l  F ran
cés.
Toco decentes fin rey? han efiado t tío fe- 
lee denhguno que nò aya Horado.

Pcnfe cautar,y lloré.
Peor es <3 mal bezo , que pagar eí 
pecho.

Pereza; tro laüa Cabera; y lila Iauaf 
ñola peyna;

Peor es la' moca dé Cafar , que de 
criar; •

Pedro portine atiza, por gozar de 1# 
ceniza;

Pedro de vrdimalas, ò todo el mon
te, ò nada.

Pèrda de marido, perda daíguidat, 
vn quebrado eotropoíto no po
yal; El vortugues:

Perro ladrador, nüncabuerHnorde- 
dor.

Pcrdido he o gado donde no ha can * 
que ladre, e mal c a fa d a  a mailer 
que nao n pare- EÍ ’portugucs.
Gado dize al g a n a d o .

Perro alca zero, nunca buen conce
jero.

A f j  0  S .  ̂ g
Pdb;y medida quitar al hombre fa
tiga.

Pereza, llaue de pobreza.
Pelean los ladrones, y defcübren/e 
Josímrtos. —

Pera, prefec, y meló, volen lo vi fe- 
Uo. E l  V alenciano. ■ ; -
T era y  d u r a z n o jy  m elón quiere e l  r iñ o  
pu ro .

Pelea los toros;f:maIpara las rantasV
Peía prefto María, quarteron por 
media libra.

Pedra de ygreja, oro goteja; E l  G a
llego;. -• : T-*' - .
l a  p iedra  de la  Y g le jía , orogotéai U n te  
r e d e c ir  qne loyC  ¡ tr ig o s fo n  tico s .

Peque dé faifa; y no de manfa.:
Poicada de gencyrox va!e carneyro* 
E/ P o r  tugues.

Peníe que no tenia marido; y comí» 
me la olía. '

Peícádor-dc anzuelo, aíucafa vacó' 
duelo.-

Penféme /antiguar, y  quebrertie el 
ojo.

Perrillo de muchas bodas, no come 
en ninguna; por comer en todos.

Perdiz achamado, ecoello; ¿ piado,, 
e alebró a calado. E l-T o rtu g u e f.

Péfcado cecial ni haze bien, ni mal.
Perro que lobos mata, lobos le ma* 
tan.

Petite eftincéile, luid en tetfébresv 
E l Francés.
‘Pequeña cení el la lu%e en las tin ieb la s;

Perro en baruecho, ladra-fin prone*
dio.

Perro cortón, no paila potíton; 
C ortones perro que Cieñe cortada la co~- 
la , y  porque v fa  de la colat como a é g o -  
tte rn a llt ip o r  carecer della m  puede lie-' 
m r  el cuerpo derecho.

Pelea
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■v-í 1

H't *

Pelea de hermanos^, alheña en ima* 
nos.

Pefe, di, & fays. E/ Francés* * ■J ’ ,
, Tienfa,di, y b tr. ~v.i ■
Perro lanudo, muerto de hambre, y 
.... no creydo ,de ninguno,^»*1 
Perdido es,quien tras perdido anda. 
Pefca.no pefea, vazia trae lacerta.

Otros digen mojada trae lacefta. • 
Peccati vechi,penitencia nona.5 

El italiano.
¿ pecados viejos penitencia nueua. '
P efe ador de vara, mas come q gana! 
Pcfa julio, e vendí ara. El Italiano. 
Pedro facame aca deííasfepas, - que .

mi muger fe comió las otras. * > 
Pedrada contada nunca ganada.

Loque atonteció algunas veges, encare
ciendo lo dige, que ftempre lo tenido,

O por ganado, fe pierde, ■ v '-y< ¿
Penfece que cu veulx, par le peu,
<■ eferip? uioy ns. El Francés. • - !;

T u  fa todo lo que tu quifieres,hablapo- 
¡ . co, y efo iac motos, ■■■■' ■ ' „
Perro que mucho ladra, bié guarda. 
Pero Gonc¿lez que os plaz, y noeS ■> 

meiiefier nías. -¡•.-■-ti
Pedro, por ti poco medro, menos 

medraras (i yo puedo. ! ■>.,= , ,,
¡ Las primeras palabras, fon del amo al 

mofo. Las fecundas fon refpttefta del 
mof-a regataron.

Pera que dize Rodrigo, no vale vn
• Higo. ' \ . J .

’ Ldpera qi-e al comer rechina entre los 
■ dientes, no vde vn higo. ■/■¡.'J

Pecofa, y no de viruelas,difelo bur- P 
lando, tomarlo hade veras. /  

Pcrda feyta, veziños ayrados. El 
- T ortigues. : ■

"Perdida hecha , y los veginos enoja
dos. Lo mifmo que cornudo, y apalea
do.

Peccato celato, je mezo perdonato, 
El Italiano. . ^
"Pc.cado encubierto, es medio perdona.

■■•i do. - . V V - ,  ■

Petit boys allume le ieu , le groj 
* boys le nouraift. El Francés. 

Pequeñas rajas encienden el fuego,lc¡ 
gruejjos maderos le fotfienen.

Per ben eftar, íi feende molt mili;,
, ■' f.l Italiano. ■/

"Por bien eftar,  fe han de andar .mucha
millas.  5- ,  '..........

penfo llegar a ¿iirabilia, y quedóle 
. en Deíecit. . ■ ,vv~

Pclle/o de oueja, rene la barita quei 
f  da, fignific.a los enforros que de

fienden el temblar de frío.
Pedro no vayas á Cortera, que ruge 
; la lera. Fd Jífturiemr ■
Pedíamos Obifpo , y viuonós Pe«

, drífCO. • ■ií.:SW!r.V:v,
Pericón,Pericón, tutelo ganas e tu 

te lo com. El Portugués.
Por pequeña fegur de rueca gran ro
bre. r .¡ -,f.| .¡r.,;« -

Penf£ fanar.por vn la4 °» y quebré 
por otro cabo. .¡ ';í,

Pñeor de Galego , val diñeyro ,<,E¡ 
« Portugués. -  . -:rt u-, •,
. Porque el Gallego es pobre, y fu prtnii 

■ ha de fer buena.
Perdre fon habit, eniour de fruit. El

Franc j. . ..
Perder la capa en dia de frió. • .¡v ,'j

Pe* de cabecero,d nrochosjó el pri
mero. E) jfturiano. .ir,:

f Cebe (ero llama el primipio déla red, 
(toando la lo.nu.r r. n d (>'”(r. ,• j t 1 , *

Perdiz derrengada, perdigoncdlos 
aguarda.

. ' Finr?eqiteeftd derrengada p r apartar
al capador del nido, yendo u'as e¡¡a.

. Peí-
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ipefpnnt#r,y -fo^etar, fobrecofer, y 

apuñazar. , ,v. *
infórmate de hsfiaflres. : , 

perdiz ay que hueua,folo que al per 
a digou vea.. ■* í.í ií. . •• • ¡ • •

jínjioteles,y "Plinto, y otros confir
man cfto. V.,: t.. A ¿38> v:; i; ,'J

Perdí U rueca, y el vfo.no haÍlo,!tres 
dias ha que le ando en el raftro. 

Peras de vino, y deI durazno el vino 
filaba las peras vinofas, y el vino que 
ba (fiado tn el durazno.

Pedir fobrado, por falir con lo me
diado.

■: Perdido ha la rueca los faltos. , •
Que la vejfí^ t y el confiando doma la 
furia délos animales 1. ? ,r>.

Pecadora de fancha,querría beucr,y 
■r no tiene blanca, ¡ u iü i ; ;
Pefar,con auer,bono ya de fioñer.El 

jtfiuriano. ,, muíh
Lo mijmp quc todos los duelos con pan 

fion buenos. . • .
Pefcado de la mar, fi quiera con cu

char. ,/:<b
Que aunque fea poco, es de tener en 
mucho. ■ ;;.w i ■" ’....

Pinceaux de paintre ñu longue de 
chien, eft vn flateur pour auoir 
bien. El Francés* : v - 
'Pincel de pintor, o lengua de perro, es 
de lifionferopor auer bien-'iHi, < if 

Pintar comoquerer,matar.moros en 
pared. ■ ■ - -.y:).-':. j-

Pierde el que viene,y mas el que los 
manteles tienden. f, ¿ ; ■ •]̂ . ¡ of- 
Lo mifimo que mucho gafla el que viene 

: peor mas el que refide. j;. j ., - í
.Pierdefelo bié ganado,y lamal ello, 

y fu amo. • . ; :
Pícame Pedro, y yo me lo quiero. 
Pícame vna .araría,y ateme vnafaua- 

na.

A %>
Pies que fon duechos,de andar, no 

pueden quedos citar.
Pies malos, camino andan.
Pícame Pedro,que naon me vee mi- 

., na may. El Portugués. ,
Picante Pedro que no me vee mi ma-

Pide el golofo, para el deífeofo,
, Pienfen los enamorados,que tienen 

los otros los ojos quebrados, • ¡ 
Pidió Haja para melada.
Pierde el gaftan, porque los años fe 

-  Jeuan. , .
Pierde el ¡«bolos dientes,mas no las 
{ mientes.; - r. ... , ,

. Piedra mouediza, nunca moho la 
cubija.

Pienfa el auariento,q gafta por vno, 
y gafta por ciento.

. Piedra iin agua, no aguza en la fra
gua. -

. Piedra en fuelo niebla en todo el 
mundo. . , . ,
tiige que la piedra no es general por 

• todas partes, como ¡a niebla. ■
’ Piedra, y niebla, y coz de yegua.

Pian piano,fe va a lontano. El ita- 
.. - liano. ;1 v ' • * v ; l

Vaco apoco van lexos. 
r Pian barbier, que el aqua efeota. El 
f j¡ Italiano. .

‘ Pojfio barbero, que el agua efeuege.
¿i Plus donne qui peu, & deiangre, 

que qui plustard, & contre lon-
-í . gre■ El Trances, v i

Mas da el que poco da y da de fu vo- 
,.f , luntad, que el que mucho, y tarde, y 

contra ¡u voluntad• s
, Pierde el mes lo fnyo,perono elaño 
Píenla el ladrón, que todos fon de 
•fu condición. ;í -¡

ji Pillemo ’oca.edapcy faremo el raer
r* E Indiano. v To*

'■i ̂
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Tomemos vna ve^ el dnfaron, y def- 
puesberemos la felfa. í

Piza e grata la roda c hela fáta. ! El 
' Italiano.' *
Cómate, y raféate >la fama linda fe te 

’■ hora. ' ■ - '■ *»*■ ■  •
Pide te el moco bollos,y lo tuyo el 

niño, al reueslo has entendido. 
Pierna, y pico no hazen vn delito. 
Piedra fobre' piedra, a las nubes

liega. ¿ '•> J v ¿ - K \ i  i  jt ~i t *. i ;? Ü *

Pies, y manto , y deíuet'gueri|a,1ef- 
tarmehe efpumando vna verca. 

Pienfafe mi madre,* q me tiene muy 
agradada, otro damecantonada.

¿ Pluye Dauril, roícede M ay."1 El 
Francés. . — :wO- 
Luuiade Vtbril, ro%io de Mayo.'

Plus fol que e chien, qui boye á fes 
foupes, les cqidant parce refroi- 
dir. E/ Francés. , 11»

' : Mas loco que el perro qué ladra a fus 
jopas , penfando con efto resfriar-

Plus facile eft doeüure iuger, qui 
neft a r loeuure befbnguer; ’ El
Francés. ¡..• ■ ^
Mas ligero es de la obra jurgar, qué 
no en la obra trabajar.- 3' •

Placerá a Dios, y tiempo verna, qua 
• les fon los amigos por el tiempo 

patecera.* ■ 1 ':,i -  ■ > - '• ■■-i-; r
* Pleyro btienó,pleyto malo,el éftri- 
•i v uano de tu mano, v 

P) us cher eft vn don, que chofe a- 
chapre voicon. El Francés. 1 **• 

v' Mas caro fer el don, que la cofa com
prada, todos lo ven. •"

Planea muchas vezes trafpu'eftáy ni 
crece, ni medra.

Plus demande qui dit, ceux que tu 
voudras, que qui demande ceux

r que tu doib s. El Francés." ' v ■
■ Mas demanda el quedi^e, loque io¡ 

quifn:redes, que no el que dî c,lo n<:t(
' 1 deueis dar,■ * ■■■* '• ■; 1 : : •
Plega a Dios que nazca el peregil 
’■ en el afcua.*'- • ••

Plus apatías qui fe taift, que qui pjr 
-• - le,& hault brait. El Francés. » 

■‘Mas aprende quien cada, que ti que 
habla, y mucho brama. V ¿

' Pley tó, y orinal en caía de quié qu¡ 
iteres mal. ^  •' ’ v; •; -

Pleyto, y orinal lleuan al hombre al 
■ oípitaí. • - ■ :

Plus yuré que*vene fouppe, ou vae 
¡ * efponge. El Francesa »»»r •? 

Mas borracho que vna fopa ¿s o m
■ ^ efponjar* i ..* ¡
Plus que fubftance eft vfaigif cligne 
»- de vitupere,“1 ou leuenge.* El

Francés.
iS^cMat que da cofa es vfo, digno de vi- 

tuperto o loor. .
: Por fan Pedro cada paftor con fu re 

bañuelo. •
Por S. Pedro da quadrela,faya coo

bra de fuá pedra. El Gallego. ■
• fe Vér fan Tedro de Catedrafale laeu- 
1U lebra debaxo de la piedra, porque cu- 

- mié ufa el calar.-?m* , :.-aéío‘>
Por fan Matías corre los. peces por 

las herías.
'< Por los bueyes que fon de mi padre 

(i quiera aren, ii quiera no aren. 
Por todos Santos rebufea de desgra 

nos,por fan Andrés, ni de dos, ni
ífcu'd'e tres'.̂ iR'rwvtK-'K. »vvVtilU-a; 

Por no gaftar lo que bafta, lo q era 
efcufado fe gaii i .; -i: o . ' í 

Por fan Mateos,vendin)ian cuerdos 
y fandeos. ••• l;

Point ne parle, a eceluy qui boit. ST /



G L O S S
Jíl francés. 1 •> ¡,*
No hables punto, a aquel que beue. 

Por Can Francifco fe Hembra el tri
go, la vieia que lo dezia, ya fem- 
brado lo tenia. - ^

1 por Tan María, yguala la noche con 
eldia, ,:•? •?ii >- .. . - - v

Por Tan Metías,contra las cotouias y 
centra el Sol por las folombrias. 

Quiere de^ir, por los lugares baxos, 
y  fombrios; cotouias disten los paga
ros porque cantando dieyncotcot . t l  

Poco vale ganar fin guardar* ‘ 
Por tanta mafia como vn hueuo, no - 

trayas tu amigo al cuello. - ; 
Pour amitye garder, fault paroys' 
* entre poCer, El Francés. - t > •
Tara conferuar el amigad i  es bien  ̂

'pared entreponer, que de la mucha 
cvnucrcacioH nace muchas ve^es ene- 
miflad. ¡ . ,.^1*

Poco vino, vede vino, mucho vino  ̂
guarda vino, < .>-y. .«

Ponme de rayz, hila, y maldiz, pon- 
me de Ja haze hilaras como que-
rr«l$ f,il -: ’W ;■'■> $ f >.* *' ' * >' V
Otros dtTgm Ponme de ray^.bila,y 
maldi7̂ , ponme de cabera hila y atesta. 

Portan Marcos bogas a Cacos. I 
Por la Madalena recorre tu hi

guera* '-'‘i '-.W'-'í
Por agua del cielo no dexes tu riego 

Torque mochas vestes prometed cielo 
agua, y no Jada, s i

Por fim luán veremos quien tiene 
cafa.
La caufa es, que entonces fe haugiet 
b desbreñan U$ cafas da alquiler. í 

Por Can Lucas bien Caben tas vuas. 
Torquefevan acabando, y lapriua- 
cion engendra apetito. *

Por Canta G r uz toda vina reluz, • .

A Tt 0  $. 8 ? -
Por mas ayna con aguja Cale el cCj 

pina,
> Que todas las cofas coa los infirmeatos 
necesarios fe ba%en mejor. . , .  ( 

Pocas vezes cCcardar, pocas eípigas 
al Cegar, -■* ,,v 'i
La caufa es, que las yernas ,ftno las ! 
arrancan efquilman la tierra. , 

Podrezca.y no perezca.
Por CantaLuzia vn pas de puta alar- 

a el dia, por año Nou vn pas de 
ou, por los Res can mala res.

-  El Catalan. !
De otra manera. Tor fon ^Andrés 
crece el dia es no es. Tor fanta Zu* 
,%ia vn pafo degallina. Tor N anidad 

• quien quiera lo, vera. . í i l
Por Caí* Gil nogueras a. Cacudir, » 
Por Can Vrban vendimia tu nogal.' 
Por mas que me digas, mi marido es, 

clpaftor. .
Por donde te tégo por ay te dexo. r 
Por Canta María fiébea cu nabina, 

yo que no Ce pocían Bartolomé* 1 
De otra manera: Tor fanta s Marta 

} fiembra tu nabina, la vieja que lojabia;
de tres o jas la tenia. >. , >?  -f 

Poca ropa, y buen talento. ; .,i ■: 
Por efib es vno cornudo, porque í 

, pueden mas dos que vno.
Por íánta Cruz, y Can Cebriano, fié í 

bra en cuefta,Hembra en llano - 
Por temer no pierdas honor. ; 
Por bien hazer mal auer. . i 
Por buCcar mas mas contento, to r - !

nofece tu tiempo viento. ,
Por Can Andre toma o porco por I 

o pe. El Ga legu. *•.. . .> ■ t , ; 4 íí- '
Entiende para matarle, que es ento- J 
ce¡ la matanfa: aunque unos la ade
lantan por fan Lucas. ^  ífíj^

Por Sol q haga, uo dexes tu capa eit
M cafa
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cafa,'porque puede llouer fubira- 
rncnte. .

Poque parole, e bon regimiento. El 
Italiano. y<--Tv '-.

r . Toco hall-Xrr y buena gobernación.  ̂ >
Porque cafo Mari Franca quatro le- 

guas de Salamanca?1 “
7 Contra los que preguntan cofas fuer a de

propoflto. A - / ‘i! ; A
Poco á Poco hila la vieja el copo, y o 
Por codicia de florín,no te cafes.con 

ruyn.í . ■■■ y'jí yy; i •! •• o .. 
Pollo de Enero, con fu madre fube 
tal pollero.-, ;

' Poilfons, & enfans, en eaue font 
-cioiíTans.E/ f’rawres/- - - :
Los peces, y los niños ¿enagua fon cre
cidos. Los niños,porque fumare los la-'\ 

• kan para teaellos en limpieza. : ; ¿ o?vl 
Por fan Lucas mata tus puercos, y 

arapa tus cubas.
Poys pareyl, & per. El Francés.- ■
< "Pefoparejo, y ygual., . rjy r .: -I

Porfia mata venado, que no vallc£
’ terocanfado. r • •? v.--.

Por fer Rey, fe quiebra toda ley * El 
•• Tortugues. • y- ■■•■■y. ■ . ,y  
Por fan Vrban,eii la mano el gauilá.* 
Pór demas es la citóla al molino, íi< 

el molinero es fordo.
Po lo malí do foireiro, mataó o car 

pinteiroi El Portugués. ,
Por agraz vérna la faifa,para la faifa.- . 
Poco por vuas, quando no las ay. 
Peure, vicil frianr: El Fruncís.

‘Pobre, viejo, y  guíalo.
Poco queda de hadas m alas , onze •;

dias, y tres /emanas. , > •

Por mucho que deímienra cada qual 
íiempre budue al natural, =.‘

Por todos tantos,, hembra t'ig.o , y - 
coge carde-,s.-s... y, , . . .y,. ,<■■■ y

, %BF
Porque hiziíle la obra mal? Por fa.
. lir a mi jornal., 
v; Tatabras (leí que tcñi'o id olrakdtfak,
- y la higo apr i efa, y mal. ‘ ,,

Por el dinero bajía el perro. . 
Portct lanterne amidy. El Francés,

Traer candil al medio iiia.^fsi lubagij
- Diogene* Filo fofo, y degia que a ndarnt. 

abofear vn hombre, dando a entender,
, que ay pocos que fe puedan con ragon 
-llamarhombres. , ; _

Por vn ladrón pierden ciéto mefon, 
Pan de arado nunca malo.
Pon tu auer en cóccjo, vno dirà que 

es blanco otro que es berme/o. 
Por elfo te hago, porque me hagas,¡ 

que no eres Dios que me valgas. 
Poetes-, Páintres, & ptlegrins, a fai-
- re, dire valent deuins. E l Francés.- 
T cetas,pintores,y e fr  anger osen hager,, 
y degir jon adiuinos.

Por la candelera, midtftu puchera,y 
guarda tu ciuera. ,o ; r - ir ;
Oír os digen, y nanfa tu ciuera, nanta- 
quiere degir acrecienta> porque los àias 
crecen,y es menefter mas mantenimien- 

>1 o, y mejor fe lee,à muda qu&no mide. • 
El ¿tfuriano, y ■ -í>

Por demas eftaua la grulla, dando la*;
teta-al afho.-j-rr -y - '

Toca, roba Dio galde El italiano.
' ■poca hagienda, D ios lagoge. ;,

Por marido Reyna, e por marido J 
mezquina. El Gallego. ,
‘Qual e: cimando tal es laynuger cn-els 
(¡lado. -,

Poco foco, efcalda, el foforno. . El -
Italiano, .
Poco fuego cfcalicnta fu hor ro. ( mil. >• 

Por AbriljCorta vn cardo,y nacerán 
Pota.vin, e dao,d tu fate c efpacao. -

Li Italiano, v y
) Vut<t} ->

NE s
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. puta, vino, y dado, el tu hecho es def-

pachado. _ ; • :.
Por ello perdió Haxa Tu caía,por fec 

1 uenga,y ancha. - 
Refrán a iijf.trates.

Poys refonás, en la vecie. El traces.
/lrbc]as que f aenan en bexiga.

Poco os duelen idon Ximeno efto- 
cadas en cuero ageno. ,

* ; otros dtgen , cuclñlladas en. cuero 
ageno. . c ¡' y-̂ - - , ::

Por Abril duermefe el ma^aruyn, 
, y en Mayo, el moco,y  elamo. ■ * 

Ponedme en ronda, fi quereys que 
. os refponda. y i ¡¡;¡,¡. 

por .vauidad fol,y por Pafcua carbo 
Políefsion, y buena razón, y lanca 
-■ vCn puño« ■->*y ;]■
Pour vn playfir mi/le doleurs,foit 

, cu ce monde ou alieus. El trances, 
•por vn plager mil dolores fon en ef- 
te mundo, 6 en el otro. shf.

Por codos Sancos, la nieue en los
Campos. V;.?, . V, ; ■ > ; ’ Á:'íi 
Otros digen por todos fuñíos los cupos 

. blancos..,,
Porfiar mas no aportar. L >, ¿«.
Por Tanta Erea, toma osbois e fe- 

mea, Por Tan Martino, nenfauas 
. . nem liño. El Portugués. v; . , , a  , j 

•por [anta Era, toma tus bueyes, y 
fiembra,por f  an Martin, ni hauas, ni 

: lin. ,¿ ....j-y .,-í!;v (ria.
PorferconocicUjla Ygleíia quema- 
. Como higo Cojlrato, el templo de Diana 

en Efefo. :*I, , ■ i.
Por la cola ias tomas,Pedro las palo 

mas. ■ \  - ......
Por !a puente de madero, pafla el lo

co cauallero.
Por el hilo Tacaras el oui¡lo,y por lo , 

paliado lo no venido, ¿

Por Tan Bernabé, toma la mofa á la 
beftia,y dexa al buey.;

Pollo de Enero, Pluma adinero..... 
“Porque ay entonces pocos, y  vidas 
caros. ■ ■ . , . , , n

Por monte no vayas trasotre. .. •- 
Porque las ramas refurten del qué 

, va adelante, y dan en los ojos delquc 
va detras.

Por foto no vayas tras o tro ,, . c* i
Por amor del bou, Uepa lo llop el 

¡ou. El Catatan. , . • ,
v Por amor del buey, lameel lobo el

yugo. ,, > ..n- ■.? ,,tv..u
Por (anta Catalina; coge tu oliua. 
Par Tanta Maria de Agoílo j buel- 

uen losfraylesalregofto. t
Por Tan Gil, adoba tu candila v 
Por Tan Simón, y ludas cogidas foit 
. lasvuas. tcS . / . . < ;..n cou 

M-naden, también las verdes como las 
■: m a d u r a s . í<¡í%y t

Por Tu mal le bufca engaño, el fim- 
, íZ píe al fabio. ^  íbu?.. ih. .»ap'io r  
Pon tu cabera entre mil, lo que fue- 

¿ re de los otros lera de ti. ^
Por no perder el vfo, lleua la rueca, 

y el hufo,
Por Tan Sebaftian,’ ya lo vee el re

cuero en el andar, ,:'¡x¡;7 i 
Por Nauidad ToIeja>:por Pafcua To-

90

■' • • ̂  {{ví ! c i ?beia.
Por falta de gato eftá la carne en el 

garabato. . . ; >-<
Por dar da6, que no por tir liraon.
v.El Portugués. .< ,k> .

Pur dar, dan, que no por tirliran. >•;>?
Ponte buen nombre Yfabel, y ca- 

.Tarre has bien. ■ »
Nombre aquí quiere degjrfima.

Por Tan ¿ucas el acaban a pellu- 
cas. ,

m i  PorV
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i Por tail*y,ypor cu Rey, y por tu?

grey, y por 1© tuyo morirás.
Pceo, y en.paz, mucho fe me haz. 

„Porfer humano, con el que poco 
puede,antes fe gana, q fe pierde. 

Por viejo-que íea el vareo, paíTa vna- 
vez .el,vado* ¿= -

•por tu morada Hete calles, déla cara 
con dòs hazes. . , -  .

Por las ohras na por el vellido, el 
hypocritaes conocido. . ; -

Poea ciencia, y mucha conciencia. • 
ó Singular fent encía, que el buen Chrif- 

tiano ba de tener mucha conciencia, y ' 
.bafiák,como di^efan Vahío ,  mediana 

-i ciencia, -i
Portcr Ieauecn lamer.El Fiantes,

L Utuduagnaà la man . >,, ? > .., • í
Por mucho pan,nunca mal año. ^  
Por meíoria, mi caía dexaria. * • i 
Pordecras van adelante. « u.
• Tot el principio, que quedamtw pro*

~ :éed¡en Melante? ui a.n; ; : ¡
Por mncho madrugar* noamanece*.

Por pez: verna el tiñoío, i- 
Pora boca fe aquemta o forno. £ /
.., Portugués* • . . ¡¿'Si: ■■

& Porla boeafe efealientael horno* #  
Por axuar co/gado, »©viene hado, 
por mucha que corra la liebre, mas 

corre el galgo pues la prende.
Por fati tuca, al$a o boy da futa, má 

t i  0 porco etapa a cuba. El Ca- 
UegO, <’■> , - i' ■'*
Por fan Lucas el fa el buey del fuko, 
mata el puerco, y atapa la cuba, * -

Por fanta Matia de Agoftó . ttpáíli’ 
la vaca vn poco,por la de Setiem- 
bfe^autrqneal vaquero le pefe. ■ 

Por mayor tocado,nunca mejor re
caudo. •

Por nueuasno peneysr que hazetfe
han viejas, y faber las heys.

Por cafar mr hija mádé.mi' viña,café 
mi hija,y negué mi vina;

Por fan Vicente, alfa la mano de fi«- 
miente.:

Poca roba, poco penfier. El ita- 
-<• Hanoi .

Poca hacienda, poco cuydado. ■ s 
Por geyto fe quera mofa, que nao 

por forja. El Portugués.
• Ceyto quiere de îr halago, cortefia. 
Porque no juega Pedro: porque no

tiene dinero.
Por quartanas no doblan campanas. 
Por hazer bien a otro,derruyeme ¿

4 -J* -í ,
* - itTll ;Tr̂ * •: « - *•■■•'■ ■■ 'i
Poca barba e reo color,fòt a dio nó 
- - he peor. El italiano. >; m ; ■s 
•> Poca barba, y bermejo de colori debaxo1 

de Dios no k  ay peor •
Por do pafl'amojatque afsi baie o ja. 
s • - Wmbre de rio, .ielqual ouo nombre la ■ 

tierra de Kioja, en Cafltlla la vieja? ( 
Por todo ̂ jfbril, no te  defeubrir. 
Poda tardío, y Hembra temprano, fi : 

, errare s vn año, acertarasquatro. 
Porvueílraalmavayan -elfos Pater* 
U tloíífcs*1' ! f 1 4 - 1 ‘ í : u . V

Contra los reftmgwer, y mtirtnurado*-
(,5 fé ¿i * ' V' " ' < u<
Poner la Capa,como viniere eiviétó. • 

. por fan Simon , Hembra varón, por 
- todos fàtttos, con ambas manos. 

Por carne* vino, eyaoti, dexa quatt- 
tos manjares íaon. El Tortugues, 

Portal de Aguijadero,pallar muy 1Í- ■ 
geror

Por hacienda*ágená nadie pierde ce* 
na. ;

Pordelfeó de chapin,tneti mi pie éfl1 
efr^celemín. <

Pór;"
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Por Tan Andrés todo el tiempo no- agua no béueré. v* v >  '•> ff. 

che-es.'1'-!^' : ? : ¡̂r. »  ̂ Porno perdercoftumbre, quando?
os falta hierro martillas enel ayú-1 
que, V-.-í "55* U <

Por Tanta Liceta carta ña prieta^ V 
Por todos Tantos mira tus nabos.1̂
, jtiiaden,fi fueren buenos-di que fon Por la boca more o pexc. UlTortu

malos, . **r#vv.' <!■*■ *>■ £#£$• 4víj-cr**
Por Tanta7 Marina boga, y-Tardina.*1" Por Tan Andrés Tementera es: por 
PorcaTa ni por viña no tomes mu- íanta Gatalina Tententerina.' - t 
v ger parida. î  v

Poderta de Sinigalla Comanda e Ta
per luy. El italiano. •-».«,>'*.*».«tm-i«
£/ Corregidor de Sinigalla¿ manda1, f- Por Tan Martin fíémbra e! ru y ñ ;^  ̂  

■rhsgeloel. ..;uq trí. i Porfían Andrés a tu anTar pan des.
Porte entero tiene la caía en pefo. . poramor que náoñ conuen y nace *

■ Quierede^ir,ruyn fementera porque es 
* ¡tardía, fvo.. •.» vrf ^  i 
Pobreza nunca al^á cabeca. '  ̂T’í'M

muy tom aie poco beri. El Porra-
í̂>: l imi M *’V ^  > %

Porque no coziche nabo ? jorque 
,! no eftoueapresado, >.¡ ¡t>w

Por mucha cena nuca noche bueña. Por hazer placer alíueño, ni Taya,ñi 
Por ó rabo da’■culler,7 libe o-gato1 á f camiTa tengo.*" *'* r),i >.• i ̂

c Otros digeni Maldita la fauanaituéúk
i - *«- ¿ i  v’

i: aola. El Gallego.¿>¡* a;:vw yji-iíu t. 
Por el rabo de la cuchar fubéelgétó ¿

- la olla, --m an - Qm 
Por el alabado dexé el conótíido, y 
,s yime arrepentido;******«*'«**''»■< * 
poderoTo erta el Sacriftan con mdT- 
a cara del Soldán; «•*»?*>-«s tn-M ziui3

Por /àura Maria Vap a frer tu vij&i; 
r qual lahallares fctf i¿ vendimia*; J 

Poco a pòco van ál«xos, y còrrieft  ̂ 4
do a mal li ugár t̂if <v witu* ■

Poco1 Mjllgtf ñd'hazé ^
Por Tan Vicente toda agua eS'calien Podo corto, y bien labrada háze la

Por Tan Pablo cigüeña en campos 
Por Dios A Ionio tienertne debaxdT 

y pideTme lo otro.

viña afirmada. * w * t-* “ *"n ■
Pee TanNicotaola iiéñe lio chdd; 
í TortugUes;^

P'ór fad ijiébiás Id hiede"m li tierra/
tcw dfofe comeitoda la vacaiv pof^^ poridadde dos ,-puridad de Dios,

3 puridad de tré&de rodos és.'utijo quiere pierday OttO efpaida.
Pwrñaloveiiftu naott desfa^as teií5 por ningún tempero no dexesel cá 

niñutfE/ PorrfegitéSMg obwt . ,i%íno:R'é/9 pOrél Tendero;'^'*“’' ' 1
AÍNiño,quitifc'dexjflHidéíbW íf i / 'i - P o c o  mal, y bien gemido. *
Poca lana, y tendida en carca.*#^1 v POr Tan Andrés cordero ves pórís'a 
Pói ;TanCebrian íiembra eWalbáfdá/ dal en cada caTa le ha; ; T'
Por las haldas del Vicario Tube el PreTameté labreacaminoh.E/ Por-; 
JfidiáW'o al catnpattaribi.'n' ’(?p:iw'r; tugues; * ^ W'!U v,’T.,lf' ■"" rf¡
\̂ Contralús malos:Clerigos.'Oths di^én-  ̂Laprieffd mté la liebre ?en el camino.'
fube la mofa al eampanéiv: i.wi > >;; Prenda que come, ninguno la tome1 

Por turbia que efte ¡no digas, defta Prendas de garzón dinero fon;
M ? PreTo
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Prefo por vno, prefbpor ciento,ss - y ;el Veranó. El .jtfluriano}
Prefto eben no íe cóuien.E</r<diíWJO,{ Pj cito fe pafta la gala, mas no la fal- 
Prefa ocanduo, naon temamigo) ta cfMehazeen caf»i tr . \  t

El Tortugues ¡ró * Prenadbsay que lo licúan. A i %/f
Prcftaméyn agadón, yo a vos7 t a ñ a * Coutra los que-fe muruuüUti de lo que 

bien, no viene bien rnugtr. .«»<• nodeurian. A f
• ofrecía vna mugen cafada», dixále 11 \ ‘ Pregrntaldo aveftro padre, q-viief. 
Cura: Mucha os quiera,rfeñora Ref- - tro agüelo no lofabe. ni . •;» :, i 

■i f  ofidioella’. X q a v o y  unóftien, ydixo ĵ «e »20 es verifimile> que [abra mas 
lo alto . Oyoffto el marido,y. pregan ¿ el de.menos edad, que el mas anciano, y,
tole, que le auia dicha ti ;.€'ora* refpo í de mas experiencia*. ¿ Á ,:í yu: . ,
dio i que le prejlaffe vn. azadone Rcplil Principio quieren ¡as cofas. ,»¡¡' i 

,c&‘el marido las palabras del refran^l Puras, putas, fíuftes pocas, venifles 
Píenle premier có feil de la fémmeyl muchas: Jocas, locas,-fuylití mu-’

non pa$ le feeo n d .- 'ft.ancts*:m\
‘ Toma el primer confe jo de la muge?, 
i »  elfegunda.' $ »tm! 3 ** 3 se u* ío>£

Pregonaran no fe qne^que filefma 
no fé dóde,fo pena.de no Cé quito 
: Contra las mal hablados, que no febea

„chasboluiftes pocas¿> 01 > ’»2*^
¡ Que el vicio de jmeosbage. muchos, . 
,iíerio.tUradermucho%agepoeost u t< a 

Rutóme veáis* y tu que ló feas. » 
Punto de fiefta duee poco, y , bien '• 
& ^k'ííí./*;

dar, cuenta cierta rde cofe ninguna. ic 'I Puerco iré feo, y vino nucuo Chrif-— il ̂  % * | ■ t • • * • * » m m . • ••Prefto es dicho lo que «a bien dicho 
Prouifaó no cudo fapo. E l Tor tugues A 
*n Indurar quapdo ya clfeco femabas* «m .;. 
Prometen marido, y quitan veftido-1 
P ^g 1**1**^© a M uqoaf,que miente* i 
<"■ masque vos. ' • .tusrrniíU'SBiv--:.'?
¡Otros di^py, mas que,A»? «wtijafesA 
que cree» mal lo que les di^cn, nr^o ‘i* 

Prende cófeil alorqüier. El, Erantes*

v tiaiiiiloalcinienterio. idas# 
Püten'a, ni hurto niuaca fe encubre ‘ 

mucho, í3 ;tóí{
Pluis ie me háfte, SipUisre megafte ‘

i *£<1.
Mar me aprefuro, y mas medtfe

v truyommin of d j>3 i*r.tiktedf
Piiesesta<whadada Mida #. partamos* -

las obladas, - . c r o  1 s?n*lalúq ’? v 
c Tomar confefe en el. 4 mhada, cw ri Biw** fftpnossr?.<;uerotsí«i el cammor * 
forme ai refrán.Griego, en da notbe ta© t̂9pt(Sfln.$fc?anq :mb¡? X*#».1

Itlconfejo. ^ Bwws^qii^t^SiSódosfomos bueP*
Prometer nanedaryua pecjiiuthfió Puerco fiado grqi?«. todo fcíiafiów'-rv .í 

tentar. El italiano, , , v t!r <n oaoi.r Puta la'itnadtUlr p o ^  M-hiia,' patada ’• 
¿“Prometer no es dar mas por meips  ̂ manta.qoelqsidobi/at'v^s^^i^o^

Pfies pomen^aftes el 6antár,aueyslft 7 
[: de acabar,.ínV bb íÉbísíi aai tou 

Puntas,y collar encubre mucho m ali! 
Pues fab.ejs,.á G&iia^eGos , yd vos 

por los beh ío^ ta  s»t v wtít 
í. q. febe kitafa iffe U haJe bâ en ’

Poca. -

contentar. ■ .• ;•> j,ri na iio
Primero fui puta que tttftsn»; n¡ ¿b i?! 
Prefuma de faifa, y no de manía,̂  
Prudencia es disimular, no querer' 
,, la cofa no pudié ndola alcancar. -q 

Primero dia de Ai ayo corre el Jobo y
C'.i ix
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Poca fatica, é grlfanitá.s Ei italiano?

Toes fatiga es gran [alud. ' ,v ! ■ ]':-i '; 
Pulsen ventana, y rufianes enlá^ 

placa. ■■ "
Pucas en fobrado, galápagos, en 

charco, y agujas en coftal, no fe 
pueden difsiinular. 1 •

Putas.y alcahuetas,todas ion tretas.

r U ’ÍDÍ '.y o
“ ‘ v ». . \ ) j ; >? • « " i ■’i ; v* 'i -■

Vahdó ay ñieblas eii Hontejas 
apareja tus tejas. * > « » -  - 

Hohte)a$ fon peñas enel terminote Ca* 
latayud, villa en ¿tragón. ■ <v *w « 

Quando él viejo no pueda beuer, li ' 
huefla Je pueden hazer.

av
V/ V511> . . i i-

Que ejlan tronadas vnas de otrasycomo Quando-grojas pegas, quandopegas. iV':> las tretas del axedrê .i j * - 
Purgalde, y cchalde fi fe muriere 

. enterralde. ^
Puercos de diezmo, cada qual de fu

!> -JVl í'Vg rajas.
Lo del Maniégalo es iffo, porque en
tre las aues dciga que era ratón, y al 

« renes: tí i -i. ’ ti 1-J 'Jt ¿ %-:-TT - *'
tierra,de fu color,y dé fu manera > Qual es el feñor, tal caía pon. - :

Puerta abierta al Tanto tienta.»^ < Qual es Maria, tàlea ho idas tirá^#í!;-)
Pues no va* Mahoma alo  tero, vaya  ̂ otros disten tal bija cria.*' - - '

el otero á Mahoma. « p  ii j Quando os pedimos« dueña os dezi- *
Puercos con frió,y hombres con vi- mos, quando os tenemos, comò 

no,hazen gran ruydo.v >u ¡^  í queremos.’ ^
Pues me days el confe/o ; dadme el Quando vino el orinal, muerto era

í u a n P a f c u a l . - -tu*-***vencejo >v , ,v ■ .43' t La- " i id 4'
Otros di^en, pues no me days vencejo no Contra los que fe tardan f  en lo que ha-.

'  -  *  - • ■ )ttteúeysconfefos* , «:v* . * *■*>■■*
Pufieróle Cruz, porque no le méáf- Quando la fierra de Moícá fe toca,

J ip. toda la villa fe bàze vna fopà.*1 '■* ¿rD- fen. j ‘ ::wí.
i Como ba%en ta' los rincones de cafa dé T .' La fierra de Mofeé, es caite Caceres ha*- 
efeñores, y dsMonofierios. • '* H/e- ■ %ia el ..¿briffa, que quando efid tubier-\

Putie mati in diurna. £/ Italiano. i ta de-nubes, llueue mucho y  -  ;< yu ...-»y
■ Muchachos, y locos adeuinan,quiere de- . Qual pregunta haras j tal refpueftár 
■7grdi%enlas verdades.  ̂ auras. .w í j  ¡« ¿..jj uh ^

Puerto eftáel caftillo,ciertos fon los Quando labértra^eméjCarga.y riov 
♦ toros. 4 teme. 1

Punto Pafcua,- tura poco, y parece > Quando él pelo enraía, y el rafó tm -  
. ^  > í viv ; • , pela, con mal anda la feda. "

Puerta de villa, puetta de vida. v jp  Quandoíá hija dixere rayrá.nifefje la 
Que en los. poblados ayd los parejos,pa- mano en el arca, para íacar p'an,' y

•ra la conferuacion de la-vida % noen lo , t  la, íí 'r&i ' '
- ’idefooWado. ,v.w csíí̂ i Qual elc'óhféjo; taPel v'ciicírjd? 0 ui
Pues ara el rocín,enfillemos el buey ' Quando fueres, a Colcdero , leda o 
Pues todo lo fabey s vos,y yo nona- - pan no capelo.!;/ Gallego g -

da, dezime lo que fonaua efta ma >! , Coledero es lugar cerca de Monterey. 
nana. ^ í ¡¿̂ ett GttlisQai del ¿ibad de-* Celanoua.

,•} i , • . M 4 Otros



n
Otros digerì, quando fucres à Nu%eio¡ 
lena, opon no capelo, diteti ftr h'ugc-

<KE m ¿ K E S , o
Quando te doiicrén las tripas,bario 

íaberal culo; ¡ ; \ ; -y
? de, lpgart cerca de Monterty del Conde. QuandoenPiedrahita fale el Sol veo

dos (fían los de) Miren:
La caufa es (fiar el vn lugar en alto, y :

; ti otro en laxo , lugares del buque ¡te 
*4lua rna jornada- de Salan-anta. -< 

Ojeando el diablo reza engañar te 
■ quiere.. ■-,¡¿. y y b b n w..-ri4 >̂•.> 

Qrát volóte á prins fon trai&, adóc: 
.. eíl repute peur fa¡8 . El Frontes. \

: jQuado lar oiñtad ha tomado fu trecho, . 
'emente! es reputado fot heiho.-

de M onterey. . f *.? ? s¡ t • ve ;»
Quando Solano ílueue, la&'piedras ■> 

mueue. -, ,»•. >< ryíV. >\\ \v \nw{e,*yh 
QuaqdP ajare en llano » nolo vea > 

mi am o.. '>i s 'b iM ■
‘Perque,fcprefuitie¿qpor lo llafio ha de ì 
arar nucho el quintero, y ft no lo bate ■■■

, ríñele fu amo ¿y fiara por lugar pago- - 
fOitienebóntfiaefeula.^^c '

Quan mal concierta, comía colija :
; cabeca.:^; intana .jVf> mtíettp Q**)-.í^daa^-dofi'Woda.^,^t«|f- 
Quandodijeres ganade ccmer,q0 r} centrólos intrtmtido$^m¡ r ¡it 5 1

me de la nalhada,y dexa lahijada. QusnjdoDios quería, alian la barba'* 
Quanto digo,todo es machar cn.bic* me efet pia, aora que no puedo, -
. tro > jijo. ■twuefr: to' íSí&'Htr.v ieícwp'P me a qui luego; ■r-víos
Quando fuetes i  lavilla,ethapá en ' Quan do el.bwcy‘vicio enla parua no 

Ja capilla,:». .{-K »1 i&. b  o«. roí>s¿>0 ; tofle, mal va ája-troxc.-

* . . r

■el r*r:i - •>* ' i t
’Porque tsjtñal que la paja (fia liuiana, 

:,y queaypieegrano.'yY^yy^-s .■ 
Quando llueue , y háze Sol, alegre

eftá el paílor. *T. sU7.:> *\C

Quádo no he gana de hilar» echo mi 
bi|íoa nadar. ? ,*j¡- fftttte'V ,v 

Quando Dios quiere con todos vie- - 
toallueue, ■, ^  ■’.■■ ■ ¡ i s;̂~y

Quando la vieja tiene; dine ro> non « 
tiene carne-ef carnicero. : 1  

Qual e! dueñd6tateípérj»r4» r 
Quandooogenia* datiate? aora qófi* 

tégo ,notedarè, ruega à Dios 
notenga, porque te de. 4  ; «

Quando etñudoíe.hazepiojo, con p  
mal anda el ojo<r:- ■
Nudo, entiende iti t i  lienfa de la ca*s ) Quando el tiépo luz/ el aguájadua.7'

l  lr q  etin las doy{cfas,nace m uchay er-  

C^aqdo jfueres à Brcnes Ueua que 
cenes,y cama en que te eches,fino 

i negra nochertaenes. b nt m m  -m 
Otros dimen i quando fu tr e s  a £les$ - 
& i .  ’ P u n e s  lugar polre> cerea de S  f  

■ m ila , y  E le s  u p i  n. iftn a  ctTM i de G uan
dal ajar a. ■ 1 ■ .tyyyiìf;*^

trufa.’ , - j ,c i . i tb 'n f é ^ Que la trucho c a v o ,  es Jifiat de agua<
Quandq dieres vino á tufefior i no>> Qrando corre Vftlfriot.i'lKncLe, losP 

■ i lo mires alíoh'^^-v^í^.p/tKm^w - bv.ejts,yecha 1 o tn t t ig o .v  o 
Quádo olobo náo~ vay por feú pee^r tyadpio íes prado wuude'laviik dA Co*- 

náo comcde qualquier/ El Tcrtu- i ca,y quádo-Uneut tato,que eorretí agua 
gues. ,, • r » r; , »1 n i> <por el prado, tienen porfcñbl r q ñ  clt-
Quando el lelo no ra per fu pie no co-' -año fguiinte hade (a nal año. : y- a *i*f ‘
me de lo que quiere.- {»;;¡s Ví » 3h3«¡; Quando a cera e fobeja >n qucma & i: 

Quando poden tu Camarera.’ ü  ¡y, új ygreja. £/ portugué s, f  ui ■ .̂emn >
qtrrdo*
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, ,Quar¡do la ceraes dtmafiada, quema la 

Ygltfia. .. . -.'t .«• y)
Qual Dios, te traxo por aquefle ba

rrio? '• i.r,: ¡: ? I -
Qual Dios te hizo; tal te apiade, .-w 
(Xát pius ne pcult, né bault,ne val, 

a Ja chame duicfr lo cheual. • EÍ 
■ Frailas.- s/; :u¡ n-

guando mas no puede ni fe alfa, ni* 
ral, par a el chirrión es huero el ca
nal. i r-7 ííi.:'" > í .

Cavando ctiates el menucio', hila el 
Jcn^uelo; t.. ,.r, , •; >

Quádo el nifió labe dezir piedra,en-'' 
tonces fe le cierra Ja mollera. > 

Quandolas hauas fon en grano; vna^: 
higa para nucfiroamo: , ' 

Qusndo Jas cabrillas fe pone a hora

" ¿ el podo. ■ %h ?:■ , íl „ c ui«' : *' 
(guando fueres yunque fufre, ¿kP 

quando ma$o hiere. , p
Quádo el necio es acordado,el tnér- 
; cado es ya paliado. , \\?r m 

guando efíuuieres cÓ tú tnugef vie
ti tre coa vientre, no le digas quan- 
.t to te viniere a la mente, s ̂ . «¡> *:• 

Quando atruena en Afargo, apare/a 
las cubas,y elmacoi.,.,jw* f. »

0 /m  di^en. Quando atruena en Mar
fo, hiere tus cubas con el ntafo ; \4 tro- 

í tiar es ferial dé calor» la qual, fi hago . 
■ en M arfo »es ferial »que la iba efia fuera 
, : del peligrit de lotéelos, y aura aban- i 

dantia della.' '■ ■ o*»? ? '
Quando fueres por Faucoruó,' pon-1, 

te la capa en el ombro; ?
de cenáitietppof.eS de tornarfe el*' - "Pancar no, lugar cabe Burgos,es de ma-X 
paftor a fu tierral > > ¡agente? 0
Efie esiqtaa.&tfelSol efià en el Signo de* Quádo elhorobre mea las botas no!' 
Táuro,queestn él mesdejíhril. es bueno para las mocas. ; .v» -j~- r

Qbando o demo vier á tua pòrta, c x Quatro boys en vn carro, fe beni ti- 1  
, pedir mangas cortas, e dallas ; £ / <r  rao para cima,' millor tintó para 1 

“Portugués. • f
Qüottdo el diablo- viniere a’ tu 'puerta,1? Quando el villano eftá ricó,nr tiene ’J 
y te pidiera las mangas, córtalas, y 3 parieínteni
¿afel as, que ala gran futrpàno deue i  Quando el biendel fe ñor fetatdáel ¿v 
nadie refiflir. > . v  ̂ v ?*? íetuicio del criado íc enfedav «11^

Qual es la campana , tal la badajada»^ Quando ay qui non fores y comerás"s 
Qual es barbas,tales toua/as. »* . p  conmigo. £/ Portugués.,*̂ %pss>P 
Quando en Verano es Inuierno i y Quando aquí noé¡luureres¡ torneras con ‘
,coInuierno Veranoy nunca buen( , migóse- s
i anó.* ' > • 511 i - i 'í i« 1 Quando en caía engórdala moca, y

Qúando la puta efiá a la puerta, y el 's- . al cuerpo el baco, y al Rey la bol '■ 
oícial tiene cenada la tienda,ten ; fa, ton mal anda la cofa. • ■

. -por cierta-la ot.< v y .Quando beue el gallo,’llueue cii Ve'-'
Quando ò enfetmo diz ay, o Medi-'1 rano.* !̂  \

, co diz day. El Portugués El Callo entiende de hierro j¡‘ que efia '»*.
Quando cáta el cuchillojpoda el cor > e» la torre de la Yglcfia, y  tfíá hticho el

pico bagiael *4brigo, de do viene el ñf~‘t: - Cnudillo.
Quiere desQr en jdbril, que es tarilo *' agua. ■M'

M 5
: U p X » J Í

Quan i!
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Quando a Roca tem capelo,4* colle a 

vela, evaytea Rállelo. Et Torta-
gUC$. . v- >' ì'V- V 1 *

iQ m hioU  Roca tiene caper ufa* coge 
i la velai y veflea Rujíelo . Es puerto 
•• Rafieio en la co¡ia de Lisbona, y cerca 
~ deayeflà vn monte, que fedisce Roca* 

ionie fi ay en la cambre nubes* es ferial

Quádo fegares no vayas fin dedales 
Quanto a mano, tanto a daño.' 
Quando llamare el tot tillo, no ayas 

duelo de tu ganadillo.
Quando no l’ueue en Febrero, ni ay 

buen prado ni buen centeno. 
Quando el villano eftá en el mulo, 
. ni conoce a Dios, ni al mundo.

Quando fueres a la villa, ten ojo a la 
borriquilla. • - •• -

Quando Dios no quiere,el- Santo no
m l ¡ '  i 7 X ,

S de tempefiad. ¡ u íipi . Quando la zorra anda à grillos,niay
Quando hilamos, tal andarnos.'- « para ella, ni para fus hi/os. 
Quando vn mes demedia, ¿ otro fe- 
~ meja; <•- ; .* -:r i¡;- - ; '

j^uando vno no quiere, dos no bara 
. jan. i{i ni c v: : . .1:- . -.td :0:.y 
guanto Marta hila,y Pedro deuaha, 

todo es nada.
Quando llueue en Agofto , llueue 
v, ■■■ miel, y moflo.- > ¡.v > ¿r» -,:J. si ;>|.v 
junando te dieren la cochinilla, acó* 

rrecqnla foguilla. .

puede;
Qual es Marta tal hija cria.’ >:V!- •>: 
Quando a tu hija le viniere-fu hado,1 

no aguardes que venga fu padre 
■?„ del mercado. ■ -ps ¿

Quando llueue de cierco, llueue de 
cierto.- . Í &M.Í. ;.utn >o¡isq -

Quando fueres al rozo, no vayas fin > Quando figan alto, pari’ay harto; i 
calagozo.-, í í : ; s -  ? >: jj <;.? T or que los trigosejlan altos *y podero-

j^uando con (al,quando fin (al. ,¡ í. . p  jos, y  aunque fteguen dos palmos alto de
í :.Q¿e todas las cofas fon a vafes. ? J ; U tierra, enloque queda de caña ay
Quádo fueres por camino, no digas ajfa^paja. ■ ?¿5 ;wr

• majde tuenemigo.-i-h* ;*> Qual eres, tal medrcá.,‘¿ i& ^ tó s :|V- . -
Quando cantala abubilla ì deità el Qtial toquilla, talmexilla. ¿»rt- *ñ r 

i buey» y toma la gauilla. ? -s&m.jjif) f otros di%pn al rtues. Qjjal mexilla, tal :
Quando comieres pan rezicnte, nò toquilla. í ....i;
, .beuas de la.fuente. .Qual por mi, tal por ti. ¿i a  k ip fí'íp
Quando cae la vaia » aguzar los cu- Quando todos te dixeren» que eres1' 
f  y;chillos. > j:y.¡ wtú -ib-; . afno, rebuzna, msnr/ n.,.

Que quado es pajfado lo mas del trabajo t Quando rugier la barra de Moyas, 
todvsacuden. u > < y ^ oufea leña paraquinze dias:y firu

Quando fueres a cafa agena-, llama -gier lade Rarrayo ; vfte los bue- 5
defuera, ^ió < c y ;. . ;;í ;8> . , yes,y pólosal carco.El ^fiuriaiio.

Quando el mortero llama, ho Dios } Quando menguare la ¿una,no fiera- 
*que buena mañana. ./»isi O&res cofa alguna, n • ruin o qoaé'íp

Qual teneys la caí a tal tengay s la Quando en cafa no eílá el gatoVeftié 
Pafcua. ■;¡ v v : ,  .i.’,.w>, dele el rato.1'i« .-4 s> P .3  -ninu'^ 

Quando el coxo de amor muere, q Quando la (ierra efta tocada >' en la 
. hara quien,andar puede? uuno viene el ag u a if^ P  vtíí ^  ;
- iìpWy-'- |  ófí Quan"
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Quando nò dan los campos» no han

Jos Santos y-,...
Qpagafiba vende mel, tres rigelas a 

o red • El 'Portugués., .r,v s 
¿lama Qutgafiba al hombre perdido,' 
que no fabo ío que fi bû e. EÍRommce 

r es. El perdido, que vende miel, tres ef
elidi tías a mar attedi, ,í? ¿-¿o

Quando te-vieres morro, tornate à 
auelJa, eao  porco: Aíorto pór 

... morto, antes à auellafquea o por 
co. El Tortugues. ;r

Quando vieres la fierra tocar, toma 
la capa, y bueluete al lugar. >\\̂

Quando el hierro erta encendido,en 
ronces ha de íer batido., .¡ »»

Quando ay vbas,y higos,aderezatus 
vertidos. í,.»Kvf-j!a:ví-:í iiX' 

í; La râ on es ¡ porque viene aerea el I»--
Ifiáum IOíiísíí ooííjQ; .-<■

Quando pobre franco, quando rico
iV'2UdrQ« ,;.{í^\ i ■ V ÍV
Quaudo ho trigo he lourojhe o bar

bo como vn¡ ? touro. El Gallego.
»sQ&Wfú ti trige tfialoro i es el barbo

Quando vn^obo come a otroy no 
¡¿ ay qííe comer en el foto.:
Orando,mas quádo llenará cerezas '
.i el cardo; y(V f-- p.^o oí;

Quantle foleiieftioin$at*^ent oh 
r  voitcnJair pApuuoir fomientyEi 
'ttJtyMgS, '.oÍHfc«0 »W * rWl'UW.?'

Quando el sol efia [unto, con el vien- 
¿: to i fervei en ei aytellouer. muchas ve^

■ ges. ' •' ' • • :i ' - i v,«>} ¡ lif t, : i i -■ t> t ,-OTt i  :
Quando florece-el melbctítonjel di$\
- y la noche de vn tenor fonv nt' Q,

Ve otra manera fé df\e ,  quando chité- 
a. rapito eSia en finr,' el dta, y la noche.\ 

ejian de vn tenor.1 uti .sisn«. h at 
Q ^doo  vello nao fe ouue ó«e entre

n

- -, ! C4
r necios, ò em acogue.EiToriugues^ 
. Quando el viejo no es oydo, a efiaentrt1 
necios, bea el abogue i osa "'.tutti fi 

Quando la fuzia empocha, luego ¡a- 
nubla. . y  i

Quaudo bróta la higuera, requiefè a 
,f tu compañera, y fi no te quiíiere ' 
I;efcuehar y efpera á que brote eh 
■t moral. . \ - ̂ í

Quando meares de color de florín^ 
echa el medico para ruyn. ; -t , 

Quando aqui nicua, que hara eñ la 
fierra. /.^-néy^.v >v-,

Quan mal parece al villano manga' 
prieta en el bra$o.- \r  v í  ̂¡ 

Quando el Guardian juega à los nay'’ 
pes, que hatan los Fray le sí, >. 

Quando lafefta vien dimora, colana,l 
; vía labora. El ¡taUano^nkmé ■ ̂-Ifit •
 ̂Quaio la fiefta viene de tarde tú urde,  ̂
enpaffando ella trabaja, y n í | j i , % f ! 

Quando la Candelaria plora, el fh|^; 
, uierno fora.
. Laftntencia dé refrán, contràia ce-'] 

a, mini ofinion de todos, es, que enei 
tiempo de ja Cundularía, por el frinei* - 

-piade H tbrerb ; 'quando es el propio : 
i  tiempo de plorar (quiere dt%ir,Hom)j  

i porque bufia allí rodo por la mayor putŷ  
te ha fido eludas*'monees el jnuknio 1 

■ aeubai yeomie»f* eH*eumo,'t aqúe- 
illa primera forte de tl refran r  que ts ' 
quando, no es condicional, que quando ' 

[ límete en la Candelarias es acabado tp  
Inni erro, y finots acabado : porque 

• (como tferine Marc» liaron) los tres '" 
mefes de el Verano fon Hebrero, Mar- 

- eo, y jlbril, »rapiate la Candelarigf"> 
orano. ;

Q113Ì hi jo quieres: ai niño mientras'7, 
crece, y al enfermo mienrras ado- J

Qú al ■ '



Q ualel tiempo,tal el tiento»
Ojiando aíigueyra faz pee'de gali- 

ña, pedeo a tua veziñaj-e quando 
~ fezer pee de paca, pedeo en cada * 

í*.cafa. ElPortugués. 
í¡ Viede gallina en i4bril, pie iepatdf1 
,/j quando adelante entra mas la calor. m 
Quando Uueue, y haze Solv coge el
.■ ■ >'caracol.;0-̂ ;ví'í*Vr̂ ír
Quando martas armas,quádoarmas5 

marcas. • > , 'Ky - - .*«-£? -
i '  One en tiempo de pd% fe aparejen para1 

la guerra, y al renes. ■»
Quando nació elefeaua, nació el af-' 

no que la roya. fí r í; > *.Mí;ííí 
Q uando el zapatero dize box, mcttR 

la cafa en alboroc.' **?$?:*•’• 
¿“Pienfa el mofo que dige cox: la mu- ' 

t . ger que dige vos: el gato que iige Max;
, la polla quedigc ox: Cox quiere degir
■. COĵ Cm .;(■■■ -;v-, f- :t H

Qiando la vieja empreña, menefter ̂  
es, agua, y lena. ..%»■ ■ ¥. s¡:,;u

- Otros digen, quando la vieja empreña.
>r * \: &C* i: ̂  • i.;;*:» ■ *

Quando pudieres trabajar,no lo de- 
4 v xcs, aunque no te den lo que me-

’-[ r e c c s * i ^ í í 4 ; ^ í ' í  
Quando cuentan las éílrellas,ei cam 
upo queda por ellas/

Lar agón, es, por que no la pueden con
citar todas, y afsi parece quedar ellas 

bvitortofas. <.icmc4i;uricf:
Qumdo Uueue o haze Solí dexa el 

'í perro afu paitar.^ -;v i |.».pvft&MMjk# 
Qnai caía tiene la trucha,tal la tieiie 

el.que la bufca.'i ui í fj. \ o n c e e s *. 
Quandqv la vegez falc ala caray la tez 

i. qual fe para. . . ,■■■•’:■ ■
Quando'vierestú cafa quemar, llegá 

te a eícaientarai^hu la v
Que prefian los hombres paciencia

v í N E S  I
» en " loj l males que no tienen remidió} I 
Qual el ano,tal el jarro, f; I
Quando el paítor fe le muere la oue' I 

ja, paga con la pelleja.'*'' "¡ * I 
Quando del pie,quando de laore/a, I 

a mi marido nunca le falta quexa. I 
Quado el Abad lame el cuchillo.mal I 

• para el monezillo. -^7--
. Quando fueres pór el yérfrio, ten el 
:¿ culo quedo: porque quando fue- 

res por lo poblado,' tengas culo ¡ 
: bienbezado. .-.7w.v *■>*■ 
r> De otra 1 matterai Quando‘ fueres por 
, defpoblado , ■ na hagas ‘ deffagttifadoj 

b porque quando faites pot lo poblado 
; i' y r t e h a t q - b k é g a t o f ..
, Quando,arrendar cantar: eá ó pagar 

? chorar. £/ "Portugués. í • * *?* ̂  ; 
Quando cantar el guirlingòì qui ha 

catiuo patrono, mutar le po.” El 
; Italiano* *ri , ; ht$¿y
: Quando canta elguirlìngo, quiet itene 

• tuya ama,mudarle puede. > : ^
: Qual es O Jalla, tal cafa manda.! 
Quando Uueue Uueue: quando nie- 

ua nieua: quando haz6 vicntOi en 
; ^ tonces baze mal tioaíípd. >fí̂ ; v' 
Quando los Pedros eftan a vna, mal 

;"»ipara 'Afuaro de-iana '̂V^ ’̂í'íBííi ,̂,, 
guando cita el cuco, vn h Ora baña, 

i, ̂  otrafuto; El
1 i hQuattdof càuta el tuclilld fvtiá hora 

i, Uueue, y otra ha%e enxulo. Efio es por
el mes ie jibril, - »i ?

i^uando fueres a Tprbeo,leua do pa 
no Ceo. El Gallego, y, ¿¡.ra 

j^tiarto falfo denoche paíTa» obm.up 
j^ian lexós de ojos can lexosdeco-

■; Pa'con.'-ii'̂ iiyysĵ  9‘v&T̂ W;̂ íJvj
fian d o  Zener fa(poíperéy’el gran fe 

ra de rouere.E; Italiano ¿y ■¿■».■íMím ■> 
ty.Quafídó Enero hñ%e polm^el grand
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fe bage de reble: ejut es prouechofo pa- 
rati trigo, fer ri Jmierno enxutoy f c  
retto,

Quanto me has tanto me dueles. 
Quando la puta hila7y el rufián de- 

uana,y e! efcriuano pregunta,qu2 
tos fon del mes, con mal andan to 

-dostres. -ìrt,■< ..w -
Quando comieres, antes que vaas z  

Vgreja, defpois non te pornan a 
meta. El Gallego; .

Quando el rio no ha2e ruydo, ò no" 
licúa agua, ò va muy crecido: 

Quando la gata non he in ca, i forzi 
bala* El italiano, <
Quando la gata no cjlàeticofa ¿ losrtP 
tottet chillan; ••?/•-•-

Qualmas; qual menos; toda la lana1 
es pelos.

Quando vieteslabarbadetu vezinó ' 
pelar, echa la tuya à remojar* . 

Quando ha ben tonày e te na,he fot- 
^ «-a que piotta. El italiano. « a¡ j hj?- 

Quando ha bien tronados ytruena, fuer- 
.tifá cf-iijueflttcua;*T :̂ Z'': ^*  ̂ : 1 ••■ ■ĵ  
Quando paíTares por TbrOte; echa1 

»na piedra en tu capot ti y pagar
te ha el e feote. - f ;

Quando té dieren el anillo, para e l• 
dedilíov -  - •=' -  ^ ^  r>

Quando el Tormento he ne li campi, ' 
el hede Dio, ede li fanéfi,'quan
do lein i folarí, non fe po aner 
fenza denari. El italiano.
Quando ti trigo elìà en los campos, es 
de bies y de ¡os Santos i quando efià 
en los [obrados no fe puedeautt fin • 
dineros. ■ . 4 ■ -f-5-

Quando fueres nono darte han hun ■ 
houo, fi vello, a o demo ¿ El Por- 
tugues: ■ "•■■■

Qual era Dios para mercader. •

Quádo òtrigopa a eyraamda,ó paó 
po a mafifeyra. E / Ver tugues. 
Quandotl trigo anda por la era» anda el 
pan por eUartefa. , ; ; ^

Quates palabras te dixe, tal coraron 
te Ime.

Quando los enfermos clamólos Me 
dicos ganan.

Quanto tabes no dirás, quanto vees 
$ no juzgaras, - fí quieres viuir en
Quant meurt leftincelle, clic luir tát 

plus dere. El Francés,
Quando fe muere la centella, lw%e mas 
clara, ** *• *

Quant vages à Tamarít,la boteta nó 
te xoblit. El Italiano, ■

"■ Quando fueres à ramar i t la botiila no' 
■ i, ttfe oluide, 1  atnarit ts lugar de Cata•' 

luna pobre.
Quando tuuieres vn peló mas qué ' 

el, pela te con el.
Quando Comiencan las vuas a ma»' 

durar,comiécanlas mocas a hilar* 
Quandofalares, ouilade quem om- 
^3e, è que, cortio, quádo,é aquiertl1 

El Vortitgurf.
Quando pienfes meter el diente en ‘
,■ leguro, toparas en durò, : ; 

Quando laualafucia, e! fol la ayuda 
a la muy fucia ni fol, ni luna. 

Quartdoduei mo canfo que me I afá11 

quando ando? -
Quando folaño llúcue, las piedras 

mueue. y
Quando el carro buelue el rabo , ;o 1 

•quiere amanecer.o es de día claro ’ 
Quando el enfermo caga ralo i vna 

higa para el boticario, •
Quádo ei lobo va à hurtar,’ lexds de 

caía va ¿ cacar. ■ ;
Quandoeliuezes necio, y el letra— ~ 
^  do *

9>
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do floxo, y ct procurador tibien, 
guay pe ti Ierufalem.

Quando fueres a Conccllo, acorda 
noteu,edeixa o alleo. E¿ Gallea

í ¿«- v  . . .  .V- » G V y p ,

Quando fueres a Concejo ¡ten acuerdo de 
lo tuyo, y dexa lo ageno. * ; y 

Quando el Coíario promete MiíTas,
* y cera, con mal anda la gatera, i-. 

Quando la mala ventura íe duerme, 
nadie la defpierte.

Quales vomerias andan, tales vene- 
. ras Tacan. • . ...•> . . / c,:- v

Quando e! pece fe vee fuera del gar- 
Jito, larga huyda tiene por el rio. 

Quando el baco crece, el cuerpo en 
- magrece.■ * «.-.y„y .i ...
Quando vieres el arco hazia JLedef- 
, ¡,.ma, dexa los bueyes, y vaytc al 

aldea. .... ..r -y.y.riv-uyiu,̂  a 
Quan e os de ojo, tan lexos de co- 

racon. ■ ■' _
Quando viene la mecha no aproue-
» COa* y i--1.- i - ■. i i . / ' • í V i i i¿ ■ _. ¡ V
Quando mayor ventura ¿ es menos

¡iCgUra. v v  i/v.vv >. ..w'i
Quanto cuga el abeja miel torna, y 
i. quanto el arana poncoña.ov > ^  

Quandoforesa o merca do,paó lene, 
t querjo pegado,boy cumbo.caua-1 

lo pando. ¡ B/ Portuguesa .¡i v í;i ? ‘ 
Quando topares con el loco, finge-> 

te necio. v,w. .....
Qual es el Rey, tal es la grey. ; 
Quando el odre eltámal lauado, em 
i baialo demediado. ¡ :y, ■; yp

Quando el pie muda, la tierra fucía. 
Quan do lo bufeo ,• nunca do veo, ¡ 

quando nolo bufeo, heteloaqui 
•luego.' ■ ,

Quando llouiere en Agofto,no&- 
ches tu dinero en mouo. '■

Quatro fon le bone bocone, prigi- 
■ I S01. ^ 0»̂01̂ 0’ nielone. El liana.

no. .>■  ... ,
Qa.a'io fon buenos bocados,prifco¡bî 0) 
hongo, melón. -»v <

Quando la criatura dienta,la muerte 
; la tinta. ■..■ ;íy:>. wyi iyy'-Hy .; u 

Quand Guara tiene capa, y Monea 
yo chapiront buen año para Galli 

,. . lia, y meior para Aragón. 
Quando entrares por la villa pregú 

ta primero por la madre,que por 
lahi/a. , i :,. ■ * • Vi-. *. * •* -

Quando la rana tuuiere pelo, fereys 
vos bueno. •¿>í'..l.; í

Quando llueue en Hebrero,todo el 
.año ha tempero, - -  ̂q 

Quando Dios quiere, en fereno llüe
, ue- «y V'V; ■¡íM.V V ') v'̂  .

Quando el lobo da en la dula, guay 
de quien no tiene mas devna. .¡ 

Quanto nacido, tanto querido. uíM 
Quando te dieren el b&é dado,e.cha-
.. i le la mano. t i v Q . ' i  
Quando rebuelue Solano, ni.dexa 

bueyes, ni carro.
Quando el carpintero tiene madera 

que labrar,y la muger harina que 
... mafar, nunca les falta leña, y pan 

V or que la madera tiene afluías queque 
; «par, y el agua nunca falta. \

Que choua, quer naó choua, meu 
amo me dará que c o rn a l T o rtu-

x jv y  .b
Ora lluèue orano lljien#) rpi amo me 

, darà que coma. ti ,. v.-wOi íH
Qt^eiii tem caualo,e barreguaa,ruyti 

noyte, e ‘pior manaa. El Porcu-

Quien tiene canali o, y manceba , ruin 
noche, y peor mañana.

Quem nao tcm que faza, compre
hua
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hua pata El portugués.  ̂ ' Quera te qnifer cear, /antao.Ei Tur-

Qgem calcad fpola,afibillaafora.É/ tuguen * ■ -  ■,
Ca Irgo. . Quefte va, de guelfa copo. Elltalia-

,■ Quien caifa la efpuelai hade dexar la no. > , n\z> í*¡:,y-
huilla fuera. ■ v • ¡ E/lo va de turnio a coxo. yu; . 0

Que vayas abaxo > que vayas'arriba Que Kalendario de Vicario.
acá queda quien os trafquila. Queauedesdon Fulano? poco mal,/ 

Qué muy to pede,e mtiyto beue> á fi y bien atado. •, -
dana.é a otros fede. El Portugués. Quem nao tem fogra, ne cuñada,he 

Quem compra pao de prasa, e vino,' bem cafada. El Portugués. .. .i5; •
de taberna, Hilos alíeos gouerna. Quem fuá burra mal apea, nunca a*
El Portugués. - - r ‘ i 1 vea. El "Portugués, v • , > •>

Querría yo cubas llenas,ylas fueeras - Quiere dezir, merece perderla,y que uo ’
beodas. -  ' > ¡ananas: - •

Querría yotraíquilado, masnó tan Quem tenaó ama, enjogo te difa»> '
, atufado. ' : - , :  ̂ ^ . 4' ma.El Portugués. > ...... - ...

Quem pede para á camdea,naó fe la- Quien no te ama, hurlando te disfama. q
9a fin cea. £/ j fMf p  Que tacha, beuer con borracha. ; .

: Qji’e pide para lampara, no fe acuefia' Qjjefo ciego, y pan con ojos quitanJ 
■ fin cena.>>, f  \ y v v̂t ; ' 7 a mi hijo los enojos. >
Quem mal quer os féusi no querrá •' Que tienen que hazer las bragas con 

ben osalleus. E l Gallego.̂  ^  el alcaualadc las hauas? ■ -
• Quien mal quiere a los fuyos, no querrá Quem a o moyñoha de andar, cñpre; 
bien a los ágenos.  ̂ . ¡ 1 ile de madrugar. Eí Portugués dr^e •

Quem faz tudo,nao enche o fufo.E/' moyno al molino. - - 1 ^
/Portugués, k’ • • - * , Quem bem ierue é nao pede.quari- ■
. Quien lo hâ e todo, no hinche el hu-~ to firue,tanto perde ti Portugués. •
fo. Porque el que entiende en muchos Quem fez a lugo, fez á Alferga, e 4 .
: oficios, ninguno puede hvger encera- • ponte de Cigar rofa, c leuou búa ••
mente. pedra no capelo, có que fea a Co- '

Que plazer de marido, lacera que- róñatelo. El Portugués.
madfi, y el viuo. ; ' Quebrar mas no doblar.

Quem nao anda, nao gana. E> Por- Q^erriami hijo agudo, mas no rea -;
tugues. > • • :. gudo. •>;: ■

Ques fer pobre,e nao o fentas.mete Quem nao fe louua, de roim fe afo-’’ 
obryros, é nao os vejas. Eí T « ih- gua. Et Portugués.
gues. 1 ' ;í Quien tío je toa, de ruin fe aboga.

Qye bonica es la vergüenza, mucho ■ Quem lihos tem, nao bolla. El Por- 
vale, v poco cudfa. ‘1 tugues.

Q¡¿_em con feus auoos fe honra,con- Ouiern hijos tiene, no reuiefft•
ligo trazo a deshonra. El Portu-- Q^ereys que osdiga? quiénocóme -n
lites. ■ ' nocc-ftriba.- ■

: ' Q'Htn 1
I
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Quem diz que pobreca nao he vile

za, nao tem fi fo na cabera.
Que es de lo que hilarte,fi en el Max 

90 no curarte?
Que efcorro90,00 tener que comer 

y tomar mo^o. ’
Qué en m ayo no mcrenda, eos mor 

tos fe encomenda. El Gallego.
El que en Majo no merienda » con ti*
muertos fe  cuenta. •**•-

Quem faz a bulra, enaó faz efcapu-> 
la, naófabe roindadenenbua. El

‘ Tortugues.
Quem ganafem defp¿der,naó facor 

daque ha de morrer,« que herdei 
ro na de ter.El Tortugues. !

Que me daras?vn correucras,y Otro
que te hallaras.,’ 1 ;

Quem a cafa faz na práza,vn diz que> 
baxa, otro que he alta. E l Tortu
gues. ' ; -■ ,l- -

Quem tem bon niño,tem bon ami
go. 12/ T o t t u g u e s ^ ‘ ’ “• >

Quebreme el p e, quiza por bien.;
Quem mal cofpe, duas vezes falim- 

pa. El Tortugues. í "
E l que mal efe upe dos reges fe aliní-

\  pia. •
Que quiera que digan las gentes,a ti 

mifmo para mientes.
Quemamda en demanda, co ó demo 

aínda. b.l Portugués.
Quem iugata con ferro,iugata co de 

rno.E/ Gallega.'
Quien hurla con el hierro, burla con el 
demonio.

Queredme por lo que os quiero, no 
me habievs en dinero.
Otros di gen. S i es bien me quieres,bien 
te quiero, no me bables en dinero.

Quem co demo caua á vjña.co demo 
a vendimia. El Tortugues.

A N É S
Queres tertua muller,e tua muía bé 

caftigadas, dalle pancadas.E/ Tar- 
tugues 'dirépancadas los palos. 

iQ¿j,e quiera que naó queyra, o afoo 
ha dir a feyra. El Tortugues.

Quem naó tem que faza, caille a ca
la. El Tortugues.
Quien no tiene que haga» caefele la 
cafa. ■■

Quem naó anda por frío, £ Sol, nap 
íázedo feu prol. El Tortugues. 

.Quem o alleo verte, napra^a,ó def- 
pe. El Tortugues. 1 
Quien de ageno fe rifle » en la piafa lo 

■defnuia. •
Que llena el aldeana? fi el.aího cae,
' nonada. ■’ ■

Díñelo por los hueuos.
Quem toca odre por odre algún de 

les ha de fer pore. El Tortugues. 
Quem bem fee, naó fe Icuc. El Tor

tugues.
Quien bien cfld faltado, no fe leñan
te. ' ; " "

Quem feu imigo aiemta em leu lo
gármele fe quer tirar, El Tortugues 

Quem ama o frade,amelle o capelo.
El Tortugues.'  ̂ ; j í . /> 

Que roim he en Roma, roim hjc em 
Cartnona. E1 Tortugues. • •

Quem a truytacóme alfada, e cozi- 
da a perdiz, nao fabe o>q fa¿,nem 
menos 6 que diz. ?

Quem tem amor tras pórtela, tanto 
. olla ta que cega. El Tortugues.
El que time amor tras cerro , tanto 
mira b.ifli que ciega.

Ouefo de ouc/as,leche de cabrás,má 
teca de vacas. :

Quem quer mais que he veyn¿ a mal 
veyn. ti Tortugues.

Quem da pao, e naó da caftigo, nao
YÍO
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 ̂naom vio fumo de parayfo. El ra Mayo, y leña para Abril. El
Tortuga#. ..¡r„. J 'f  TortugutS.,* v. ^

Quem mal adqüire ,• pera bem gáf- Quem quifer plantar afíña>de fe def- 
tar, naom he de louuar.El Tortu- paco, e .naoconfadiga.El Tortn»' 
Xues’ ■ ... V V  .P'A  Jfnes. , .... . >.■ / . . ; > . ’*

Quem ferue mogo, moller, e comú, Que fazes Mengaíiantar pata cea.El 
naom ferue ncnhuum.E l  Torta- f; .. Tortitgues. i' 4.P*;? '*% -

; „.Y ' t  ¿ ;;i?v Qnénontenquenmande, yrgafee
Quem tuucr remolino na tefta, non ande. £  / Gallego. ¿ > .*>

" y ra comigo a afeita. £/ Gallego. Quemiavay de foz en fora, iamays.
Tienen eftafeñalpor ¡eñal de vu lbom -  torna. ElTortugues. , >■  , v
¿r«* • v.'Vj , :, ■ Que es elfo, atabas el £b(To.,.«; / F ' ';

Quem quer milla fem fe.andefeape. Quem té rocin e barregaa, temnaaa i 
, ElTortugues. ; s!. 4, . jp ;n o itc  e pjormafiaa. W Tastuguctr

Que ofcaruélio mete por feu cozi- Querer, y no querer, no ella en vn 
: nero^da merda lie da a comer. E l ' & Jer.*' h. m 
Tortugues. r ■ 1 i; j^ucm maa boca tem , maa bóllela.

Quem mata arbola* mays Cabe que-. . fara.El Tortugues. x  ¿ < h
la. E l Gallego. t . u.. > ¡Bofialaet ampolla, o po ftilúu  >:>. < <u ,4

Que mepera.que me huelgo, no fe j^uem dorme, dorme lie a fazenda. 
m eoleidaelbollodelfqego,41 ■ ,£1 *■ »'*45« »A.**.
Quedos hombres boa de fer Agradecí- Quero voseu bes, digo de vos mal 
dos. ^ . pordifsimular,E l Vqnogm *>jpfi’ • ¿

Queres comprar mu,fem boca c  fem í  Digen que es tatuar. , ^ , vA» Y
cu. El Tortugues. x .4mú.j.4 t Quemmequer ben,dizuse.oquela- 
Quieres comprar m o la r  fin  boca, y  ¡ l  be* ¿dame o quetem .£¿ ‘P o ttitf

 ̂ fiacalo i Cotstra los tjoe.querrian to- vga«* .
»er, quien les ftmejfe, y no gaña/ ton Quem quer cauallo fem tacha ¿vfem't 

L ellos. ¡:̂ í • cllefeacha. ElTortuguts. . •7' »
Quem todo abarca,poco ata.E/ Tor- Quem quer caualo fem fe, ande fe a 

tugues. " ' . fiA 4 : < pe.Ef Portugués.' - «v i-^ .m  <uíjf
QUem ben te quer, na boca to fabe.‘ Qnem mays nao pode; C'o» léú mal y 

El Tortugues, «¡ü j-.'iiujwy.iiíhm ; - j dotme. ElTortugues. woo?
Qjjem non te esforgo, fuge mas que . Quem pes naom té,conoces prome* 

corgo.ElGallego.j,\.: - ai te;EkTorttguessvH Vu' ^ 4 ^ ;
Quem ten paon no capelo ,nun-  Qué tras valado vay faládoffillós a- 

ca He falta martcebp.1: El Tortu' . . • * ! leo® váyJCaftigádo* El vmugm¿* 
gues. ' .-‘. wh Quem naoui quer fazer a cofa, buf-

Quem;f¡iz betn a o aftrofo, nao pet> -í. caefcoía. £ /  Tottuguis. <¡1 - ^ ,u ■'&* 
de del, mays perde todo. El v o r -  Que plazer de marido;fué á cagar,y 

• tugues.' < ’>. s 4 'f • »• * ‘5 ai, vino aterido." ^  >kí !5í : „ • ’ '
Qué me vireme ouuir, garde papa- Quem porcos ha menos, en'cada 
:  ̂ ' N mouta. 4-# - \ -
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i monta léroncaó.El Tortngies-i Quemhun fabor quer,ontrohade 

Quem lìzer de min eicaruello, non perder. £/ Tortugues, ; * .
^Farey dei efpello. E/ Gallego, .p Quemtemco chorreada dia morrei 

Qucm.còfatelos fé meftura, porcos

>

o comen, ,kl Tortugues 
£)ucl que pouvetcquil ait, il tient fa 
. vay ¿elle nette, El Francés. ■
‘jQue quería de-pobrefa, que ¡el tenga 

el tiene fu vafija limpia.>■ ¿ .‘-a.*,
miem con demo andado boyfelle ef 

monea.E/ Gallegos: i,
' Quien con el demonio anda, el buey fe' 

s, le defcuerna. 'UIV ■?yj

Gallego.
Qiúen tiene quien-le. Uore cada día

. muere.' . • • ■ ■
Quem.. te madá méxer o qüe nao h¿ 

decomcr El‘Poriwgaeí. .
Quem bem dáa vede,' íe nao lie roiiií 

oque recibe. El Tortugues. 
j^uem acordao caá que ;'az dormí- 

do, vende paz,compra a roido. El 
Tortuguet, Ì:

f , rr’ , é
Quem nao poda en^Margo^vendima Quem fe na pedra artanita, primero 
i.no regago^El ’Potingues. , ¡ . ano mea que fe ergua. El Torta* 

Quem mal quifer caer, o noite o .va gues.* ir r r * - y- ' 3 < - *
Tjkufcar.EÍPortugués. ..rs ^  ¿ínomeaes,lanombra.
Quem quifer quemar,a cafa fem feo Quem cem cops b¿!, nol cai mantel.'
. tir, vfofartaña, e.vfecandil.£ie4- El Valenciano. • :í v /  f-' .> 
. lingo. i %-v >:- . v * Quien.tienecuerpo-gpttil, m  le cale

j í  la forte n llama fartana. Y digc tf- traer capa. • *--»
l„to el refría-, par la coreftiagrande del- Quem caía-en-Portel, tem burra, e 

a^eytc en aquella tierra, y en lugar moller. El Tortugues. r' - .;- 
del, vfan de lo gordo del puerco. T Quem «o o demo andá,,co el!eaca-:

■ ri> HÀ '■ í V -Jquemar , tornati aqui por deftruyr • • i í -j’y? bs.El Vortugues.
Quem maa.ventura tcm,naó ava á ^uehazesrooquitohu,amoS/‘í  ■-.«
T l . í  - -    ______ T7 I ___ I f.1- fl J- I ;cleirar a porta de ninguem». Ei Quem devino fala,fede ha.El Torta

n:VortS/guer.'.mii ol[j;;>ií> ry¡jf)-vr¡;,:uj>f-' u guet~fy<x\ *{ p UbmÔ ’iU ¡a®,'*»
* y*.**'»'- U  ^ f i£ ^  ^

Quien malaventura tiento no va a- c~ Quem fé calará,è pedras apañara, te
n charla a la puerta de nadie 

-Quem perdeu, e no achou, co demo 
i, ando. El Gallego. <-w.: p

j ûem todo hc mel, comen asabe- 
...llaŝ EVTortugues. • <■/ y
Quem mas no pode,a as vna&acode 
.■ £/ Gallego.- :ii '{u c ■ ~ -i>-/ <\ 1 " i -j * 
Que ppr aUá,que por acá,daca Ja ca-

,pü. .,a. . j ' V-vi: U

po vinrra queasefpárgerá; El Ga*
- llego, ./á.ü-vV*. ->»

Que por Ja pira, que pof taoiáganá* .
mi hi/anuncafana. ¡ . ut* i ,3 - 

Qué nao alguajrue ouuer de motará 
. teña viña, e figuoral, e toque. El ■ 

T o r tu g u e s i”: , a -, í v 'H j  q : - ;  •

‘ * Toquéis .gufanopara que el higo ma
dure.*■ *■ g, i'#.

Quem caía na<Cubai té molier,e bu^ j^qe tierra faliá, de Carada/oík a lá 
v'tea. ElTottugvesi rii a ! ) 5^p : ■■■ villa» .piiot *jr/'aq ¿ vp’ii -.a 
' Cuba es lugar de mujeres de mucho Quem da a fuá may, e torna por fuá 

*i trabajo. -a\^> f,( tiaf quo.?|fpcra.^veziüa? Elprn«*-
fiíuofti - H : - 7 '
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gues llama may a la madre, ypor di, fe vereys, devna aguja hago tres.
entiende hiere. Quem muyto fala, á fí daña. El Por*

Que aprouceha candil finí mecha? tugues. ' : ..r  r  j
Quem non trabal la,non ten ni miga Que hazeys madre ? a nalgueo ría, 

. lia. El Gallego. ; y  Frayle.  ̂  ̂ - c ^
Que me da mas, dame del pan» que ¿>ue haze tu padre? muda hitos. <rj 

de! pan me da. , £)_uem da carne allea ha de comer,dá
Qmc nobleza de feñor, no nos cono íua ha de perder. El Portugués.

ce, y embianos a íáludar. .. j , Que cofa tan buena el hurtar,fi fuef-
Quem fo fe aconfella, fo íé dé pena. fe por los cintos el colgar. 4 ^

El Portugués. .•••;  ̂ Qucmfemprememtc,vergoña nao
Quien foto fe aconfeja, foto fe pela, v  íemte. El Tor tugues. •.*

Que monton de trigo,(ino cfiuuief- £uem configo fe aconfella, configo 
fé comido. •••• ¿ ■ -i • > fedeepena.EIportugues.: íiíft*’ YQue hazes boboíbóbeó: eferiuo lo ; Qjfiere de7grt recibefu pena . 
q me deuen y remato lo q deuo. Quem deyxa avila pp la aldea» o o* 

 ̂ * * lio vey maa eftrea. ElG diego.
Quien dexa la villa por la aldea> aojo 
vetla malaeftnm* u nitlido .nth.» Y

Que efpejo hara fa fuente, do la be* 
zerafemete? .m m yf-

. Beagra es atode puertos. ‘ i, añ '-á
Quem pede emprefiado, htu vez fe Quem vmta, amolemta. El 

faz ruyuo,e.dez defeorado. \ ,El ¿ goes. o n H  i&haibíft
'V ortugues. i í : ̂  'a í- : :;j: Quien vnta% ablanda.

£uem fenaóauentutou,núquaper- £uem mata* chit umbela , mais ftbi? 
deu, nemganou.\E l portugués, ¡ñ que ela. E lP.oxtuguess ^ ' M ~'• B I . t ^ J''' * *,. — —- — j  ^ O  * TO ^     — * i, .rt

Quem nosvigita na boda, cnaó ha . Quien toma ludcu por cópaneyro, 
tiifeimedáde,nao he amigo da ver Y, do bode le faacarneyro. El Pfó
dade. E\ portugués. 

guem tarde amda ■, pouco alean ca.
Él "Portugués. ?•,. •> ¡n ;•

Que hazes.viejo? eftoy. hijos hazien-
do. " .¿o - o-;

Quem naócem qué faga, feus nabos 
JTacba.̂ E/ "Portugués.

, í :í tugues. ' ' í\ í '3“ 3 L ' a f 3 - 3 " í ‘; . ^  

s> >i Boda eseabron.
Quien quifiere fer mucho tiépo vie* • 

eomicncelp tfífly <\
Quien mal padece, ma! parece. 
oud-Qwi¡meque,bien,p,eMw*fJ;<tfyt 

C¿ra f¿l. -• r o •:> ,r¡nr 'i‘> ” ̂ w « s « w 9 V « i ;ji , > ̂ . I t :i l .? --- I * / i ’■ s p  ̂ • 1 1  ̂ " e ■  ̂ f

Quel eíl lhomme, telle deibt efttscfa Quien grá día fe lleua, tot lo dia trp
L A r  i r*..̂ __ Í ^ #> A r~ / ^ f_ ’ .. . „'M W ' íro bé. El Frices. o o -¡ i - 5 i /

Opil es el hombre : tal déue fer fié ha
do. ^éíei'v.OfMlhr'J'/ ff L :: •>!?

ta. El Catalan. ?¡ yv.'jv? ’̂ 1  
\'í Ojien tarde fe lenanta ■■ todo el dia tro-

1': Y ,'¡in"do.  ̂mo ^o^uhvj î ivyu.i^ ytl ' f1'* -.-y .-¡in"
Quem mays nao pope, con feu tqjd .Quern pedra pera cimadcy.U,cocUe

idorme.El Portugués.
Quel maiftre,tel vadet. El Francas.
f. Qual el feñor tal el criado. ;. ¡ . j 7 ;> (lir — ---- .. ......... .......... .
Que es eflb,luan de Ve]es?agoi$Ío .. Quien pejea yn pez, pefcadoc es.

■m . , .  ■ .  N a  Giros  ■

na cabeca. El poitugim. 0 0  si"; 
X^uiern ama la-cafada,la vida trae ej¡n 
^preftada.' y>,
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Oirás diteti,qui cnpefcavna ve^pefca- (Quien Hicn come, y bien bene,bien
dor ti. , -r .*< ,;r •jty haze lo que deue..

Quié primero viene, primero tiene, jQuien cafa por amores,malos dias,y. 
Quien con la cozina no beney.no fa?s < buenas noches.. ; .

, belo que pierde.*. '• ’jOiiicn tiene abeja, y oueja, y moli-
Quiéh todblò dó, todb 16 niegan ;íl noque tubefa , no te pongas con 
i^uien pobreza tien? dé fus dtüdos, el a la confeja:. ■

^esídefdén, y.el ricofin ferioideto. Quien quiíiere pláz'er, y pelar, co- 
dós es déudb  ̂ * i < ' ’ 1 '  ̂ miencefe a rafear.

Ouién no tiene buey, ni vacai toda! (Quien quifierefu hijo vellaco del to 
la noche ara,y a lamañana.no tie- do , meta lo miliario, o mo$ode
nenadá. • 1 coro'? .r ■ : ' f  '. ;

(Quién dize mat de lá yegua>, effe lás jQuien: mocos embiabauas efpera.
mertaí^ ■ T“  *”  » i . ■ :;i r jQuien trabaja tiene alhaja; _

Ouié mea, y norpeéy no hazc. loque jQuien mi hijo trefquilo,las tixeras..
' deae.-/1 -■ * n ’-• • • ’ » v  felleuó^ -■ ^ \

Otros di^ttt, quién* mea, y no pee, va à ¿ jQuienno muda.marido r no medra n 
U C ^ t i jm v e e viìièyi'v 1 - p vellido. vs; a rt;;

JQuien obra hn miédo, yerra>fu .he- (Quién deA bad nace, y de Abad fa-
! f í t i r  • léye»malahoranace;:ífí̂ -;íí!>0.>

jQuixadcs linbarbas no merecen ter.' Qhien bien oye, bien refponde. ' 
honradas. jQuien.no tiene más dé vna camifa,

jQuién no tiéne mas de vna toca ma— * «tda Sábado tiene mal dia.v.^-.^;./ 
tos diffantostoma..  ̂ -p jQ uienfuercalAndaluziavandcla1 

jQuiencomtydexaidos'vczcspoóe: << noche, y duermael dia.e m; .imntp 
* - • riieía;/vJ.'.'jv!w>.? î jQuré-fieim^ayenetcamittOicartíalos.i
jQuienpezés qüiérey m o jar fe rtietie. bueyes, y pierde el ; isb

Otrorídi^en* quien pc^et quiere elrabo ^QuienesCóde, ydeífeaKr Duque»
metafe fráyle en Guadalupe.U 

jQuien en piedra ft pofa , piedra /e 
torna.'

t * ?■'* tuerce; t _ ' V • ’
jQuién malácamahaze,enelía Féya

zep:is- r -;- ' . s , - tornas.
j^uien traetaléga,nunca medra,quié ? jQuién mucho habla, y poco entieii-

curron,- o  medra, o non. 
jQuien bien ella,y mal bu fea, ñ mal 

le viene, el fe ayuda. ; : '
? Torqle deparó lo que el andana à huf- 

car, ydtffeaua.

de, por afno le venden; en fan Vin >
-'^■cente;V'!> • >•' < • :■■■■>;■■ ?'•- ;> -,¡
jQuié Médicos no cata; o efeapa, ó > 

Dios lemataiquié a ellos.fe na en • 
* ttegado,vn verdugo,y bié pagado 1

jQuien compra, y vendé, lo que-gaf- - Qrneres que teiigael can,' dale pá».
taño fiente;?. p’ ¡  ̂ IQnien maíz tiene en el traíero, no

jQuié no meriéda 'as tardes de A b ril,. puede eOarquedo.' ' ' *'r 
nunca fu madre le deuiera parir,y • ntsien fu tiempo galla en cofas va= 
las de Mayojni parirlo,ni criarlo.. ñas,no yee la m»vtte>q eítafobre

VJ-.  ' . Í P S
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fus efpaldas.

Quien no Tupo pedir, no Tupo vi* 
uir.

Quien puede fer libre, no fe cauti- 
ue.

Quien endura, cananero va en bue
na muía.

Quies ver vn diablo fobre otro 1 vn 
. viejo fobre vn potro. o i-1 ¡ ¿  
Ouien te hizo rico ? quien me hiao 
- el pico, . , ■' ' - kj
Quien te enriquezie? quien mego- 

uerno.
Qui pre la gila per la coa, y la dona 

por la fe be po dir, que res no te. 
El Catatan.

. Quien prende el jíguilapor la cola, y 
la muger por la palabra, bien puede de- 
%ir, que no tiene tuda. > .

ramo pone,fu vino quiere vé-

Quien bien ama tarde oluida.
Qui coa te de palla, por te al foc. El 

Catatan.
Quien la balda tiene de paja, temor tie
ne al fuego, ' .

£uien ha de befar al perro en el cu
lo, beíele lugo.

Quien quiíiere muger hermofa , el 
Sabado la efeoja, q no el Domin
go en la boda. 1
Cantar es efle, mas que refrán. - 

Quien paña por Ruycande, y no be- 
uc, o muere de hambre, ó no ha 
íe de. El ^fiuriano.

¿)uien guarda halla, y guardaua la 
cazcarria.

Qukn paila por la Ciana, ha de dor- 
mit en Hieltro, y comer hogaza.  

Quien tiene ganado, no deflea mal 
año. . . :

Quien en vn año quiere fer rico, al

Quien
der.

medio le ahorcan. v*
Quien trata en lana, oro mana. 
Quien come de empreílado, come 

de fu faco.
Quien ara, y ctia, oro hila. r
Quien beue tras la cozina, dè vna hi 

ga à la medicina. ;
Qui de tot es moli, de tot es foli. Ei
• Catatan. :: ■ • < < ■ -

Quien en todo es blando, en todo es lo~
■ co. ■ -, > ■ • • , - ■■■
Quien tras putas anda, y fu hazien- 

da les dà, en tal parara.
Quié fu culo alquila, no va al corral 

quando querrá.
Otros ii%en: Quien fu rabo alquila no fe 
fienta quando quiere. . ■ •

Quien no fe olía auenturar, no paña 
,■ la mar.1 — v*"

Quien con cuñados va á la Yglefía, 
lolofale della. > ^

¿)uien nos viere arremangados, bic 
dirá que amañamos. :

Quien en ruyn lugar, planta la viña, 
i.- acuellas faca la vendimia." ■v 1J -  
Quien el afno alaba, tal hijo le naz- 
. Ca. - ' , - ■■■■-'■ '>4

Quien guada el monte, guarda lo de 
otro. ' 1 ' ■ ■ ■ /. •

¿Hiten ña el dinero,pierde el dinero, 
y el vezero. ■’ - h ;í:
L ame fe aererò, el que continua alguna 
tienda à comprar lo nectffarto. ^

Qmeneftá en ventura, hartalahor-, 
miga le ayuda.

Quilma de lino,noi a lleues a tu mo-
' J.no.- -,...... ; ■ '

Quilma es cofhil en tierra de ì.eo'n.--"' 
¿Hiien come caracoles en Abril.apá-1 

reje cera, y pauil. ‘
jen tuuiere hijas para calar,tome 

. íedijas para hilar.
N f Quien
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Quien 2ma,b moqa3andedel05pje$, 
y hable de la boca- :

Quien hijos; tiene, ramon es que aile 
gue.

Quien deva-camino-Rcal por la ve- 
; redapienfa ata/ar., y rodea.
Quien come,y cania, de locura fe le- 
: uanta. •<
jjùien dà en el h i t o > no pierde el vi* 
, no.. _■■•■-, •.
£níerato Dios,Mat ea, queefte,hi/o 

tiuefbofea. - •
Quien plan ta a barrena,planta, y ef- 
* peía, quien planta à hoya, planta 
ygoya.
Quiere de-fjr, goga. ■ ■

Quien figue la plaça, ô jleua hueipc- 
des, o.baraja* \ > • ■ ■

Qui hiafla fe muda, no te quoduga.
Ê l  Catalan*

j£üièn mucho habla, en algo acier* 
. ta. •
Guien con muertos fe fue ña, con vi
nos fe baila.

'j£ui cfcudella daltri efpera, freda la 
menja. E l  Catalan*

jodien deue ciento, y tiene ciento y 
vno, no ha miedo ninguno: quien 
tiene ciento y vno, y deue ciento 
y.dos, encomiéndelo a Dios, 

¿uien có perros fe echa, con pulgas 
.-feleuanta.
^uíen viere mis man gasino vea mis 

haldas.
Quienquiera buenbefugo, befe a 
. fu rouget en el, &c.

O tros di%ens qu ien  qu iere  mas de  y n  
be fu g o .  & c .

jÉJnien come grullo, y quema yugo,- 
tüdos ruegan a/J jos, que le llene
del mundo.

¿)uíen figue Ja cofa, o ha-pai te deifá,

o toda..
Quien amaga,¿y no dá, miedo ha?
Quien carga, y t í o abraca, bouo va á 
la-placa; , _

jQuicn lexos fe vaá cafar, b va enga
sado* o va*á engañar.

ĵ uien galla mas que gana, fucrcaes 
queíie planga;

ĵ uié hizo a ¿ugo, hizo, a Andorra* 
y hizo el catiro Daluentofa.

Quien de todos es amigo, ó es muy 
pobre, ó muy rico.

Quien no fe au en tura, ni andaá caua 
lio, ni amula?.

Quien haze por comu, haze por nin
gún.

Quien ha menos cochinos,todo fe le 
antoja gruñidos.

quí refpond, il doibt. E l  Trances.
E l  que f iá t aquel deue* .

quí no bat fen luliol, no bat quá vol 
E l  Catatan.
qu fen  n o  tr i l la  en  Ju lio  ¿no tr i l la  quan* 
do quiere.

Quien hienda echa en la coladera, 
hienda faca della.

Qstien en mal anda* o fe quiebra el 
pie, o la ̂ant-a.

Quero fe pofa rrapedraj no cu leua á 
máncela. T Í  Gallegos 
Q u u n fe p o fa  en la  p ied ra , en el culo
Jaca la tnafígtlla*

Quien corta b rama’, coge la grana.
Quiere mi padre Muñoz- lo que no 

quiere Dios.
Quien díze lo fu y o, ma! callara lo a* 

geno.
quí tropo atiotilla, efeauezav E l  Ita*  

liana.
Quien nmcho f  otiliX¿ty quiebra.

■Qui tropembrafie, maíctirain£h £1 
T r a n m ^ _ •

Quie&"



Q uien mucho abra fa , poco a p rie ta .
Quien os quito el vueftroandar ? el 
dormir* y trafegar.

Quien nocaíiigacuiito, no caftiga 
culazo.

Quien quiere tomar, cóuienele dar.
Quien hembra en garúan cal, coge 
poco, y no lo aura menfter fegar,

Qui peult, & ne veult, quant ií vouí 
dra, pourra. El Francés.
E ¿  que puede , y  no qu iere , q  a ando e l  
q uerrá  no p o d ra .

Quieo las cofas mucho apura,no vi- 
ue vidafegura.

filien fu frió venció.
Qui fe otfre liberal eft, plus q celluy 

qui fe promeft. E/ F rancés.
E l  que f e  ofrece liberal es, ntas que e lq  
f e  p ro m e te .

Quien mucho duerme, ío fuyo, y lo 
ageno pierde.

Quien.ehurubja mata, por barragan 
, fe cata.
Quien hembra, en Dios efpera.
Quieres hazer de tu pleyto coxo ía- 

no? contenta al efcriuano, .
Quien ama done ella* o niña, planta 

viña.
Quien canta,fus males efpanta.
Quieres hazer del ladrón fiel: fíate 
del.

Quien noadoua gotera, adoua cafa 
entera.

Qnitofele el fuelo al cello, y perdi
mos el parentefeo.

Quien antes nace,antes pace.
Q^ien conpañero tiene cabrito, no 
ha perdido del todo el dinero. 
Cabrero es, el que echa las cabras al 
que juega  con e l.

Quien bien me haze,effe es mi com
padre.

G L O S
Quien clauono quita,cuelga mas ay
na.
E ntien d e  los cíanos de la  p a red , de da 
cuelgan los t a p ia s .

Ouien no oye razón,no hazerazon. 
Quien no pone, y fiempre faca, fue
lo halla.

Quien rafírea, algo hotea.
Quien te moftró remédar? h i jo s m e - *  

n u d o s ,  y  poco pan.
Q u iere  d e ^ ir ^ o c a  b a lita d a .

Quien tiene tienda,y no vende, ne
cio es, fí la foftiene.

Quien te hizo fin carro? agua de-ín- - 
a ie r n o s y Sol de Verano.
'Porque e l  agua que Vuern podrece e l; 
ta rro ,y  el S o l re^io  lo abre, fin o  l e rw c -  
nen debaxo de texado.

Quien tiene argén, tiene todo bien. 
Quien bien hila, larga trae la Cami

la.
Quié come las duras,comerá las ma
duras. 'V?.

Quien no tiene contento, no halla 
buen afsientOi

Quien guarda fu puridad, efeuía mu
phrt tv, A \uiv Kufti.

Quien el Sabado vaal azeña, el Do
mingo tiene mala huelga.

Quien quiere oí ojo fano, atefe la 
mano.

Quien tiene pie de altar, come pan 
íin amaífar.

Quien abriga fnA/oro,abriga fu oro 
Quieres hazer de vn marauedi vn 
cornado ? andate de mercado en 
mercado.
í a  caufa defio es lo que otro r e 
fr á n , que quien fe  anda de mercada en 
m erca d o, vno halla bueno, y  o tro m a
lo .

Quien tiene capa,luego efcapa,qnié 
N  q. cha-

' A Tj O S ioo
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\  chaparon, 6 efcapa,ó non. , !Jt >
fAueu no trae calcasen Enero,hó 
v fies del tu dinero. N 5 ... •,

£uten quifiérc llorar, traya azeite.
. ^Ay confoladores tan prolixos,, que ; 
* gafian el a^eyte de ios cvnjolados llo

rando. . . .. .., . ,
Quié en la plaza á labrar fe mete,mu.

ch.ojsadeítradores tiene., , ;  U_,A • 
Quien demas fe efta, íiluando mea. 
miien lengua ha, a Roma va. í¡¡". 
Quien al lobo embia, carne efpera.' 
Quien no cria, fiempre pia. , < 
£>uien veeel hinojo, y no lo come, 

diablo es, que no hombre. *
£ui toft donne, deun fois donne.fi 

*■ ran c■ t ■. w ¿i * ./.< 4. .̂ i \ ...-i jí ¿ ■ . i  ̂ * í 'n ">v 

Quien prefio da, dos ve%es dh.

lugar de dar gracias murmurar. 
fiuien deílajano bara/a. 
exilié ro merca en la placa por tner. 

Car en la tienda,dos cafas gouier- 
na. . .

Qinen divo Rodrigo, dixo ruydo. 
Quiv. n pluma tiene,de humo fe man 

tiene. .
; Tluma quiere dt^ir dinero, y pelado 

ILman al. que t e tiene. Tvr ventura 
. falta la negado», quien pluma no tie- 
ne, &c. s

Quien tiene hijo varón, no dé vozes 
al ladrón.
E/ que da vo%es al ladron% no tiene 
quien le defienda del, lo qual no fe pue• 

. de debite del que tiene hijo, que fea va
ronil. i- > ..vi? Sv.i:'-í O

^uien tntodo afu ipuger cótenta,': £>uien tiene vino,tiene venino, 
cornudo animal prefto dmenta, , Quien no va á Caraua.no fabe nada.
E/ Italiano dige diuienta por fale, o
para. • .¿.v,' • % ..» .«, ¿ t , s i .

XJui Porte eípee, porte paix.E/Fran
.V;-í í v

Quien trae cfpada, trac pa%. ’Porque 
i na da lugar a que otro le ofenda, y tra- \ 
uequeftion. %

J^ien  efta en el molino muele, que 
el otro va, y viene. •, ^

Quien delante me dize feñor, y de-> 
tras necio, ó me ha vergüenza, ó 

■: miedo." .«- -y •.
Quien fe vifte de ruyn paño, dos 

zesfe viftealaño. , >
Quien tiene hijos,y ouejas,nunca le 

falta quexas. , A 
La atufa es que en lo vno, y en loo- 
tro fiempre ay inconuinientes, y per
didas. . . Vi ■ . Vi,. >■

Qui a table aflez naura, en lien de 
graces murmura. El Francés. , v 

.. : Quien en la tnefa affa^ no aura i en u

Caraua llaman los labradores el j t -  
, yuntatniento, que bazen las fiemas %
' para parlar t pajfar tiempo. * : j  

Qui auec maleureux conche,il afroit 
quoyqui luy conche. %:El Fran- , 
tes. . 1 . =;.>i.-.'C'Vv.íí' :■
El qué con malauenturáda fe hechat 
el ha frió qualquier que le toque, i 

Quien adelante no cata, atras fe ha
lla. i--;:;v.v,¿;’ ?;? t.;.. ,¿‘»í-nvv,

Qui voit fa viande appareiller, eft 
Touuent foul fansen manger. El 
Francés. • ■ ! .-v v j
Quien vee fu “vianda aparejar, es mu 
ibas vrzjes harto fin tomer. ¡ v 

j^uien eliropieca, y no cae, en fu pa 
fo añade. , ■. .. ■;

ouien bueyes ha menos, cencerros 
, íé le antojan., , .. $r,v

Qiiiea paifi punto, pafia mucho. * 
Quien en fe rma,y lana, romería es q , 

anda. .
iWqnt
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T o t q u t p e n f a n io  m ot iV/c, tuno enydado . Qui voi ca^a, fon vaja à la placa. El >
de fu animo.

Qui fa de flor, fa de amor: qui ía dé 
maco, fa de mato. E/ italiano.
Quicn [tibe de flor fabt de amor , quien 
fabe de mafo, (abe de teto quiere desdr, 
que el que / rae r>na flor, es enamorado, 
el que r>n tnafo es Joco. 

ouien en ti fe fía, no le engañes. 
Quien tiene tetas en feno, no diga 

he hado ageno.
Quien come, y condefla dos vezes 

pone tnefa.
Condeffa, quien e depr guarda.

Quien no fabe de agüelo,no fabe de 
bueno. : «• • - " ty
Torquego^a de dos regalos, y a las 've- 
7$s de herencias.

Quien malas mañas tiene en cuna, o 
. las pierde tarde, ó nunca. * ;

Otros d %en, quien malas mañas ha,tar
de, 6  nunca las perderá.

Quien bien come el pan, no ha me- 
nefter manjar. <■ • »•» •.« ■ >

Quien en Mayo fe moja, en Mayo fe 
enxuga.

Quien fe enfeña en boda, piérdela 
toda. ;-vi\ v::. v- ' ..»« •- -
Otros disten, quien feenjaña en la fiefla 
beflia relia. -

jametes vedar los cardos, tercia, y 
viña por fan Marcos. r ^s : >

Quietes ver tu amigo m orto, dale 
vcrcas en Agofto. i ' ¡

jQuiert de mucho mal es duecho, po
co bien le abafta.- T,

Qineresque el trigo te honre ia bar-“ 
ba muelle la cama.
Entiende con el faehuelo, quitando laS 
yeruas, y mullendo la tima.

Quien no cree a buena madre, crea 
á maUmadraftra.

('atalan.
Quien quiere cafa vayafe àiapia fa,V or 
que allí nunca falta cafa. 

j^uien gafta, y miente , fu bolfa lo 
fíente.

jgui conque à íeftomach plain, bien 
. peidticnfuer. El Francés. ; J
Quien tiene el ejtomago lleno,bien pue
de ayunar. / -,f.

Quien en malos pafos anda, malos 
poluos leuanta.

Qiiin no miente, no viene de buena 
gente.
Que los hombres de linage, alabando fus 
pajfados, fuelen alargarfe, y mentir, y [ 

... quien no lo fiaste , parece no fer de noble 
cafla.

Quien no quiere pan de trigo,coma - 
lode ceuada.

Quié mas mete en labarca,mas faca, 
miiere el alma lo ageno , como el 
, ojo el argero.

Llanta argero , la faja qué fe mete en 
> el ojo, otros dĉ en, no quiere nías elal- 

mo de lo ageno, que el ojo del argero: 
el al ma como cofa diurna, ftempre quic- - 
re el bien , por raspen dejisr en la ti • 
niebla del cuerpo \ es inclinada d mal 
como eferiue Simplicio ¡obre Lpific
to. .-t- í • :• v*k

jg,uié todo lo quiere, todo lo pierde 
j^uié delparte,a vezes cobra la peor * 

parte.
i^uien a buen árbol fe arrima,bueña 

fombra k  cobija. 
jíy  arboles que la fombra.es ¿anofa co
mo el nogal, y otros.

£¿uien no ha albergo, pofifí in ful- 
uerde. E/ ¡ta iauo. ‘ -,
Quien no tiene do fe alúagne.pofefcde- 
baxo de lo verle.

N <5 o men
\
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Quien en la pared pone mote, vien 
to tiene en el cogote. v 1
Quien a tabernera cree en fu cafa lo 
; . vee. . ' ■ .■ •••,, ' ;5'':V/ " .y'- ■

Ertiende al prouxr del vino.
Qnien e s  cornudo, y lo confíente, q 

lea cornudo pará íiemp: e.
Quien no vende vino, no ponga 

pendón.
Quien a folás fe aconfeja, a folasíc 

remefa. \ '  ̂ •• ■- ■ 5; l¿ ‘
Quien la miel tange los roftros fe 

lame. >
Quien nace con pluma^ntes de tié- 

po buela. <• ' - ' ' ,
Quien de los fuyos fe alexa, Dios le 

dexa.'' J':"1.....
guien eftá en fu tienda, no le acha

can que fe halló en la contienda, 
guien mucho mira, poco hila.
Quien tiene có que paífar, o comer 

trucha, o ayunar. / •
’■ Quien no trilla en Agofto,triHacon 

mal roftro. i '■ y -•
Quié a treynta no afíefa, no coprara 

dehefa.
Quien no fe auen turó, de laceria no

. ofaüo. _ ;
Quié a treinta no tiene fefo, y a qua 

réra no es rico rapadle de] libro. 
Quien ha bué vezino, ha bué amigo, 
oui conque menaffe fon ennemy , il 

craioót cóbatre aueclui. El Fraces.
• £¿tu'n amna^a a fu enemigo,el ha mié» 

do di comb uircon el. 
guien no tiene ruydo, compre co

chino. '■ • ' ■■■ ■■■ •• i ...
jQtiieii folo come fu gallo, foló ehfL 

lie fu cao al lo.
Quié de locura enfermó,tarde fanó 
guien burla al burlador, cien dias 

gana de perdón.

Quien no ha menor, no ha honor»' 
Quien a vil lirue con deuocion, vile

za íae  ̂por galardón 
Qnjen come la vaca del Rey, a cien, 

años paga los hueífos.
Otros dt̂ ciT. Qt'ien la vaca del Rey co. 
me flaca, gorda ia paga. 

guien bien tiene, y mal deífea vaya 
y viuaen Id galera. ‘ "

Quien vende la lana en la tierra, y el 
quefo en la encella , y el pan en 
Ágofto,y el vino en mofto, fu ga
nancia da a otro.

Quien trae mala nueua > aunque le 
- pefe la deífea. ; u ^

Lacauja es, porque rió fea tomado en 
, mentira, „ i-".
Quien al cielo efeupe, en lá cara le 

'cae. y ■' - -‘»y y , . ;v' - :í"
Quien bien quiere a Beltrau, bien 

quiere a fu caá.
Quien vos hizo Alcalde? mengua de 

hombres buenos.
Quien da lo fuyo antes de fu muer- 

j e ,  que le den con vn maco en la 
frente. - y u 

gulen juró, no me engañó. y
• Torq no crej del fino del juramento, el 

qual me engaño no la perfona. t» ? •. 
Quien tiene alforjas, y aíno, quádo 

quiere va al mercado.' * i - y 
guien mucho vino cena, poco paa 

' almuerza.« ">;í; --
0 porque quedo harto de la cena, 6 di?f 

' lo porque el buen vino vale caí o y gaita
todo fu auer en el. * '

guien come boñiga, comería hojal  ̂
dre. ■ ' .

guien ha mal diente, ha mal parien
te.' ;

Quien ruyn es en fu cierra, ruyn es
fuera del la. • ^

Quien
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Qrienvfalos mercados, deílos ha Quitar de las haldas, y echaren las 
buenos, dellos ha malos. u * n/mangas. ,• r n .  u

Qrien el azeytc tnefura, las manos Quien compra tierra cort valladar, 
fe vnta. compra tierra,y mtnadar.* \

Quine donne cequilayme, ne ce- Quié no tiene viejo, no tiene mieuo 
eoite ce quil defire. El Francés. ■ ' .Quien poco fabe, prefto lo reza.
kl que no da lo quet ama, no retibe lo Quié fano ata fu dedo,fano lo dcfatá 
queeldtjfea. * ' Quien bien tiene, y mol efcoge,por

Quien fu carro vnta,fus bueyes ayu- t mal que le venga no fe enoge.
da. - u.. *í y;. - Otros ai^en, Quien bien tiene, y mal

Quien todo lo miro, con bueyes no bufia, fi bien le yitne Dios le ayuda.
aró. •: Quien no come por fan luán,ó es lo

Quita la cauía, quita el pecado. ' co, o no tiene pan. r i r ■
Quien tras otro caualga, no enfílla Quien tiempo i'enc, y tiépoatien- 

quando quiere. V" de,tiepo viene que fe arrepiente.
Quié echa agua en la garrafa de gol- Qui barar, el cap fe grat. El Catalan.

pe, mas derrama que ella coge. Quien anda tn baratos la cabeça fe raf-
Quien haze lo que quiete,•'•no hazte ■ etn- 1'• -y j,

loque dcue. . r  ,■;■■■<+' Quien no habla, no le oye ÜÍOS.
Quien hijos tiene al lado, no tmrere Quien tiene vallefta, tiene muger, y 

ahitado. / >■ ’ manceba.
Quien pan de veriçon atiende, ala Quien dinero tiene, álcanca lo que 

panadera mantiene. . l l  ̂ ifluriano. quiere.
J  Llama fan de yençoti, el pan quefe rar- Qiett á2eyte cógé antes de Ënero,el 

de en la plaça. > azey te fe dexa en el madero.
Quien Con triuchachós'fe echa, caga Quien no tiene embidia , no mete 

do fe leuanta. ; y madexa err qitilma. . ! '
Quien a mefa agena yanta mucho co Quien a otro lime, no es libre, 

me, y nunca fe harta. Quien debaxo déla hoja fe pola,dos
"Porque el contentamiento baetamuchoí vezes fe moja. ■
el qual falta fiarla mayor parte enl* ha vna con el agua qué ¡lime, y la otra
mefaagena. - .< W ! ¡  ̂ ; ? con lagotera que tac de la bo¡a. ;i

Quien no da ñudo pierde punto. Quien es amigo del vino, enemigo 
Quien va a Santiago, y no a fan Sal- es de fi mifmo. ■ 

uador,íirue al criodo,y de-xa ai feA' Quien dineros, y pan tiene, confuc-1
ñor.
Eflo dî e eljifiuriana, porque én San 
Saluador de Ouiedo ay muchas re ti* 
quias.

Quien trae acada, trae camarrá. * p  
Quiere de%ir quien trabaja, trae ça- 
mrra. , ■ =. ■ y..y uu

- ■ v 7.‘ ■>
\ ; - - ■ 1 . ' ' ' ' " : . ■

gra con quien quiere.
Quien comprado que no puede, veri 

de lo que duele.
Quien poco tiene, y efib da, preño,

i c  arrepentirá. ; *v ;:Quien fiempre mira pofirero, nun
ca cornete gran hecl!0,1ii¡i.w•• \n

Quien



t. i La rascón cj, por¡¡ el viejo es des veges 
niño, como ii%e el refrán Griego. ;?/. 

guien cabras ha bien pagará. ... ■' '¿O 
gmien compracauallo.compra cuy*
■ dado. v : V "...

oye lo que no querrjap ,
guiere, y duele. .p

Como ti que en tewptfiad echa las mer- 
„• cadunas en la mar, ¡.porque faine U 

nao. -
r, "Porque fi hade fer.bien curado, es cofa Cuajen huelga no medra 

it muchos embaraf os. ■ s ,v v.> ~
Q ¿  en come peces menudos» come 

mierda de muchos culos.• 'V
"Porque los peces menudos yandan a la

Qtué iiecnbra en garuau^al coge po. 
. co, y acalo mal. v P  : .......

Quien enferma de locura,ó fana car
de, ó nunca. n

orilla del agua,donde las mugeres lauan jQuion en la cara me caga, tarde me 
! fus trapos, un vía,*. Aasv» 4 , vi -' ■ » : laua. > r. i,i >.

en ha de fer fc.uido ha de fer £u- ionien de inuierno anda a paxaros.y
trido, rt? , 'xí'i ;.no o ,<3.4 .v. c¡0 

guien ha de paflar barca, no cuente 
- jornada. .«i -yíw.:ij « v p y

Por muchos impedimetos que acontecen 
• ] al pa/jdr de la borea, del efperar que 
u otros pufjm, y atras f o f a . i  
guien a veynte no entiéde,y. ácreyn guien no fabexemendar,iii fabepar 
. ,.ta 90 fabe, y a q uar.cn ta no tienen tir, ni criar.

,dc verano á nidos, no empreñará 
trigo a fus vezinos. ■ ;t

Quien mucho duermejpaco apréde.
"Porque como efectúe Plutauho ¡ ti 

’4  fueño i y trabajo es enemigo dé la tien
da. i f ■ I. V

i> - 1 i-» y vi. ; >ruyn vejez le viene. ,
Quien,no tiene madre no tiene quié

Quien dcuea Pedro, y paga á Án* 
dres, que pague otra vez

, lelaue. ih \D" guié tiene dolencia,.abra \abolfa, y
Otros diren, quien le alabe. - -, tenga paciencia, ¡gú

^ i e n  la foma ha perdida » muerto gijienamoneda, ayuda, y no de- 
. anda en la vida. v p j r  - , nuetta. • , u:pi>,'o ri-sp,

guien no cierne, ni amada, ao e á a  . Contra los "que tienen por afrenta fer 
, pelos en lamaffa. vr; ¡v) i v: - ¡ ,a;¿ auifados de algún yerro, o vicio, que 

guien no tomare el buen confejo, í. c-bán jí.t! e'íi^uiU
arrepentirfe ha dello. Quien fiemt>raabr!pj.o$,no andedef-

guie ad cjiarii el cencerro al gatobp  • »legati std «uní lü íKr,sijp
Quien tiene mucha miel.dellacome Quien guarda halla,y quié cria mata.
, y con. el pan, y della como quiere.' Quien tiene b$£á,no diga áocro fo- 

Délos ricos fe digeefÍQ. aup <j .,-sk1 pla.iíu-ab'üViryí.! r.¡í ah" .
guien con el viejo burlò ; primero Quien eb las haldas fe mela i ¡tardéis 

rió, v defnues llará.p^,¡ 1 •• : -eícaUaoca^';c|.on y (syami!'n*%P
giiièn à mano agena cataìmuchó cò \Ambas cofas acontecí aí viejo triBe.

.¡ieyy tarde fe harta, .»ii.yír; -/] Quien no partt\hogaca¿ no merece 
hPorque la vergueofa; y poco contentò ioldada. <vtr$u¡'> m/ppoo Yrofr 
- impide la hartura. ';.v^w í.*. ixbád.. ,y ’Quien no ' tiehi. fuer fas ■ par apattir Id

guien pregunta lo que nò .deuria, ' ,2^>
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G L O S S  A  V OS.'?
Que nó quiere gaftaf tiempo, ni di* 
. ñero, haga la clauiia de hietro.' • 

Clavija, es el hierro que tuuieffeeltimo
de la carreta. • t ■; f *

Qnjen a dos amores ama, a tráyeioti 
Je Tacan el almai

Quien haze la meaja vil ; nunca las 
llega a mil. v . > ' rv » i ¡

Quien madre tiene en villa,fiere ve- ’ Quien vno caftiga, ciento tioftigaV 
r i «- . ’rujien feo ama, hermofo le «parece.

l o i
Qui vila in veult deffairc, ti faut fon 

pareil querré • El Trames.
Quien villano quiere deshacer, menef- 

■teres bufquefu parejo: que quien al vi- -, 
llano defpide, ha de bufear otro que fof •

• tituya en fu lugar. ■ v  ̂ >.t.
Quien fe cree de ligero, agua co ge 
.• conharnero.« x. .v.,j- . j

zes Ce amortece cada dia. ■\ 1

Quien a mi hijo quita el moco,a mi Quien pregunta no yerra.
befa en el roftro.

Quien juega,/ pierde, fuetees quo 
reniegue. - . .<’•■■■

Quien a »perro  quier matar, rabia 
Je hade leuantatv ;

Quien mal canea, bien le fuena^'' f (i} 
Qui ne puift manger, hume boullie. 

El Francés. El que no puedecomer,for-* 
bapapitas, 6puchas. u *n i-' *; 

Quien no tiene miel en la br$a tén
gala en la boca. « * f lIu< 3, s *<!\ 
Ory* es vocablo Latino £ quiere d*üyr 

'rí cántaro, «-¿O .M 
Quien madruga i' baila la pasara en 

el nido, y quien fe duerme»’hallan 
lo vazio. -ü • •

Quié no cree en dolor,cree ésicblor 
Terqueen la color del tofi.ro je parece 
U‘poca,bmuchMfalud.'" • >

„4 ñade,ft la pregunta no es necia. 
Quien tiene ouejas, tiene pelle/as. 
Quié noafe* vn'alfiler; no tiene en 

nada a íu m uger.f « .  ¡ a, •> v > u i ¡.-y. 
Quien quiere mal a fii vezina, dé le 

en Mayo yna fardina, y en Agos
to la vendimia, ■.»..i ^

£uien nopodren Afargo,' vendimia 
en el regacoi'***#*-'«* ■ »"» ozmü .zg' 

Quien tiene viñas y no lagar; a fui 
ojos vee el mal -'-ü. ■?*;.' y.'

j^uien rtoefearmíenta de vna vez,no 
efearmienta de diez. * “ < j

Quien tiene quatro, y gaftacinco,óÍ 
ha naéwefter bolfa.ni bolfuo. 

Quién no diere do fus peras no efpü '
■ ,re de lasagenas.w>^u3'«^!>r;¿; . 
Quien fe mu^.Dios le ayudá.--; #

... r ........ . j____ .. . Que muchas veges acótete por mudarfe, >
Quien es cornudo4y calla,enel cora ' Jucedér ¡a fortuna mejor que antes,aun*

500 trac vn afcua. t ¿ ,
Quien fe leuanta tardev ni-óye MiP.

ía, ni toma carne. . ̂  i 
Quiere-s-buen mercado?oon él necio 

neccfritado.p so ou «o.wa*. 
Quien en ruyn lifgár haze'leña ¿n el 
1 carro quebrado, ó los-bueyes; era1 

u  perdida^'
Quic no fabe dental,no fabe de bie. 
Quien es tu enemigo? hombre de tu 

o f i c i o . ?>8n.~í a:
> ¿ i i i i í j ' i \ mi r :.'V- L-- ’L *

que no fea regla gt<Hral. t 4  ̂- y
j^t^n 'iMrAguardaj nunca alca barbai 
Quien mal pleyto tiene, a barato lo

m e t e ^ - ’iA^----us V/-
i^uien va al molino, y no madruga, 

los otaros muelen, y el fe efpúlga. 
j^uien a Roma va, dineros lleuara. 
j^uien qui fiere mala ntañana ¿ tome 

la niebla fobre la elada.'- • - 'i ■ - , 
Qni mal fe gouerna,- efpefo fi dolel 
' £i ltalkm. ■ y .-!,*>■ .■ í- A

■, i v ' I¡/
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^ E  F L A N E S
? Él que no fabi t-jcgit t muchas yc^cs guien nada no nos deue,y en las bar
« feduilesÑmW ' . S i b a s  no nos pee,merced es que nos
Quien bien átá,'bien deíata. ^haze.y :v¡¿- r^sv v;.
Qui mole m enja, poc mcnj&.ElCa- guien fabe dar, (ábe tomar.

. talan. ' ,« . gui chracheen layr, i! recoipt fe
El que mucho come,poco come, quie- , quil charche fur Coy. El Frates. 

íredesz¡r><quotknebreue mda.:¡ h ¡ivp ; ,*«*£/ queefcupt en el <ayret el recibe fu 
Quien tuuiere buen vino,, beualo, faliua fobrefi. rí ;i-
n no lo dé a fu veaino.víiiJTry í/a¡tí*j* .guien labra, de fu plata, y oro haré
Qui trop toft íéxcufc de peche (á- 

cufe. El Francés. *'
El que muy prefto fe efeufa, de peca-

piedra, y lodo.
Quien en Mar^ono podafu viña, 

pierde la vendimia.
do fe acufa Loquedige otvorefmnvTU Quien. íc fía de amigólo.fiel, buen 

mquete queman ajos has comido teftigo tiene contra el.^u y- .
Qui be efta nos moga* qui mal cerca 
tsi^os li troba. El Catatan. ímo tm  '

J-*i Tor dar. lugar al. condonante y no dixo; 
contar ft, .como era lo propiode îr.

El que bien eñanofe mutua., qi¿en guien malhadada es.en la cuna, fié«
mal bufeaprefto lo haUa. & y’ TAs) . pre le dura.

Quien tiene vna hora dc efpacio, no guien a fu enemigo popa,:a fus ma 
uiuere ahorcado. - ... vtiü nos muere. V f

Qujen azecha p o r.agujero* í Yee fu guíen come-pan,de panadera, fus hi
duelo. > ìiism ii! 4<Pr- ?W¡- /os le gouierna« mtn

Quien firue.a hombre mato,ftembra guien haze malas, barrunta largas.
en el mercado. ■ --h - 

Quien al ruynafsienta a fu mefa,tta* 
jada toma, que a todos pefa. j¡ri 

Quien hi^o el cogombro, quc^cJp 
, trayga en.el hombro.-.„«.rí, ’v 
Quien fu mal bufea, tarde, o m al o 
¡ i nunca. ?. ' ■ *v»j. (i .
Quien bien beue, y bien cGn&^bué 

cagajón pone. i;;/. . ,rí ñ c-nr/j

g^uien come pefcada.y beue vinada, 
u nicome ni beuei. nada^-sr?! •mnv 
gui ailatable.dórt,,doibtpayerlcf- 

cot. El Frante*. '
~,:)El:que ala m fdfe duerni» deue pagar

guien en a q s ,  o en guerra, ó en.a* 
r ..mQt*s?,fé: mote, no falo quando 

'.quiere.í í '̂í- F.ir.'
Quien fiempre trae^mal.ct^or# ^  es j ^ i d ^ r t  bienipulcefine cráint. iEi

Francés. ■ jiuu*i/.fñ ■#:
¿'Quien bien duerme,pulgas nó teme. 0

>y Medico, ni Doétor,:;j ¡ mu^}
Qmem prefto endetcce, prefto.her-
¿manece. , u  ̂.¿or^chn..te* v-.níi ¡ í g u i e n  no da de lo que tiene, no ha*í̂ '
i ^41 ¡niño que muerde la teta con los j., de jo que qúiere.r ¿irxrm  n; ^
¡dientes, deflet.ele. madre'porque ya guié fuerza ventura,‘ pierde récura

■? no i .ha menejler;; leche., y • ¡tqrmfe a 
.e m p r e ñ a r , a 2tri<>• nírí'^ii ¿ í " 

Quien la rapofa ha de engañar, CHm 
píele madrugar. di

Que quien fale eo !o que quiere,a pejar
'lde enemigo, pierde, el. rencor que tenia 

contra el. : \:W 'íi ¡ü's -d , ¿q9-
guien anda a tomar pegas, vnas

toma.
I -



I
GLOS S ¿DOS,

toma blancas, y otras negras. i!Í 
Quien no vido a Lisboa,no vidoco

la boa.
Quien las ollas de fus vezinas quiere 

catar, la fuyano ho de atapar, 
guien ha diñes, ha tuta res, y la filia 

del Rey fila volguies.
Quien no parece, perece. ¡
Q ju n  neciamente peca neciamente ’ 

va al infierno. ¡ '
Quié nace en el muladar, alli fe que

rría morar. -
Quien a buen árbol fe afrima, bue

na fombra le cobija. 
guié poda en Mayo,y al 9a en A gof

io, ni coge pan, ni modo. • 
Quieres ver loba parida» caía la hija.' 

La loba parida todo lo que puede tobar 
lo trae al nido, ■ - • -■ • < : *

Quien quifiere coger pan, barueche 
antes de Nauidad. \:J

Quien rjiyn es en fu villa,ruyn es en 
Seuilla. ¡ - •*' ; . ;

Quien haze la burla, guardefe de la' 
efcarapulla. ; ^
Qjtiere degir guarde fe no le vrdan al 
guna efcarapela,con que pague la borla.1 

Qdien mucho anda poco ataja.
Quien tarde cafa, mal cafa. ^

“Porque los que fe han ie abejar k fu-' 
frir el jugo, han de comentar de tierna 
edad t comoje vee en los potros, y 
nouillos.

guien poftrero nace, primero llorad * 
Quien efpera en la Esfera, muere en 

la meda. ■ " -
Esfera es bocablo Griego : quiere de- 
%ir, cuerpo redondo, y figwfica el mun-

Quien trafnocha, y madruga, caual- 
ga en buena muía.
Que el que trabaja medra.

Quien bien te hará, ó fe te tnuerc, &
fe te va.

guien fe hecha fin cena, toda la no» 
che deuanea.

Quien mal haze, obrero coge. ; ’ 
Quiere de^ir que lo ha de pagar.

Quien cria nieto, cria mal redrue/o« 
Quien no tiene cafa en villa, en ca

da barrio es vezina.
Quien fe eníáña, en fu mal enfancha 
Quien con machachos ara, y con af> 

nos trilla, cagajones acriua. 
guien dineros ha de cobrar, muchas 

bueltas ha de dar.
Quien no aprieta en Vallejo, no a- 

prieta en concejo. 4 \
Jtprieta, quiere degir aquí, proturar 
de no traquearfe. •• < .

Qui bec va ¿ Roma, bec fe torna. El 
Catatan, llama bec, al cabrón. < > «> <* 

Quien es mi nuera? la de los pendo
leros de la rueca. ¡ 
q no ayfuegra,que diga bie de fu nutrid 

Quien fe ha de matar, el córacoti fe 
ha de dar. t

Quien ageno hila ageno mira. ; • 
Quien pan, y vino compra , menef- 

cerha bolfa. •
Quien dexa a Villareal, por Gaché,
- nunca fe ve cache. El Portugués.1: 

Quien caua toca, y quema roca, tres 
efpigas arreo goza, 

guien licúa las obladas,que taña las 
campanas. ’,v -' . ^

Quien viejo engorda, dos moceda
des goza.- *

Quien malas hadas no halla, de las 
buenas fe enhada.

Qiien comio la carne, que roya el» 
huello.

Quien no tiene mas de vn tocado,
- cada Sabado nulo.

O - De



\ E F & J N E S :
\chapiron,6 efcapa,onon. »r , _> 

¿futen no trae calcas en Enero* fio 
v fies de) tu dinero. , , *

iluten quiíierc llorar, trayaazeite.
. j iy  confiadores tan prolixos>, que \ 
» gafian el a^eyte de ¡os confiados llo

rando. ,, i;¡. !V., .
Qujé en la plaza á labrar fe mete,mu 

chos adeítradores tiene. u v  
Quien demás fe efta, filuando mea* 
ĵ Aiien lengua ha, a Roma va. ir, , 
Quien al lobo ernbia, carne efpera» 
Quien no cria, fiempre pia. ; , . ,, 
¿)uien vee el hinojo, y no \o come, ;

diablo es, que no hombre.. t / 
¿)ui toft donne, .de un fois donne¿ £/
* F r a n c é s »  ,. . v. . j,.,.,.. ^ ■>..

Quien prefio da, dos vexps dh. 
l^uien en todo afurpuger cótenta," 

cornudo animal preño d ie n ta , ,
E/ italiano di?$ diuienta por fale, b

p t f f a »  [ 1 . <r. ■ ■ -Jl .

jgui Porte efpee, porte paix.E/ Eran
i£t$* >.■ ;-} ; { *1- í i Uv>;  - v'í-V ' *‘*11 vy ( f  *
¡guien trae cjpada, trae pa%. Totque % 

j no da lugar a que otro le ofenda, y tra- \ 
uequeftion.

j^uien efta en el molino muele, que 
el otro va, y viene. ;m,;

¿£uien delante me dize feñor, y dc-> 
tras necio, ó me ha vergüenza, ó 

í miedo. ' a ’I ;i i'.'
¿)«ien fe vifte de ruyn paño, dos 

zesfe vifteal año. v
Quien tiene hijos,y ouejas,nunca le >'■ 

falta quexas. .(y.
La caufaesque en lo vno, y en loó- 
tro fiempre ay inconuinientes, y per
didas. ■ .. i;t;

j^ui a table aflez naura, en üeu de 
graecs murmura. E/ Fratucs.
Qdj‘en en h  meí a n0 a>4ra > en -

lagar de dar gracias murmurar.
¿>uien deftajano bara/a.
Quié r o merca en la placa por mer-
. car en la tienda,dos cafas gouier* 

na. . ;
Qu;en diso Rodrigo, divo ruydo. 
Quien pluma tiene,de humo fe man 
, tune. , ,
; Tima quiere d e n f i r  dinero * y pelado 

liman al. que retiene. Tor ventura 
. falta la negación, quien pluma no lie- 
ne, &c.

Quien tiene hijo varón, no dé vozes 
al ladrón. . . . -
El que da x>o%es al ladrón, no tient 
quien le defienda del, lo qual no fe pue- 

. de degir del que tiene hijo, que fea va- 
■ ronil. . ,, ,v,o visv-v - í- .<%■

j£uien tiene vino,tiene venino. 
Quien no va á Caraua.no fabe nada. 

Corana llaman los labradores el *A- 
, yuntamiento, que ba%en las fie fias,
' para parlar, pajfar tiempo. , - : *

j^iii auec ma!eureuxccuche,il afroit 
quoyqui luy touche. „Ei Eran-
ffj • - * / ¡ ¡ .'.""i.» ; i ií t
El qué con malauenturado fe hecha, < 
el ha frió qualquier que le toque. ; ■ 

Quien adelante no cata, atras fe ha>

Quí voit fa viande appareiller, cft 
louuent foul fans en manger. El 
Francés. • . '-wvi'
Quien vee fu vianda aparejar, es mu 
chas ve^es harto fin comer. ,, 

j^uien eitropieca, y no cae, en fu pa 
foañade., ¡,

X>uien bueyes ha menos,cencerros
fe le antojan. ..........  .p

X̂ ijien palfi punto, pafla mucho. 
Quien enferma,y lana, romería es q 

anda. .
Taqué



G l o s  s j t > os.
“Poique penCando mo irjc, tuuo coy dado 
de fu animo.

Qni fa de ñor, fa de amor: qui ía de 
maco, fa de mato. El Italiano. 
Quien [abe de flor fabi de amor , quien 
flibe de map, fabe de loto quiere de?ir, 
que el que trae "una flor, es enamorado, 
el que "vn map es feto.

Quien en ti fe fia, no le engañes. 
Quien tiene tetas en feno, no diga 

be hado ageno.
Quien come, y con de fia dos vezes 

pone mefa.
C ondeffa, quien e desoírguarda.

Quien no fabe de aguelo,no fabe de
■ bueno. •. • • - •• -- ■ . • .. i. <•,' * . & '

Porque go â de dos regalos, yulos "ve- 
7$s de herencias. -py

Quien malas mañas tiene en cuna, 6 
.. las pierde tarde, ó nunca. ■■■’/* >. ;

Otros i  “ten, quien malas mañas ba,tar
de, b nunta las perderá. ; v-p q ¡ 

Qtuen bien come el pan, no ha me* 
nefter manjar, f r v ' ^ n s  '

Quien en Mayo fe moja, en Mayo fe 
enxuga. . w

Quien fe enfeña en boda /  piérdela 
toda. v-̂v'v vv; : /■'* :’s
Otros di’fen, quienfe enfuña en lafiefla 
beflia relia. . . .  • i;V

.Quieres vedar los Cardos, tercia, y ' 
viña por fan Marcos. ^  si.-. < ; r v 

Quieres ver ru amigo m orto, dale 
vcrcas en A gofio. • * n í

Quien de mucho mal es duecho, po
co bien le aballa/ , , :v 

Qujeresque el trigo te honre la bar
ba muelle la cama.
Entiende con el fachudo, quitándolas 
yeruas, y mullendo la tima.

Quien no cree a buena madre, crea 
á malamadraftra.

, Qui voi ca^a, fem vaja à la placa. E l.
Católa».' : . .j
Quien quiere cape vayafe èia piafa, T or 
quealli nunca falta cafa. .

Quien gaita, y miente , fu bolfa lo 
fíente.

Qui conque à leftomach plain, bien . 
; penltienfuer. El Francés. i
Quien tiene el ejhmago lien o,bien pue
de ayunar. ‘ ; ;T ;/ iv / ? :::0

Quien en malos pafos anda, malos 
poluos leuanta. t

Quin no miente, no viene de buena 
gente. '
Que los hombres de ¡inage, alabando fus 
pajfados, fuelen alargarfe, y mentir, y f  
quien no lo ba%c, parece no fer de noble 
cafta.

Quien no quiere pan de trigo,corna 
lo de ceuada.

Quié mas mete en la barca,mas íaca. 
Quiere el alma lo ageno , como el 
; ojo el argerO.

Llama argero , la paja qué fe mete en 
el ojo, otros disten, no quiere mas el al- 
mo de lo ageno , que el ojo del argero:' 
el alma como cofa Huma, ftempre quie- ■ 
re el bien , por raspn dvftur en la »•

. niebla del cuerpo ; es indinada 4  mal 
como eferiue Simplicio pire Lpifíe
lo. y, ■ í " ‘ :*;■

Quié todo lo quiere, todo lo pierde 
Quié deiparte,a vezes cobra la peor 

parte.
QjUien a buen árbol fe arrima,buena 

fombra le cobija. 
iAy arboles que la fombra es dañofa co • 
too el nogal, y otros.

Quien no ha albergo, pofifi in fu l-  
uerde. E/ Ita iana. '
Quien no tiene dofealuttgnc..pofejede- 
baxodelover’e.

r o í

s .

N .5 O n . i c r i
«»N. v



F % J  N E  S
Quien en lapared pone mote, vien
to tiene en el cogote. •
Quien a tabernera cree en fu cafa lo

Quen no ha menor, no ha honor. 
Quien a vil lirue con deuocion, vile

za faca por galardón.
Quien come la vaca del Rey, a cien- »

Quien es cornudo, y lo confíente, q
años paga los hueífos.
Otros dî cn: Qjien la pata del Rey ro

tea cornudo pará íiemp: e. me flaca,gorda ta paga. •
Quien no vende vino, no ponga guien bien tiene, y mal deffea vaya 

pendón. ■ > y viua en la¡ galera. ‘ ’
Quien a folás fe aconfeja, á folai^fe Quien vende la lana en la tierra, y el 

remefa. • ' ¿i? - quefo en la encella , y el pan en
Quien la miel tange los roftros fe Agofto,yel vino en modo, fuga-

lame. v nancia da a otro.
Quien nace con pluma,antes de tié- Quien trac mala nueua, aunque le 

po buela. , • - -  ̂pefe la delfea. '
Qtuen de los fuyos fe alcxa, Dios le La cauja es, porque no fea tomado en 

dexa. . meimr«. v ••• ■
guien eftá en fu tienda, no le acha- Quien al cielo efcupe, en la cátale 

can que fe halló en la contienda«-*- cae. y ■ 
guien mucho mira, poco hila. ' Quien bien quiere a Beltrati, bien 
Quien tiene có que paífar, o comer' quiere a fu can.

trucha, o ayunar. : . ■ í 1 Quien vos hizo Alcalde? mengua de
Quien no trilla en Agofto,triUá con hombres buenos.'

malroftro. • * ■ •'■•o. Quien dalo fuyo antes de fu thuer-
Quié a treynta no aífefa, no coprara te, que le den con vn maco en la 

dehefa. ' frente. . :
Quien no fe auen turó, de laceria no guien juró, no me engañó. ‘
. lalio. 1 • Torq no crey del fino del juramento, el

Quié a treinta no tiene fefo, y á qua qual me engaño no la per joña. T - :; ■ 
reta no es rico rapadle del libro. Quien tiene alforjas, y afno, quádo 

Quien habué vezino, ha bué amigo. quiere va al mercado. - ; í
gjui conque menafTe fon ennemy , il guien mucho vino cena, poco pan 

crainét cóbatre aueciui. £/ Fraces. '■ i almuerza. “ :
, gju<<» ame a fu enemigo,el ha míe• 0 porque quedo harto de la cena, & cUzj

- do ds combatir eo» el. lo porque eíbutn vino vale caí o y gaita
guien no tiene rtty do, compre eo- todo fu amen el.

chino. ! guien come boñiga, comería hojal-
^Jñen folo come fu gallo, folo enfí. dre. , - n •

lie fu caoallo. guienhamaldienre.hamalparien-
Quié de locura enfermó,tarde fanó te. , .
guien burla al burlador, cica dias Quien ruyn es en fu tierra  ̂ ruyn es

aana de perdón tuera della«



OI OS  s
;i¡;en vfa los mercados , deüos ha 

líenos, dellos ha malos. ; *
Carien el azeyte mefura, las manos 

fe vnta.
Qui ne donne ce qui! aytrié, ne ce- 

coite ce quil defire. El Erantes.
El que no da lo que. ano, no redit lo 
que el dtffea. -

C^uien fu carro vnta,fus bueyes ayu
da. ' ' i .  h  ■■ « .

£>,uien todo lo miro, con bueyes no 
aro.

Quita la Caula, quita el pecado. 
Quien tras otro caualga, no enfilla 

quando quiere.
jQuié echa agua en la garrafa de gol- 

pe, mas derrama que ella coge, 
filien haze lo que quiere, no haze 

loque deue. 4 •
jupien hijos tiene al lado, no muere 

ahitado. „ * 1
j^uien pan de vertçon atiende, ala 

panadera mantiene. El jífluriano. 
J L lana pan de rençon, el pan. que fe yen- 

de en la plaça. ■ 'v
j^uiencon niuchacbosfeecha , caga 

do fe leuanta.
Quien a mefa ageha yanta mucho co 

me, y nunca fe harta.
Torqut el contentamiento hartamucho, 
el qual falta por la mayor parte en lo 
mefa agena. 1 -,t

ouien no da ñudo pierde puntó, v 
Quien va a Santiago, y no a fan Sal- 
' nador,firue al criodo,y de-xa ai fe-1 ' 

ñor.
EJlo dintel jtfturiana , p'ofque en San 
Saín ador de Oviedo ay muchas reli
quias. ’

Quien trae arada, trae çamarra. - . 
Quiere dcçir quien trab ija, trae /4- 
mrta.

A T )  0 S . i 3

; ¿ i . . : -
\:á

Quitar de las haldas, y echar en las 
mangas.1 ,? ¡oí •  ̂ r  <v 

Quien compra tierra con valladar, 
compra tierra,y muladar. .

Qujé no tiene viejo, no tiene nueiid 
j^uien poco fabe, prefto lo reza. 
Quié fano ara fu dedo,fano lo defata 
Quien bien tiene, y mol efcoge,por 
í «jaique Je venganbíe enoge. ^^ 
-l Otros disten, Quien bien tiene, y mal 

bufca, fi bien le tiene Dios le ayuda. 
Quien no come por fan luán,ó es ló 

co, ó no tiene pan. :t * ; 
j^uien tiempo tiene, y tiépóatien-- 

de.tiépo viene que fe arrepiente. 
Qui barat, el cap fe grat. El Catalan, 

Quien anda en baratos la cabefa fe taf*
■ cay-..
Quien no habla, no le oye Dios. ■ 
Quien tiene vallefta, tiene muger, y 

manceba.
Quien dinero tiene, alcanca lo qué 

quiere.
Qiett ázeyte cogé antes de Enero,el 

azeyte fe dexa en el madero. ¡ 
Quien no tíerte embidia, no mete 

madexa en quilma. . ■ '
Quien a otro (rrue, no es libre. 
Quien debaxo déla hoja fe pola ,do$ 

vezes f« moja. "
ha vna con el agua que llueúe, y la otra 
ton lagotera quetat de la hoja.

Quien es amigo del vino, eneniig'd 
es de íi mifmo..

Quien dineros, y pan tiene, confuci 
gra con quien quiere.

Quien comprado que no puede, veri 
de lo que duele. : -Quien poco tiene, y efíb da,prcftó»‘ 
le arrepentirá. ' ;

Quien fiempre mira poftrcro, nun
ca comete gran hecho;**».-: .• ■

Quien



< g E
Quien prefta, fus barbas mefTa. ;>> 
Quien prefta, no cobra, fí cobra rió 

codo, y íi codo no tal,y fí ral ene
migo mor tal ¡ •

Quien fe te encomienda, caro íe te 
vende. . ■. ■?" ■ ;

Quien es fenor del tomillo,es Tenor 
del cadillo. - /  ■ • y

Quien huelga la fiefta que no tiene 
, vigilia,vieneTe la Pafcua,y no tie
ne camifa. ■ yo > -i , v.¡/:. 

Quien pone noguera, no pienfa có
rner della. . . ; .

Qmen bien quiere de lexos ve.
¿Hiien beue en ayunas, beueria con 

voas.' '•
Otros digen, con ageytunas. ; 

jQníen en Mayo come la íardiná, en 
Agofto caga la efpina." r 

X Q¿ie el que comepefcado en el cflio,ado
lece en el Otoño.

Quien la miel menea ¿ fíempre fe le
pega della.

Qu,ien mucha miel tiene, en fus co
les echa della. '

Quien zeua en todo el año, y no ze- 
ua en A/ayo, para otros es el pro- 
uecho, y para ellos es el daño.. 

■De las palomas brunas, que como no 
ay que comer en M a y o , vanfe d criar 

; : donde les dan de comer, porque no crian 
en todos me fes. • ;

Quien yerra, y Ce enmienda á ios 
té encomienda. ,n ¡v 

Quien a la poftrc viene,primero llo
ra. n .

Quien teda vn hueífo, no te querría 
ver n uetto.

Quien da vriavez no caga,dos fe arre 
manga.'

Qtuen luze enla cozina, no luze có 
fu vezina.

A N E S
Otros digen: Ojijen: blanquea entre las
ollas, negra entre las otras.

Quien bien te hará, o fe te muere, ó 
te ce va. * ,

^uien primero va, primero manfi. 
Quien bien bayla, de boda en boda I 

fe anda.
Quien la cera ha de bablandar las 

y ñas fe ha de quemar., • >
Quien en vna piedra dos vezes tro- 
> > piega, no es marauilla que fe quic 

bra lacabeca.
Quien haze aplace.
Quieres vn buen bocado, el nieípe-. 

ro defpeftañado.
Quien de prefto fe determina,de ef- 

pacio fe arrepiente.
Qmen no leuanta en Marco,y buel- 

ue en A,bri(, vñe los bueyes en 
Mayo,y no fabe donde yr.

Quien haze caía, o cuba, mas galla 
que cuyda.

.Quien ha oficio ha beneficio. '£ 
Qmen no tiene mefura toda la villa 

es Tuya.
Quien mala muger cobra fiemo fe

torna. .í
Quien del alacrá eftá picadora fom- 

bra le eípanta. a > / tí 
Quien no hereda no medra.
Quieres cofa que re alfombre,el co- 

racon del hombre, o/yy 
Quien cuenta el apero rio yrá ai 
- yerro. ' i u
Quien ha criados, ha enemigos efeu 

Vados. ' >
Tienfo  faltar la negación, y  que fe he- 

• ria mejor, a enemigos no efeujados. £ 
Quien va llorandv>, no va bié orado. 
Quien a mi efcarncce,íus hechos no 

. vee. ■ y  ■ ' v ■■>' • yíi 
Quien vna vez hurta fie! nunca. y

Quien



GLOS S A iro s a l 'O

V -I- W’?’.
Qnien no fe auenturò, ni'peVdio ni Quien tiene làncaenpufio y tieuelo

ageno; ylo  fuyo. ^ ^
Quien mucrtc agena deifica, la fuya 

le le allega. . , , . > -
Camere de îr, mire,q ut tambii tl bidè 
morir, ymientramas va, mas (erta eftà 

. de morir. ' - •! • *;■ -

■ gano. -‘y r':' .
Quren en mal anda nía) acaba. *
Quié defdeña la pera, comer quiere

della: .
Qiuen con toíco ha dé entéder, mu

cho fe fo ha de tener. ;  ̂ ^
Quien te haze ficfta;queno tefueie Quien no ha cayreno ha donayre. y - 

hazer,o te quiere engañar,o te ha y Cayre.es dinero. -
menefter.. 

j£aien a ¡ vcynte no es galan , ni \á 
treynta tiene fuerca, niaquaren- 
ta riqueaa*nia cincuenta

■ I ... •. - Hi'.:
Qui promet, & point natént,(es pa- 
< toiles en vain defpent. El Frames.

Quitn promet i,y nada no iiene,fus pa- 
- s lahrasen Wna dejpende. > - i>

cia, ni fera.gala, ni fuer te,'ni rico,. Quienfia, ò p r o m e t e en deiida fc 
ni prudente; < • . . aiete:<-æ ,v.; v.o 7* -ur ; -

Quien en- tierra* agenatiene hi/d,1. Qui en paxaro hade tomar,no ha de 
muerto le tiene; y eípora le viuo. ¡oxear.¿ > vy; ' ' ; P Vt ZA'

Quien da lofuyo antes dé moricjápa' Quien en trien  cafa hecha» y fe- af- 
re/efeá bien fufrir. íicnta amefapuefta, no fabe lo q

Quien no quiereihííon^3 adojhuya¡p r .cuefiaf r>¡ -y;
dél'maíó;-i' v-¿--y m.,si 5 Quien ara, y  lazos para«1 ibas 

Quien abrojosfiébray efpHUS'cóge.’ quegana. >nc,.
Quien tiene oueja, y abeja; y muela < ; ¿Intel labrador, no ha de (er capador:'-y 

. que trebejaron el Rey puede-en.-' Quien tuéde el paño>quita la crefta1
trate neon Ceja; ■-> ¡ al galló.' à'. *V5 . t\ _ -i 4 M\ 9

Quienharelóimandadó^^ecoi^»« Q£ienhila;y tuerce*at s ol fcle pa* 
los bocados; ..¿spù». _ rece.-'y y-.'i "4-u,> y*:

(^ien ctia; ganá deí»oche5, y gá:na Quien ai labra, que bariá en olanda^ > 
dedia.; u- • y , Que quien enraya cafagafta fu traba* ■

Quien a menudo ¿ las arma*va,ó de - « * p i  mejor le ■■ ttoplearia en bncnaifi /<# '■ 
xala picl,1 ò I'á'déiaia^maí;-¿np mui effe. • r.yi s tnrt ya? >* v

Qgien tia tiene en-vina,haziaallá re QuientienebuenMacftrob íu tejo
y u a ;- '!J "; »y í.'t ie n e íh e c h o ;í í!,‘pf'7«;fK!ft (■- -j» ¡y- p

Quien quifiere mcdrary viuar etfpief Quien tras cnfalàdà no beue, no (a- '
de fierra, ò en puerto de mar; -be lo que pierde.” u

Quiebralaiógaporlomasdelgadó) QuiennotiencdinerOivendalaboI- 
Quien amaga, y.no pegay vni-tieney - la, y el efquero.-i y ¡ ¡¡ ; o> t

y dósefpera;i” ; ■> C^ietì no'cóme àdameia,à fusifelaii
Quien antes te vidó,y te veefagorá?>, '■■.ieretera;'-,\rT;r>*-h‘í̂ ;M. í.;'

no ay coracon que no l'ora. - ; Quien nQ touiere muchacho, rape lai 
QmeivcaHó venció,y lo q quiTo vio. barba al viejo,y echefeleen el re-

Cailo,quietedejiraquíJufrió. •  ̂ '>£gaco.-'u -vu swiy - ‘;¡ *
i ¿ o  '  ’ ' LaA



oyelompeno qtíerQa

Quien tn uchp dueméipoco apréde*
ffiorquejQoifiO: efcntie fPhwcho, ti 

* fo n  ?v ti ahaj o e$ em&XQ déla cien
cia,.

i, ■ Xa râ oa « * el v ie jo  esdos v e z e s
ni tío 3 como d í^e  el refrán Griego. ;7 ĵ ttiere, y

jguién Cabras ha bien pagara* í O C om ocC queen  tem peftñd echa las mcr*
jjpien compra caua!lo. comptavCüy- c a d m io  m M  * 1

d ad o ; n a o .\  .. '
T o rq u e  f t h i d e f e r b k u  c u ra d o, es cofa Q^eqhu(eig&no medra. 
de machos e m b a rc o s . ■ b Quie 'fiem bra en garuaû al coge po*

Quien come peces mentid os, tonac> :co, y atalo in̂ l. bf : 
mierda de m  tichos culos. ,. Quien cafe mude locara,b fana tar~
V  arque los peces menudos andari ü  J ú  de, ó nunca. j\
orilla  dél agua d o n d e  la s:m ugere$ jauan ĵ ufon, enl acara me caga, tarde me 

■ fmirapQK ví¿vb; ĵlaua.̂  n ¿y • . .i
jgmen ha de fer fe;uídoha defetfii- j^ien de iniuernpaiida a paxarô y 

fridol -- o ..be O p̂reftatá
^niea ha de paífar barca, no cuente trigo a fus vezinos. 

jornada. ‘. ~ j -. •
T gc muchos im ped im etos que acontecen 
a lp a ffa v  de ¿a..barca., d e l efper a r iq u é  
oíros pulfen> yM rais cofas.. .". . ;• ••.: > 

guien a veynte no entiede,$&vteya 
t ¿ $ p  fabe, y aqnarcnta no tiene» 
ruyn vejez le viene. ,,

Quien,no tiene madre no tiene qaié 
.•■' ieiaue,.) .;-,.-b b¡ h b .: .,b:;0- 

O tros d izen , q u ie n  le  alabe. b:';: 
guíenla? feiíii ha pesrdidamuerta 

anda en la vida. :T
guien no cierne, ni amafia, no echa 

pelos en la mafia. ■•■.?• • »’
grienno tomare el baen, confejo, 
arrepentirfe hadello. . b n>\

ĵ ieítdcharliefc eCn&r^ ahgatÉ^p . _ flr. ̂  .... .. _ „ ....... ..
Quien tiene mucha tmel.deUacome Q^ien guarda halla,y quié cria mata.
, con: el panv y del la como quiere.1 Quien trepe bc£íi>no ̂ ga a ocrofor 
Délos ricos fe di^s-afio.. , pía. b  ; x. • . . . ...

j^ién con elvkjoj burló ¿ primero Q¿icn:etilas haldasremqaiitardeíe 
r*ó. v deCnues lloro. - ■ :■ . ̂ - ‘ Ci¡Y¿eb^ ü .••/••

g ú  lén ama tí oagenaca taj m u chocó d mbas cofas aconteckm alJicjo írilfo
<jic, y tarde fe harta, b ^  ̂ Quien:novp&rte,hogaca í npimerecc
Toj-que J á vergüenzay  foco contento iblcjada. ■ 'ií: cur'cv,

- i  w f id e  J a  h a rtu ra . 1 * b . b ; ; ■ Q uien  no i tiene, fner^as p a r.¿ p a rtir  Id
£ u ie n  p re g u n ta  lo  q u e  no  deuihi, hugâ  b 'b  . / ,  b '  • •

tir, ru criar.
Quien ̂ Pedc0^ppa^ ,á A®*
i abra^bolfa, y 
tenga paciencia. -d.a,rb r 

amoi«?ílá, ayudan y no de- 
nuefta. 1 . .;.,K.

... C ontra lo s iq u c  tienenkp p r  afi.cnta fer 
auifados de a igun  y e n o , ó que

Qui en fiembmabr^jo^no andedef-
Utrt ,¿b!v^ u .  . J;



G t OS S .
Quena quiere gaffaf tiempo, ni di
nero y hagála dauiía de hierro.1 
Clauifíii es el hierro que tu u ie ffee l tinto  
de la  carreta*

Quien a dos amores ama, a tráyeion 
je Tacan el alma;

Quien haze la meaja vil, nunca las 
llegaamil.

Quien madre tiene en villa,fíete v e ?
zesíe amortece cada día.

Quien a mi hijo quita el mocosa m i'  
beíaenelroftro. •

Quien juega,y pierde, fuerces que 
reniegue, * ‘ ¡

Quien aiu perro quiermatañ, rabia 
Je(iade leuanta-tv 

Quien mal canta, bien le Ajenan 
Qui ne puift maoger, hume boullie. 

E íp ja n c é s .B lq u e n o  p u td e c o m tr .fo r^  
ba p a p i t  as t'o puchas.

Qnienno- tiene miel en la orea ten̂  
gala en la boca.
Gf’ps es yocabla L a t i n o q u i e r e  d^gir  
cantata** ■

Quien madruga i halla la pagara en 
el nido, yqníerf fe duerme*halla* 
lo vazio. • 1 • :

Quiéno cree en dbloríCreeertcolor 
T o r q u e  en la  color del ro jlró  ¡a  parece  
&  f o t 4, ó m u c b itfa lu d . >* ’

Quien es cornudo^ calla,ettel cora 
con trae vn áftua. -v 

Qmcn fe IcuanTatardeV ni-oye Mif* 
la, ni toma carne.

QuiereS’bucn mer-cado?con el necio 
necefsitado. ■ ¡

Quien en ruyn lifgar bazc- íeña , el 
carro quebrado/ olas* bueyes: en¿: 
-pérdida.-
ĵ nié nofabe demaUno Cabe de bié. 
Quien es tu enemigo? hombre de tu 
Oficio, - : '.v ' :

m u -  ! - .. I . ' j m  |  . . i  l l.

4 15 0  S .  i  o í

Qcñ viJaifi reul t d e f fa ir e ,  i i fau t fon 
pareiiquerré- ̂ .l Francés. 5 
Q u ie n  y ílla n o  q u itred ésh a ^e r , ntenef- 
ter es b u fq u efupare jo : que qu ien  al v i '  
Uano defpide, ha de bajear o t f o  q u e  jo/■ 

- t i  tu ya  es f u  lugar. L
Quien fe cree de ligero, ■ agua co ge 
con harneros ••• •

Quien vnocaftíga> ciento tíbfiíga, 
'ĵ ien feo ama, hermofo le •parece; 
Quicn pregunta no yerra. '

<A ñadetf*  la  pregunta  no  es necia. 
Quien tiene ouejasv tiene pelle/as. 
QUfe no sica vn-alfiler, ‘no tiene en 

nadaafumuger;
Quien quiere mal afu veiina■, de le 
en Mayo vna fardina, y en Agof
io la vendimia.' * ,

ĵ uicn no,podren Afarqo* vendimia 
en el regaco; ' ■ " > - * i

Quien tiene viSaí y,no lagar a | fui 
ojos vee el mal.

ĵ uien hoercarmíenta devnaVez,no 
efearmienta de diez.

Quien tiene quattOj ygafla cinco,ni 
ha mcttCfter bolf̂ ni bolillo. 

Chiten no diserte fus betas no efpjtf 
re de lasaeenas.' - -s -r.‘ 

ĵ uien íe mu^Diosleayudá..
Q u e  muchas veges acotece p o r  inudarfe, 

b ¡íeéd er la fo r tu n a  ttfejor que awt 
que no fea  r e g h  genera l i 

j^t^n n^^ardaV^Orfca alca barbá¿ 
Quien mal pleyto tiene, a barato lo 
ráete*. - ' ;• ''

^uien va al molino, y no madruga,
1 Os o t*ros mue 1 en, y el Te efpulga. 

i>(uien a Robra va, dineros licuara, 
ĵ uien qnifiere matomáfeia * tome

la niebla fóbrelaclada. V 
Q m  maffe gOucrná, efpefo fi dolé'.

£ l  I ta l ia m ■* ’• U
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' t f .  .El que no fabt regir, ¡muchos yngi £uien nada no nos dcue,y en las bat 
« fe duele*  ̂ . ■ ,sv; r- - .t■ *'-- * (s. . Oas no nos pcc^nicrccd es t|uc nos
Quien bien ata, bien d e f a t a . - f t h a z e .  ■ \<-. •
Quimolemenja,poc men/a. El Cu- fíuien fabe dar, fabe tornar.'

talan* '  ' \ <£uichrache en layr > il recoipt fe
El que mucho come, poco eme, quie- qui! charchefurfoy. El Fraces.

■ ,jrede^ir.que tienebreue vida.:) ; ni'p ..■■■•$\El queefeupe en ei <¡yre, el recibef» 
Quien tuuiere buen vino, beuaió, faliua pobre ft. >

a p  lo dé a fu vezino. í>w v  muuQ .-gfiicn labra, de fu plata, y oro haze 
Qui trop toft íexcufe de pcche^ft-* piedra, y lodo, 

cufe. El Francés.
El que muy preflo fe efcufa% , de peca
do fe acufa L o que dige otro refram Ttf 

ir que te quemas jajashas comido.'- d t ip  • 
Qui be efta nos moga* qni mal cerca 
vsiros Ji troba. El Catalan, v rip n;r<ip 

El que bien efta no fe mutuas quien 
mal bufea preflo lo Mía, n  

Quien, tiene vua hpra dccípacio, no 
< líiuereahorcado. .o->í,‘<.’ í ! j•(>••• 
Quie,n azecha por agujero, vec fu 

duelo. R , V,¡i6fu iú1!'
Quien firueá hombre malo,Hembra 

en el mercados oh- :;-.'
Quien al ruyn afsienta a fn meíáyta- 

jada toma, que a todos peja. sii 
Quien hizo el cogqmbrp, quefe.ld 
,, traygaen.el hombro. -

Quien fu mal buíca, tarde, o mal, o 
■; \ ■ nunca*  ̂ -sv 1: 1̂, v; -■
Quien bien bcue, y bien cotpc*bué 
V cagajón pone. *, ; vyu-;\ 6, ^  : 

Quien fieíppre rrae^maKcoJorj tá es 
í .* Medico, ni Dpélor,¡:: ¡ .;í> ■. 
Quiem prcíio enderece, prefío her- 

manece. • . . .,,j i,:- .i” n . i..o,
,,¿*Al,i¡iño que muerde, la y tetacon los 
..dientes, dálletele, i4 madre porque ya 
¿?.no ha-: menefler.¿leche, * -y ttqrnafe, a

etnprenar.'hu irlo :, drk>n
Quien la rapóla ha de engañar, chía 

pide madrugar. , í

Quien en Marce no poda fu viña, 
pierde la vendimia. - •

Quien, fe fia de amigono. fiel,'buen 
teftigo tiene contra el.-  ̂

r¡ Ter dan jugar al condonante, no .dixo; 
.contar flicorno era lo propio degtr. 

£uien malhadada es.enja cana, fié- 
'.  prelcdura. ' ^
j^uiep a fu enemigo popaba fus ma- 
..nosmuere. ' ‘ n 

,^uien come,pao de panadera, Tus hi 
jos legouierna* y^fí d^vniú: -? 

£>uien haze malas, barrunta largas. 
Q u ie ti come peleada,y.beue vinada, 

r, a  ni come ni bei]«; nada.- é  «#.-m* ¡i' 
a;la rabie .dort^dpibtpayer lef- 

cot. El Francés.
■, -El-queala .mfdfeduerme,deuspagar ! 

*¿ V el efcptt. 1 ' r * - -i
Ouien en caca, o en guerra, o en a- 
f̂  more.s fe mete, no Cale quando 

quiere.  ̂ n r »>
j^U dórt bien, pulce&ne cráint. > El 

Francés. :j .•• • ; jíuí«.̂  
í>uien bien duerme,pulgas no teme. P 

j^nien no da de lo que tiene, no ha 
>7 délo que qhiere.' í ? i r« n 
^)uié fuerca ventura,5 pierde récuía.

Que quien fale co lo que nuteri,aptjar 
,3.de enemigo, pierde, el. rencor que tenis 

contra el. aya-íí < v.-a •¡■’'s
quieti anda à tomar pegas >'Vñas

toma.
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toma blancas, y otras negras. 

Quien no vidoaLisboa,no vidoco
la boa.

guien las ollas de fus vezinas quiere 
cacar, la Tuya no ho de atapar, 

miien ha diñes, ha tuta res, y la filia 
del Rey fila volguies.

Quien no parece, perece.
Q_ien neciamente peca neciamente' 

te. va al infierno. - ;
Quié nace en el muladar, alli fe que

rría morar. y
Quien a buen árbol Te arrima, bue

na fombra le cobija. f 
<2juié poda en May o,y al 9a cnAgof- 

to, ni coge pan, ni modo. • 
Quieres ver loba parida» caía la hiia.> 

La loba parida todo lo que puede tobar 
lo trae al nido. ■ > ¡ ¡ >

Quien quifiere coger pan, barueche 
antes de Nauidad. y

Quien ruyn es en fu villa,ruyn es en 
Seuilla. J ■ - y

Quien haze la burla, guardefe de la’ 
efcarapulla. - .

: Quiere degir guardefe no le vrdan al- 
gunaefcorapela,con que pague la burla.* 

Quien mucho anda poco ataja. 
Quien tarde cafa, mal cafa. ^

"Porque los que fe han de abejar ¿ fu-' 
frir el jugo, han de comentar de tierna 
edad, como je vee en los potros, y 
muillos.

guien poftrero nace, primero llora. ’ 
Quien efpera en la Esfera, muere en 

la tueda. y  r5
Esfera es bocablo Griego : quiere de- 
g ir , cuerpo redondo,y ftgmfica el mun
do. í. :.U i- .=

guien trafnocha,y madruga, caual- 
ga en buena muía.
Que el que trabaja mtdra.

Quien bien te hara, 6 fe te muere, o
fe te va.

g u (en fe hecha fin cena, toda la no« 
che deuatvea. :

guien mal haze, obrero coge. y  
Quiere de^ir que lo ha de pagar. 

guien cria nieto, cria mal redrue/o« 
Quien no tiene cafa en villa, en ca- 

ua barrio es vezina.
Quien fe eníaña, en fu mal enfancha 
Quien con machachos ara, y con af# 

nos trilla, cagajones acriua. ■ ’ 
guien dineros ha de cobrar, muchas 

buelrashadcdar.
Quien no aprieta en Vallejo, no a* 

prieta en concejo. y-v
¿prieta, quiere degir aquí, procurar 
de no traquear fe. f ■■1 - 

Qui bec va a Roma, bec fe torna, t i  
Catatan, llama bec, al cabrón. -■x s; '■ h 

Quien es mi nuera? la de los pendo
leros de la rueca. 
qnoay fnegra,que diga bit de fu nutrí. 

Quien fe ha de matar, el coracon fe 
ha de dar;----' ev. ■"*■■•** zo . nvyV’*

Quien ageno hila ageno mira.
Quien pan,y vino compra, mcne£ 

terha bolfa.
Quien dexa a Villar cal, por Gaché, 

nunca fe ve cache. E/ Portugués 
Quien caua toga, y quema roca, tres 

efpigas arreo goza, 
guien licúa las obladas,que taña las 

campanas. ' ; . y
Quien viejo engorda, dos moctda-; 

des goza. ■
Quien malas hadas no halla, de lar 

buenas fe enhada. 1 
guien comio la carne, que roya eb 

huerto.
Quien no tiene mas de vn tocado, 
• c a da  Sabado malo.

O - De
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C p e  o tra .m n e v d  q ttie n n o  tiene m a s \ M J 

y  p a ta ca  Saltadas malos to m a ,
Qgjert £árnecola,cóme á cofias - - > 

T o r q a e  lá  cola es toda h ttc ffou  
Qgien n,o eítrega fa Hopa, no vezair 

á fu moca«
jupien en lo Ilañó.e/lropiê a» que-. 
.Jiard.cn la/ierra, 
jjuieiiicn.tiempo huye* eri;:tiempo 
7-acudev ;
Ĉ iéttal-tela ̂rdináifífuolaiqfo hila.- 
Quíenda parte'de fus cohechos fde 
fus tuertos haze derechos;

Quien paga deuda» baze eaudak 
Qpien te-hizoacucipfa Ĥormento, 
yagua roxa.

Quien; no me vjfító en enfermedad, 
oefeme en el tal en la íanidad. 

^iemmücrc de quajo*. muere fim 
plazo..

Ĵ fien en ¿fayorieíua, ■ ni arrematan 
pan, ni yerua. .

Quien quádoppede noquiere,quan 
jHp.qqiere no puede.;
Qtiienpor rodeos habla , ton* arte 
anda>.

jguien poda en cerro? El pobre, y eK: 
 ̂ efeudero; i
.’E» cerro e s , a n te t q u er tb ra la  v id ,b la '>  
\fo c a u e ‘-porque e lp o b rc , n i t ie n c  p a r a lo  
; y  no f  n ip a ta  lo o tro. 
pitáronme el efpe jo-por £ea*y dic- 
ronlo i la ciega.
'Bien f e  verifico  en m i efle re frán . '

Quien no tutíiere quehazer % arme ) 
nauio otome mtrger.

Rieres deziraLncci-oloque estile v 
béftia de dos pies.*

^gieñ kvguíta lo tufa, quita * no 'lo • 
guftaJomu&.
Q u ie te  desfir lo  v itupera '. T u fa  qu iere*  
d&zjry f e b a r ta ,  y  hcíha f u  tu fio  delloJ

Qüj6.dexa'al*hefrero»y!va alherrero,.
gatfa fu hierrojy quentófe el carbó,
Quien darbien vende3 íi no es necio, 

quien prende.
Quien ño fabe iufrír, no fabe* regir,. 
ĵ uieu lazo me armó, en el cayó. 
Quien poda en-Abril? Eí ruyn: 
Quien caua en M  a y o? -e l lazerado. 
Qutetr mas tiene* mas quiere;
Quien pequeñaheredad tiene,á paf- 
ios la mide.

Quien á muchos hádetnStener, mu
cho hade-tener̂

Quié quiíiere comer micrda,'fín que 
la fientajCOmadel que fo, con cor
tezas* . ; ; . _

Qbien diiieros ha decobVar,mucha$\ 
bueltas ha de-dar.- 

Quien bolúerá por el faeoífin el agu > 
ja, y el trapo.

Quien fe m e t e  cnloqno fábe,pref- 
to cae¿ ' -v . ;

Quié tiene madre, mueraíelé ':tarde-- 
Quién maloscarninos'^andamalos* 
abrojos halla.

£uic tíen e fuegra, cedo fe Je- muera. 
Quien ha graciado eíláeia tierra eí- 
trsna, ■ - >r̂ ■

Quien bien te quiere, bíente fueñaj 
Quien con malañda,ó fe quiebra el% 
pie» ó Jaranea,*

Qmen h&ventuvary quien no ha nin '* 
guna.

Quien fe ¿iota es en fu cafa,feñora es ’ 
por Ja -v i i ja i jamada.- 

Quien no haze mas que otro, no va"* 
Je mas que-otrcK ■

Q£ien fe guarda Dios - Je guarda.- 
ouien adama la Cafada , comerá to
rrezno,^ nalgada.̂

Quien las cofas mucho apura*no vi- 
ue vidâ fegura.* • i
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Quien adama la viuda, la vida tiene 
feg ura.

Quien no haembidia, no mete ma
deja en quilma.

Quien adama la dózella, la vida trae 
en pena.

Quien no ha ouejas, ha orejas. 
Qnien te metió en eíla contienda?
agu/a herugienta.

.Quien mucho duerme,lagaña tiene. 
Quien quifiere viuír fano,coma po
co, y eehe temprano. 
tA [si lo  ¡jadían los Rom anos en m e firo s  
tiem pos: y  ejla tan ofiendida la ignoran- 
d a  que lo g a re n  al renes.

Quien â a, y vina por fan Marcos, 
hembra trigo, y coge cardos. 

Quien vee el hinojo, y.no.tome del,' 
snncreíe de amores, y no /abe de gue.

Quien niega, y defpues haz, quiere 
paz.

;Quié no fabefá,>no porta penacho. 
Quien no te conoce, eíTe te compre 
Q^iienno tiene mas de vn fayo, no 
*. puede preftallo.
Quien te hizo fin cami filia el agua, y 
■la pedrezdla.

QUlén a todos cree, yerra: quien a 
i .ninguno, no acierta.
Quien no parece, perece.
Quien no rifca, no.prifca.
Quien vina, enuina.
Quien no merienda, a la cena lo en

mienda.
Quieres tener tu marido contento?

tciile pueda la in d a  con tiem po. 
Q^uien la Fafcua de jvamdad tiene ai 
vmbral, la.de Flores tiene en el 
hogar.

Quien a mano ageaa efpera, mal yi
ra, y peor cena.

Quien trata en m  id,fíempre fe Je pe; 
ga del.

Quien no alca no halla.
Quien calla, fi al caneara laque que- 

ría, hablara.
Quien calla otorga.
Qnien hazelo bueno, y no lo bone* 
te,quanto haiiecho,tanto pierde.' 

Quiemquifiere corte, mi mofo pofe 
Quié primero viene primero^mude 
Quien tiene Ja cabra, eífe la mama. 
Quieres embaracar al villano, ponió 
el.candil, y.hueuo en la mano. 

Quien deífalaba la cofa,eñe la copra 
Quieu a dos feñores ha de feruir,, al 
vno ha de mentir.

Qqiencomo.Haxa.-qtie la llenan « 
Aíifi'a con hacha.

Quien ara, y no cucha, co fus manos 
lucha. . ‘'

Quié hembra en rafi;re;o, llora con 
vn ojo y o.que no fpmbté con. los 
dos,lloré.

Quien le metió la caña, queJcqjjfóe
la lagaña. .,; < no ... : - • •._ 

Quiero faber,quc;pan;meha deman 
tener.

Quien eftropiefa, y no-cae en fu.pa
lo añade.

Quien ha el mal que fueie,, defíe 
muere.

Que culpa tiene la gata, fi la maííara 
he mata. E l Ita liano .
Q ue culpa tiene la g a ta , f t  ¡a moya es 
loca.

X.

RAmos m ohados,-efles ni el lora- 
dos. VJ Portugués*

Ramos mojados i ejfos mejorados ? E n
c ién d e lo s ramos de la Semana [anta en  
el m es d¿ ^ d b r il ,  qitando es mas tica ¡fu
r ia  e l agua. O 2 Ración
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Raciónde Palacio, quien la 'pierde Rey na es la gallina que pone hueuo 
, no le han grado. . enlavendimia.

Rapo Pica artera,harta de fopas,y bie ■- x  Torque en aquel tiempo todas fe defpo- 
•cauallera.; •..* ' 1 y  ntv,y ejlan enodndas.

RapoPa quemucho tarda, C3ca aguar Reniego de cafa, do á capato nueuo 
da. . ; - ■ .r dizen buena pro haga. v>‘x

Ratón que no íabe mas de vnhora- Regoítoft la vie;a a los bledos, ni 
• do, preño le toma el gato. dexo verdes, ni Tecos.

Ramos mo]lados,feinpTa forao lou- Retorca el buey con la manta. 
"hados. ElTortugues. o . ;nr; i •: > Rehilar tortero, que el vfoesdcma
Ramos mojados, ften/pré fueron loa-’ dero. /■■■: . .f -
dos. ■ x  Reniego de Péñora, q todo lo Hora.

Ratones arriba, que todo íó blanco Reniego de bacín de oro, en que ef- 
no es harina. y cupeníangre.

Ramo curto, vindemia longa • El Reniego de eícudero, de eípolada,y 
Ita lia n o . ' xx  x:x- ‘ .pedo/ . c - ••

Rodego, no Fa pagamento. £/ Ita - . RepartioPe la mar, y hizoPe Pal: 
lia n o . r : ' x x  Recuero que lleuacarga,con men-'
T e r m o  no ha%e paga. 1 ‘ ' ¿i tir ladePembarga. ; ‘ '>

Raminom de Ponto,fe non vos ferá Rey por natura, y Papa por v étura. 
oto. E l G a lleg o . Reniega de la tierra,que íiempre lu-
R a m illo d e  f o t o ,  fin o  ro sJ era  otro . * chas con ella. 

í Q u e  do ay copia d é la  co fa , ay lugar de Rey muerto, Rey pue f t o . ; -..x 1

• « -x :..... - - i . . y  Re, Re, roba tu, que yo robaré.
Rauiarquadril, que alia auras deyr. B u rla  del recipe del M ed ico . • ¡ x x ;;x 
Ra*on,y coracóí hazébué chucon.' Renzilla de por Pan l u á n ,  p a z  p a r í  

R a^ on, quiere de^ir a q u í, ju ftic ia . - todo el año. ív /
Rafear, y comer, comiendo han m.e- } Refpondo lo que tiento, ni p o r ñ o ,
• nefter. • ni me entremeto. • *
Reniego de cuentas con deudos * y" Retocos a menudo, prefto llega al 

deudas. . >' • - culo. q H r . z v 1

j T o r q u e fo  color del jrarentefeo, ftem p ré Relox de medio dia> nuca da menos 
el hombre es p erd id o f o,o fe  pierde a m if- de do ze. ' <
t a i . ; , . Contra ios que disten m uchos difpara*

Reniego de cauallo, que Pe enfrena tes.
por el rabo. Reniego de fermon ¿ que acaba en
Entiende la nao. ' daca.

Reniega de beftia,que en inuierno Reniego del amigo, que cubre con 
tiene fieíia. lasalas, y muerde con el pico,
jQuiete dê ir , que es floxa, y aunque Refriadas duelen mas las llagas. 

Huerta, fe eftd queda. Reniego de grillos, aunque Pean de
Reccbido ya el daño,atapar el hora* oro. 

do. Renie*



Reniego de la burla , que al culo fe 
• arremete. - 

Reniego de la vina, que torna á fer
majuelo.
Conira ios viejos que toman d fer niños 
en el poco fabtr, y en la flaquera del 
cuerpo, , .

Renga renga, y a caía venga.
üe ios'que ponen tacto en U cafa, y por 
otra pórtela quieren. ¡¡ .....

Regalado, como gato de tripera. 
Recógela memoria nueua, lo que: 

no ha podido quitar la vieja. .70; 
Retocaría el recorto,!] ouieflcotro. 
Rían de mi coftura, no beuan de mi 

pecuña,
Otros di^en, de mi cojlura os reyreys. 
de mis dineros no beuereys.

Rico, ó pinjado. ,,. ; ; .
Rio turto, onze vetes fe paila • El 

Portugués.
Rio de Soba, rio de Soba, caldcrrie 

nabos te me tornes toda. . . 
^Añaden,y las piedras fopas, y la puen
te cuchóla,y mi muger 10 mis hijos deffa 
porte de N auarra., , ¡t¡. ::. ¿ a - i ,  y*. ¿ tí* 

Rincón por rincón, Calatayud en' 
.. Aragón. ■■ ..í 7. 7
Rien na, qui aííezna. E/ Francés, ; 
t ; Hada tiene al que nada le baila. !.¡ ¿; 17 
Riñen las comadres,defeubreufe las 

poridades.  ̂ t 7.
Riefe Mofe, y no fabe de q u e . . -
Riga por dreto, e la íTadir qui vol.
• El ¡taiiano. •. ,

Fe derecho, y dext desoír a quien qui- 
(tere. - . 7

Riíauan los rocines del vedriero, y 
el mi' ando qual daua mejor coz 
alcouip añero. , , .

Rico l'm par rueda el majadero,y no 
halla en que parar.
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Rien nefeays, que ce querien iene 

feays. El Francés. . ...
No fe nada, fino que fe, que nado yo na. 
je. . '

Ronger la plume. El Francés. . 
Roer fu péndola, de los que quando cf~ 
crinen je paran dpenjar. ^

Rou Rou, lar fe ha o quel Rey man« 
dou. El Vortugucs. . . ,-¿4

R oítroledo, y el perdón, gran ven
ganza es del baldón. , u ; 

Roma Roma, la que * los locos do- 
ma, y a los cuerdos no perdona. 

Robles, y pinos, todos Ion mis pri-
• "JOS. _ a.

Otros di%pn fomos primos, contra los q 
feprecian.de tener muchos parientes, y 
amigos. ■ ■ 1  ̂ .7

Romero hito, facacatico.
Rogamos a Oios por lautos, masito 

por tantos. 1
Ron Ron, tras dias Ton. . _ '
Ron Ron, tras la capa te andan. ,¡ 
Roftro llena al lecho, que no pietpa
, i  concejo. i.1 'ví ÍJÜ CV:'7U>í

Rodar ventura, Hafta la íepultura.a ¿| 
Roim, e o rico auaremto mais pior 

' he o pobre foberbo. El Vortu* 
gues. ..... ■

Rodo vay a leito,e nao o cu benfei- 
to. El Portugués. f),;>

Rompefe el brial,mas vale bien que 
mal. , ,... . . .. ,f¡

Romería de cetca, mucho vino,y po 
ca cera.
"Porque eflon cerca de fus cafas, y llenan 
almner^n, y meriendas 

Rogai al lauto, halla pa !ar el tran
co.

Roufierenpeu de piumes. El Frun
ces.
Roncar en coma de plumas, ;’ t.

q  3 Roflro

■/h
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Tfróftro'd'é hóino, piern-tSvde rio , y ‘ 

tetas de. trio.  ̂ • 1
Rócin dé vn eftablo, que no tiene 

paciente ni hermano.. •
Rccin de vn t¡labio fe dige ti brauo, y 

** queseo fe compadece otro con el« :
Rui tico ruin, queafsi cafan en Due- 

1 l i a s . — • ;; 
Rueca, y hufo, mal fuego te arda;
‘ que no ay madera tan poca q tan- ■
■ tomal me haga.- -v -y -y
" De otra manera, rueca, y vfo , deukna- f 

dera,yafpa, no ay madera que mas mal 
'?mebaga.> r .■

Rui Perez de .Soto íacó trigo a lo- 
r gro.de zaqui mal ro ílro a pagar al 

w. Agofto, no á efte fino al-otrü. •. v, 
Ruin fea, quien por ruin fe tiene;' 
Ruin feñor cria ruin feruidor. < ■l 
Kuiuoruyuel, nuncafiel. f i  Tortu

r e s . ■- --7 ■ \ HSJ:
El rubio arrabiado, muca et fiel.1 

Ruegos porque cante, y ruegos por 
~ que calle. ^

Ruego de grade,fuerza es <$tc bize. 
Ruego, y derecho,*házen el * hecho.‘ 
Ruines comidas, y grandes altrtuer* 

zos, ch icas cabe cas, luengos pef- 
cuecos. íí; •

Ruin por ruin,quedefe en eafaMar- 
; cín. • < .re-
Ruin perdiz, hua maon na boca , o 

vtra nariz. El Tortugues. 
Ruindades, vencen fonales.** «

SAhgnrle,y purgarle, fi fe murie
re enterrarle.

C entra los médicos, que no faben curar i  
fino con (fías dos cofa;.

Sábado a noy te, Muría dama *rocá<

El Tortures, * ■ í ! :;S- -te  
Sábado en la noche, Marta dawe la rué-

San Matías, Marco a cinco dias, :
Sai vertida, nrnca bien cogida. . 
Saiimeal sol, dixe m al, oi peor. ■
Sau de come, que nao boca grande;

El Tortugo es, > .
1 Salud come que no boca grande.'

San Marcos fuangelifta, Mayo i  
vifta.'. : ■ j

San Simón, y tuda neguel duda.
San Transfiguracio,qual es el dia tal 
• es el año..

Santa Cruz, faca lasfieftas a luz.
Santa Crin{ es a tres de Mayo, y en ejle jj

¿ * ms ay muchas fiefiat, y por effo es lla
mado mangorrero. ¿> ' 1

san Matia, las fiéftasauia.' 1* :•< 
San Pedro, y fan Hclizes frío en las ■
' narizeS. ...» yóosrífjp 

T e r q u e e s  p r im e ro  de ¿ íg o fio  s y  d ig y  
' o tro  rcfratU  M g o fio  fr ió  en  ro H ro .-n . . ,
Satq perce. E l  Francés- y;?..,
■ ■■ Cóflul agujerado 41¥  yyy-*  ‘jí'V:. sy.! 
sacante de aquí, y degüéllame ailiV:
i L6 que dige otro refrán , quien paffa*• 
punto,pajfamucho. . ? ■■■>.*, ,

San Blas, ahoga ¿fiar y ven por mas; 
sacaldo*d# entre los cardos, (acaro* 

•lo hémos de éntre las manos. ; 
Sardo papa lardo. ■ jyy . 1
Santa Olalla eti BafCfelons 3 quien fe | 

la haze nó fe la logray».. o - i y y . 
-azonhaze trigo que no baraecho
■ molido/ y-.:- •■-■** y  . . y  •.

San luán de los cuydados , quando!
los mocos dexan fus amos, y losl 
amos teman-criados.

Sabeldo coles, que efpinazo áy en1 
la olla.*- y -■ -y ■ .'■■■ ■? , >/i
Qtrvs digen, q-efpinacitt oyen la olla.

Sanan1



GLOS  S J V  OS.
Sanan cuchilladas,mas no malas pa- 

labras. -
San íuan es venido, mal aya quien 

bien nos hizo. ^
Contra (os defagradaidos, porque en
tonces fe defpiden los mops* por fer 
verano oluidados del ■ bien que reci
bieron.

Salmón de Ginero, al Emperador 
primero, y defpues contando, de 
grado en grado. El siluriano.
Llama al tres de Entro, Ginero, *■-?

San Lucas, porque no encucas? Por
que no tengo las bragas enxuras. 
Quiere degir, porque ha poco que J'ali 
de pifar las vuas en el lagar* y el 

< moflo no efld de beueri enemas* quie 
re degir beues« *! ■ ' ■* ■

San Iuiiente de madero,donde eftas 
que no te veo.‘ ' * -• •

Sata Luzia, que todas las fíeílas em- 
bía. ^ v *-■* ■

Santa Marina en la mano, y Santia
go ccuado. De losgauilanes. ■  ̂-

Salió del lodo, y cayó en el arroyo. 
Salud es la que juega que no camifa 

nueua. *■ • vt
San silucftre,y (anta Coloma, quan- 

- do el mes de Enero afíbma.
Saca corta, limpia,y mete, y no per- 

• deras gañiuete. » * $• '
San Andrés, entra mes, y -ale mes. 
Saxa tiene el nombre, y Vefaya lic

u a d  hombre, *■
Sá Gleméce,alca la mano de (¡míete 
Sácamelo,y tolíeré,ya he tofsido fe - 

ñor metelc. ■ —
Sacar vn pie del lodo, y meter otro, 

De otra manera fe tlige. Salir de 'vn 
* lodo, y entrar en otro. -
San Pedro de Cátedra,toda cofa rila 

- la alca cabera.- « -

De otra manera di ge el Jflutiano, 
S an Pedro de Cuadyerna, fale el coxio 

‘ de fo la tierra. Coxio digan lo que ac* 
llamamos fauandija. -• ;"H>

Sana la muela, con pelarla á cera« 
Sacame-de rato, y no de palio.  ̂
San Valentín, toma la vara, y vete 8 

guarir. -
Entiende a pefear truchas* que es por 
aquel tiempo la pefca dellas* »

Saca de genro, nuncahecheo. E/
• Portugués. ■ ■ >\
: Saco de yerno, nueca es lleno. • \¿ '■

Sangraos Marina,'(opa en vino es 
medecina. ■ o v~y. (dos; 

Salir de Lauaios,y entraren Moja- 
Salamáca a vnos (ana,ya otros maca 
Sabeldo vezinas, que doy de comer 

a mis gallinas ¿ : * r-y :¿
Saual de Mayo,maletas para todo ó 

atino. El Portugués. . ..r  
Smudo de Mayo, calenturas par* to- 

í,k do el aña, . • ■ ... V ; v
SantoTorne, quem nao toucr pbr- 

co,mateamuller. El Portugués, 
Sattendre au común bruid .El Ptan* 

ces. ’■ ¡ ^ ;
í ;, iuggarfepor la común fama. -  ^  
San Antón da cueros al lechon, que
*• eftosyacomidosfon. ■ ' í . • v
San Nicolás de los vinos agudos;, 

c - treynta vezinos j ilos veyute y 
nueue cornudos. ’ ■■■•■<% 

Salencautiuos, quando fon vinos.* 
San Lorcco calura, y lar» V ícete frin 

ra lo vno, y lo otro poco dura. 
Salud,}- dineros,que no Faltará mor 

teros. ••■■■" ■ '='• 1 ;
san'Iuan,y fan Miguel paliado,tan
to manda el moco como el amo.

La cvtfa esy que p<r la ((-'fula ¿el pa*y 
* yinoyiio o fan los amos enojar los mofas

O 4 ¿anda

1 0 S
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San «a Agata, tute ie felle han cabe 
^  ca,■ Et italiano,. ... t-r. . •
j- Tor Jema Agueda todas lai fi e fias
< Otaban. Vivi. •• • • /

Sanige de ttaydof, e o voo de pei* 
xe, nCiqua fe perde. EITotrugues.* 

Santa Luzia, mengua la noche, y 
crece d  dia. ■ -■* ■>..>■<< ■

San V ícente claro,pan harto; fan Vi 
Cente efeuro, pan ninguno. .. 

San ìuan el verde pafsò por aquí, 
triàs ha d¿ vn año que nuca ie vi. 

Sancha, Sacha, bcues el vino, y di- 
aesque mancha, u - > .. v . . .v,y 

San Pedro, y Sahelizes, quiebra ei 
pan por las ráyzes. ■ ••• . i 

ck E l  pan  entontes efia tan (c to ,q  p ifando*  
le  J e  quiebra» las cañas por las tayaes»  

Sauìeza de pouer homo, beleza de 
¡, putaña, forza de faquín, non val 
4 tn  bagacin. E l  ita lia n o .  ̂ ;
. . Sabiduría de pobre» hctmofiufadepu* 

ta » fuerfa de ganapán» fio valen vn 
.♦ tornado. < ' r.lí
Saco roto non ten anillo » vn poner 
* • homo noli va a còlillo. El Italiano* 
« Millo di^e por mijo * ■ - • * ;, • y
Santa liberata, perque non he lifci 

ta, Come la intrata. £/ italiano.-. 
Santa Liberata» porque no es la fiali“ 

; ’da tomo la entrada* , '
San Vio la dona bate el marito* El 
V italiana. '■'■■■■ •" ^ :. ..... y...-,. ■

San yÍ0y la muger hiere al marido. ' 
Salir de lodacales, y entrar en cena- 
- gales. ■ • - • . • ■
Salta ben fatata, poco aceto, e beh 

Oleata. El Italiano.
LaeHjaiada»bien¡alada, pòco vinagre 
y bit» â eytada. . .

Santa Agata, foq ferrite le fede qua, 
¿Tanta Agii elee, fenice iònie felle

. ne lechcfe. E/ Italiano.- ■
Santa A^at i» acaba las finias en ta- 

r fa , fiama Tncs acaba las Jitilas e.¡ la 
Y;¿ lefia. , .. .■

San luán d  verde, no es cada mes. 
San pedro de los arcos, de\a el día- 
- bit) ios bueyes, y toma los aínos. 

San f  eyrar, las bon iautar, que fu) 
rtogar, naó ha lugar; El Tonui>uti*

■ !S.iu* l edro hage buen yantar» que fian 
Hogar nao ha lugat. . . .  - ~

Santa Ana,vuapintada, <• ;
San Sirte, bufcalas vuas donde las 
. vifte. ■’■■V' • i ;i . . 

Saín ert au fea vriner, di cracher fe 
‘. fault gardetvEl francés. .. ^
' Sano es en ti fuego mear fie» dt éficupif 

es menfletgttatdatfe* ’i«<
San A/átias, apartal« vafijas.vy I , 4 
San Miguel de las vuas, tardé vie
rnes,y poco duras: (i vinielfes dos 

vezes al año,y no quedaría moco
, * €oü átno« r-. •> ^ * ,-v < • >< * v.ji-
Sabéis a faa Siluertreí perdido atieís
, r ‘ cite*1 -f i j* i” -» t/ , , ? y ••" * -«' "
Sal, y falud, cüydádo,y teporal hin- 

chen el corral* 4 
:' Oonuicne a fabef del ganado*'' •: > -

Saltó la Cabra en la viña, tambie lal- 
' - tara la hija. ; .

San Cebrian, amecha candiles, mal 
para los\oíiciales,peor para los t v  

: prendi2es, /fííp.r:,;.;..,. ,,.r......p.
Sabes elfo, y no la caca. ' r • 
Salud, y alegría belleza Cria: átauio, 

y afeyte Cueíla dinero, y miente« 
Sacar el pie del lodo.
SaÜo ei ratón de fu agujeró,bufeañ* 

me aquí para defpenfero.
Secreto de oreja, no vale vnaárbeja 
Se queréis q yo vos be queyra,day 

■vn auano a la rangeyrá. El Torta- 
guesr Si
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Si ¿¡nercyi que oí bien quiera dad vru 
¡acudida al Httranj.il.

Se gun d natural de ru hi jo.aísi ie da 
e! cortfeio.

Se ricr, fu la gla^e dune nui&. El Era 
íes. . ^
Fiar fe de ta eluda de vna tícele. Quiere 
dt^ir, que no fedeue kaiser,porque i fia* : 
i a ddgid-i y quebrarle ha. 

seca la higuera, q rales higos llena, 
jeruice de feigneur,neít pas heritai- 

ge. El ¥ ranees. > .
; Seruicio de feñur no es herencia. •

Sea velado, y feafe *n palo.
Seday rafo no dan eftado. t { i 
Se me viíh,rite, fe naá, efcarñecíte. 

El Tur tugues. • ¿t
Si me vifae rryiwe, fi tto efearneeite.

Ser puta,y buena muger como pue
de fer, feñor Bachiller? •

que nos veamos.
Sé miña fogra more.bufcarc que ma 

eflolie. El Tottugues, 
si mi fuegra muere > bufaire quien la 
di ¡Tulla. ■ t«?

s embrar media y coger media*. , .<• f 
Secreto de dos, labelo Dios,fecretó 

de rres, toda res. . _,. ... 
5 ede de calador, y famé de pefcadot 

El Vortugues. , i :
Sed de capador, y hambre de pefea*
d0r. . . . .  f .

Señal mortal, no querer Tañar. 
Jegar, o gauillar, o guarda lahera. 
Se non dorme meu olio, folga mett 

oifo. El Gallego. . . ... |
jeja mal acá. foja acola. Él ‘Pettugúti* 

Sea mal acá o fea acullá, ;.... ..
je a yo Merino, fiquiera dé vh motiá 
¡! no.

íembrar por fanegas, y coger por 
efpigas.. .. . . . .

je  nao chouer en Mayo, e Abril,da- 
; rá o Rey o carro, e o carril, pof 

. huafogata, eporhun fenil,cali
lla á quien lia pedir., . _ ,4
E / V ortigues llama fenil el embudo. 

Se chouer en «Mayo , carrcguara o 
Rey o Carro, é en Abril o carril,e 
entre Abril e Mayo ó carril, c o 

.’i carro. El 'Portugués. 5>:
Se bebado te vires fentir, fugéaCo- 

pañia, é vay dormir. El Vurtugues. 
Rtbado es beodo. _ . . .

Sea en hora mala, para quien de no
che trafteja cafa. .

Seame yo bueno, y herrón para mi 
abuelo: ■ .... , ,

Sel femer, eft lieii de foler. Él Eran*
. tes.
bal fembr xfen tugar de ful.ir. 

Seruimos, y no medramos^gahaf có

jermon fin Aguftino, olla ñu toci-
no# ■ ’ u ■  ̂̂  , u .  o <>--

jeja rucio, y íejaqualqueyra. El Tet 
tugues. ,?, ...

jea mi enemigo,y vaya a mi molino 
je  fores crefpo, e beiçudo náo ta fe- 
. giirO de fer cornudo. El Tortuguts. 
jer mercader , mas va ert el cobrar, 

que en el vender. ; , . .. .
jea maridillo, 1Í quiera dé lodilló. 

Otros di^n fea mar idilio t o fea fatpi* 
lio. v, f

Sereno de Abril, vete ai niándado c|
_ veras a vertir. .,...

Otros dispn, tarde de jlbrVt vi don¿ 
de has de yr que a tu cafa vendras i  

. dormir J la de .Âgojlo, ni por agua al 
pop.. |

j'epulchres blahdiis. El Francés. 
Sepulcros blancos. Contra los bipocri*
tl$ • J */ .'• ■

jéiuidle, que de buenos viene.' , ■
O j Otros
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Oiros digenf feruinos, que de buenos 

*■ venimos. •
ÍCmer poys deitant les colunibs. E/
* Francés. ‘ • ■

Sembrar carnejas delante de las palo- 
mas, ^ h*87- -■

Sefo vente a las rcúes, pues a la cabe 
§a no puedes.

Setiembre, de mi fe te miembre. 
Sentí quien danca, y baylaua vn pe

rro en la placa. 1 “ ? ^
Se mañaftifen, ferafti vn bo. El itár 

' liana. »
Sí comiflc heno, jeras va buey.*' ‘" ! ¿ 

Se mudara el tiépo que le capre ef- 
trandan. Ei Italiano. '

6i El tiempo fe mudara, que las cabra* 
tfhrnukan. • • • ‘ ^

Se Febraro rio febrereia, m arco c I- 
preza. El Italiano. ■ r ='•

^ Sí febrero no hagede las fuyas, Marfó 
corre el campo. *

Setiembre, ó licúa lás puentes,o Te
ca las fuentes. ■

Secofelp el oío al gato , mirando la 
¿una, penfando que era enxúdta. 

Se voy venir meco, porta teco r  Rl
• Italiano. -■■ ■ ■ -;’ .:r-7.r,-
> Siquier es venir conmigo, trae cohti-

g 0. . .. ^  ’ v '

Sera la puorta,que la piñatava fpo- 
ra. El Italiano, .■<- .. i #
f  ierra la puerta,‘ ^«e la oVa ira fuera. 

Sempre qui pilla vn ¿con en aafen- 
cia, vederay que teme vn topo en

* prefencia. El italiano.
Siempre quien toma vn León en au- 
fencia, veras que teme vn topo en pre- 

(■ , fencia.
Seco, y no dé hambre, huye del,co- 

^ mo de landre.
Se nao forafutn,es,fui,cqu»s,vel qui

■ Gramático fayraeü daqui. ElPor 
tugues.
Sino fuera por fui» , es.fuy.y (¡ais, reí 
qui. Gramático Jalicra yo de aquí.

Se la Tara mofe, la fiorirà, e fie la fiara 
: fpina, la ponzerà. El italiano.- 

Si fuera rufa, edafloreara, yji ejpjna, 
ella picará. : ■ .

Sen alle fans dire a Dieu. El Trances.
Eneje fui degir ,a Dios. * '

Sea pata mañana, que para luego es 
tarde. - ’v - 

Se te vergoña dir de (T, fcorla el ca
po, e fa culi. El italiano.'

■' Si has vcrgueiifade degir ft, menea la 
cabe fa,y hagafsi. '

Sefcoucer, parler. El Franees.r '•*
• Efcucharjcaft mifmo, quando habla, 

Contra los que prefumen de fer muy n- 
:h- -fonados. '■ ■’ r >rxr- :
Señores apobrccen, y criados padei 

cen. 1 - ;r--m -\
Se co, y no de hambre, mas rezió es 

quearambre; * * ; T '
Se Aluaroter paífaro,Maria mata pa 

rael, que culpa ten Sabel, ; 
■ Remeda la habla de los negros s ! .¡ 

Se houfer,& ñauó yr chebal. El Tré 
ccs. \ ■ \

-  C alfar fe las botas, y no tener cauallo. 
Se queres ter boa tama, nao te tome 

él Sol na cama. Ei "Portugués.
Se/a marido, & Teja grao de millo.El 

Portugués. ’ '
Sea fecreto, por amor del alcauala. 
Se queres beucraguoalimpai tiraa 
' da fomee viua.E/ Portugués.

Seafe erio, y feafe mio.
S<)a voía à fìgueyra, e efteje me cu  ̂

vcyra._lil Portugués.
Sea vuejtra la higuera y ejiemeyoa la
vera. - ............"

Sel
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Sci no folle vento ■ ne femena nata, 
¡ non ge faria mal tempo, ne mala 

giornata. £/ Italia*«.„ ;< i
Sino huuiera viento, ni hembra,ni ouie- 

. ra mal tieni w, ni mala lomada, • •
5er cada para boa na6 bada. £/ ip'cr- 
, tugues. ■■■.

Sepan gatos, que es antruejo. 
fe mo^o bien mandado,y comerás a 

: la meíacon tu amo. . .
5ea milagro, y hágalo ei diablo. ; 
f «nal de mala beltia, fudar tras la o* 

reja. : .o . • ;,ro:.rrov . ..
Si el cauallo tuuieíle bazo,y la palo* 

ma hiel, toda la gente fe auendria 
bien. ■ :.n ¿
Quiere degir, ft el fobetuio mitigaffe al 

6 el brio, y ti muy manfo tuuiejje algo do 
Colera. t¡¡Tt, y

Sifectetos quieres faber, büícaloS

Ci, que no en la m ía....... |
Si la hÍ2ide en Pajares, pagaftela en 

. Campumanes.,.w.
SÍ a C uruef o vai, licúa p2, que agua 
. hallaras. •; y.( ..v: ■ i ’

Si otro acuerdo no tonudes, a mal 
¿yran los Cañamares. t ... .,g

Si te vi, no me acuerdo. v, 
Siete al faco, y el faco en tierra. .. ? 

0 tros digen, fíete a la fanegary ella cié 
tierra. . . . . .  f

Si mas quereys, por buen dinero.  ̂
Silla, y guarnición, dos mil maraue* 

dis Ion. ■ ■ • •• w i.,!, i . •
Si el deudor no fe-muere / ;; la deuda 

no fe pierde. ...«><
Si fe perdieron los anilles, aquí que

daron los dedillos. ,
Otros dige.it los farfiltoti-hüwyi i t  

Si el villano fu pie líe el fabor de la gá ■

. i  t ;j  *

en el pelar, ó en el plaaer.^ ^y  ̂ ... Hiña en Enero, no dexarianingu-
Si quieres que tu hijo crezCa»Jáualt' na en el pollero/ . , vwwív;»

íí'í JUÍ1los pies,y rapale lacabe^a 
Si quieres potro, de vno, y de otro.

fi quieres tener buen tr.o§ó,afttes4 • 
le nazca eVbo$o. ; -v ;•.»**•**'

Si de ericínácjujéresfer podador, de Silla íin Capelo, Arcediano de Tole
' 1 (' ? V ; íí fí

'■ i ..»4Xa horca, y pendón.
¿i que el tiñofo por pez vendrá. ^
Si quieres coger pan, ara por íatr 

Ulan. , i■, 7. ;u.:¿r;
Jigüe la hormiga, li quieres viuir fin

i |  fatiga.’.'P y i í ' i i i  i t i / t i i / . i - i '? *SE'.í.i.'i t i.
Si qtieréyS álgo pagadme, antes qué 

venga mi madre,
Situé al noble, aunque fer pobre. 

*4 üaden, que tiempo vendrá, en que te
í; r - 1

+-* *i f y\>2lo pagará
fi no fue auifada, tomé la eíkspada.

do* 7“ . i '■ ■ ■ * .y; y.: .y.: ;; .. . .. y
Si te*aguzd, y fió te emboto,bué asa1 

rauedi me ahorro. i
fi vos , comadre > efiüuicd’edes eit 

vueftra cafa la pierna quebrada, • 
.. no me halla» jedes en cada Cáfavjc 
Si quieres Comida mala/ conie ¡a lié* 

bre alfada, v. yt,y ,y-y;sy;y u., y¡ ,s 
Sime vifte búrleme / íi lió irie vifte 

. - c á l l e m e .  : f , v  ¡  , , ; ¡ 3

fifttpiclfe lahusfte lo qué haze lí 
..huelle, mal para la huefte.1

r i:-...
Sibien /uan es, lino Pedro como de Si la piedra da en el cantaro, nial paj ‘

ra e! cantavo: y f¡ el cantaro da en 
tía piedra mal para el cantaro. r,u£ 

Si beno en ra taberna,- lino huelgo- ’ 
; me en ella.-.

g\ iSt

antes. . , . ■_ ■ ..
fi ques boti confello, pideo a borne 

vello. F.l G- ligo. y : y,; ‘
fíete hinche, y vazia al din, en tu ca- f ̂ t V’ '4 '



Si quieres enemigos, haz dé vertir a 
v niños, i • '

“Porque pocas ve-fes fe acierta,y es m<t- 
" tcria de ren filias. í  ̂ •• ;
Si el juramento es por nos, la burra 

es nueftra.
Si Marina baylo, torre lo que hallo.

Otros diferí, tome lo quebufcós ?
Siembra; y cria, y auras alegría^
Si quieres fer polido, trae aguja* y 

hilo. .. , ,,
Si todo ék tal,digole trigo femental. 

Quiere defir, trigo efeogido grano a 
grano para fembrar. ■ ;

Si quieres aprender orar, entra en la 
mar. í:-; ‘ '••••■ ,,

Siembra trigo eh barrial,y pon viña 
en cafcajal. •• - 1 -

Si la locura fuelle dolores,en cada ca 
ía darían vozes. ■ >

Si quieres hazer buen cútrabdale de 
comer, y desalo holgar. f:ii 
C utral digerí al buey , que ya viejo le 
venden. -

Si fuera adiuino, iio fuera mezqui
no. ; 4

Si fe quebró la olla, fino he aquí los 
caicos. 1

Si muimos axuar, fino vimoslo col-' 
g a r .: : ¡̂4..- *

Si quieres la otie/a, andaré' tras ella, 
jin clérigo, y palomar tindras lim

pio tu lugar. • > ¡ ,
Si quieres que haga por ti, haz por
• mi. ; i

Si tal fuélTe lo rorófeomo lo defeo- 
fido, no auria nada perdido.

Si la villa no me agtda, no me acón-’
¡■: fejedes nada. • ■ ■ ’ j'"
Si la natura léñala ó es muy buena,

ó es muy ma'a. ■ . *<:*
Si te da el pobre,es porq mas tome,
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si vos i  A xa, yo a Hali. . '
Si quieres tener pan fobrado , dexa 

lo alatnado, y vete a lo holgado.
Si quieres bien calar, cafa con tu y.

guai.;, J . ■ ■
Si embidia fuerte tiña, q pez lo baf- 

tariaí
Si clare en Marco,- bufea cubas,y tna 
' co: y lien Abril,tórnalas al cubil.

Slèpre piomete en duda, pues al dar 
nadie ce ayuda. * • : » -

Si della elcapo.y no me muero nun
ca mas bodas al cielo, 

íi quieres viuir íano, hazte vie/o té- 
prano. ; v*-í$r./¿> .*•• .•** w 4 ■ *.;

Si tu no entraífes en mi fuego,no fa- 
11 brias lo que cuezgo. ■>'<  ̂a
Si quieres viuir íano,anda vna legua 

mas por año. ^ : • •• ..
Sirue a feñor, y fabras que es dolor. 
Si ella mato tras que ando ; tres me
• faltan para quano. <•' , ¿
Si te llamo no te engaño,fi te tardas

por tu daño. ,■ ¡^4 - y.-A .
Si eílb es alsj dicho han demi. ■»'
Si tantos monteros la garca comba

ten, por Dios que la maten. ' 
Si ertuuieres fubido, no te deíTeen 

ver ciydo. • .*•. - j.
Si fupieflTe lamuger las virtudes de 

la ruda, bufcallayade noche a U
: Luiia. v yi r 'rìù O-

Si bien te lo ganas, bien te lo papas. 
Si bien me quieres, luán, tus obras
• me lo dirán. . u; . : ^

Si callara la picuda, Tupiera para que
' era la ruda. ^  yy  •* u

Si quieres que prenda , aunque me 
pe fe, cauame carta mes.  ̂ '

Si el cuerdo no errarte, el necio rebé 
rada. - .fir.a- , ’

Síguela montero,que mal herida va.
Si
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Si ti necio no fueífe al mercado, no 
„ fe vendería lo malo. y  <•"y- ¿ 

5in rauanos, y vela, no a y buena ce- 
• na. , . ~ - V -

Si de alguno te quieres vengar, has 
de callar. ; y '

Silamocuela fuere loca, andenlas 
. manos, y calle la boca.

V Sigue razón, aunque a vnos agrade,
: ya otros non.

Sino veo per los ojos veo por los 
antojos. ¡:. -y.

Sin temor el amor parece dcíprecio, 
fin amor el temor defdeño.

Si el niño llorare, acállele fu madre: 
y fino quifiere callar,dexele llorar. 

Siete lobos, y la madre, y rabia que 
. la mate. ■.  ̂ .? ■ . ;-

Si Alejandro es cornudo, fepalo 
Dios, y todo el mundo. ■• •
Que los males de los ¿rondes fenores no ’ 
pueden encubrir fe.̂  i : ■•{■■■■■

Siembra temprano, y poda tardío.
cogerás pan, y vino.

Sila burra no me canfa,no fe me yra 
. Sancha, '-yyí

5 i afsi corres como bcues, vámonos 
.¿liebres. yu v; -y

t i  quereys que bayle,andcel barril 
.-delante. -y» . y 

Siembra en poluo,y auras cogolmo. -> 
Quien de^T) montón de trigo.

Si Dios quifiere y luán viniere,echa 
remos a Pedro de cafa.

Sí quieres malas mañanas, compra 
rocines, y albardas.

Sin fon, ó con fon, baylaua el afne- 
jon.

S i  el diablo dio en piedra, tal qual la 
dio, la lleua.

Si has fido recuero, guarte dtl cabe
ro.

5  i no mira a la vieja miran á lo que 
llena.

¿i el fapo come tierra, bien fe le ef- 
triega en la pierna. y  y 

¿i el hijo fale al padre ¿ de duda faca 
la madre.

Si quieres dar dé palos a tu muger,- 
pídele al Sol a beuer.

Siébranie en /febrero fi quiera mq 
metas en vn agujero. - ;

Si Jongiour neíl,q toft ne foit preft. 
El frunces.
too ay día tan lexos que prefio no efié 
prelente. ’ ” •

Si el ludio va llorando, el Modejar 
lo ha engañado. -s

Sino hila Marta, hila el arcai 
Si fueres a Haruas, mira por do vas. 
Si no llegáis al punto, no comereys 

del vnto.
Siga el tiempo quien bien fe quiere/ 

fino hallarfeha folo, y fin argén.
Si tu amigo te engaña vna vez, nun

ca medre el: y fi dos , tu, y el: y fi 
tres, t.u folu nunca medres.

Sifa Moruna de tres blancas la vna: 
fila de Dios de eres blácas las dos. “ 

Si fueres malo tu daño.
Si buen negoció trazedes frade, po

déis falar de calle. b\ Tortu¿ues.
Si quieres bazer buen teftamento, 

hazle eftando bueno.
Si mucho las pintas,) regalas,de bue 

ñas hijas haras malas. '•
Si el gato come miel, no eftamos á- 

quibien.
Sino os fuerades, beuierades.
5Í te muerde el eícorpion, trayan la 

pala, y acadon:fi te muerde el ala
cran, trayá la manta, y el cabecal- ‘ 

Si pallares a Moneen, por la mana 
e.r tu bordan.

Si tie-
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Si tienes de mi enojo, deícal^ate vn 

capato, y échalo en remojo. * 
Siembre quien quifiere lino en Teca*
*# dal, y yo, do lo pueda regar. ■
Si alguno prouar quereys, dal de ofi

cio, vereys quien es.
$iete hermanos en vn concejo, a las 

vezes juzgan tuerto , a las vezes 
;f derecho. .

Si en A bril ay lodo, no yra todo.* 
Sirue bien al feñor, y obligarleha la5 

razón. ; i  v
Si quieres hazer de la cafa corral qui 

tale el techo, catalo hecho. - 
Si la mala ventura no fuera, yo para 

rabbi aprendiera. . , : .
Si es iaque, fino achaque. s.
Sino fuerdes en efta barquera,y reys 

í en la otra que fe calafeta. * i i 
Si mata, fino efpanta.
Si quieres enfermar, lauate la eabe- 

ca, y vete a hecnar. , ; ¿
Si el grande fuefie valiente, y el pe

queño paciéte, y el bermejo leal, 
todo el mundo feria ygual. ¿

Si de CQrt not mous,debades tecara v 
.meles. El Catatan. ,iV
Si Je coraron no te mueues •, debalde te ' 

- caramelas.
Si quieres la viña vieja tornarla mo

ca podada en hoja.
Sin mancebo ningún dominio,ni fin 

hidepota Canónigo- =■ ¡ ¡
Si quieres Inzer mejor pá q tu vezi- 

na, mafia có agua, y no có harina. 
Sicó Monja quieres tratar, cúmple

te de guardar.
Si ott os liembran en lo eftercolado,

. hembra tn en el holgado.
Sin andar por los defiertos.fe hazen 

los cogombros retuertos.
Sino te quieres cafar, copre faualo

J N E S
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por fan luán.'
Si como me difie en el ojo, me die

ras en el jarro, bonica me auias 
parado.

Sino fuelle por toma, toma tu, mas 
ternia que no tu.

Si os agrada elfo meted la mano en 
el cefio., y fi deiio na os agradays, 

...no lametays. . > ¿ »
Si Cafiilla fuera vaca, Rioja fuera la 
? riñonada. ' - • ; '■<>

Si el cielo cayefíe, pararte las manos. 
Siéntate en tu lugar, no te haran le- 

uanrar. ■ • ■* ■ • : -••••-
S i quieres bien empreñar, guárdate 

de fegundar. •
Si hermoía es doña Eluira,en fu cafa 

fe remira. -
Si bien, fino bien, fino paitóme a- 

llen. ■
Si la lengua erró, el coracon no.
Si jcuífe voulu cuyrc, le f«ur fufi 

cheut. E¿ F.ra.ues. • • ■■■»
Si yo q'riflera co^yr, el horno fuera cay-
; d ü  • , l  ■' v • . Jo' "■* * L» t t y™ * ■

Sigue el bien, fi qnieres . fer ai* 
guien.

51 vn ruynfe va por la puerta, otro 
. viene que nos confucla. - ;. . ¿

Sino quieres oyr, maytines, tente a 
. las crines. >

Oyr maytines y llanta fer  enterrado en 
: ' \¡rlefia¡ b en Monaflerio. •

Silla fin cuero hombre en el fue'o. 
Si quieres fer bien feruido,firuete tu 

mifino. * v
Si quieres tener a tu compañero 

que alcancar, parare tn el camino 
a mear.

Si e l  coracon f o e f i e  de azero, no lo 
vencería e l  dinero.

Si quieres holgura, lufre amargura-
Si/
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íi rtrüthó trabaja higuero, tanto me‘ 

tc en el pajero. F.l .Afluriano. ■: ■ r 
Que llama al vientre pajero 

Si eílauieres al foguero, no hagáVel 
rabo pedero:porq íi fueres a cóce 
jo,no quiera el hablar primero.E/ 
^tfluriano. • ’
Que lamapedro al traparador. • :

Si quieres cedo engordar, come con' 
hambre, y beue a vagar. •

Siete hermanos en vn concejo, dé 
lo tuerto hazen derecho.

Si cacares no te alabes, fino cacares- 
no te enhades. v

Si pudieres lo que quifieres, fina’ 
haz lo que pudieres. • h

íiema en culpa fiel nunca; El jíflu- 
r i a n o .  D i ^ e ,  f i e m a  v r .a  v e ^ j ' - r  ■-< • y

Si quieres vida fegura aísienta el pié1 
' la llanura. • >■ í* i /

Si tuu ¡eramos dinero para pañi car* 
né, y cebolla, nueflra vezina nos : 
preftaria vna olla." .?■ y. ^

Si como ricné orejas tuuiera bocá,á‘
; muchos llamaría la picota/ - - ¿

Si teneys la cabeeade vidro,no os ’ 
tomeys a pedras comigó.

Sino ouiefle mas de o/os,quede ca-!i
nela, quüto vale ellos, valdra ella.1 

Si poco royó la cabra, no es poco J 
lo que daña.-1
Torque-fc feea el árbol qae roen. ■ :/■ ;>*■  

Si a tu vezino quieres mal, mete laS ' 
cabras en fu oliuar. ’ca

sino como queremos paíTamos co
mo podemos.'- ; r '

Si cumples las vnás con otras'pro-’■ 
■. mellas, en lo que pararan aque-'" 

lias,pararan ellas;'
5i fon íi fon largo de piernas,y cór-' ‘ 

to de razón. - i I *
Si quereys buenas obras, hazed!as,s>

? A  Íj O S n r
< y fímalas, atendedlas.''
íi  vols diguens be de tu, no digues'
, mal de algu. El Catatan;- 
i Si quieres que digan bien de ti, no digas 

mal de otro.
Si dorme o olio, fino defeanfa o cf- 

fo. El Gallego.
Si bien mc qujere-Dóminga. eíTo le ' 

venga.
Si la pildora bien Tupiera,no la dora’' 

ran por de fuera. . 
í i  canto fuego teneys,foplá no re¿ 

benteys. *
Otros digen huelgb;-

Si qüifieredes,fino dexáldo, que af$i1 
dixo Pedro a fu amo. ■ ,

Si el burlador fuere burlado; el róf- ' 
tro ledo, no enojado.

Si en hora mala, qué para Vos eftauá 1 
guardada. * . ■■ -

Si Dios de aqúi trie leoanta, yo hila* ' 
re vna manta: íol, y día bueno; q ! 
man ta,que duelo;
T al abras de vieja arnpét¡t¡tid,ly-qué 
no quería hilar. ,

Si fueres arrendador, féy tú el cógé- " 
v; dor. •;: . . .v
Si los cónócieífedes;ayunarles ya-' 

des losVernes.* < 'T'*.-*■ -!-¡'
Si vides alia el tortero andando,que “ 

perdí la ruecayy el hufo no hallo? ■ 
íino atajas de chico alyenroj conti-1' 

no yra creciendo. • ,,
íi quieres que digas lo que dizés,di«! ’ 

gó las heres, que no helizes.  ̂
íi  quereys vef quanto vale m  ditcá1 

do, bufcalo preltadb. • •'
íirucle como a marido, y guárdatelí 

del como de enemigo.
Si tienes Medico amigoí quítale la'1 

gorra, y cmbialo a cafa de tu ene-;' 
migo; ■ . . .O „ *•. i
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Si tu eres ajo,yo piedra que te m ijo  
Sopla poco a poco, no harás geítos 

como loco. i 
Soplará el odrero, y alborotarfeha 

Toledo. ■
So el coeilleiro agua no capelo. El 

"Portugués. . ¡
• Sol de color de conejo» agua entibó*

nete. ■ ■ "-V
Sopla herrero, ganaras dinero. V: 
Sol madruguero,no dura día entero 
Sol courouger a fon ventrc. El 

Francés. ' V ' ;a
Enojar fe contra fu vientre. ' 

í  ocono de Efca'ona, quando llega - 
el agua la villa es quemada.

•íL<j r a in e s ,  porque ella e fli  en alto  
y  t i r io  abaxo. • • :: . .. ..

Sol rojo, agua al ojo. ’ • ■?« r . t ' 
Souder argén vif. El Francés.

Soldar el abogue. ’’
So mala capa, yaze buen betiedor. 
Solía de Abril, abrelle amaon, e de
* xa a yr. Ei P o r tu g u e s a

Solía es genero de pe fea. v . m
Socorrer a o couro có aluayade,que 

feyeentos mefes naon fe vaon de 
balde. El Portugués.

Soñó el ciego, que veía, y foñaualo 
v‘que quería. ■ • :: .:

Sol de Margo, hiere como Margo.
Otros dî on,apega como pelmafo¿ v..u 

Sobre cuernos penitencia.
• Otros di^em Jobre cuernos cíete fnel

dos.
Sol puerto, obrero fuelto.
Sola fombra del nogal no té  pongas 

 ̂ á recortar. ; ; •• •
= Porque es dafíofa, como eferiuc Pli

nto en el libro 17.
Sol de Inuierno, fale tarde, y pone- 

fe prerto.

Sopla, y tañe,que fe va el padrino. 
Soys a ton bled mouldre.fe tu ne 

veu! x perdre plus que la pouldre 
El Francés.
Hállete a tu trigo moler, fino quieres 
mas que el poíno perder. _

Solé vento, tempo de tormento. 
Sobre breuasno beuas.
500 o neceírario deleyta,e o fobejo 

atromenta. E lP ortugues.
Solo lo neceffario deleyta , y lo fupcfhio 
atormenta. .

So la buena razón, empece el enga- 
ñador.

So lo pardo eftá el engaño.
Sofpira Gilete,y ella duerme.
501 que mucho madruga,poco dura.' 
Sofre e viuirás. Ei Portugués.
Sobre negro no áy tintura.
Soubz la peaul de lhóme, pluíieurs

beftes ont vmbre. El Francés. 
Debaxo del pe!e}o del hombre muchas 
be filas tienen fombra. n 

Sobre vn hueuo pone 1a gallina. 
Sois tierra, y aun no pata tapias 
■ "buena.
So el cabello rubio, buen piojo ra

budo. ■ ■-
Sopas de añadido, ni fon buenas, ni 

faben bien,ni marido de otra mu«
1 ger. ■ 1

Sobre el melón vino follon. •• 
Sobre dinero no ay compañero. > 
Sol de Genero, fempre anda detras 

de otro. El Portugués.
Solano, malo de Inuierno, peor de 

-■ Verano. : •' - ■
Sol de Inuierno,amor de puta,tarde 

ven e pouco dura. El portugués. 
Sobre peras vino beuas. - 
Sobre mojado llueue.

hermano del q os adcrecó el ca-
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So el fayal ay al.
Sorbete eflemoco, q Dios te darâ 

otio.
Soy recognoiftre. El Fronces.

ConocerJe afsi niifmo.
Soltero pauon,defpofado leon,cafà 

do afno.
Somos Gallegos, y no nos entende 

, mos.
Sorbe, y folia,que mas ay en la olla. 
Souuétfe plaint.quiiniurie fon pro 

cha in. El Francés, . 4
Miabas reyes fe quexa el que ha hecho 
la fin rayón a fu próximo. , >

Sopra Dio non he fegnior, íoprafal 
non hefapor. El italiano.

Miabas reyes rienemenofprecio, por
que la fortalleya à la beldad es /age*

. F td* ' . * 'i®, '
So mi manto al Rey me mando, q 
duelas y vino andan camino. ? 
Sulta prima. n
Sufre el afno la carga, mas no la Co

bre carga.. ...
Subtilité vault mieulx que force. EJ 

F rames. ■ - '• -¡.
. , M ana vale mas que fuer ça. •
Sufrir cochura por hermofura. :  ̂ 1 
Sufriré hija golofa, y aluendera,mas 

no ventanera. -  1 ■■ «
Suela de Cerrada, y  vira de garra no 

laalcança toda barba.
Soit eureuxqui puift, il ne left qui Suegra, ni barro buena : nuera ni de

veult. El Francés.
S ea ditbofo el que puede, no lo es el que 
quiere. . >

Soplando brafa fe faca llama, y eno
jos de mala palabra.

Soplar,y forber no puede junto fcr. 
So vaynadeoro cuchillo de plomo. 
Solis me llamo, y folo me ando. 
So),y buena tierra, hazcn buen gana 
• do, que no paílor afamado.
Soyes entre Democritus, & Hera- 

clitus. El Frartes.
Soy, ni muy grane, ni muy rifaeno. 

Souuent par gens mariez preftres, 
& gens dartnes ne íout aymez. El 
Francés. • W; ;.£■ -
Muchas reyes por Jos hombres cafa
dos , los C lérigos, y  foliados, no fon
tVMJ'l ’S. . . i

Strada vechia, e troio nuouo. El Ita
' lim o ..  .

barro ni de cera.
Otros ni de a/ucar buena.

Sufra quien penas tiene, que tras-vil 
tiempo otro viene, 

su alma en fu palma. ¡
Sube facre, tomaras la gar$a. _ 
Sua cara defende fuá cafa. El Tortú-

$H€s* - w ?
Suela de lomo, y virade allí logo.  ̂
Suiure les oyíTeaulx,& poiíTonspar- 

le train. ElFrancés. • ^
Seguir las aues,y los peyes por el rafiro.

■ Quiere deyir,trabajar en rano.
Sueño foífegado no teme nublado. 
Suyos fon los oios, y míos ion los 

olmos. i
Suzio eftays Nauarro, no es fino ba

rro.
Sueño de Abril devale a tu hijo dor

mir, ei de Mayo a tu criado.
Sufre por faber, y trabaja por rener.

1 . ■ .Camilo t'iij.i, y fendrro nucw>.
Souueutcs foys aduient meíprife, q

force a beauhé eít tubmife. El Ira --.Tal terra andar, ral pan manjar
ces. <J alieno.o

Tan
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Tanto dan a quien bien hila , como 
» : a quien mal hila.

Tanto quifo Ja vieja hilar, que no fe 
pudo levantar. ¡ » o  ¡ «

Tal efeudero eftá en la frontera i y 
' tai le da en la mollera. 1 

Tardé madrugueras bien recaude« 
Tal la ley, qual el Rey.

, Tanto pan como vn pulgar,tornad 
alma a fu lugar. ; '

Tarras barras, qual el pagó.tal yras. 
Tan grande es el yerro,como el que 

- yerra. ,>.v:i',
Table vault bien efcolé.1 £/ Ftan* 
{■ices* r •«''..■ S . i'-- ■■■

La tnefa vale bien la efcuela . Qjtie- 
li, te desgr, que también aprenden los 

hombres en la m efa ,tom o en la efcue

Tal horael coraron brama* aunque 
la llengua calla. .

Tales fu y m o s  como vos, tales fereis 
• carao nos. ;y ■-'..¡■tívi, : 4  ? ■■

Tarde vcmftes.y no con hora,recau 
dareys mas no agora.

Tanto efearuada cabra,que tiene tria >
«íí.vJa«UMU-iqj

Otros di^en, tanto efearua la cabra, que 
, fanyre faca» ,= &•*. .;:vo’:
Tantos fe ati nacidos, quantos feran 

. I queridos. -
i, Tai dexa el cacadór lacafa, como la 

caca !a cama.
„ Tantos cobres pierde el ajero,como 

dias palian de Enero.
»,T¡mro vales como vas, y tuauer de 

mas.
Tan to por tanto, Hábito lleucel 

manto.
Hab.to es nombre propio.- 

¡Tamto da agura na pedraraté que 1 
quebra t i  ‘F<ortugues* •.< ,iw

Tanto qtiefo como p'am 
Tállame man,y pie, e meteme entre

imei. El italiano. .■
C m anteníanos, y  pies, y  metetne ettre 
los míos.

Tres marias ten as malleres, rreruir 
fem cuydar, mijar onde qtier,cho |  
rar fem porque El Tortuguts.

Tal por tal, como nuezes tncoflai, 
Tart, y mal aparejar. t i  Caíala».
' Tarde, y  mal aparejada.
Tal grado aja quem a vella arregacg,

, V E l "Portugués. ■•<■■■ V ! ! *
D e otra manera fe di^e. Ta l galardón 

. aya, quien aguija la  vit/a,y no la arre- 
gafa .

Tanto es lo demas como lo de me* 
nos. . ■ . ■

Tan lexos dé ojo,tan lexos decora- 
“ ^on. p

Tatito Como el que tiene,como def
ina el que no tiene. ■* ' ’■ "  

Tablado de vn año,para plazcrde vn
• -■ rato. ; /¡. -yi. "i-

O tros dicten, tablado' dtvn afta j.-labor 
■■ de vn rato. ■■■■•- yi :'k'¡>hí ,.c
Tal es el vino para los gargajos,
- qual esfan Bartolomé para los dia

DlOS. ■ - ■< • : ■ .  f ÁJ ... .
Tanto entornó', que traftomó. 
Taberna cofa ría , ni hinche ni vJ-
- 2Ía. • .... '*>;i...í:.sí■■ f-'-'-’l ’/■>
Tabardo, y bota encubren coyta. 
Tal te quiero Creipa, y ella eratiño

la. ■ ■ • - t  ̂ r * ; *. •.*v*• . •
Tanto es Pedro de bueno, que hie*

■ de a enfermo.1 ¡ ■, ....
*

Tanto me doy por oyxte, como por 
harre.

' Tanto es Pedro de Dios, que no le 
medra Dios. i v « •  ̂ _ 

Tanto es ue gros, que no ay. quien
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lo monge. . : ' v ,: ; ^

Ta chemifc, ne fache ta guife. El 
Frunces. <. \
Tu carmi fu no fepa tu  intención. •

ha tenido, que tener no ha fabú - 
do.

Tanto diran.eras, eras,harta que lie* - 
güeña ellas.

I 14

¿ f! IIV » " H ’*p*̂ *** . Q  — -----
Tantos por tantos,vanfe los lobos a Tant vault le petteler du maiftredu

1 r  > 1 - r._____  J ... 1Josafnos.
Tan contenta va vna gallina con vn 

pollo, como orra con ocho. >
Tal te veas entre enemigos como 

pavaro entre niños. ¡i ,
Ta! refufe, qui apres mu Ce. El Fran* 

a s .  ,
Tul rebufe,  que d e ’puesgruñe.

Tapar la nariz, y comer la perdiz.

/ardin, como.fault le fnmer daul 
truy. E1 Francés.
Tanto vale el biliar del dueño de el jar* - 
din, como el ejtiercolar de otro.

Tal el yerno como el Sol dellnuiei- v 
no. . »'

Tan largo como A/ayo. f
Tardon,tardon,embiante al manda

do, y valle al íol. ̂ ------J / --— ----- ^ -- x j,_ ” * 4  — -----  ^
Tablilla de mefon,que a todos aluer Tan cerca tiene la teta del rabo, que ■'* 

ga. y ella quedafe a la puerta. ,• todo fe coge en vn baño. , ¡
ahur,tahúr, el nombre dize hurta. Tal aura, tal querrá

_ | « |También por do va, como por do vi T 
no, tres leguas de mal camino. .

Tal queda la cafa de la dueña, ydo e l* 
efeudero, como .el fuego fin traf» T 
hoguero.

■ Tanto es poco como no hada, que T 
niaprouecha, ni daña. . .t , .u ;

; Talega de lino pero no en mi moli
no. ; : .o;-..: !

Talneícup, que menjaria. E/ Cata- 
Un. ■

¡.1* . *

fur.
antas vezes da la gotera en la pie
dra, que haze mella, 

al para tal, María para Iuani 
al fabe el afno, que cofa es melco
cha?'. 5 v;,T, . ; ■ J

al fea mi vida, qual es la perdiz có 
■lima. ... . - H : : :■ ■
al carne tal cortel. El Italiano. ..
Tal (orne, tal cuchillo. . = 

anto pica á pega na rayz de trouif- 
co, ate que quebra o bico.Ei par- Tal efeupe de la cofa., qué comería de
tugues. • i ■ ■■ ; - ■ r ella.

anco quiere el diablo a fu hijo,que Tarde, y con mal. 
le quiebra el ojo. ; Tarde venís donFrayle,pues que re- T

ál vida quien quiera la querría. eaedo, no vengo tarde,
apto dirán heylas heylas, que ven- Tarde boluio el gato por la longa- 
gan cuendas Geneyras. Eí Galle- niza. . 
go. Tamyrascurayge.E/Frai.cci.

Tamyras rabia. .
Tal merece quien a ruyn dama fe 0- 

frecc.

T a n to  dirán helas helas, que vengan las 
Calendas de t n e r o .  Q u i e r e d e ^ j f  elJ>r¡~ 
ir,ir día.

Tamto fe ata á pera, que o pee fe le Tales fon migas de añadido, eomo
cae. El T o r t u g u e s .

¡Tal cieñe, que faber no tiene, y tal
nuiger de o:ro marido.
Deoua m a n e ra .  Tal  es la m nger  de

P a 01ro
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okamm&o, carro olla de caldo arla
ndo.

T into  ¿ipan, hafta que fe fequen.'
Tiblagero de Llerena,la tierra tiem 

bla, y el mar fue na.
Otros diferí, la mar brama,y el rio [ne
na. ^  ■

Tefta de ziuna, é barba pafcí uta. El
Italiano. -
La cabefa en ayunas, y la barba def.
pues de com er, entiende je han déla-
uar. '■ - ■■■' • -

Terno el diablo en el infierno.E/ 
lia*#* - “ • ■ ‘"•* ■

T ̂ rdes de Marcó,arrecoge t i t  gana- Qjie es mala compañía la de tres.
do. .«> i ' Tenti caldo, m en ja poc, dormi in al.

Ta^a llaña, allegra el ojo/ y faca ef i t o , fí voy viuere fono. El Italia. 
'“ alma,- ■ : !ir ■■■'
•» ai grado aja quem caluo pe ntea. Ef 1 j i  nda caliente, come poco, y duerme en

Portugués. alto.fi quieres viiiir[ano.
Tentea espeyná. ! 1 ; v. ; ! Tempo venira, que i triíli valera. El

Taim ájaranit,qarafafréturáquatr 1 italiano.
bona es la meíura.E/ Catalan '■ Teftigos de viftefme acá antaño. 

Tégote en el lazo, palomo torcazo* *• Terza, quino ha beuuj laperfo. £| 
Tempo paliado trazido a memoria, - italiano.

da mays pena que gloria. El Pot- la  tercia, quien no bd hedido,la ha perj
tugues. •''•■ ■ ■ :-'"■ "•v . dido.

Tenga yo cubas, y cauda! , y  quiero Tejado dé vñ rato/ labor para todo'
quifiere viñas y lagar. . -  ̂  ̂ ©l año. v * <*■ .....

Tenejstóm breíyauroqúienrtos I®. C Ten es te u fíllo morto, e tenes o ai- 
hurgue.. ■ : r : .L.i.o:.. po no horto.E/ Portugués.

Tela de vn pulgar tarde va al telar; i Teña mangas, e cabecaó , qué teña 
Tefmoing qui la veu eft meilleur, fralda, quer naó* El Portugués,L 

cil qui la o u y , & plus fegur ¿ E l  Ten bien, y fea do quier; - .< 
francés.. Tempero de por fon Migueljguarde
El teflimonio del que lo ha riño es te Dios del/y  ̂« / v -
mejor que del que lo haoydo, y  mas• Tente cata capa,que yo jugarte quic
figuro» ■ ■ ro -.1- •* •" .......  '• ’ 11

Temprana es la caftaña,que por M z- Tengo las mañas del Rey,que dó no 
yo regara. efta no parece.

Tenedme Iamila, fíuo hareos viuda. Tenhazienda, y mira bien donde 
Tengo vn duelo, y otro en pecuelo. venga. • . - • •
Tente con fíete, miécras me efeódo. Tcmasay degauilan que eftá C02Í* 
Terra de mallao, térra de maldicaó. do,y quiere bolar.

El Tortugues. Theoíogo, ancho,y angofto en con*
Mallaon di'ze mojo» , con fin de tic- ciécia como embudo de taberna. 
rra» . Tetas, y culo auer no ninguno.

Ten buen tieto, quando te diere de Tente en tus pies, y comerasmasq 
carmel viento. tres. -

*

Teña
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Teña porcos, é nao teña olios. El

por tugues.
Tenga puercos, y no tenga ajos.

Tu que aras por matas,y aras con va 
cas,y calcasabar.cas>tendras engo 
rras hartas.

Ten cu y dado de ganar, que.tiempó 
queda para el gaftar.

Teneys lumbre .doña .Luziaíla de 
,. Dios doña Mencia.
Tiempo venira, quel tuo fpello non 

te reconocerá. El italiano.
Tempo ha a choca,é tempo ha qué á 

joga. El Gallego.
Tiempo ay para la chueca, y tiempo 

-■ para quien la juega. ,
Tinajuela de buen vino, ni tiene ta- 

pon, ni tsponzillo.
Tiempo tras tiempo, y agua tras vié 

to.
Tiempo,ni hora, no fe ata con íoga. 
Tintininin chaues,qualvo$ fodes tal 

foades. E¿ “Portugués. '
: Tintininin, es el finido que bagen las 

llaues, quando fe dan mas cón otras.
; Lo que di%ees. Qual escoda mo,ta

les palabras di^e. . ¡,-
Tierra de Campos,tierra de diablos 

íueltan los perros, y atan los can-

Tierra de Ro^a, y lo fuyo de Meca. 
> .Porque la tierra de Ropa, como nun 

ca bufido fembrada, eíld holgada, y 
\ es fértil. . . .
Tienda, y.atienda quien tiene tien- 

■da.', • >
Tirar la piedra, y efconder la mano. 
Tiempo derechero,el befugoal Sol, 

y el hornazo al humero. , . 
Tienes en cafa el muerto,y vas á 11o- 
- rar el apeno, '
Tueras malas hizieron a mi padre

boquituerto.
Tié lamico to,col vicio fo. Elltaliano 

Concerua el amigo tuyo con el “Picio 
.. fuyo. , , ¿

.Tirer laiá, beurre, & fang de la ma* 
melle. El Francés.
Sacar leche, mantecâ  y fangre de la 

■ teta. Contra los demaftados en las co
fas que bâ en.

Tierra en frontera, y viña en ladera. 
Tienes nana de morir?cena carneroO m

. añado,y echate adormir. ... ’ 
Tilín,tilin, como el afno de S. Anto 

lin, que cada día era mas ruin. ; ¿r 
Tiempo paliado fíempre es mébra- 

do. .Crv.i
Tixcr vne toille fafcheufe. El Fran-

■. • CCS % ■ * * • • .••••'• • ■■■■> a’
Texer mótela enhetrada.

Tienes aflay, no gozas de lo mucho 
.. por llegar a lo mas. ~ ..
Tirer le broche, deuant quele Po 

foit preH. El Frances. 0--a w- C 
Quitar el tapón, ames que 

' t e  apunto.
Tiene razón la buena mugér, comio 

fe los hueups, y diole con la íá r* , 
ten. ‘' i -

T opado ha Pedro con fu compoñe- 
ro. ■

Touts aiment mieux eftre chénuz, 
que deuenir chaulues. El Francés» 

.... Todos quieren mas Jer canos, que cal
aos. ■ ■ • >■■ A

Toda la piedra no eftá en la cerca.
\Alguna efta en las cabe fas 

Toft riche, toft pouure. £l Francés 
Pfefto rico, prejl'i pobre.

Todo pefcado es flema, y todo jue
go poftem3 .

Tout oequi reluiéí, neíl pas or. El 
Francés.

P 2 Todo

el farro cf-
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Tv<!o aquello que reluce no es. * 

T o d a  fiamenefier mana, lino clcó- 
• mer, que quiera gana. . /, ■>
Tomar Tenderos nueuos,y deaar ca

minos viejos. ^
Repnbcnfionts.

.Todolo{upiefTe,y nada no hizief-
— - T? I • . * ■ ■ L : ■1— 4 ,  ̂ ■ , '• -- 4 • •

Reprchcnfiott.
. Tone dons, playre doibt. ¿I francés.

Toda dadiua agradar date. 
yoda la noche velé,y fin ella me yrc 

Tilabras de enamorado.
Tómame allá efia yegua, tneterme- 

i he en efiacontienda. :í í >
Toro, y gallo, y traucha,y barbó co 
, do en Mayo. , , \ j ,̂ ¡ ¿ * t

Toda la coíá ha lugara quien la ¿abe 
manejar.. ... ‘-xísr.a-. > •,

.Touts a duocat bean difeur, re (Tem
blé a baísin de /ongleur. £¿ Fran-

*. ¿4 BCSf D i • ’■ *■ 1.-. . •*. ■ * t i .  * ■ - *
Todo abogado gran decidor, párete a 
bacín de juglar. „ ■& .. ; '»

Toda lafemanavelé.y el Sabado en 
la tarde me arremangué. : ¿

Tocofe Marihuela, y el colodrillo 
defuera. .

Todos querríamos fer buenos, y al- 
caneárnoslo los menos.

Torcer pa/as, y cubrir nalgas. ; * T  

, y Tajas entiende eflopaspajofas ¡. Otros 
dî cn> hilar pajas, ere. Délas mugeres, 
que déla cintura abaje traen las caminas 
de eflopa gorda. ¡ ;

Torna allá efia naranja, que os em> 
,, bian de la granja. , ..  ̂ í
Todo es nada, fino trigo, y ceuada. 
Tomai la que dan, y fofpirar por Ja 

que queda.
Todo es menefter migar, y forber. 
Topada fia Sancho con Tu rocín. ,

Tomatuygual, y tete a nundigar,  ̂
Entiende del cafamiento, v |

Tcrmes,Tormts,por do fuvílenun 1 
’v* catornes. *;.•>, .¡.¡.n ^  ¡
Todos eran en la confeja, y masía 1 

vieja. ...... . . -. , '
Todo es bueno,y la miel con el tue 

rro. . . ..-a . i..
T odo es Bretón con fu compañón. 

O irosdi^en . Todo B titro n icn fu  cent.
, fuñón* ’’ t :■ y - -v -

Todo es dicha, comer en Palacio. 
Todos los duelos con pan fon bue-
,, nos. t\: ¿OO, .i;-.: .

i Otros di%en, ten  pan fon menos. \ 
Oíros dÍTgn , tedo los juegos con pan,

Y. V f \ 1 - .f-, f. t *  ̂ ' s

Todo lo haré, mis caía có dos pner 
... tas no la guardaré. . & i 
Tornáronle carbones,dichas fon de 

hombres. L -
ToíTe el Padre Prior, bueno fera el j 

fermoo. .i -': - ,-s  
Todos a fus cabos tienen patas,y ve i 

Macos.; • ■
Torna caía con hogar, y muger que 

lepa hilar. • - ^  k.
Tapanfe los hombres,y ao los mea
- tes. »i'» - 1 *■, > * *
Tuuehermofura, y no tuue ventu-

.  ;  ,  . .  ( . . . . .  - . .  ., . tu» ¿ ■■ .  ̂y-:J-<J *' ■ *í;- ív .;w. *■-* ' *
Todo es dicha, yr a la placa, y venir 
■? fin orejaSi • :
Torto delgada, híncheme el ojo,y 
. facameclalma. í •' -

Tout cótraire en fon contraire.prét 
,i vertu pour foy rtiaire. Ei Ftan~

CCS. ' ' -
Todo corrt>crio fu  contrario tema t i f '

- tudpara b:.^<r!*
Todo es burla,fino,tomarla defnrda 
T o d o  fe andara,que la calle es 'arga.

Todos
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Todos los caminos vaó a ter a pote 

quando os rios van de motnte a 
momee. El T o f tugues. ¡ - 1 

Todo lo bueno parece bien,fino hó 
bre ageno fobre muger.

Todas las aues con fus pares.
Toure choíeeft de reí pris, quele eft 

a y mee, ou quelle duift. El Fran-
C C U . . .. ... V* ’ |
Tedacofa es de tal precio, como ts  ama-' 
da, ó tomo ella aproueiha. rv 1

Todos vanal muerto,y cada vno lio 
rafu duelo.- , • «<• - ^

Todos Tomos hijos de A dan, y £ua, 
line que nos diferencia la Teda, r 

Toíl ou tardou preiljou long,Ie 
fortdu feble a befoing. Etfran-

.:~€CÍ*S-. f M ’ *f • ' . q-
Temprano > o tarde, o ¡preño, e ale- 
xos, el fuerte del menor tiene necefsi-

■ dad« . ¿ ^   ̂ i . í* i -. *  ̂ . ....

Todos Tomos Taños, dezia el man*
q  U ] 110 . | j  ̂ ¿ - i j . • v ’"- • ■ ' ;'V

Todos Tomos jiquios, y yo fobre to
; O O S. . J q v  í r . J Á : J j  Jj-H r> V

TOrna bien no cabe en mi coít^I. , 
Todo el monte oí egano.
Tondre Ta truye. £/ Francés, >,,'̂ 1,f .q* 

Tranquilar fu  puerca. ,
Torcijones a menudo¡ menfageros 

fon ileí culo. ‘ . , 4 5
Todos rirande lacoladel afno, pe

ro niasiTu dueño quáhdo eftá ato
Hado * ( .- h ' y : ,, jj . r » •> J:'. . 'í f , ' ' * ‘Í ’ ' : ’ ’ '

Todas las llagas comen por Tañar, fi 
no el ojo por quebrar. . ; ,, ,

Todo es burla,fino Ter paitar en Tu 
rra. ‘ ' ■ '' . .qt ,

Todo lo beug iWadraelos, y beuelo 
menos. , . . ¡ ,

Touft vien apoint., qiii péult atten- 
dtc. El Francés,'

Todo le viene, a quien tiene fufrimienm 
to para efperar.

Todo lo blanco no es harina. ... -r
Topado Te han dos Huíanos, vno die 

lengua, y otro de manos.
Tordico nueuo de chicas plumas, y  

ralas,efpera que te crezca las alas. 
Toda la boda es t orta,y pan fe aho-
i-í TT&» r?1- fy'j ‘' j;
Todos Tomos locos, los vnosde los

. ' O  t '  r O S  «* *» ' >  \ ' “í  * ; 'V*. » » \¡ > *, \ i  v*. . !/  i **
r* I* a l \ *.  ̂ ‘ ■* ■* V* y { * ' i ‘ i f ¿

Todos a engañarla, y nadie por to
marla. ■ ■ ■( .j ,»- •.. *

Todo es nada lo deíte mundo,fino fe 
endereza al fegundo.. . • • . •

Todo lo veo matas, y por rozar.: H- 
Todo el mundo es yno. ti , . s ¿v ¡y  
Trigo de muelle, muelle, quié te.al- 

canca, ó^quien te-tieneí.^iiw i.j^  
Tres cofas ha2en al hombre medrar, 
¡y- ciencia, y mar,y caía Real.
Tras vna piedra perdida,maspierd 

Qiucn o^r¿ tifí».’
Traiquilánme en Concejo,-y no lo 
, * 5 Taben en mi cafa, n̂ *̂***̂  n f* ü 
Trota rapaz, qüe buen dia te faz. - 
Tra$ q la nouia era tuerta, y peyoíe 

la mal hadada. P . -- , r► , t •’ T. , . ■ * 1  ̂ . * i k-

Otros di'&tttpeyofc en la carrera.; ,/t  ̂
Tras pared, ui tras Teto, no digas tu 

j Tecreto. 1..; » tc. • ^ ,  0 ^
Tribulació hermanos^ntre dos tres
. . p o llo s .c u - '5 í'i ísi'!Í̂ h'í'V',í''’! 'Vi 
Tras ñiaa precura,ven a maa ventu

ra. £/ Gallego, r,! , • m - ¡ ¡ 
Tras la mala diligencia, o poco recaudo 

\vkne la malaventura, p, vr;rn 4 ,,rv 
Tras mojado ilueua harto.
Tres marauedis,quan altos queys.  
Traer los atabales. ;v ;q,;;ir 
T r o p t o u r n e r ,  faitl a terre tomber.

E(Fr.vccs.i v  v , ~ .0 t -i ;'' - n‘
Mu-P  4
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w M tubo al derredor andar.¿ag en tierra ;

tum bar., /*- - • • « . * 1 > •
Tras efté mudó véñdrá otro fegüdo;. 
Tres tocados a ,vn brafero, ,fiemprc_ 

andan al retortero;.' ■ • 
otros di^en, tres tocas a Vn hogar, mal'

' fe pueden concertar ;.J 1 *
Traslos diá& viéne.el fefó.> ¿ ‘■i 
Tramontana no; tiene trigo,ni él hó> 

bre pobre.tiene amigo. . * .■*-'■*? 1
Tres eftacasy vneftera,elaxuar de.“
~ lafonrera¿. .  ̂ i
Tras» tras» para la coila no mas. v 

Dé los texedorcs.: ' - V '
Trabar pata medrará" - 7 v  . 
Trigo eentcneafó,pan próuefehÓfo;. 
Tres ajos de lós dé querd rellena vn i 
■■ gtaririifortféro»«•« ..*»«*‘*«1»'»̂ *̂ 

Tres vezinosj y mal aüenidos. .1^  
Tranquilado, mas no; tan ahincado. 
Treynta traeNóuiembrejAbril,y I u : 

nió,y Set ¡iémb’rei .ventioeho rrae.: 
vno,- losotrosatreynray vno.. 

Tras cfía.hojavieneotra.: » • 1
Tres a.vn metedle a palla;riócui Eli 

*Portuguess. A” ' a .
Tres a wioí 1 meténlé la paja tft kl culo.. 

Tras el vicio viene el fornicio. .1 
Trae me caualTéra¿darte hemiel/y ce;
' ra.í í ’ Habíala colmena."' • * -
Trigo temprano, y camero vedado,. 
4 7 fí yerra vn año* no errará quatrol. 
Trigo de haz era, échalo en: tu pane-
- ' ) v : > tv > •• "A- i.i ■-* A.- =r i -..i i , t « t; '■ , *■

Tras el trabajó viene el dinero, y e l!.
<■ defcanfo. ■/ ¡> •.. •

Trop grand ris engendre láfmé$v£/. 
f r a s e e s ■' 1
La dehiafiddd'rifa engendra lagrimas. / ' 

Tripas lleuanrpiernas, que no p>er- • 
nas trinas; •1 * r t

Tnfte de le cafe,que le galine canta,,

- y el galo tafe. El italiano.'
Tras la edad viene el fefó,dixo la ni

ña de-ochenta años.:- • .
Tragaos eífe huerto,ni pagareys riló- 

nedá, ni pecho.- j 
Trífca con ifanri¿ e lafía eílar i San ti,.
• El Italiano. *- f - >
‘ -Furia con lósninós,y dexa éflar Ivs San

tos. ■ ' ' / ;
Tre fardeli, tre caite! i. Él italiano.

Tres hermanos,1 tres fortalezas. 1 
Tréta mones é vn abatnó po fat ca

gar vn afeno a mal fograt. El Ca-
• talan.. \ ■

TteyntaMóngeti y vh'jibad »ó fue-
y den ba^er-cagar vmafito contra fu w»
"* l untad r  cí« * - >̂**¡>-1 ,m ..... 

Trop toft de edifiér* célluy fe hafte,
- quí faiél palais a bourfa píate. El 
Francés.- ' ^ ■
Muy prefló a labrar; aquel fé ddprifa, - 

"^rfuehazepalaciosabolfaencogida. - |  
Tres cafámiétos traé a mi madre,cin # 

có fon hija,c6 lósdos do V fagre, 
Troto dafeno, no dura.tropp.£i 1m*

Trote dé apio no dúrsmuchcr?- n 
T repai lógo.báñael ocho.ElltaliiM, 

Tla%er luengo bd^ellorar: ‘ , ’ -
Trécalofifque'maííavol eflrenieV.

El Cátalan.- , f

‘" Quiebra el hilo, querdétoafiádo quiéte ¿ i
; apretar^nht,, ¡: • ----- -

Tres fot»os enlá marjquién fe come ■
■ elpanÁ • ... .

Truchade Nela;y puta dé Ména; y- 
‘ ca-Tneró dé Buytron, y villano de 

safamon: ¡ ; ....
Trifleque la bóéáíqtie^ho fa piar fó» 

efcofa.El italiano. ■ ■
Trifte aquella búa que nof tb¿ tomar fu 
e fe u fa , : . • v 1 ■ ■'

Trgt
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Tra putaña e Breton.no fe tié rafon 

El Italiano: Contra puta,y Bretón no - 
bajía ragon.

Tras cornudo fafludo.
Triquete, traquete, del quefo no' 
. quiere parte.

Tras cada cantó, buen cerreuediíó.- 
Tres hijas.y vna madre, quatro dia* 

blos para vn padre.
Tres muchosdeflriiyen el hombre,'« 

mucho hablar,y poco faber, mu
cho gallar, y poco tener, mucho * 
prefumir.y poco valer. •

Tres vanas y quatro hoi adadas.- 
Cotitta tés que hablan mucho, y mal* • 

Truy ta cara, nó he faca. El Galle go.' 
Tres el acortar viene el alargar.
Tres colas demando,' í¡ Dios me las - 

diefle,la tela,y el telar,y lar que lo * 
ttxe. Di%en fer ejlo cantar. * “ * '<

Tres bueyes en vn baruecho y mas 
los querría en el mió y que en e l1 
vueftro¿' -i-'?* - • j

Troyscfibfesiamays ne cefTent, le 
foléil, le feu>lefperit del home.E/ 
Francés.

. Tires cofas nunca pera», el S ol, el fuego - 
el penfamittito del hombre.

Tripa llena, ni bié huye,ni bié pelea1 
Trabajo fin prouetho, haaer lo que- 

ella hecho. ' '• - i .
Triunfar galá; enuegeceren la Cór- 

te¿ morir en el hoipital.- ;
Tü no mi hermano,tu no mi primo/ 

lloróte por medio celemín de tri» 
gO.-* ' • •• • • ••
Habla de'las mugerés:que los antiguos ' 
folian alquilar,par a llorar h i muertos, .  
muertos,'que llamauan prijitaf: ■■

Tu dueña, yo dueña»1 quien guarda
ra la puerta.’

Tuque m ie n te sq u f dixiílé paraJ

A X> OS. U 7

mientes.
Que ¡os mentirof os han de tener memo- 
ria, dige Quintiliano.

Tu dinero mudo, no lo delcubras a 
ninguno.

Tuerto,y no de nube, fola piel gran 
mal encubre, (pera.

Tu q fes na celda, qual fizeres tal cí- 
El Portugués Llama celda, la filiado 
efià fentádo el j u e quando júgga. 

Turé lo que turare, como cuchará 
de pan. ;J11

Tuerta mas no vuéftra. ;•
Tu que te quemas, ajos has comido.' 
Tu q no puedes, licúame acuefias. 
Tu me gratte,ou il me dcmengeuít,
* El Francés. •

Turne rafeas, donde me 'comia. 1 ** 
To e$ a$o,y yo hierro que te macó.'
■ El Por tugues.Tu eras agero, y yo ble 

tro que te martillo:- f
Tu à la lengua,y yo á la manó eftef̂

> el ducado en cafa del eferiuano 
Mejor diria,' •»afe el ducado a cafa di 
eferiuano:1 ■

Tu vina alabada,en Amárco lá poda, < 
y en Marco lacaua: r
Otros distan, y en MayO la cáua. - 

Tuti voga, à la galeota: t i  Italiano?- 
T u ha catta,el pollò a la gatta. El ita ' 

liano.ru ha.; bufeado ei puljo a la gata. ■ 
Tú ribeba chea vas, eu náo te paffa-" 

rei, nan tu naom me licuaras ; El ’• 
•' Portugués: ¿Tu r ib tra ¡lena ras yo no 1 

tepa/J aré, ni tu me llenaras. - 
Tuti tira el aqua » al fomolin.í/ ita- ' 

liáno. Cada rno llena el agua, afú mo~ ; 
lino. • '

Tú que allá vas, trae para oy,y para1 
eras.- ‘ ’

Tu vas à Róme qü¡?rir, ce qué tu as ; 
ton huys.-

P 's¡ E l1
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V  Frmet. Tu rat i  Roma a bufar Vallefteto loco do pierde vn virote
lo que tu tienes a tu portal.

Tu. vedi la bu fea in locho daltri, e tu 
nó vedi el en el trauo to. E/ ita 
lidno. Tu vees la paja en el ojo del o - 
tro, y no vees la viga tuya. ; j.

Tu peftil aqua in el mortarol El Ita
liano.Tu mueles agua en mortero. ,. A

Tu bamba, yo bamba, no ay quien 
nos tanga. ..; , . • , •> ,
Bamba llaman la campana en algunas! 
tierras por el fonido. .. ,U -

Tu beftia aguda color .da por fan 
luán la pon en venta. t í
Porque (ale del verde, y e(lagorda. .

7  n i a fijo modo,e i aOni a la atniqua 
El Italiano. Cadavno ajuguifa,} el 
ajho ala antigua. a a .ú u 'í 

Tu bó,,e eu bp , qué tágera,o afno. 
,El Tortugues.Tubueno,yo bueno,quie 
aguijara el afro? ' v -i .. ,Vl 

ru  que vienes deí yero, vifte alia el.
majadero. :..

Tu duelo de muelo, el ageno <f pelo. 
Wludo es el montón de trigo en La tra.

Yayie o ouro, pro thelouro. El Ga
llego. yafe el oro al teforo. - ■ w

Váre los amores, queda los dolores.' 
Vala moca al rio,no cuenca lo Tuyo, 

y cuenta lo de fu vezino. , ;1 
Vaya fe el diablo para ruyn, y quedq 

: fe en cafa A/artín. 7 r .
Vafe los gatos, y eftiédéfe los ratos. 
Van a Miiía los capateros, tuegan a 

Dios, que mueran carneros. ¡ t  
Otros digtn, que caguen los perros, 

Vafe feria,y yo íin capa.
Vala palabra de boca en boca, co

mo pajarilla de hoja en hoja.
Vafe la paloma al nido,yhaze lo que 

quiere fu amigo.

allí echa otro.
Va el Rey do puede, no do quiere.
Valleitelo tuerto, qu¿bralde el ojo 

cata'de muerto.. , • ,r
Vallerterò qmal tira prefto tiene la 

mentira. C on que fe (faifa. < » - 
Vay .a teu imigo ati humillado, gnar 

date delle como do diabo.£/ z>«•.
. t u g u e s . \ - t í : ^ f m-:»i -

V alletterò malos, alos fuyos tira. 
Vafe lafíeíta.y reità la beítia.
Vayafe mocha por cornuda. ;
Vaca,y camero, majar del efeudero. 
Vanfe dias malos, y .vicnenfe bue

nos, y quedan tus.hijos nietos de 
ruines abuelos. * b <

Vali erta de amigo, rezia de armar, y 
^flpxajjetiro. ■

Vafe el bien al bien, y las abejas ala 
4 miel. ; w'ís.&íijiÍJii.fS'f í"*-. 

Vaiate ci diablo,fi mas has devnaño 
Y afe o ouro ao Mouro. E Ivottugues. 
■■■ VaLceloro al Aloro,quiere degjr îl ho- 

... bre ftn c onpipiiia m mu m
Va como va, mas no como delie.  ̂ f 
Vayafe lo comido por lo feruido. 
Vafe mi madre, puta fea quien mas 

hilare. ;
Vafo malo nunca cae de mano. 

Entiende, fino el bueno, porque lafqr- 
.fuña es embidiofa, pomo digttJi&o*
doto. . . :V)r*v V-'!5s bj • ; 3 1 fi fv'“i  

Vayteaveder, meterte ha en can-
; íera. El Tortugues. '-i

Fcte a la aditàna, meterte ha en fa
tiza.oo 'i :-'V • f: • * t ■ I •'\i 7

Va, y viene quien de fuyo tiene, ■, 
Laragon es. 'Porque el pobre uopuede 
mui lio peregrinar. ,;J , ,v/ , yn:nr: v j. 

Vafe el humo a fu humero, y el ne
cio eítafe quedo. ; ,, ; : ’

Vafe



G LO S S AT> OS.
Vafe la piedra de la honda,y la pala

bra de la boca no toma.
Vacorin© en celeyro,no quer com- 

pañeyro, E.' Gallego, 
í í  ct thwo en la troxe, no quiere com- 

- pañero. '
Valientes foldudos, mas fuelros de 

pies que de manos.
Vámonos áacollar Pero Grullo, q 

cantan los gallos á menudo.
Van los C lerigos a los cócejos, trae 

los cucos en los capellos.
Dt^co efto ios Gallegos, porque en fu 

* tierra van ios Clérigos la Semana fanta 
a fus Obifpos, y ala buelta digen eñer, 
porque es entonces el tiempo en que vit 
nenlos cucos. ■ <*•w

Vega el bié,y vengapor do quifíere. 
Veoir plus droid, dung oueil que 

de deuv. El Francés.
Ver mas derechamente, con vn ojo que 
con dos. ! •* ;.v» y • t 1 ;

Venus dorníe, fe Marte vela,fe Mar 
tedorme Venus vela. El Tortu- 
gues. J ' >;

•Vaz loing,y vasapoin. El Francés.'
ye lexos, y ve a la puente. "

Vétura ayas hijo, que poco faber te 
bafta.

* \ 1 TM ejor dixera al renes.
Venta, deshazer renta.

' Otros digen defata renta. " f 1 ; 
Vende en cafa,y compra en feria, fí 

quieres íalir de lazeria. '
Veo las matas, y todas por rocor.
Vega por vega, de Hita ¿ Talauera; 
Vezinas a vezinas, a las vezes fe dan 

harinas.
Otros di’grn de reinas a vecinas, pa- 

' pan]e las harinas.' ,
Vende publico, y compra fecrcto. 
Vcnincontre venin duit, cat vtni

ñau venin nuit. El Franees.
Ton pona contra pon fúña aprouecha.por 
queponpoña d pon pona daña.

Vete,y vente, que la cafa te labes. • 
Venta no me ayas grado, que cuita 

haze mercado.
Vedo vas,como vieresafsi haz. 
Veo mal, no fe que me diga,afsi de- 

zialamalaadeuina. .
Vczina mala, á fu vezina hazen con 

alhaja. ;
Ventura, ven,y tura.
Vete al lugar ruyn, hazerte han Al

calde, ó Alguazil. •
Vendimia en eoxuto, y cogerás vi

no puro.
Vellotas, y tollones, hazen malas- 

lauoces.
f¡ue los que fe ocuparen en comer goto 
finas, no pueden bien trabajar.

Veeme á dedeo, olerme has k po-
• • leo. "• ~ 1 /'■
V elle caldo, maña poco,beue á fay, 

é viucray. El Jtaaano. , ■
, vdnd'a caliente, come poco,y beue ¿faz, 
y bimras. ,

Verze refcaldate,e molle retornara;
- non fu may bona. El italiano.

Berpa buelta a efilentarymugtr bud~
1 tu á cafa; no fue jamas buena. 
Vegilara la Luna e dormie al fok> 

no fa ne pro ne honore.
El Jtaiiano, di^evegilar por vclaf. ,, 

Vegeeita atrugadira, y en el culo 
vna tianqima.
Que es cofa, y cofa de lapajfa.

Vejez, mal dtileado es.
Ver, y creer, como faino Tome. 
Venid piando, y beluereys cantan* 

do.
E atiende con gallinas en hs manos,a los
Itll TCS. “ •

Vender

1 . 8
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Vender miel, al colmenero, r -■ 
Verano frefeo, inuerno lluuiofoef- 

tio pehgrofo. *. *
V eftidos dan honor que no hi/os de

imperador. *
Ventaja manifiefta,tres piedras, y la 

cueita. ■ v ■ ■ - ■ ¡
Veyflatgorda, y bermeja? por el pa

po le entra que no por el oreja.
V ede glofa, vede p.edera, no puede 

vedar ventanera. El ¿íñuriano.,
Verite,ayme lecler. E¡Francés. • 

la  verdad ama la claridad. i'
Ventura alcanca, que nao braco ló- 
, • go.E/ Tortugues. ' í
Vezina mucho os lo ruego, mi fe 

compadre no quiero. 7
Verite engendre hayne. El Francés.
, > La verdad engendra odio. , ...,

Vctgas de Valencia del C id, y cu- 
tuenas de Vailadolid. . . /

Vertu croiíl, en defofpoir.E/ Fraces.
, El esfuerfo crece \tn la despera
ción. j; .■ ~j

Ventillo, y no cada día, ven mora,y 
no cada hora.

Vergüenza al vno , verguenca al 
otro, vedme aqui qual me han pa 
rado.

Virtudes vencen, que no cabellos q 
„crecen. :

Vides, y hadas malas como quiera 
van bien atadas. .

Viene ventura, á quien la procura. 
Viento, y ventura, poco dura.
Vino traíhochado, no vale vn cor

nado, „ : •
Vino azedo, y tocino añe/o , y pan

de centeno , foftieuen la cafa en 
pefo.

Viejo el pa/ar, malo de encender, y  
peor de apagar.

V ieja efearmentada,arregazada paf-
fací agua. - ;

Viene de la hueífa, y pregunta por 
la muerta.

Viendo tiempo los pequeños.amc- 
nazan los mayores que ellos. 

Vina en Cuenca, y muger fuerte, y 
pleyto en Huete. .

Vino íine aqua, corpore triaqua 
aqua íine vino, corpore venino.

V iña, y nina, pelal, y hiuar, malos 
fon de guardar.

Vi do fe el peiro en bragas de cerro, 
y no conocido a Ir compañero. 

Vine de fuera-.y dile bnena. • ,
Viejo es Pedro para cabrero.
V ifiraciqn quemo tienes en cor,a la 

noche quando fe pone el Sol.
Viña entre viñas,y cafa entre vezi* 

ñas. , I\ : .
Viunade eftradanem viuuanem ca

fada. El Tortugues. , -.1
; Viuda de lugar paffagero9 ni viuda, ni 
cafada. \■ . ■ ,  i ..? 7 y. y ,■

Vino de Mor^o nunca encubado. 
Vino de peras,ni lo bcuas, ni lo.des 

a quien bien quieras. / 4
Vieja que.bayla, mucho poluo le- 

uanta. . . u d
Vrdafin amigo, muerte fin teftigo. 
Viejo amador, inuierno con flor, y 
Viejo de hombre, y mo^o de ladre. 
Vinieró puercos de monte,a echar* 

nos de nueílra Corte.
Vínole Dios a ver fin campanilla. ‘ 
Vinagre y miel faben mal, y hazen 
; bien. . : : . .. /'

Vino vfado, y pan mudado, 
i j '̂7’ el vino no fe ha de mudar, porque 
es d liiofo beucr oy vno, y mañana otro, 
lo qual no es afsi en d  pan. • .

Viejo de caílig«r,catnarro de efpul- 
gar« Villa-
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Villa franca de Montesdoca j altas 
camas, y poca ropa.
Otros disnea y  i lia franca de Montes 
dica, afta decenas, y  baxa de ropa.

Viole el cuco en loque nopenfó, 
quilo eftornudar,y peyó.

Viznaga, y oro, y tea l’obie todo.
Vieja tue.y no fe cozio.
Viofe el nllano ei. b.agas de cerro, 

y el fitro,quefleto. (líos.
Vino de Cacábelos, faz cótra os ve
Viejas a lolcjar que arreboles ay en: 

Portugal.
Vi flete en guerra, y armate en paz.
Viencmcel mal q mefuele venir, q 

defpucs de harto me ludo dormir
Viftes alia a mi nuera,la de los paui- 

lonesen la rueca? , ; ? ■ ? ;
Vieja foy,y moca fui.y nunca en ta

les angarillones me vi.
Viña preciada damela en folana. • 

Entiende do le dé el Sol. i :*m
Vino marido, que no molino. , -
Vino marido, que me fino; ;

Otros di^en, caldo de rúas marido, 
que me fino. ' ' •-' <’> (da.

Vino de Tomar,y pafsb por la G uar. 
Contra los aumenta, Tomar, y la 

’ Guarda fon dos lugares de Tortugal.
Vicio q no ay para migas có cuchar.
Villao forto pe dorméte. El Gallego 

El villano harto* el pie entumido.
Vino de Marco, no entra tras arco.’ 

Eetiende tras la cuba, la ra^on es por 
los yelos.

Vifcayno necio,taraco de enmedio.
Vina quando otro alca, liquides 

hinchir tu cafa.
' jllp a r  es la primera arada, v in .r  ¡a 

feg linda.
Vi lobIanco3ni fe fí es gorJcyii fi es- 

delgado.

Viento Solano, agua en la mano.
Viftes aca,a quien me befo a noche?
V ileil de douce ans. El Francés.

r ie lo  de dogeaños.
Virtud procede, quádo fuercacede. 
Vna palla,quien quiera fe la palia.
Vn cabello haze fombra en el fuelo. 
Vn nao vale vn bao,e dos fine fols,e 

tres na va! res. El Catalán.
Vno píenla el vayo3y otro el que lo 

eniilla. v t; = . v • - ‘
Vn alma fola, ni canta ni llora.
V n cauallo fobre ciento, y vn hom

bre fobre vn cuento.
Vn os entre deux thiens. El Frunces.

Vn bueffo entredós perros. .
Vn agua de May o,y tres de Abril, 

valen mas que los bueyes, y el ca
ri ib vna de Abril y dos de Mayo,

• valen m as q los bueyes,y el carro 
Vn quaitillo preño esydo,vna cum

bre también fe fume,el arroba es 
la que abonda.

Vn bel morir,tuta la vitahonora.E/
■ italiano. *
Vno por otro, mal penan ambos 
Vna golondrina no haze verano.
Vne mayn,laue lautre. El Francds.

La vna mar o lana la otra,
Vno en el papo, y otro en el Taco, y

• otro fo el foba£o, y llora por Jo 
que le quedo en el plato.

Vn padre para cien hijos, y no cien 
hí;or; oara vn padre.

Vn p e calcado, y otro defcalco.
Mtubos fentidos dan a ejle refrán. 
vnc$ entienden, (¡uefe di^e de lapo- 
lr¿ \.1. otros de la pojlre^a en el obrar. 
Otros lo toman por la cofa fer mal he-  
í ha .y na di o acabada.

Vn lijo no rale mil doblas.
Owe ¡a cofa peí judicial • a hora , es

gran
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Vn hueuo quiere fal, y fuego,- 
Vn dia de ayunar, y  tres días ir alos 

para el pan. (l'ea.-
Vno muerde de atafea,y otro lo def- 
Vn bó compañón, per la via te por

tad cauaüo. El italiano.
Vn buen cornp atiero ypor el camino te lie 
uacauallero.

Vn quefo, y vna anega de trigo , y 
■\ vn cántaro de vino te quitaran e l1 

nombre de hazino. ; .
Vn dia hebrero, y otro candelero. 
Vezo pon que vezo quites.
Vna via, y dos mandados.
Vn folo golpe no derriba vn robre. 
Vncaxco de cebolla vale vna do

bla,.mas es poncoña.v :v . , :
Vna es efcafeza.dos gentileza, tres 

. valencia, quatro vellaqueria.
Digen algunosyt¡ue ello Je dige del ayun 
t amiento del varón a la mu per.

Vna higa ay e n  Roma, para quien le 
dan, y no coma.

Vil romero,no quiere á otro por co' 
panero

Vna v e z  engañan a! prudente,dos ai 
inocente. • ¿7

Vn mes antes,y otro defpues de Na 
uida, es inuierno de vcrda.

Vñas de gato, y ahitos de beato. 
Vno muere dchelera, y otro de $ap 
> tera. :

Vcdo trillo que lo que goda tuto el 
filo. El Italiano.
T> *Jle a el que gaga folo lo q tiene.

Vn d e d o  á otro y todos al roftro. 
Vn labor á cada caca, mays por vn 

p:>< co i'eféta alcana. El ’Portugués. 
Vno tiene la lama,/ otro laua la lana 
Vno, y ninguno todo es vnp. 

Traglaiado del Griego. Vnbombre nin
gún hombre, quiere degir, que vno folo

A NE S
para ninguna cofa puede fer muy fro«’ 
uechofo,

Vn ruyn y do, y otro venido. ,
Vn afno entre muchas manos, cocá

le todas.
Vn aguja parala bolíii, y dos para la 

. boca.
Vn ochto a la pade!a,laltro á la gatta 

E l Italiano. *<■ --  ̂ ,
V n  ojo al p la to , y  otro al gato .

Vn fo l, iamays nelaiffe vn feu en 
; puik .  E l Frates. , í 

Vn loco jamas d txa  vn  fuego en pag,
Vna en el año, y eflfa con daño.
Vn agrauio cófentido, otro venido. 
Vna fue la que nunca erró.
Vno come la fruta azeda,y otro tie

ne ladeuteia. 5 ^
V na dura, y otra madura.
V na cautela, con otra fe quiebra.
Vn dia frío, y otro caliente, efíá el

hombie doliente.
Vno fe deflea, y otro es bié que fea, 
Vna hija, vna mrrauilla.
Vrde aya qla trama el diablo la caga 
Vn dilatar, vn torle val. E l Catatan. 
Vne bouche, & doux oreilles. El 

. Francés. Vna bocay y  dos orejas.
Vno o do lá damor, tres o quatro fa 

domato. El Italiano. =
Vna o dosfabe amor, tres, o quatro a 
loco'. entiende de las flores.

Vna bona i/nbriagadura, n o u i  zorni 
dura. El Italiano.
Vna buena mbriagucTjnueue dias dura. 

Vnas han ventura,y otras ventrada. "
Vnathi duba de cafar fe lie ton fus ena
morad* s, otras quedan burladas.

Vna en el clauo,y dos en la berradu- 
ra.

Vna vez faü, y die2 rae arrepentí. 
Vu cuchillo melmome parte elpan,

y me
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y meeorta e! dedo.

Vos cacais, y otro vos caca, mas va
liera eftaros en cafa.

Vo fe daíeno, no va in ciclo. E ita 
liano. La vog del afno no jube al cielo.

Voluntad es vida.
Voy o andar a penfar có i hamo dar- 

genro. E/ Italiano. Quiero yr a 
pifar con anfuelo de plata.

Vois conexer al Catala, pixa, y pí- 
xara . El Catatan, ¡¿oleres conocer 
al ratalan, mea,y meara. Torcjue vfan 
muih¡ de pimienta, que es buena pa
ra crinar, qucdi^en los Médicos,Diu
rética.

Voy veder vn trifto, dayda lume in 
ma el ftizo. El Italiano. Quieres 
ver rn lacerado? ponle del fuego en la 
mano.

Ves dona, yo dona, quen botara a 
porca tora Eí Gallego.

Vos que dezisjque es Dios bueno*y 
y que tiene ancho el ruedo. ;

•, Contra los que no refpondenal propo- 
fito dr lo que les preguntan.

Voles quejón marit no moyra,do- 
nalide la chicoyra. h

Vos texedera, y o  calafate, no aura 
dinero que le nos eicape.  ̂ : 
calafate fe llama el que labra naos, 
y  barcos. .

Volorto de gtneró, retuerce, y eftá;
L quedo. El siluriano. El ramo' 

de qualquicr árbol en Eiero, torcido 
ejiafe quedo. si . •

Vos ala puerta,yo ál quizial.
Yoga de Gmer© fabe como carnero 

El jl¡turiano.
Vrde con gordo,y trama con delga*5 

do, y faitea! mercado.- ,
Vfo haze Maeítro. : , V \
Vio nueuo en tierra vieja/

Vua torrontes.ni la comas,ni la des, 
para vino buena es: la calagraña 
cómela, o dala, que para vino no 
va!e nada. ,

V uedra lea la pereda,y mía la fom- 
bra della.- El yijluriano llama pe
reda á la peraleda.

X Aramagó, y tozino, manjar de 
hóbre mezquino. , y  

Xabonar cabeca de afno,perdimien
to de xabon.

Xaramago, y chorico, meten a vella 
no cortijo. El Voctugues, di^e cbo- 
rifo a la morcilla; cor tipo digen cola
dero de corcho con agujeros por abaxo. 

Xaquimade caualo , nao tnfrea bu- 
gio. El Tortugues. Xaquima de 
couallo no bi^e a la mona.

Xo,cagara- el Prior.
Xo, que te eftrego burra de mi fue* 

gro. , •
Xo.no tanto arriba,harré, uó tanto’ 

a baxo. ;;
V. i'..-.- .v. . . ' f- ' i -i

YA fe como aprieta la trémétina ■ 
Yantareis a chirla come.' *

• Quitoe d(%ir,a comer ,y parlar. ’, y 
Va murió por quien tañían.
Yantar tarde, y cenar cedo,facan la 

merienda de enmedid.
Yerno,So! de inuitrno,fale tarde, y' 
i ponefe luego. y.
Yemas dV A bril pocas a! barril.’ '

, Yegna apeada piado halla. • ,
Yeruamalano le empece laclada. 
Yerua pace quien lo ha de pag.ir. 
Yefca, y pedernñíca, y eslabón que 

ló dém eles.- y 1
Yo allí elhua, masnáo faley fa’a. El 

' Tewgrcí. -

I 2 0

Yo
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Ye fé que me fe, mas de efío callar. Yo mecrapoluo,vinoagua,yhúo. I  

mehe. • me lodo. I
Yo folo,como lo ha?e todo. ' : Yo le vi nadar en el agua, y no me I
Yelo de Hebrero, dale del píe,y ve- agrada ' I

tealheio. Yo por fer bueno,y faltóme lamo- I
Yo i  buenas, vos atraías, no puede ca en el cuello. i

fer mas negro el cueruo que íus Yo me foy el Rey Palomo, yo me 8 
alas, ,1o guifo,yo me lo como. i

Yo a vos por maridar, vosa mi por YoMolondron, tu tolondrona, ca ■ 
encornudar. ■ fute conmigo Ancona. _

Yo no duermo, y a todos doy nial Yendo las mugeres al hilandero,van I 
' fueño, ' '!  • ' al mentidero. ■v" ' . I
Yo queme callo, piedras apaño.:  ̂ Yoduro, y vos duro quien licuara I 
Yo meñquino, yo mezquino,yo c5 - lo maduro. I
' tigo, yo contigo, todos tres, to- Yo me era negra, y virtiéronme de 1 
’í: dos tres."" ■ ■ verde. |
• Y mira el fonido de los tres martillos de ; >•*' Y*-1;. ’ 5 ‘ v ' ’ ' f

Yo, y mi caual lo ambos tenemos vn , ‘ / I
cuydado. ^ T ’Ombarcom averdade, náó he ¿

Y o dueña, y vos donzella, quien ba-. J r Jde galante. £/ "Portugués. * i 
rrerala rafa? r  Zorrilla ragarnillera hazefe muerta I

Yo te perdono el mal que me haze$, por afsir la preña. ]
Y por el bien que me fabes. , * r  Zorros en Zorrera, el humo lo echa j

Tatabras fon del borracho al vinor _ fuera. /,
Yo pogo, Dios prefte,fi aprouccha- ’ Zarrüla que mucho tarda,caca aguar

• re, fino eftefe. da. . j
Tatabras del Medico. ' ! Zobia veñuda, la fetimana eziuda. !

Y o fembré penfé fegar, aora erobiá El italiano.
meaefpigar. <v El lueues venido, la [emana es yda.

Yo podrépoco, o dirán que no foy , Zuño,luyo,auofto,ne dona ne mof 
loco. , • to. E /italiano.’ '

Y o rafcada.y vos querellada. Iuniotlulio}Jigoflo3 ni hembra,nimo{-
Y o como tu,y tu como yo,el diablo to.

te me dio. Zorrilla de Santiuañes, lite diere no
De dos de mala condición, que fe han jun re eníáñes.
todo. Zon Zon,parajuelos fon.

■■ i :;i- ' ■ ■ ......... ■■■- ■ :

Fin délos refranes dé! Comendador Hernán JShtñes,
Trof fior eminentifsim&de %etorica}y Griego

en Salamanca.
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LA F I L O S O F I A
V V L G A R. :

D E  I V  A N  D E M A  L L A ^ A . V E Z l t i  0
de Semlla,

%
A LA C. R„ M. DHL REY D O N  F l t l P E

nucftro Señor dirigida.
T R I M E R A  P A R T E ,  Q J  E C O N T I E N E  M I L

'? *Rjefranes gloffados.

f

C O N  L IC E N C I A  E N  L E R ID A .

v4  cofia de Luys Mancfcai Mercader de libros.
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DE
LA F I L O S O F I  A V V IG A  R, E N
QVE SE DECLARAN MIL REFRANES
de 16s que cótíáinmeute fevfanen Efpaña. Dirigtdaal muy' 
• Alto,y muy Poderofo,y muy Catholico Principé don 

i Felipe,Rey de las Efpanas,&c. imeftro feñor.
Por luán de Mal Lara, verino 
o ; : c Seuilla.
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Viendo de o- profeguir mi intento ¿ el qualaun- 
'irecermeávjia quenoilcgafle a fu fin tan deificado 
obra no me- (como efperocn Dios quelleglr’á) 

< nos difici!, q no de xaré,de .m crecer con la volun- 
■; proucchofa tad ¿quecnlas grandes cofas baila 
ípara mi,y pa- dcclararfe. No quiero adiuinat déf- 
fa todos los de agora el pconedio y quéha de 

1 eftados délos hazer y porque fegun la dificultad
que en ello he tenido,no dexá de-vá 
ler algo 10 que es también trabaja
do,y agradecerán lo mucho los ami
gos de letras humanas,y los que no

Jióbres, no fe 
pudo efeoger-otro reirá en los q tie
nen enüi lugar., y tituló la feñal de 
Dios,q el prefente,porq eftá elegan 
teméte cópuefto de dos -oración es,q 
cada vna declara macautllofamente 
lo q cn qualquier obra ha de hacer
en feruicio de Dios el hobre. A (si ro ...................
mé efte refrán como Synvbolao de to trata de contemplar los fecrecos, 
dos mis trabajos. En efta declaración que fe llama Sapiencia t como la 
de tan varias materias para poner de- prudencia que fe funda en obras vir- 
lante afsi mi trabajo, como el mu- tuofas, de las quales dos partes eftá 
cho prouecho, q fe puede feguir de compueílo nueftro refrán , porque

Q j nos

gatearon fu vida en Latín,y Griego,1 
porque guftaránde fentcncias »que 
traen fu origen de la Eilofofia ,que es 
madre de todadodrina , aísi la que
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«¡<|si qips anC#oCdé Irogar f  rja d<l Señpjf, a «jiiieii* deuemosde
£>toíK,. óptima principal .Señor-, y. pedir f  y trasueño la-’diligencia, no 
UJ» p rin c ip a l,^  fK>ay^u^cfooger» t cfperapdp gpita&rosjnucups, quedfn 
éhtre mas íenóréV; qne él mifino1 donosen Vria pereza mutil, con cf- 
pios trino,yvrfo.; ^ifalajapcjgué-“ ^peláqla^apodíPioSí, queconoce- 
daaenfeñar a fus hijos ellas cpnte- , irios,fer(t^pqd,erp,fa »,pctp no para 
Has de fe qüc áéfde Adán venían11 nueftras liüújndajiei ( fin poner algo 
alurqbiándo con. el. conócirnieato de nneiha parteé penicmjós qúfe fe 
devn íoIq P íos , <jomo teftigo de nos hade venir fcechatoclp, y dado 
aquella maráüitlófacreacióny afsiJ (fegun dizen los Xa¿iños‘) virgula 
todas las cofas fe rcmediafíer) con, A * diuiná ,■ por la gracia de Dios,lo qual 
Dios rogando; y aqui encomienda • éft^jqaetido en confejas de niños, y 
la oración,afsi la vocal, como men- viejas,que mandan al que no lo pile
ta!. PonctnóS el blanco de nueftras dehazer.que por la virtud diuina» 
demandas, y dize : A‘Di$stn<2j álos-l fe haga lo ¿jue'fe les antoja, y defta 
diofes,ni otras falfedades, en que'las manera, fi fe nos cayere la caía, no 
gentes oenpauan fu entendimiento, la al,cenjos,Kfi fe perdiere algo, no 
apuranñb?ella?efdádd¿iáuer Dios/r'Id'bufquemós, yfi Viéremos, que 
y que a el folo auiamos de adorar, ^nueílra hazienda fe va perdiendo, 
de Cernir, y amar, con el concierto no le pongamos remedio, de la m í
delas tres maeílras del alma. Fe, Ef> ñera que ja razón humana labe,y 
perartga^y Gharidad . pairaquc le ro- cita ya ebnccrfado mucho ha por 
guemos . porque es muy jtifta cola Dios,pcnfando, que hará Dios mi- 
amar, y efperar,y creer en el que nds legro á donde la gente común dl- 
hadehazer las mercedes, que le p¿- ze.qué dize Dios : Ayúdate; y ayu- 
diéremos ¿ y enfeñaPythagoras,fe- dsnchttLC ó'bnaibifacadb^^^"'

fun lo dize íamblico, qUclos honir, dad; 4'dt»tie%idi$ froner noiotros los 
res que piden bienes á otro que á 1 m e dio s¿paria1 quc lá voluntad bíeot- 

Pjtos^hazeolo neciamente de la ma- debida venga á efeto. ^ o  ñn caufit 
pera que los que tienen Rey libe- Dios hizo elhombre a fü femejaniráy 
r^l,benigno ; y puefto en codá jufti-' cois la perfeció de miembros fingu» 
cia.y bufean otrcf,q«e pongan enfu lares para cada cofa, doblando aigu-’ 
lugar que les de ¿lo que pidieren. El nos para mejor dcfpacho délos ne- 
bien fe ha de pedir al Señor- de to- gocios ¿ que es por cierto gran con-' 
dos,porque viendo, que le deuemos tentó verlo pintado en Pbiló; aquel 
tanto,fe aplicarán a amar, y a rogar fapientiísimo Hebreo,quando trata 
conaJguna caula,que es la menor de de la hechura del mundo^coirío le v» 
todas el interes,pues ay en Dios co- contando las perfeciones del hom- 
fas mas altas para fer amado , y fer- bre fobre lo de! Getrefis.Hizo Dios- 
uido.. Pero en fin obliga la razón,,- al hombre a fu imagen , que por 
quamio huuicremos dehazer algo-,- menudo - Galeno deferiue al hom- 
pongamos luego- delante la memo- hre, Mando cloqtieatemétedifputa.1 

■ > ■ deü



í> %  I M
3el vio de las partes humanas, que 
bien fe aprovechó, y fe dilató Cello 
ftodigino, en el tercero libro por 
muchos capítulos, principalmente 
en el quarto libro de la excelencia 
áe la mano fueron, y fon ellos inf- 
trumentos del cuerpo humano tan 
buenos, y t¿ dcífetnbaracados,para 
que los cxerciraffemos , y  que no 
quedaflen para folo vida, como ft 
fue mi de marmol, no fe fonda todo 
en fenzillas oraciones,quando ha de 
auer obras;y aunque aya grandes e- 
xemplos de milagros, que con folo 
el mirar fanto acabó Dios no fe ea<r< 
tiende todo en todo, ni fe ha de ha
zer para todos como dize el refrán " 
Latino . No fueran meneílr tantas 
artes, tantos foftrumentos,tatas ma 
ñeras de oficios: no diera Dios tan
tas leyes á los Hebreos, fi con fola- 
mente rogar a Dios,fin alguna dili
gencia mas, íe acabara todo.De mil' 
trabajos nos ahorrara el venir todo: 
por encantamientos, no naciera el 
hombre para trabajar. No fauorece 
Dios al que lo toma por amparo en 
medio de la ocioíidaa, teniendo a* v 
pare/opara rogar a Dios. En tanto,1, 
quera dado con el maqo en la obra,’ 
pues que el encargó el trabajo délas 
manos,conuiene que el hombre jun 
te con ladeuota oración induftria. 
Vieneme ala memoria la loable cof- 
tumbre délos Poetas,que fuelen fo
lio car en el principio de fus obras a 
las Mufas, y no fe quedan en la fo- 
uocacion, fino luego pallan a fu na
rración. Dize la fegunda parte del 
rcfun: Con el maco dando, dizen, 
que vn Carretero iteuaua vn carro' 
cargado,y qne fe le quebró en el ca-

i  v f . 113
mino por donde venia fon Bernar
do, a quien Ce llegó,por la fama del« 
foaca vida que hazia: y rogole, que 
Dios por fu intercefsion te fonafie el 
carro. E! fanto dize, que le dixo: 
Yo lo rogare a Dios,amigo,y tu en
tretanto da con el maco. O ti os di
zen, que fue el dicho de vn Entalla
do r, que auia de hazer ciertos vul
tos y có Dios quiera que fe hagan,' 
no ponia la mano en ellos,halla que 
le dixo fu padre: A Dios rogando,y 
con el 10390 dando. Donde bien fc- 
ra.que en principio de toda obra os 
encomendéis a Dios,pero no enco- 
medar la obra a Dios,que el por mi . 
lagro la haga. Otro entendimiento ' 
dizen, que por no fet hóneílo no lo 
digo,baila que fe entiende la aplica
ción de todo el Refrán, con el qual 
conforma ele Adagio Latino. Cum 
Minará* manunvquaquc auaut. Iunra 
cqq Afincruaiaode tamaño Habí* 
comía intíger que pmfo vna tela en 
el telar, y encomendauala i  Aíiner- 
ua, qne como trae Ouidio en el 
feílo del Metamorfofis prelidia en 
las obras de lasmugeres, que la te- 
xiefle: y fuete refpondido, que me- , 
neaíTc lamano,etmnto que rogaua 
a ladiofo. ■ Afsi trae Ariftoteles en 
el quinto de los Morales a Eude- , 
mo. ,ví'=- í ó

Según el arte ma a la ventura.
,4fsi ama ventura mucho al arte.

A Y también otro Adagio Lati- 
j f x n o .  bij facientet aiiuuant. Dios 
ayuda al que trabaja, ha dé hazer 
hombre quanto es enfi, y también , 
deue peníár, que no lo haze todo fu

O z indu-
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mduftria^fitiojícgair el'orden del re
frán que dÍ2c,a Dios rogando,y con 
el maco dando: Era prouerbio de 
Jos Lacedemonios,que auian dcin- 
uocar ¡a fortuna, poniendo la ma
no en la obra, declarando-, que afsi 
fe auia de inuocar» que pufieífemos 
luego nuertra mano al negocio . Es 
verdad que deuemos en todas n<uef-1 
tras obras agradecer á Diós todo el’ 
bien que nos viene de lo que traba
jamos, pero-nofauorece Diosa-Ios 
ociofos,y perezofos. Plutarpho'tra'- 
ta efto en- los Apopthegmas L*ti-' 
n®s. Afsi me.parece que rogando a’ 
Dio&iharemoscfta declaraci©n*de 

* refnanes.para.quetodo-íéaáfu'ían- 
to fer.uicio acabado,y nos dé virtud 
como poniendo la mano en ella, la 
acabemos, y íi fuere de maco, y bd> < 
perfetamente labradW,ífepan , fer 
arto la primera mano. de glofar en 
Careliano refranes , y agradezca*- 
feme el auer yo desbaftado la m»*

^deta^ ¿¿y í v v * y * .  ¡i--, ¿ i ■

• C;-!; --*1 »4 quien Dior quiere bien la cafo
: * íi , * i ■■ t-A- le (abe»

- Lv • .,s.- ■ , < ’ &...

1L i, J ■, T
. ,i i
♦v r
1 if

Los que Dios tiene efeogidos^ 
conoceaprouandó para lamo-

rada de iu gloria. Efta declaración 
es de vnos refranes, que andan en 
nombre de don Yñigo López de 
Mendoca,que recopiló por manda
do del lley don luán,y erta gloíano 
fe fabe enya es, feñalarela, porque 
no quiero quitar a cadávnofü hon 
ra-„ en atribuymie la agena. La ma
teria-de predeftinacion razón fera 
que Ja ovamos antes dolos fabios 
Maeílros, y Dadores en la fagrad*
V* • ? ' V 'v v r .> *

Theologia, qué efetenir agorá de- 
lla, y por elfo entendemos defte re
frán, que Dios no fe guia por los fU 
tios, y,puertos de las cafas, no es 
menerter que te pógas en medio de 
las placas, para1 que te venga á ha
llarla merced de Dios. En vn rit»„- 
con enlo mas efeondidoproueer* 
tu*necefsidad, y te bufeará, entrar* 
a verte cerradas las puertas como en
tendemos del fatuo Euangclio^por 
que al que Dios quiere bien lacaf* 
le labe, dizefe del oficial, que puef- 
to en la-calle publica, no ganaua lo 
que tenia penfado, y preguntando* 
apotro, que tenia bien lo que le ha~ 
zia menhftcr,y viuia en lugar efeon- 
dido como era aquello? Refpon- 
diole a quien Dios quiere bien, &c*. 
Afsi procuremos primero có obras,, 
que Dios nos quiera bien ■, hazien«- 
dolé feruicios para ganar fu amor, y 
deípues confiemos, que donde quie- 
raque ertemos, fabe nueftracaía,;y. 
nos fiara la merced,, que viere que 
auemos menerter, los que añaden.. 
A quien mal, ni la cafa, niel hogar,, 
espara cumplirla copla, y> también* 
para efpáto de losmalos.AfsiDios> 
en el capitulo. a ó. del LeniticQ,po» 
ne los primeros de los que guarda** 
ren fus mudamientos, que es: A» 
quien Dios^quiere bien, y las mal-* 
(liciones á los que no los guarda*- 
ren, y afsi el no faber lacafadel hó- • 
bre, o Tabella es eíiar apartado el- 
hombre ó en defgracia por fus peca1 
dos, para que no le-haga Dios mer
cedes, o eftar en fu gracia, y rece* 
bir de la mano de Dios todo .aque
llo que tiene prometido, lo qual e* 
Un cierto, que para los malos ay

cartigo,
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aftigo, cómo para Jos buenos ay 

p r e m i o . ' ;

' ¿í Dios paredes, ¿i Dios vecinas.' ;
;; u.hu que me mudo. 5.

EN LA vida de Tanta Yfabel, hija 
del Rey de Vngria,felee, que 

defpues de la muerte de Lanzgraue, 
Duque de Turingiafu marido, fue 
defpoíleyda de fu caía , y mandada 
mudar en caía de vno que la quería 
mal : recebia allí muchas iujurias: 
qusndo de allí Te partió, dize, que 
Te defpidio de las paredes, dizien- 
do: Con toda mi voluntad me def- 
pidiera de los moradores, íi hallaííe 
en ellos aparejo. De manera^ue ea 
la f«ledad,y quando noay.de quien 
defpedirfe > fuele deziríé: A Dios 
paredes. O a Dios vezinas, que me 
mudo. Diz efe nfte reirán de vna 
Vieja, que tenieroo en rna cafa de 
vezittdad vna pobre cama, donde 
dormía, entrando vna noche ladro
nes en la cafa; como vno dellos dili- 
gentamente bufcaífe los rincones, y 
hallarfe la cama de la vieja , con la 
priffa; arrollando, el colchón, fe la 
echo a cueftas, donde lleuauaa la 
que dormía i 6 que de miedo calla* 
ua: y afsi, viendofe lleuar a cúeftas, 
queriendo deípediríé de la caía, di- * 
x o : A Dios paredes. O á Dios ve
zinas, que me mudo. Lo qual oydo 
por el ladrón, dio con todo ene! 
Tuclo, huyendo. De allí en adelante 
íe vía, como defpedida, ó buen co
medimiento : A Dios paredes. O 
para declarar ■, que fe aparta de fu
gar eftrecho, y aborrecido. Princi
palmente lo pueden dezir las que Te

han viftó muchos aros encerradas, 
y las Tacan a cafar, y gozar del mun
do, podran dezir: A Dios paredes* 
y  aun: a Dios vezinas, que me mu-

¿> V* l:‘ * ' t  >V . ■' ■ *'■ ? j ;)¡

'■v - . t'iPv ' V
A  Dios te doy libreta, beuida, y por 

hilar: 4. '
v; ... I- ¿ -• ■■ ■ *

LOS ganadores fíémpreanda ~al- 
cancados. Dizela glofla: El ía- 

ber del padre de la familia, ó feñor 
de fu caía, es tantear de tal manera 
lo q fe gana, 6 lo que tiene, que no 
le vengan a de2ir:Poco tener,y mu
cho gaftar, y q fea tres tato el gaíto/ 
quc el recibo. Efta es regla del go-í 
uierno de cafa,que entra en la Filo- 
Toña Económica.Dizefe el reirán de 
las qne hilan afs? que vna vieja, He-r 
uando vna libra de lino, y cagado« 
losdineros, porque Ja hilaUepref- 
tor lo que hizo fue,'poner el xereo» 
en larueca.y gaftat el dinero en vi
no, como fueren. Pues,coma. A di
neros pagados, bracos quebrados.' 
Las vetes que tomaua cada cerro 
parahilar, metiéndo la rueca en la 
cinta, dezia fiempre: A Dios te doy 
libreta. A Dios te doy,1 es manera 
de mal dezir, por buenas palabras, 
por nn dezir. Al diablo,‘ y es anti
güedad, que trae origen de largos 
tiempos, que en lugar de dezinMal 
me dizes. Dezian : Bien me dizes. 
Beuida es figura ¿ entiendefe el di
nero, que le dieron, gaftado en vi
no i y beuido , lo poftrero por lo 
primero, y por hilar , que aun no 
efta acabado para llenarla hilada a 
Tu dueño, y ganar o tra . Senten
cia es muy buena contra gaftado-

Q jf v ros
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■lAYfih fe  canta.U¡loria*. & v>* >•
i-í * 'í

res grandes, que fe llamé pródigos  ̂ ■> 
y contra períbnas, que cueian bien* ■% 
yantes» que haga»laobrajtiencrei>
«abados los dineros, fegun diremos „ ■ '̂̂ Tzcfe de losPfalmos,porque ali ] 
en el refrán» A dineros pagados. JL/fm de cada vno canta,, el gloria, i

y v m patri. Según el Comendador. Infti- 
■ .r.ji cada. qoal da Dios frió cOmo- H.̂  tüyó el Papá-Celeftino a cantar los» 

•M« andavefido* í i j?'.: ¡ .i-¿A * '£■ s“$i' Píalmos^y el SinodoNiceno ella»
a í bledo,que íecantairela>glor¿&alimi,

GRarr confuelo es eñe, para los , decadaPíahno, y alliifecompufo, y 
quetieaeapocaropa,pues que • fao> Damafo Papa mando , que- fe , 

attiendofe hecho los veíiidos» para; f cantare en la Mifía;.- Que es vn re - 
defendemos del f*io mas principal-: conocimiento , y vnaabreuiaciotu 
mente^que del calor,, tenemos fabi- del loor, y gloria, que deuemos dar 
dojquede:lamaqei%queno&vfare- ■ * a Dios» Aplícaleidas que pregue 
mosa.tracrlaropa,taruo friofentir > tánr, quando han de tener fu.de ícan- 
xetnos,porque elqueandadefaiido». fb>y, contento,, decanos,, ai-fin fe- 
CQikCkfufricdeL trio#, puede: paífarr cantalaglbriai y esquepienfe, que 
c¿ raenos>.que el que trae ropas afo* en efta. sitia no fe ha de hallar m e 
eradas, y. vía eftufastyotrosgraudes hora-repofó, y que defpues de auex 
reparos ĉontra «lirio, pOrque reme cantada el Plalrno, que es défpue* 
día Píos, que no da mas írioa codal: ’ que aya licuado lamida» enfeúdelo- 
cao der eomaandaiíVcftidovPizen!; de Dios ,:vendfa muy bieaclfih de 
de -vn hombre muy rico quecon eli gloria', ó» que bagas obras» buenas» 
inuierno vfaua mucharopa,y anda* paraengracia: alabar» Dios. Tam- 
va por guardarle delirio tan cargad bien fe puedeaplicaraiosdtchos de 
do» que lofentiá por pcfadurnbre, $olon¿ y deOuidiot Queaates de* 
donde vn» ver topó» en vna- calle1 la muerte no fe deue llamar nadie 
convn. hombre» que cali defnudo» bicnauenturado. Es materia p̂arat 
yua tras vnabeflia¿ y preguntando- ©trolugar. Algunos dizen, que.reí« 
le» fi yua al campo? Y diziédole que* pondo alRomanccel Latín;- £xi?»& 
£, quedo eípantado,como no fe mo aftaprobat.E.lñn, y falidadaprueua 
riaporlanieue, y gran frio que ha*v dejó hecho» y palTádoi Lean a ¿au- 
zia, refpondio. A léñor» que á cada rencio Vala en el'primero libro, y 
quai da Dios frió» como anda veíli- allí les dirá-, como le’ entiende de*
do. Afsi fe puede dezir en todos los 
negocios defta vid», a cada qual da 
Píos de comer» legua tiene la ham- 

1 bre. A cada qual poneDiós en  ̂
trabajos, íeguatiéne las- ’zú t i 

fuer cas, y afsi de a s í.í 
otras colas» -< .«•»

. * i Víí f.- ■ ■ V .
■ ».. . ir} ■’

i

otra manera , que ellos' vfan, que 
bO Hazeaefte lugar. El fin rema
ta todas lásobras de loshombres». 

y allí fé deue efperar la alabanca- 
de cada vno fegun la pru- 4

deucia manda.
V í * J ’ ■■ - -í ■

J il l í

■fi't
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jila  me He (te Dios a morar, do y»' 
bueno vale vn real 7  .

regala al huelped, en lo que puede* 
porfíe conozca* como ella manda;

. _  ̂. a - — * — *

1-5

1
w
■.‘i 

)

DE fleo es de hoffibre»que quiere ^ j i  jjtdtda tuteen le falta itiabdiat 
ganar fuvida,y pide áDios,que , j t  MariMonten ©ró* fe lo di, t  w  
Ib ponga en tima,de nde las colas,q Dios fejó po». p f  " •?•

en otras partes vale»>barato,yfon te; p O r  la mayor parte alamueha dili 
»idas en tpoco; por auer poco diñe«' X gencía,y demaliado negocio falé 
ro,valgan a gran* precio: porque es» las colas al renes, y fíempre el muy 
íeñafde tierrarica, como enindias,. agudo andaiblicito,yturbadOcnmu‘ 
que rale lo muy barato de acá a pre- *; chascofas,ynuncalefalca déígracias: 
cios excefsiiios, de donde refulta la*, y aísiaM ari Ardida,que csamuger 
careftia deílos Reynos.y esbuédeí- aguda,nunca le falta maldia de traba 
fto efte; porque la tierra, donde m*, jar en todo, y a  Marr Mon ron, que 
hueuo vale vna blancaymal apajtcjo> t es la defcuydada»y que ficmpre eftá 
ay dé ganar dé comer,porque es fe- hecha monto n fcntadaicomo ño po, 
ñal'de férticrrapobreíy lugar de po  ne' diligencia «lguna porotras vías, 
cosyezinosyy pobres, y .que entre: * Dios, que lo fabe todo,y lo guia,le 
dios esla* quemasfe puedé dar aql ? da lo que ha menefter, y fe Ib trae«' 
precio; en ciudades populofas no fe 1 dode^eftá: Quiere dczir,quenopor 
eonfidéradó-que v3lelá cofa¿ y es fu%? demafia dér diligencia humana fe aí- 
precioj’ofto^íinovender felá1 nccef-' can^atodóyqmuchosfcntadosvicr-.- 
fidad; y fálta dellaicomo bedicho,q; nen á alcanzar colas, que ír ellos lo* 
gaíTaen Indias»* ■ w t r a b a j a r a n  mucho sanos no lesacu- 

?>---o:í r, n 4 • •: vi v. z ■ diera>yaf$ideuenios>bufcarprime-»
Jila- méllete Dios a efje mefonydo fea1 roloque cocaalReyno de Dios:po» 

^ di la bnefgeda,ydeljji*efr > ««’o? que todas cífotras cofas, que bufes«-
í pedno.ffi 1 s . ^  ^  mos> congran curtofidadj y anfia de

TAmbiénes eñe defleo de cami-t Ib venidero; dalas Dios por añadida* 
nance; porq para el trabajo de!¡ ra; fcgundizefu fagrado Euangelio. 

camino» es menelter regalO, y porq; •Primurn quarite Regnum-Deti que ya’ 
las mugeresfonmas piadoíás q los- he declarado,y afisi deuemos huyr iai 
hombres,dódeiuere íeñora labuef- , confianijadenoíbtros. * r ;; -.̂ m- 
peda,regalará a los caminantes,y e£- 
to a pelar dé fu marido. Y es eftodé 
confiderar; que quandó elmefoncs- 
de vida; que no tiene contrallé de
maridó, fon mal tratados los buefpe JQfado refrán; aunque requiere, q : 
des; como en mis caminos lo he vif- hagan primero la diligenciada lauar 
to.-y adonde ay marido y muger, fie fe las manos;q es, venir con limpie- 
pre en eftas bara/as, íiendo la muget za a recebir fa merced de Dios Por^

y , . i ‘ 1. í’-ftXs <* • y V • . , • i '

J  ntanos' lanadas' Dios- les da <¡ae Ml. 
r ' COn/an* IO; • rt . ' j

TTScafi déla nrifma materia
t;’.:

leñorajpor defcótentar a fu maridoj los autiguos,antes que lácrificaflen,
Q j fe-



feiauauan lasmanos,y antes queco 
mieflen en combite,como encola 
fagrada.y afsi los Farifeos en el Euá 
gelio preguntará a Dios hecho ha
bré, como fus Difcipulos no fe laua 
aan, quando fe fentauan ala mefa: 
quiere dezir la limpieza exterior, q 
CS como feñal de ia interior, que 
también parece a losqueíamiran,y 
gana el que la mueftra nombre de 
limpio, aunque paralo del alma no 
es cierta feñal.Porque no ay gentes, 
que mas vfen elle lauarfe, antes-qtte 
entré eñ fus mezquitas,que los Mo
ros,y no ay quien mas fimos fea en 
pecados: de.aqui fe dixo el Adagio 
Latinq/, lliotts ma ibus i no lauadas 
Us manos.Acá fe dize,las manos la
nadas, fin auer traba/ado; Como ii 

, dixeífemos, vieneífe con las manos 
lauadas a gozar de nueílta hazienda. 
¿ífsi diremos, que a hombres , que 
fe aparejan para feruir a Dios, el les 
da que coman, y a hombres que no 
ponen trabajo denudado, también 
Dios les dá manteniiniéto por vias 
que no fabé, como a las aueficasde] 
campo, que ni aran, ni fiembran, y 
afsi fe aplicará a ellos dos géneros 
.de hombres :¡ ,m
¿V*: 3 --a V:
; j \  , JLntes ftnta que nacida, t í. : b *?¿4

EN efte refrán me parece,qué los 
Efpañoles quifieró tener vn tef- 

timooio común de todos los años, 
y para fiempre,que anduuieíTe de bo 
¿a en boca, dáde fe declararte la lim 
pieza de la bienauenturada Virgen, 
antes del parco, y en el, y defpues 
del parto, fanta Ai aria porque de
lta fe puede dezir perfetifsimainen- 
té: Antes fanta que nacida. Porque

la vio común délos hombres es,que 
nazcan, y que viuiédo hagan obras 
tales,que defpues de íu muerte,fien 

1 do canonizadas por tantos v que es 
eftablecidos por el coñfentirniento 
de la fanta madre Ygtefia, fe llaman 
fantos: pero en nueftra Señora, co
mo en otras muchas cofas,- llenó en 
eña preeminencia, que fuerte antes 
fanta que nacida, y que Dios la pre- 
feruaífe de todo !ó que podía man
dilar la carne de hombre,para tomar 
Dios carne de tan puras entrañas. Y. 
afsi queda por dicho en elle refrán, 
auer nueftra Efpaña querido poner 
entre ellas fentencias, de que fe hi- 
zieífc loable memoriajAntes Santa 
que nacida.Podriafele dar otro fen- 
tido afsi a la letra, que fe aplicarte a 
los que fe aprefuraen los negocios, 
y no guardan orden; como laq def- 
feaua tener vna hija Santa,y éfto fin 
auer obras porque ni aunfer nacida. 
Entra en los refranes de, Aun no es 
nacido el hí/o,y nóbre le ponemos: 
dirafelelo q dize Ouidio: Sed nimia 
properas , &  adbuc tua mefts in hertta 
efl.. . •' •- -• ..P
- Teto gran prieffa traes, aun tui patas 

i encierue eftan y enyerua nocrecidos. 
P-Es quando veen a vnaperfona, 
que la alaban luego, y la canonizan 
por Santa, aun no auiendo acabado 
la vida íanta. -■ - i v. vt1 .*■■■': . su ■:

jinda con D ios, y con romadizo, la .
- > pierna quebrada yy el qua- . • v
■ dril folido. 12. .

PArece el refra.auerfe dicho a po 
bre, que viene a pedir, y fe le di 

ze El Dios osayude.El que lo oye, 
paceciendole poca caridad, embiar

al



al pobre eon folaméte vná palabra; 
que aunque fea muy buena no fe cú- 
pie con ella. Dize el que lo oye: Y 
con romadizo, &c. que es, vayafe el 
agora cargado de cantos duelos, co
mo lleua, que es razón, a quien tan
to mal tiene, dar limofna, y embiar- 
lo con Dios. Diranlo a los q confue 
Jan con Tolo las palabras, pudiendo 
hazer, que vaya mas confolado con 
alguna limofna.Dizefe del fabio De 
mocrito que oyendo a vno»que pro 
metía mucho a otro,y con mentira» 
le dixo : Trabaja hombre de fer mas 
aplicado a dar poco que a prometer 
mucho.Porque a los necesitados la 
dadiua (aunque pequeña)prouechaí 
las palabras,y grades pramefías a na 
die fon vtiles. Afsitégo por mejor, 
que al pobre fe le diefl'e en cada cafa 
vna blanca , que fe le dixefle en co
das: A nda con Dios para fu necefsi- 
dad prefente digo,como el pobre-lo- 
qperria, y afsi lo entiendo* =
" »> /V " ¡; . n  i ■' ¿Á ;'T:' » ’•'  ̂̂
*. \Anda can D ion que vn pm nttt' 
y. i ‘ i «■ '1' f x t llenos • i q . t- j i * * *. * • *í v *

Dicho a los que haz en daño,y cb' 
todo elfo rogamos»q vayaDios- 

con ellos,como dizé, auer hecho to 
dos losquefiguieron el camino'de- 
Dios,ycomo lo ha de hazer los que 
fe predan de fer Tus feruidores.Pare 
Ce auer nacido cíel cuento que fe di- ¡ 
zeen la vida de S. Iuálimofnero de 
vnhombre rico,q nodaua por Dios,- 
y que fue alta vn pobre importuno». 
y tanto le fatigó, que entrando vna 
tabla de pá por fu puerta,tomó vno, 1 
y fe lo arrojó para dalle, como con q 
vna piedra, el poijre lo recogió , y 
fuefehuyédo:,no pudo dexav dede- í

VP-3£'7A¿
zir el otro que fuelle con Dios; cae 
vn pan le lleuaua, y dizen, que tile 
pan le valió mucho .* Sea ello como 
fuere»)a obra buena jamas fe pierde.

. n  ; - t -■ i v v-

ÍJtiuncia, que el Dio dard. 14.
Alabras fon de vnTudio afu hijo,

. que fíemprc fingía el andar délos 
cojos, y el délos mancos: porque la 
habilidad muchas vezes da en eftas 
cofas,principalméte en muchachos^ 
de remediar a otros. Eíloruaualclo 
mucho fu padre,y deziale cada vez: 
Anuncia» que el Dio dará: porque 
como en eftos negocios, de hazer 
burla délas faltas naturales no ay gra 
cía,fino antes ha de auerfe laftima,el 
que imita ello algo quiere anunciar 
para delante,-ó de lo paliado : And’ 
fue de vna niña, que fe crió en vñas1 
cafas de vn hóbre rico, qüe todo fu 
e-xercicio era hazer de las cañas que- 
hallaua, muletas, y pedir por amor 
de Dios» y hallofe defpues, fer hija' 
dé vnapobte q pedia; Afsi de otro,• 
que defde niño vendía» y fingía» que 
tenia tienda , y deípues lo fue . Dé- 
manera, que lá iticlinacioricómien1* 
ca á pa-recerfe de muy léxos . Afsi 
Marcial cuenta de vito» quefingien-1 
dofe gotofo de grauedad, virio a fer 
de vera’sld que hazia de burlas . Lo'' 
que fe d-ize en la Epigrama 38. libro ; 
7. que comienca- Difcürfos varios» 
que traslado afsi el fenrido,guardaní\ 
dolo en todo. ; ;
Celio, que mas fu frir ya no p o d ía \

 ̂ el andar tras [mores acofado,- 
tras aquel i befo manos levantado ■ ' ■ í i : 
difde el odiuad m il partes cada diai - '’; ‘ 

A quella  fu^eáot), que lo abatía, ' ‘
■ aqMel ejiar-en pie, y  aundejlocaioj "*

¡a
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t , U vtíom m dd  #tre,y defatoí* ¡1% 

tener gota en ios piesfatfafiegia% ¡ :v;
1* querido ba?erfHtffecrey4o> ' •<>«' '] 

liauafelospiesfanoscon vendasj ^  xúi 
w» pajito coxo, y trabafofo.

Quanto puede elcuydadt>,y el fentido 
del dolor : porquitarfe d( contiendas, ¡ 
Celio t¡uedé de .veras mas goto/«* > ;

, ; f i '. i \ ' ■ ' \ . ;j ■; f. : i j : t} J:
. Afsiay vnamanera degeote, que 
poracortaroslahonra,quc os deue, 
fe bazc ciega, y padeccaquel nóbre 
por ganar la ¡bonetada del que vie
ne, y para eftofcenfay.a a no ver .en 
los libros, cartas, y.amigos,de.dóde 

. ies viene defpues cegar de veras , ó 
quedar có aquella mala .coftumbre, 
y tornarfeen habito. A tales como 
eftosno quitarles lagor^adino dezir 
les: A n ucía, que el Dio dacá,aunque 
poco va en vencerlos en corteñas, 
para que en fu coraron queden por 
,neCÍOS. . . .

\ •’ ' V j. ( , l v , !• t : • J’■■■ f'C í ;‘Y ' } ] ■’ ;■ ■* 'Vi; ■•: ;y-, ■■ -i í*’-. v ' • •
j í  quien Dios quiere bien , en Seuilla le 

■ . • .diode comer. .15. _■
AXVerer yo alabar la muy noble/ 
Vj£y.muy leal ciudad de Seuilla,a* 
donde yo nací, y donde ¡me crié, y 
comécé mis eftudiosde Gramática 
Latina,y Gr,icga,.dehaxo la doctrina > 
del muy hétado Maeftro Pedro Fer-; 
nandez, Clérigo Presbyceco,de cu- ¡ 
ya efcuela faliéfon tantosDoj&ores, 
y Maeftros,cqmoLffn seuiUa,.ay,.fié- 
do padre de los buenos ingenios de 
efta ínclita ciudad,de adonde eftuue > 
aufente diez años en .Vnitieríidades 
iníignes, oyendo muy doftos A/aef- 
tros, adóde con grádefíeo viui, h af
ta boluer a ella,y adonde reíido, íir- , 
Uiendo a mi patria con lo que puede

traer, enfeñandole fus hijos conto- 
daladiligenciaque yo puedo,no es 
razón,queian iumariamentelo pó. 
ga por .obra, temiendo,fer grlatre* 
•uimiento* en va pepueño numero 
de .palabras querer comprehender 
c o u  tan grande. Seguiré el «confejo 
deSalu&io, que tratando de Carta* 
godizo,m asvalecállar, quedezit 
poco: porque tato vituperio e$,ala- 
barfriaméte,como vituperaral def* 
cubierto.Baftepor.aIabancacomun, 
el refrán Jembrado por el mundo,A 
•quien Dios quiere .bien enSeuilla le 
•dio descomer. Cjuentanauer.fi do en 
Africa v.nhombre poderofo, llama* 
do Pfaphon, óHannon, fegun trae 
Lliano .de vacia hiftoria, en el 24. li* 
bro, que teniendo gran voluntad de 
parecer lo que no «era, no contento 
.có fer hombre, determino diuulgar 
queera Dios.yafsicompró muchas 
aues,dc las que aprenden a hablar,y 
enfeñoles foto ellas palabras: tí annó 
es Dios .Criadas ellas en lugar efeu- 
r o , y no oyendo mas razones que 
aqoella,iiendo dexadas yr por diuer 
fas partes, vnas dezian el cantar en* 
feñado,y otras lo oluidaron,leaíe el 
adagio: Tfaphonis tuses. Diferente ne-: 
godo le auino a Seuilla, que vinien 
do a ella todos los bobees del mun-; 
do, alómenos de todas lenguas, cfta■ 
dos,y artes,có la obra aprenden ef* 
te cantar, que los quebueluen áfus 
tierras, con razón dizen : A quien > 
Dios quiere bien.Oíalo y o en Sala*; 
manca, y déífeaua boluer a Seuilla, < 
como a mi tierra,y por gozar de tal i 
priuilegio. Oíalo en Valécia,enBar { 
ceIona,y quantonvas lexos/nas def* 
feo me anadia,hafta quecomécamos i

a go-\
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¿gozar dé Jas palabras del' refrán: A * mer.y <jüe lo que diíe é’H fu* villa ,ez
quien Dros quiere bien. Porque mi-~ agudeza de algunos, quedeshazetv 
raiido bien todas las ciudades de ££- el vocablo.encero, áunquc también 
taña,cáda vpá por fi / en>na¡ áy 00r‘ querrá dezir,queeh fii tierra, lo nvm 
Meza,en otra Hartura ¿ en otrá pru>* tenga Dios,que es vna délas felicid* 
dencia.y büen¡i gobernado y eq sm t des,que alcatifa el 'hombre,nacer, ■ y  
hírmófura, aqui au&iílád con los,cfr morir di'vha mifma tierra,y es cótt* 
trangeros { allí .grg» iCbriftiandad, los que rodean el mundo,y aun con- 
atjñi granfelo de ferjairarfüs Magel-' t rajos que en Seuilla trafagan, fíen- 
tades,alli grádes Boiofhásry enfirj no do de rniiy léaos dellajy aun contra 
fe (ulla ciudad,donde ranras cofas ju los que palian á Indias. Cuentafe de 
tas ayaconrio' cn'Setijlla tcíbgos dc-^ vn hombre,queviuiaen Triana, que 
lio los Afsiftentes,Tenientes, Alcal-’ ya fe fabe,como ella de la otra váda 
des ó  y d o refe i LetradosM  ercade- de Guadalquiuir á villa de Seuilla, y 
rcs,y tpdas lásperfonas,que han an¿' v que jamas la vino a ver. Claudiano 
dado mucho,y viftolo todo,que dirá; haré de otro hombre como elle vna ‘ 
la v erdad, aunque no fea otra pruc- Epigrama. Yo , tomando delfugetó 
na, lino ponerfeá las pnertaS de Se-" del vno,y de las palabras del otro,lo * 
tiilla,y ver entrar a ella cada dia tatos trafladé defte modo. Y comienca en/ 
eíirangeros ;tantas.eaf*s tnouedizas ‘ latín r Falix qui proprijs ouum tranfe- 
de lo mas rebroté'de. Efpañaí tanto“' 
pobtarde éhfascaydas, tanto doblar
de cafillaMsuras tiendas de gente de Dkboja aquel ¿ que en fu vida pacifica  ̂ y  
fuera; tanto tiempo como gallan: eii?? viuio tn fu tierra propia* v ¡, , ;
ella,y tan erradas corno llena las bol : Lacafa,que lovieraniño,míralo tf ; h 
las,losquedellafál¿i**que:npay ciu¡ de larga edad decrepito,'^ 
dad,donde tanflteft©feJwlde díé Sus pafcsjufieytandocon elbaiújo,1 \i
meredmoen Seuilla,niadondetaq-% ío rajireo temiftimo*' v:V :
tas cofas fe comprén,y vendan, qq.tf'/ Cuenta de fu chofuela p'&re ¿; y 
en otras muy populosas ciudades n¡Or. ? poranosty fin termino. * ?'
faberrque fea,donde los eíirangeros,; Ño lo tmxo fortuna maUy vario " 
a trueque de alfileres, y papelejos-, • eo alborotos varios* * ;
bueiuen carguíos de doblones,ó rea ;,¿Wi bem ágenos aguas enmfmUr 
Jes grandesafus tierras. En otro tié- de fu muy dulce patria* 1 /
po refeatauan en las Indias el o r o y  Hi eomo el mercader teme el Qteano* '.¿k * t 
plata,por lianas,y otras colillas, que ’ ; nijoldado tnükia. : :¡ú ' *
de acálleuauan,agora refeatan en Se fio padece rencillas,&hs trafegoi * 
uilla los de Elandes, Francia > y Ale- • delgraueCoñftfiorm . '
manía por niñerías mucha moneda, Seuilla efid cercana todafignoraléf

¡ defias cofiis incrédulo, • : j;, ’" o'i
Enlos cielos masübres^n los aym ;J ’ r y. " 

»  Utos efpoáot'7.1 u > :yj *
Vow

> I 27 *

1 ---- - ------- ^ ----
y couclla viuen en Seuilla. Porende 
quedaaneriguado, q,ue a, quien Dios 
quiere fetén* en Seuilla le dio de eo-
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^  A A * #Torfegadas lós anos,por pendimos t a;

• • contando,y no por números.' s s •¡>>> ;,s
Notael QtooopcrJa fruta,y cógela >v b  
1 con fus -manos vegifsimas. s m h o  
Votad verde Verano ¿encubriéndolo 3

eón flores a lf rindpio. -.pF'íMf í&'p,.i;>b 
£/ wí/«ío campo,que mojlrb el fol lucido, 
- aqueltambienencubrelo. ~ ¡ip ?oi 
Coz* fu mundo,queba%c,mide elrufiico¿ s 
■ dando a fus dios iermino. p; ugMj ob 
ríe«« de >er e/i yeraa ea fu memoria < p ’ o ( 

las encinasjgrandifs¡mas. /; tar.rr.l■¡¡r 
Tgualvacond bofqueeoucgeciendofe¿ > ( 
*. y los crecidos arboler.' ; ■ 

EfieaSeuiÜaentodo fu fufóte Í¡. t ¡ ; ar/p 
pienfafíténhs Indias* ffc-bb r 51.íi 

Guadal(¡uiuir también con ¡alíos*lamQS 7 Él
• ■ f e r  mar bermejo iuUgakk. - f f xpi v ! t f:> 

¿ tq u e f te U l  róbttfio v ie jo  indomitdfi: íhrj
• con los braf os no-debites,'.mi ¡ tí't'.U.

la fierra Morena ¿’ y auer de coger 1* ** 
vaa en aquella-fierra,y lleuarla al la. 
gar,y defpuesfalirtan ruin vino,co. 
mo tienen algunos mal prouado, e* 
»cofa de gran pefadumhre., .dirafe de 
los caftigosdc Dios,que para mas có 
iiderar fa s  marau illas « a vnos les da, 
que todo les vengaba fu propofito, y 
a otros al reués»V todo va de fu mu« 
no bien ordenado. ^
- .bbbí; > p;¡,¿¡ .p
¿t quien D ios quiere hienda perfile pare 
-L--.; tasínledioñe.s.i6 .'i¿..-\£ ': , ;¡i 

VahcLo queremosioarla fclid- 
dadde alguno,dezi.ttio$*que to

do le face d e, c om oquicre i que aun 
baílalos trabajos de otros fele torna 
ganancia » que de dondeno penfitua 
le 'vienen prouecb os^cofa contra na
tura es, q la perra para puercos:por- 

Conocen lo* bifaietosfiemprej,yhontanlo-y que conro dize Andeteles en los Fi
ficbs,y 1 o trae Lacreció, Poeta anti
guo, todo an imal engendra fu feme- 
janreipero es encarecer la buena ven. 
tura de vno, que aú loimpofsiblefe 
cumpler, comofe lee en los Poetas, 
principalmente en Virgilio en la4. 
Ecloga del nacímiéto ¡de aquel niño 
Salonind»engrande<ctendo el bien* q 
auraeñtoncesrdize deíla manera:

con.toda ireuerencta.
jdndefepoT el mundo^troaitafia^lm^ 

ó vayaa Babylonia, sM-vu v.\.oí» Ir 
Rodee nauegaudoios ^imipo4asd^,\\\fii. ’ 

fi quiere defde Malagat v
Que el tendrá de viages mas, y  créame, uu, 

quetendram«sbullkiosj \ >iUsy\ ¿ r 
Efiotro tiene mas de vida en ocio i ;% ;¡ t<i 

fuera de mil negocios. • p "'H

• V a muy a la letra,que como el vie Qudquitr tierra dora todos los frutos, 
jo,que viuiaparde Verona, v. t i l a - > vo fingirá la lana ¿olor uuqu¿: ñ
go Benaco.uo yua a verla, alai dezi- oeearmefi pcñidoyrd■el¿anmrb,:m% 1 
mos dcá viejo de Seuilla. De mane- 2"de amarillo a vestes por ios prados.‘tí cq 
ra.que también contentemos al que v j, ^ ^ , r 1 ? w; ¡
tuuo por opinión. A quié Dios quie £ft0 ̂ uifieron dezir los Poetas He-‘ 
re b ien , en fu villa le dio de comer. íiodo, A rato, V irgclio.Ouidio, quan 
Añade mas los curlofos vna cola de- ¿ q tratando de laedaddenro,deziá, 
maíiadaA quien mal, en Cordoua corrían rios de leche, y miel en 
▼n lugar. Ello mejor lo dirá vno de todaslas ticrt as, y efto era, porque 
sCordouajporque eftá los lugares en viuian fantaméte.y afsi era a los que

** Dios
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jrips quiere bien , y a cfto vxcl re- 
fran > que adelante declararemos. Si 
fu ere des buenos>dé V éranos os haré 
Inuiernos-Ay vn Adagio Latino , y 
Ctiego,qne án^Foelicibuffunt,& tri- 
meflrts liberi x *  los dicl^fps, los 
jos-nacen de tresnicfestparaídédary-
H ü fon jay  adulación- de muchq§,. 
nue en los hombres ric©s,,quajqui$r 
cofa,por, mala; q fea,buelucn- en Bi'éj 
y lo que en vn hqbre baxo fuera gra 
deshonra-, nacerle hijos a tres mefes 
arn gran feñor lóalaban,.echándolo* 
a fu felicidad!, y que; Dios le quiere- 
bien i y que fus cofas- van por otro* 
modo.Fue tomado efto/egun lo de
clara Suetonic>>Tranquilo,de que Li- 
uiaj cafada conAugufto v vino a pa
rir a lostresmefesv y fofpechandofe 
la maldad db firpadraftroi.dezian to- 
dos eftc yeríiH'o,porli&ngeara Au- 
gpfto. A fs fdirem os,qu efi endom ó f- 
truo i y como prodigio^ fegun los an
tiguos quela perra*pare lechopes,- 
loamos cite fuceífb,y,ie djtmos eÍ co
lor que. ha menéfter.O’fégunr mejor 
fentido,que Dios, aqpiequiere biér 
rodo fe lo buelue en-bié,y dé lo que 
no penfáuainos, queauiáde refbltar 
bien»viene déípues gran ho«ra ,,co-¡> 
tno diremos emotra parte..»;>>«>

• • ; ‘V '. ’[ . , /* • ■! ■: ií.;i MVVvOv -i
Mcúar<¡uita,dé Dios bendita r citrra bien' 

. y abre,no tt engañe nadie.íy.•

E’Stas palabras fondé niños , q di-
?éa lasarquillás de fus juguetes,, 

penfando y  que conefte camarzillo 
queda biemeerrada !a arca,y guarda
da fu-h azienda,pidiéndolo, que cier
re bien,y abra , que fon-: dos oñeios- 
dtl arca;, para que guarde-, lo que fe-'

*

le pone dentrory lo tercero, que no 
, í* engañe nadie,quiere: dezir, la fal- 
fée,ó laabra,tomadole lo que tiene 
ageno; Aplicafe muy bien a donze- 
llas recogidas,que bienlesconuiene 
la diligéeia, para que no las engañen 
algunos , y les tomen fu tcforo.tla- 
mafe arca ladónzella,por eftar guar

dando; fu honra, y la de fus padres, y 
parientes.De Dios bendita, porque 
la virginidad' cita conocido quanto 
fea agradable a Dios,y la aureola, q 
alcanea fobre todos los citados. A níi 
mifmo le aconfeja, que qu$ndótie
ne liccciá dé abrir puerta,óíalir fue
ra-, que tenga todp cFrecato* que es 
mencíter: Tquan gran- trabajo fea, 
guardar las Hijas donztlias,fabiamen 
te lo déclarauan los antiguos,pintan 
do vnadónzella armada, como a fu 

¡ Diofá Palas*, y va dragón feroz a los 
piés;que-la guardaua,como a rnacó- 

i fa de grandcvalor y precio,fe gurdos 
mas preciados reforos dél mudo,fue 
, ron guardados dé dragones,como el 
.vellocino déoro*, y el burro dé las 
, Héfperidasrtantá vigilancia era mc- 
neAér en guardar vna dózella. Y co- 

, mo Alciato,eminente DOftor.lb dé- 
clara en fus- Emblemasdos quales,aü 
que andan en Romance Careliano, 
y en-vnlgar. Tofcanojviéndo , q aun 
no eftamentendidos, quifé yo,como 
hombre que lo he léydo- muchas ve- 
zes, y trabafadó fobre- ellos, poner 
mi declaración , que mas allegue a'la- 
letra,y alfentidodellos,dizeafsi.:.

' Elretratadla irnageñ-verdhdérá • . ;
es aquefla de T'alas,guardadora’ ■; . í 

¡ d e  fu virjiin>d.ni,y a fu feñor a . 
y ■; vn d¡agowacomp.afíii en delantera¿ í 

* »Por-
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Torquc ala Dio f  à guarda bejúa fiera1 • í 
por feria» braua > regia, y velador à, 
que ninguno riquezas atefora •* J -*1 
en templo,o bofque , fino en tal manera. 

Es mcnefler guardar bien las doncellas,'
' fegun Talas.cnfeña-en fu dechadô

* 1

comiene relar fitmpre al mifmo tino* 
ífo fe pierda la honra vn punto detías, -1 
v i abre el ojo ten cuenta, y gran cuydoáo, 

porque arma el amor lagos toMino4 í
•U* £

Afsi Plauto en «1 Epidico dizt:

¡ ' ' ■ M *; hoiirá,y ü lo experimétan eü todo,
lo hallan de todas partes maci^ü , *
vna bondad verdadera: no coo>o l|
de aquel bueno,de quien fe temí» el
otro.q fcrta.fi le tocairen a la hazien
da <^ueiéa el varonbücno, fegun i0
demanda Dios,no dará canto efpau.
to,cotilo fi traemos , de que manera
quería Pitagorss que fuerte, y como
Virgilio lo pufo en verfos, que co>
miengan:^/r bonus,

i* '* i. t. ■* i. <L - ■ U i . i > > ■ - * ¿ j i ; » L  : -, i.)
:u\ i>.). ; v j» wv vi!..̂  - £yi)f,s..s

f j JDiVf/Io como cuerdo .y fmámente ■11 n 
- *: NO puede mucho vho en demafia • > i 3i: 

guardar la caftidad bien de fu bija* • '̂r
, ;; ^ iihii y ■ * , - • i
Buenotbueno, bueno-i masgdarde Dios tUi 
("í burra de fu centeno. 18.j -ct -i

Y perfonas, que fon buenas en 
rato,que no fon prouadas^ qda 

die les haze agrauio; yq san do no fe 
trata cola donde les vaya interes, en 
todo aquello Ton b u e n o sy tres ve- 
! zes mas:pero tocando a fú hazienda, 
entonces fe v¿ la verdad; y fedefeu- 
bre la maleara. A fsi dezia el aldeano, 
de vno,que dezian fer muy Sato, co
mo todos lo llamauan bueno, dezia 
el: Bueno,bueno ? mas guarde Dios 
mi burra de fu centeno, porque me 
la prendará, -y rué tratara cruel mete. 
< Demanera,que ay hombres buenos, 
hechos de vidro.que no les ha de to 
car el trabajo 'ageno ^ni han de pro- 

. uarlos en alguna afrenta, ni quitar- 
lesel titulo , ni ó fe les haga menos 
reuerencia:porque luego fe defnudá 
de aquel bueno fingido. Y o tégo por 
bueno aquel ,que fi le tocan en fu ha 
zienda,lo recibe en paciencia,y fien 
la hora,ruega á Dios por el q lo def-

• <■ Ï 7-' '

<nCEl buen vûràkfy fabiofqúal '¿4polo, 
fieniode Cerephonte con faltado, f- • • • 

°['de mil hombres À penas hañb vno) fiUi- 
-y  ¿i el mifino jueg de fu candencia- r>- w*
-s i
Y' y todo fe eiitminaH' f t p e f q u i j a ü 

" fin cnydtdo.qúcbjgéel Cauulieroj■ til.
■0 j que la opinión del vano vulgo diga, í 1 
~u no batiendo de dichos algún cafo.- ~

Sin treipegon fin macula, fin t ’acbtvk'A 
~¡] redondo como elmundo,entero,yiifo, ‘
« <• -mófe ajfentando mancha de át â fuera ■ ’
:00 en U teg tfpelada de fu vida/ ■ ' l,: v 0 s 
,JÍ) Elconfiiera el dia.qUaHto largo fí; i Ci.

fe muefira fobre Cancro en el E f i i o ’ 
f-'-1. quant o (a noche efiiende en Capricornio 
¿t ' fus horas tan prolixas déla Bruma, :¡; 

aüi mira fus obras,y laspefa 1 !.r, - ^  
en el jufio fiel de las balanças. i Hj *! 
3* como hage el fabio y buen cantero, 

f* • el júnior de las piedras, queno abran,’ 
que tío aya torondon,ni alto,6 baxo, 
la efquina concertada con la efquadra,

“*u que ho tnerça el niuel defuuriaio, t.~r 
efié todo macifo,y que la obra - ~ 

v; nohaga áfsiento alguno jobre falfo.
¿ifsi hage el varón acreditado *
de la bondad perfe£la,que no dexa, '
que fus canfados ojos a la noche 
fe peguen con el fiteño dulce antes

que

reglando eohtigbrtoda favila, i i.!'-)

•• ;

0
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Que cuenta quanto ha hecho en todo el din 
Que pequé? q obré bien? que dexé bueno} 
porque falto a tal obra fu decoro, u-; ̂ ¿ 
y lo que comenta a ferperfefta, ¡ s  ̂ i: v ; 
porque no buue razón en otra cofa? ; ( >>.. 
rQue dexé de barrer, y porque quife u 
mas aquel parecer, que mejor fuera - 
mudar, y quitar del, tomando otro? . *; 
•porque me atribulé mas que deuiai . . v 
porque fenti dolor en mi apocado1 
Que quife, que quererlo no era bueno* 
yo malo, porque tuue en mas lo vtil 
que lo honeño,y lo bueno? por ventura | ' 
laflirré con palabra, i> con femblante v 
a¡ próximo? y porque mas foy guiado l V 
yo por mi natural, que por do&rinai, 
t4fsi defia manera reboluiendo uámI. a> d 
el buen varón las obras,y palabras a® »i«/ 
d:fde en anocheciendo entre fi mifmo, ; < ; 
dándole en cara el vicio, y ofendido, ¡; r 
ton lo mal hecho,da toda la honra, 
y vitaría a las abras buenas hechas•

Ay vn adagió deño, que comiencas 
q¡¡o tranfgreffus> y vna emblema de 
Alciato,de las gruas.Tal hombre de 
bié no hará cafo,de que el buey del 
pobre aldeano coma quatro hojas 
de fus panes, y que por ello le pren 
de,y íe haga pallar trabajo, y que fe 
ciña defpues con gran /ufticia, porq 
el tiene ley, por dónde puede fatigar 
a fu próximo, al qual fe le deue ref- 
ponder, que licuar las cofas por el 
cabo, es gran fin juíiicia, y q la equi 
dad ha de valer mas, como lo trae el 
adagio de Terencio: Summum ius,fum 
mafapé malitiaeft. ua í :■? * . ..q-
? El rigor de jufticia muy delgada i j, ¡L 

es malicia ( fi miras) las mas vestes.
En fin,que deue fer bueno, para que

té refrán alos que fingen,ò los tiené 
por buenos,y les tocan defpues en 
cofas,por donde arman grades plei
tos, confiados en fu ju(licia,que con 
aquella bondad, que en ellos creía
mos que eftaua, pudieran amanfarlo 
todo, y poner paz en los negocios.

Buena Vafeas dé Dios a Vedrò, que no 
- me dixomalani bueno. ><■

• ' 19. ■- ■ ■

RAzones fon eñas de muger cala 
da lafegunda vez q deíTea buen 

marido,pues q alaba al pallado,q no 
la rinò,ò fea de compañia,adonde el 
vno mandaua toda la haziéda,y def- 
feale bien,porque le dexó hazer to
do lo que qnifo,tio riñendo,ni acón 
fejando, como cuentan Plutarco, y 
Suetonio Tranquilo de IulioCefar, 
quado fue compañero de Bibulo en 
el Confutado, que todo lo hizo el,y 
fe quedo el Bibulo metido en cali, 
de quien fe cantauan eftos verfillos.

.¿s, .„v-, rv : .-‘-«Vi " vr
En fu tkmpà hohigo'eofa Bibulo, '''[•Xs- 

Cefar hâ e el oficio.
Home acuerdo, queftendo Conful Bibula, 

aya algún hecho publico." y.-, ju w ¡uk 
y-vfe/.fei $ut. s •

ti. Compañía de dos, compatii. de !i
:> :'¡ K Dios. 2 0 ...?'>•• -■'

I l p

QViereDios.q vno fe ayude á o- 
tro, y para elfo inútil es la fole 

dad,y viene a fer llam idacópañia de 
Dios la de dos,jugando del vocablo 

‘ dos,y Dios,q es vna figura,q llaman 
los Latinos jtnnomimtio, y quanto 
prouecho haga la cópañu,de dos lea 
fe el adagio Latino:Duobus pariter cun 
tibus. Que yendo /untos dos, ay ma-* i * ^ 4 . * *

pierda algo defu derecho.Dizefe ef- ¡yor coníianca,fegú latrata Homero
R en
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en el io.li.de fu Ylliada.Quádo Dio 
medes eícogia á Vlyícs,. para yr a 
ei'piar los Reales de los Troyanos,y 
dixoaísi,. ! ,i rí v * ■
El corafon incita ,y  el fuerteanimoi.:¡\'pñ  
A  en rarme fin temor por lot Reales y 
D e nueflras enemigos los T rvy im s ,  : >
Que cerca ejlan, pero ¡i ¡un tómente 
O trovaron vioiejfe* mas confítelo, •-. 
M as ofadi-a.Jfera yendotodosjm tos, 
A u n q u e v m  enticnda.bien lo prouechofo,
1 quefolo.lt entienda le acontece h ; 
Turbarjele fu alma, y fu con f e  j o . J  L

?-/:v :t‘;j v. ? í ¡í: ,«,í;.-ulvy;ív ;
Y comoDiomedts dignifícala valen 
tía» y Vliíes el faber, ay defto vn em • 
blemaen Alciato, quedizeafsi: &01
. W e  í h  / ' M  i v  . i  F .  . , ! . • >  : í j  V .  ?• < ; ¡  O i S  >

«ii Flifas,yDiomedes juntamente h i ¿;|- í 
, Zenalis con deflrega jaco al vino •’ »?'
:£/ hijo de Tideo era valiente¡ m?: viomp,
' El de Lames erafabioy viuofy; n sü > 
J¡1 vnoftemprealotrofuepreftnteip* % 
En todo trance brauo, arduos e¡quitto¿Ai 
Si juntos vienen dos, viÜoria ay clara, • 
A l foh (ciencia, yfu&pa defampara. ? 1!

^  ;*> v<R£-.* ̂  O :7'*'
,'Afsi mifmo Ariftoteles enel o daño 
libro délas Ericas alega el medio ver 
ib de Homero, adonde dize Diome 
des,quan prouechofa fea la compa
ñía de dos,las razones defto fe dirán 
tratando dé amiftad/ A..̂ ai*;  ̂ r :-

•/cT í/R  ¡puní o’Wtr'Mf 
*':tid Cuecpof cuerpo, que'Dios d¿trk '■ S 

i.;:. <t> paño. 2 I ;
Na muger de pequeño cuerpo 

t , y; , trataua mucho de ropas;y íi tu 
i uiera tantas «aras depaño; q hizie- 
e ra* y acóteciera hafta que le dixeró: 
•Cuerpo, cuerpo,- que Dios dara-pa- 

i So: que tuuieífe ella prefencia, y p.a

récer dé cuerpo; que Dios,que le da 
ría el cuerpo, le daría cambien el pj 
ño,que era meneítcr.fifto fe aplica, 
rá a los hombres, que fe fatigan en 
deifear al reues-primero, lo que ha 
de eítar a la poftre.como li v n o  qui- 
fíeífe primero grado,que faber,dire 
mosle fciencia, que defpues fereys 
Do&Or.'i- i 1 . • .'  ̂.itu v ;•

c‘ ) ó;

j%

A  do bueno don Ftida? d 'Alcalá, ft el i 
• Diome ayuda. 22.. ^

V N pobre ropero de Toledo de 
terminó mudar cafa en tiempo 

de los Reyes Católicos, antes de e- 
chados los ludios de £fpaña, yendo 
házia Aléala de Henares,-topole o- 
tro en el camino, y viéndolo carga-* 
do de fayos y capas/ le dixo i A do 
bueno don Fúda? que dize, a q par
te vays dó Fúdaíqtre era fü nombre, 
y mas el don,que folian tener los la 1 
dios antiguos, y buenos es como 
Vna palabra,q íéentremete de buen 
agüero,que llaman lós Latinos ínter 
ieélio, comoi Quid Malunilque ca mal 
punto? porque tambié eran feñales 
de la antigüedad eftasj dezir la cofa, 
y'como yua mucho en et dezir bien 
a vno, que camina, dbeó: A do bue- 
t no?adondceivbuen hora? Réfp onde 
don Füda; A Adcala,fi el Dio m e ayu 
da, mudóme a A fcata/íi ' DióS' tiene 
por qien dé ayudarmié, que fin el no 
ay a'go hecho, fegún dize el Enan- 
gelio de STuan; cap> i .Puedefe apli 

-car 3> hombre, que fe muda por me
jor. E'ftá efte refrán hecho; como ya 
dnirnos, de demanda/y refpuefta, 

que aunque fon dos,fon de vno, 
snj. oue pregunta, y Otro que ref- »
>1 i *.431 '.pende, compueftas. vis>* c

jíb
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j l  Ifar las manos a Dios. 23? .

;í

DEzimos efto por áos mineras, 
ó quando a alguno viene muy 

bien vna cofa,y le dezimos: Aleó las 
mañosa Dios,que es, reconoció,00 
mo el bien vino de Dios, y hizofe- 
ñal de e ración,ó quando fe veen en 
peligro,que demanda fauor a Dios, 
aleando las manos, fegun dize Vir
gilio de Eneas; que leuancó ambas ' 
manos al cielo, y afsi en Homero,. 
quando haziá fus conciertos los Ca 
pitanes,dize, que alcauan las manos 
a Dios: erto era feñal de oración, lo 
qual toda falio de la fuete, que es la 
fagrada Efcricura, de adonde los an
tiguos adornaron fus letras,y pulie
ron lo que mas les vino á cuenta

bienes cnlós hombres ,que vnos fon 
mejores que otros, por donde vnos 
confían en fus fuerzas, orros en fus 
dineros, y otros en fu faber : delta 
manera en las mugeres, á vnas caía 
la hermofura, a otras la mucha ha- 
zienda, a otras fu virtud, y caftidad, 
pues quando la muger fe cópone de 
caftidad , a ella dize e! refrán , que 
Dios le baila para cafalla.o para da
lle vida loable: esfentencia moral,y 
prouechofa. •;

f.: i :■ m m m  £>
:r.- jícogiofedfidelimñ. 24. ux i df

Dlzefe de los Clérigos, qdizien 
do losrefpdfos de coro; yendo 

feles oluidando las otras oraciones, 
juego fe van al comun: Fideliu Deas 
omnium conditoti Dioscriadór de to 
dos los Fieles, y afsi eftá a Fidelium 
puerto materialmete por toda la o* 
racion.Bien es que los hombres co
nozcan (en perdiendofe)el refugio, 
que ella en Dios. Y como quiera 4  
ello fea, no auemos de peniar> que 
otro ha de fer,que mejor favorezca, 
q el Criador de codos. Puedefe apli 
caralquefabe poco, que luego es 
conocido, ó al que tiene bien en la 
memoria alguna cofa buena, y fola 
aquella repite fiempre/í or^ too
‘■i -.«SJV oril, . ■¡¿•.fa : O Z3*lólO'l’

\4  la muger cafla Dios le bufia. 2$.^
■ íüfiiií-,.y níh«-: »1 f

Ay muchas maneras' de haziendas, y

quien Dios quiere bien, la hormiga 
'u :.. 5 t ' le va a bufcar. 26. ¡jAnuvti 

.Izefe, porque adonde va la hor 
miga ay trigo,y-afsi el q lo tie

ne lo quiere Dios bié, es lo que dize 
Ouidio,quexandofe de fus amigos*

■ ¡¡ * f ¿y W *■ i O- i
Las hormigas jamas van a graneros> * f  

qmfmterr,quem tienen algutj. UigO,
' afsi basten lóshombres l isonjeros ,  %

■ \ que adonde no ay riquezas no vojtfáigjl-, ¡ < Uihjt, :? ■ 'WOf&tK.J '
Elg ran trabajo de la hórtnigajenift. 
tar trigo para fu año, dirale en el re 
irán. No ay tal áoárina, como la de 
la hormiga.: Aplicafe a los. q ¡tienen 
hazienda, y quedo.viíitan fus ami
gos,y los que bufean fu prouechq. 
Podriafe también entender, que de 
pocas cofas acontece el hombre fer 
favorecido, como fe dize en Yfopo 
de la hormiga, que libro la paloma 
de los lazos del ca^adorpagandole 

i la buena obra,- que la paloma le hi- 
< zo.quádo le echo labó/aien.el agua, 
que fe ahogaua, y artíi, rcomo agrá-

3. Oi\ dedo, y hizo buena obra,- 3 ¡ > 
<s;úss'! ole viuo.elfauórw.tin« *5«

-8RÍBOÍ fti yü oüp oí nos
‘ R : A "iHen



C EN r
' v * C i05 je la dit>, fon "Pedro , 
c y<r /4 bendiga, zj.-, : l -
- í  ' r  ; ; V - t f  , • , » = ír - • - ¿ t i? Ov.- . ; ■ : ■ 1 •  ̂ , í" ; : :

: A volútád de nueftro Dios en la 
tierra fue,que loque Si Pedro,ó 

íuccíTor fuyoataíTe eníaLtierra.fiief- 
featadoeneLcielo„y aísi en lo que 
foltaffe,y perdonafle.Y lo tnifino íe 
entiende, que feria la volürad de & 
Pedro, hecho el argumento ai reucs 
del cielo la rierra.pues aquiéDios 

í haze la merced efpiiitual, razon es, 
que fan Pedro la depoi buena* Pare 
ceauer naádode.vno,. que lleud vn 
beneficio patrimonial por.fuficien^ 
c iá y ;  fé le dixoal.colar de aquella¡ 
Prebenda: A quién.Diosfe la alo, y 
dirafe aitodás las mercedes, que ha? 
ze Dios,que fe tengan cfsi acá,y na-- 
diela&ofc mudar..
■\v -í * {\\y -f*í> V.fc-*’ V' 1 » ,•* *
3'r': €■- \ ^ ■ V . - 't \ „' ' V ' :i i • V , . ^

^t'Jtqnetcsrico» que efta bien eont :
f  ' 'vís.^ ŵ í'í 'Dios* »8 1 / "T r. 

Entenciá eradc losFilofofosEf- 
toycos* y, opinió fiierade vulgo, , 

quelóaGriegos»dizcniParadoxon,. 
fegumlotrae.Túlioi quefolo aqueli 
es rico^queesíabÍQ:5«od/o/á5 fapih 
diues eft. Aquel fe Ilamarico que tie
ne tanta hazienda;,que paraviuir co> 
tno hombre de bien; le bafte, y efté 
conteto el que latiene.quc no buf- 
ca mas, q no deífea, nñ codicia otras 
coiás: el coracon es el que fe ha de 
juzgar a fi mifnao por abundante, y 

■ rico,no el de las gétes, ni las pofief- 
fibnes def que llaman rico¡ Quan po > 

i eos fe halla ricos,1 todos los-juzgué.
- Quien concedbráidel vulgo, que na< 
fer vn® codiciofo es hazieoda?no te 
ner anfia décóprar Ib rodo es renta? ■ 
cementaría con 16  que tiene fon las

V  A
mayores,y mas ciertas riquezas,que 
ay? pues dezian los Eftoycos, queij» 
viEtudnepaede fereobadatni Heoha 
menos parte dtella, que no fe pierde 
por tormentare naos, nfpor fuego 
fe acaba, ni fe muda con la mudan- 
ca de las edades, y tt mporadas que 
vienen; como lo que.cfta.cn dinero:: 
y fi la virtud afsi fecaes tanta rique- 
za, con mas iufta razón ferá verda- 
deruhazienda aquella, que fe pone 
en dónde, ni-los- ladrones la toman, 
n ila polilla la daña, vn tefoto fobre 
todos los tefóros.quecs en el cielo, 
y defta manera aquel esrico,que ef- 
tá bien con Dio s, que eftázen gracia 
con.Dios; lo qual no entendió Tu
llo» que fe quedo en 16 moral. Que 
apr-onechaal hombre ( dize Dios) 
que gane todo el mundo , y fu alma, 
lo pafíemal? . Cierto eñe refrán co- 
m¿enca á. demoftrar>láfce , y  obras* [j 
de los Efpañolés,.puea-como he di- jj 
chctarribai-csí cftevn tcftimonio, q |  
dé padres a-hijos ha dccendídopara. 
nncftro bien; ydo&rina. No fe ha
lla en-. lenguaGriegaj ni Eatina tant 
excelenreadágío, ni tan perfé&o de 
nueftrai gente,, como: Aquel es ri- 
co¿ que eftá bien' con Dios;. Si i ello 
fupiera^Solonj quádóCrefo le mof- 
trofus inumerables riquezas, (como > 
dizc Herodoto enel primero libro) 1 
que lepreguntó, íi fe podia. llamar, 
bienauenturado y rico, refpondio 
el :;N6, queefperaflc el fin de la vi- 
da¿ fino aquel es rico* que eftá bien: 
con Dios. No atinó Platón; y Aiif- 
totelés tan gran riqueza, que /untó 
las; riquezas corporales có la virtud, 
y lá hizieron,que fucífe el fumo bié, 
líos mifmos Eftoicos ; que en tan

to



to rigor viuian, no recibieron en tá 
pocas palabras tan gran feniencia, 
como el Efpañol trae de herencia de 
fus antepagados, que conozca cla
ramente , que no ay abundancia de 
riquezas,ni oro,ni plata,fino el eftar 
bien con Dios, y para efto leamos a 
Santiago en fu Canónica, capitulo 
quinto, que trata de riquezas, y ef- 

en grííciá« • . y *
; t . . i  1 b . . ’ ■> js »5 / ' •' '.1 ■. ,*-'**'

j¡fsi te dé Dios vida% qué es oraeion .Í¡ 
partida. 29. - i \ t

R Efpódefe efto, quado vnos por 
hazer buena fu mentira, meten 

en juramentos la vida del q los eftá 
efcuchando, diziendoLes: Por vuefr 
tra vida,y afsi os ayude Dios, donde 
fe les refponde: Mas por la vueftra, 
ó afsi osayudeDios.Otros dizé-.Por 
mi vida y vueftra, fi parte quereys:y 
en cafas de grades feñores jura por 
la vida del mifme, adonde hafta el 
moco de cauallos dize: Por vida del 
Duque mi feñor. lurauan los Grie
gos por la vida del otro ¿- porquien 
hablaul, fegun trae Iuuenal: “Perca- 
put alterius Graci. Donde, Caput, fe* to
ma por la vida fuya, y de la Reyna. 
Como fe vee en el qfearto déla Eney 
da: de manera, que es. oración par
tida, quando vno me dize.*Afsi te dé 
Dios vida, defpues que yo le he di
cho, que afsi Dios le haga bien co
mo el dize la verdad, ó en otra cofa, 
que ay fofpechade íér faifa. A y. para 
efto vn Epigrama de Marcial Poe.ta 
nueftro Efpañol,que preguntándole 
vno,llamado ,¡ Político, que tales le 
parecíanlos libros, que el m i fin o 
Pontico. eferiuia, y , refpondiendo 
Marcial,que muy buenos, y efto pa

'  v  T${1M
ra contentarlo, dixo Pontico . Afsi 
Dios te haga bien: riendo Marcial, 
que oraua mal,refponde: Antes aísi 
Dios te haga bien, dize afsi mudan
do algo del Epig. que es 64. l.y. ,

<
' £- > v 4 *■ * s* -'•••■ r - . ;... . ; :

Quefmtes de mis libros, Marco amigo} *
■ Pontico, me preguntas cada día, ,,,*,4 
* admiróme, y efpantome, y aun digo, : •?

. que mas perfidia cofa,ni ay ni auia. il 
. El mas fabio es de aqueflo buen tejiigo: 
v eflo fientes?. me distes a porfia: .$
■ Afsi te haga Dios bien, y te mantenga 

el Cefarianteseffopor ti venga. ; ^
V  ̂» í. ■ . • ' f  , ( - ’ X». ; • ' ; v; ■ . -*¡

< A  tuerto, 6 a derecho, advierta nuefiro 
b C o n c e j o .  $0.

■ , .. 1 ■ . ; ,. í ; " * " . ; A.■ V. ! V'V* v * í i v«.*-»., -i r A» i »1 * « ' Ti

N O quifiera poner efto refrán,  

porque íuena tan mal, aunque 
ié vía la obra deftas razones : pero 
pues,he tomado a cargo de eferiuir 
la declaración dé codas las palabras 
■Comunes, aunque fea beftiaheíláUro 
la dexere de ptíncr, y valdrapafa 
guardarfe della,y es propia de vila
nos tiefos, que metidos en fu conce 
jo, pienfan que pierden honra fi dan 
lugar ala virtud,y que esmeucs va
ler, que íu concejo fea vencido en 
fentencia juila,fino q aun quieren q 
.Dios ayude, y con qué medios,fino 
como quiera ¿ tuerto, ó a derecho. 
Dewemos de huyr deftas, que fe lla
man conjuraciones antes que confti 
tuciones de pueblo,. Y que no fe ten 
ga fino lo que fuere de derecho, de 
lo qual ha venido, no folamére del- 
mtruyeion de perfonas partícula* p 
uu v, res*, fin b de grandes Reynos/

urt.cy ciudades.1̂ ■ ;;;"'‘"r
fi., •' A ' a '

R ; A  ira
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f^'iAirá^dc Dios no ay cofa fherté. - i
A% -■£>. * j  * ■ > , - ~ I ̂ -4 . ■ -íj'i; i .»¡ •• • * *

T Katar muy de rayz, fí ay ira en 
Dios,o no,es cola, muy agena 

de mi arre: quien quifíere leer dello 
tn  buen eftil'o,lea.en Lañando Firv 
miaño vtilibrc,qne efcriuio Dona 
to,de I ra De i. A-uem o s de mirar, que 
fegunfan Aguftin,en el lib. i y .capit. 
asédela ciudad.de Dios» iLa ira de 
Dios no. es pafsion del animo, fíno 
vn rudicio,como fe dá la pena al pe
cado: porque. Dios no fe arrepiente 
de Jo que haze, como vn hombre to 
mado de ira : teniendo de-todas las 
cofas tá firme el parecer,como cier» 
to el Tabello de muchos tiempos an
tes. A.tal ira no ay cofa, quepüeda 
fer fuerte. Airofe. Dios cótra los de 
JEgypto, fegun fe. di ze en el Exodo* 
capitulo,! y. porque, detuuieron,' y 
maltrataron al pueblo de lfrael : no 
«haftaron defpues los coros, y caua- 
Ikrja.deíParaon > Leemos de fu ira 
contra los Ifraelitas,quando deíTca- 
uan las carnes,Números cap. i ó.Ai- 
xofe contra Choré, y.fus compañe
ros, y tragoloslatierra-1 Contra los 
que fe juntaró con las hijas deMoab 
fe airó el> Señor, y dixo a Moyferc: 
Toma todos Jos principales deJ pue 
blo, y ahórcalos. A fsi.mifmo en Ií>- 
fue cap. 7 .fe airó contra-ios hijos de 
Ifrael,por el pecado de.A cbá.Eno/ó 
fe contra (iza, que. tocóal arca -del 
Señor Lo mifmo con SaJomon, por 
que fe aparto de fu feruieio,y en ño, 
que cafa fuerte huuo parad diluido 
general en Jos tiempos de Noe, de 
quien dixo la Sybila*! como lo trae 
Lañando en;el capitulo 23,de el li

bro de Ira Dei. Deíle modo. '
o'i- -• » »5 . ::-f • . . • l '' .? . v ,
Viniéndola ira grande en figlos vltimot
j í l  mu. do ptrtinalos mandamientos
de ü ics a[si declaro a las ciudades, 
y a toáos los que viuen en el Orbe, /  
que tí mar cubrió las turras, rebentando 
et general diluuio délas aguas* , . ; .
- : r v f.r í;. ■ v / ■~ ■ * ■ -A.. - •- - i-f'• r

Y que efto fe hizo por la indignado 
dcDios contra los in/uüos,para que 
fe acabañe la malicia délos hóbres, 
de la mifma manera ella Sybila Cu. 
mea en los libros que fe guardaron 
defpues en Roma, adiuinó,como fe 
ha de quemar el mundo: porque la 
maldad, y la crueldad de los que vi-, 

i uen fe pierda,*dize afsi: .'i&vr. ¿
* a *Vy. >V> ti ‘ ír *■ > í'* -■ ;l _ V‘ 1 *’ *-*. '* *

EntonceS'D ios ndaplacara fu ira, ^ ¡ * p 
antes la agrauatade tai manera, . ..v... fi.u 
qué defiruya el linage de los hombres, ;• ig | 
y abrafe con hogueras todo el mundo, 1; P. *
a - O C'T.̂::C.í V’ ' r;'
La mifma Sybila pone luego otros 
muchos verfos, en como ck uen los 
hombres conuertirfe, y aplacar eita 
grande ira de Dios. Ay tantos exem 
p/osen lafagrada eferitura, pnneir 
pálmente en los libtos délos Reyes* 
y Paralipomenon. Aíii mifmo en el 

! Teilamenío nueuo tnlas parábolas, 
y en ottás partes ,' no menos en el 
Apocalypfi capitulo 11. Quádo los 
Reyes de Ja tierra, y los lyiiiuipts, 
por muy pGdérofos,y fuertes q Ion, 
caeordiziédo a los motes,y piedras:¡ 
Caed' fobre nofotros,y t feondednos 
de la prefencia-del que- ella alienta- 
do en el trono,y déla ira del Corde
ro. Que bien queda conocido,q á ira 
de.Dios no ay cofa fuerte íi quere-
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mosleer los Gentiles, todos eftá Ile mundorporq fe cumpla fu voluntad 
nos dello.La ira de Apolo en Home de feruir a Dios,y al mudo. Es ma
ro la  de Iuno en Virgilio, ay vn ada teria,fuera de fermuy eftendida,pa 
aio, que dize: Reperii Deits nocentem. ra rai muy difícil, y aun cali impof- 
Halló Dios con calligos al culpado, fible , porque deique confiderò la 
Adonde fe ponen exéplos deTeo- grandeza, la fuma bondad,la omni- 
crito.Homero, Sófocles,y Pindaro, potería de Dios, hago como el Poc 
en que declaran.no auer cofa tan re* ta Simonides, ■ que pedia quantos 
zia, que no fe definenuze con el gol plazos para declararlo. Quádo confi 
ne de Dios,ni rá ligera,que no la ab dero la variedad del muncío, fus in- 
cince, ni tan poderofa, que no tiem tricados caminos, hallo, q mas vale 
ble delante fu ira. Afsi quando ve- eftar a la mira, que tratar en fus coi 
mo? algún cafo poderofamente he- fas,a fuerca de Dios, y del mundo, 
cho por mano de Dios, dezimos el ' v < v . . . . . . . .
prefente refrá,tomado de los rayos, Danfealas a la hormiga para qué fe pter~ 
de las tempeftades, y huracanes, que f i .’j- da mas ay na. 3 3. / 
en muchas partes del mundo há cay “TN E U hormiga ay grandes confi" 
do,y ha. acaecido, q fe han derriba- U deraciones, que diremos en fu
do grandes edificios,y hundido po* lugar, folo digamos, que aulendo 
pulofas ciudades,y alíblado R.eg'io- vnos de los animales, que en Latin 
nes enteras,y venir fuego del cielo,' fe llaman lajeóles, fegun trae Arifto- 
q ¡uallanado muchos pueblos.De- teles lib.4. cap. 1. de la hiftoria de 
xoa vna parte las auenidas de los ! los animales, vnos ay con alas,otros 
rios, los terremotos,las peftilécias, ' fin ellas, y otros, que parte dellos 
las hambres,las guerras, por lo qual tiene alas,y parte dellos no. Y eftas 
deuemos fiempre eftudiar en aquel1 fon las hormigas, ay vnas, q llaman 
principio de faber, q esci temer á en algunas partes Aludas, ron que 
Dios,imítamete amado la fuma bó- pefcan.y es cebo muy bueno. Aquc- 
dad,q en Dios oranipotéte florece, lias fe puede dazir, que por tener a-

st las fe pierden mas ayna, y afsi dize: 
\A  fuer f*de Dios, y del mundo..'4:̂ Da alas a la hormiga, y otro refrán:

v- 22. i*,, 'i ^¡vr.í Nacieron alas ala hormiga por fu

DIzefe del q trabaja en algunos mal. Ello fe puede aplicar al que fue 
negocios por todas las vias, y hombre pobre,y le da Dios muchas 

modo* que puede,que fea por el ca riquezas: no porque Dios fe las di 
mino que Dios midi,ò por el de el para que fe pierda,fino que lo dexa 
mundo,como el alcance lo que def- en fu libre aluedrio, para que fe fai
fa,poco fe le di, liendo tan contra’ ue, ò fe condene con ellas. Alas en 
riosDios,y mudo,que no puede fer muchas maneras de hablar, quil
mas. Ay hombres,qpe fe quiere va-1 ren dczir foberuia, y atreuimiento,' 
ler de ambos à dos bracos, y dar pues tomar vna cofa tan pequeña, 
cierta concordia entre Dios, y el como la hormiga alas, viene a per

ii 4 derfe



C E N T
derfe muy prefto. Confejo es, para 
que los baxos fe tengan en aquel a? 
dagio. Nofce teipfum. Conócete, y q 
Confideren las fubidasen alto,-. que 
caydas dan tan gra.ndes>Ay.defto vn 
libro de muy buenos exemplos, lla
mado, Cayda de Principes , que es 
harto prouechofói.Dize. bien Clau- 

~ dianoxontra,Rufino deftos > q tien
do no nada, toman alas para bolar..

» -■
Ya no me quexo, en que el injuflo fuba¡ 
en alta cumbre, porque fube en altot , 
para dar la cayda maspefada.. ; ’

Quien quifiereJeer la manera dé bo > 
lar á fer Emperador,y el perdérfe tá i 

prefto en el cftadójTrebelio Polion 
efcriuio la vida dé. treynta tiranos, .• 
que. todos fe Hamaró Emperadores,; 
durando el Emperador; Galieno ¿ y ■■ 
Valleriano,y conocerá,quan fácil es i 
la caydadél que quiere fúbir alto:po > 
dralo ver muy bien en Romance,ef- 
crito por el magnifico Cáuallero Pe 
dro Mejcia en fu coronica Imperial;:

■ -■ *£■■' ■ / r
- DaDios almendras a quien no tiene *

■ muelas. 3 4 .- w a . n ;s

QViére'dézirj di: Diosriqüezas,'.
y mando, a quié no fabe repar- 

titvjni fabe gouernar, romado de las 
vie/asiq les dan fruta decafcatapara- 
partir có las muelas: y por la mayor 
parte-acontece, tqper los ind gnos 
mas abundante patrimonio, que los 
que lo merece,fecretos fon de Dios,. 
que fabe bienio qhaze. Fingían los. 
anaiguos,quc elíDios delas riquezas> 
P.luto,legua dize ATÍftófanes¿ y Lu
ciano* que le cegó Iüpiter, porq no > 
dreíTc las riquezas alos virtpofos, q

a  ■ ■
los que liguen la virtudes han me. 
nertermas premio , que a la mifina 
virtud,,comotdize. Sitio Itálico.
.y!. , » ; ’ • • , ' .• ,i í ^  . V ■ i' ; - 7 . ' s : - ■ . . ... '

: y ' Da Dios tíauasi a quién no tiene • ■
•- ■" , quix*dás.$5 .

T Rata dé lomifmo, y fegun Ios- 
antiguos, do quiera que eftaiu

pueftó derta manet a,5 Dios folaméte
queria dezir fortuna, ó ventura co- 
mo dezimos* q ’Diosos aporto por 
acá? pero nofetios entendamos, fer 
la voluntad de. Dios, q da abundada 
de bienes alq no losfabe gouernar,y 
féhaUa.iohabibpotq fegun las mué. 
Jas*y quixadáspartctvlaxomida.afsi 
laprudfincia,y fefo rjge.la hazienda, 
y bienes; .* . n :
• De Dios vieneel bien, de las abejas v 

• ■; • ■; la miel. ; , ; . ,:;víj¡

QVifiéra yo fer tan fácñdó,y elo 
quéte, como aqui fe requiere 

fer para dar a entéder amuebos cito 
q aunque confieífan por la-boca,que 
DioseseLqdá Ios-bienes, ylosqui 
ta,poné.fu coracon eu’ilo q les ha de 
venir por mar^o por tierra,y ti viene 
profpero echanlo a fu induftíria, ó al 
bué Faétor q tienen:y ti fe perd«o, á * 
Ia tépeftad, y mal recaudo fuyo,que 
rria q- dixdfén: DeDios viene el bié; 
La antigüedad 1er primero q en tedio ■ 
fer Dios,era aprouechar a los hom
bres. Yde aqui fueron los defatinos,. 
de hazer tantos Diofes por el trigo,. 
vino, fuego, artes, y ley'es: yyino á 
tato defuario,que alos animales pro 
uechofos dauan honra de Diofes,fe
gun traen Herodoto,y Diodoro, y 
noeft6acerca de barbaros folamé
te,fino deRomanos,ay vn medio ver 
fo de Homero,y Héliodo,que dize;
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lij Urgieres bonorm, . -.y,. ¿ ? a Dios, i  quien( como trae Tu'.io <je 

los diofes fon los que nos dan los naturadeorum) llarnauan A/*jAí'w«J,por 
bienes, pues quitados los Ghriftia- fu Mageftad.y grandeza,Optimas,pot 
nos de ral abominación,conocemos fu inmenfa bondad, y mercedes con 
vn Dios trino,y vno; de quien todo tinuas que nos haze, la qual declara 
el bien mana, como lo dize el bien- el Euangelio de Tan Lucas en el cap, 
aucnturado A poftol Santiago en fu 2.quandolos Angeles vienen, can¿ 
Canónica,al primer capitulo las qua tandoG/orw m exedfis,que anuncian 
les palabras auiamos de eferiuir en á los hombres en general la grá mer 
nueftros coracones para defpegar- ced, y gracia que Dios les haze Jo 
los de las riquezas délas Indias¿y di- qual cóprehende vn vocabloGriego 
ze afsiV. Otoñe dátum optimumy & omnt que allí eftá, que dize Eudocia; que 
domrn perfeSium defurfum efly defeendens > es palabra pata Dios fojamente, y a 
dpatre luminum.Tod&muy buena da- «lie refiere porque fan Pablo ram- 
diua, toda merced perfeda de arri-í bien Ja pone,y quiere dezir, Ja m er- 
ba es, y defdendé dél; Padre de las • ced que Dios haze perpetuamente a 
lumbres,delante' quien ncr ay varié- los hombres, en fin cite bien q ve
dad, ni tranffnutacfon; ni iéñal de ni°s que Dioír cada dia n os haze, fe 
remudar fas dones, fan Ambrofio,. llama por aquel nombre, y el refrán• 
declarando eftas miímaspalabras en ; lodeclaraen eftas palabras.DeDios 
el libro primero de vocatione ?erttium, ' viene el bien; porque en poco dize ■ 
Cap.?, dize: De todo bien es Dios el ¡ todo quanro fe puede efcreuir en' 
autor que haze mercedes fin contra muy largas hiíiorias. • -f *
carta, ni mudables. Y también Jan: -v *v
Gregorio en-el 12; capic. 17. dé fus' vr - De hora ahora Dios mejor#,' 
morales dize,que la mtidáca es fom- r • ... , , ^
bra.queefcurecelalúz,y porque ea¡ A1, Y en' nueftros córacóríes mu--
Dios no aytal cofa,'es padre de las - XXchaspafsiones.q mueuen, y al- 
lúmbres fin fin .•; Alsi el Caftelláno > teran el entendimiento, y vna del las; 
entendiendo efto; que auiacó obras ; eslaefperáca. dela qual tratáremos \ 
prouado tomó efta razonp de- Dios s largamente en fu lugar, y efta íiem- 
viéne el bien, que es gran reconocí- pte dize al hombre, dé hora en hora ’■ 
miento; y de las abejas la miel, junta,N Dios mejora,quefedize. india ras
cón Dios las mercedes que nos ha- liora.Cada dia, o de diá en dia colas ; 
ze¿ mediante la naturaleza Entre las ; mejores, porq^: el temor es quien1 
quales la mas-marauiliofa es la de la ; teme cada hora lo peor, y la efpe- 
miel, como diremos tratado de agri: ranea lo abona rodo, vntando las he : 
cultura. Quereys vcr(dize el Aldea- - . ridas dél mal fuceflo, va dando ali
ño antiguó; como de Dios viene el ’ uiocon efto, lo qualeftámuy bien* 
bien,que de las abejas vierte la miel? declarado en vn emblema, que Al- 
Lo qualconíicjerado es vuacofain- ciato pufo entre los luyos déla efta- * 
creybie, y para dar grandes gracias-' tuade la efpcrancajque en otra par- -

II 5 te
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te pondremos, aqui haze al cafo vna 
que trace de vn.prefente, q vnpley- 
te ltc  truxo al mifrno Alciato, y fue 
vna cabera de vn jauali,declarandoi 
que como el puerco va fiempre ho * 
zando hazia delante , y jamas mira 
atras, afsi deue hazer e! que tiene 
puefto trato de algún arte, q oficio, 
que ha de penfar, que de hora en ho 
ra Dios mejora, que,dize afsi:
* v ' • :{ ' ' X_, : v •*. .. : .* _ .> ■} i v! V  w  b  4 •* í-iP.' ' " fcT ' ‘ •'.a • * •*-
M i  p l e i t e a n t e  t r u x o e f l e  a n o  m i c h o  r¡<>í¿ 
y  l a  c a b e f a  d e  vn p u e r c o  m u y  v a l i e n t e ,  %

. . p a r a  e l  r í e ; re m e  d i g e  e s  b u e n  p r e f e t u e ,

- tomarlo por auifo también cieno. ■ o. 
D ely r  fiempre ¿¡delate el puerco, prueuo g- 
. del no mirar atras, lo que ay prefente $■  
f ; abre con el hogico,y regio diente* 

darlo en exemplo al fabioyom eatreuó. 
Han.de tentrlos hombres tal cuyiado,
,, h u ya n  d e l  no e f p c r a r  q u e  e s  d e  d i f u n t o ,  5 

v a y a  f u  v id a  andando m as p u ja n te .
H'á fe pierda d andar por l o p a f f a d o ,  , í ; 

n i  l  a e f p e r a i t e a  b ’t d u a  a t r a s  v n  p u n t o ,  

T i e n f e , q u e  es  l o  m e j o r  í a  d e  a d e l a n t e .

Pudiera para efto traer muchos exé- 
plos de hiílorias antiguas, pero por 
no hazer,que el libro paite de fu jufc 
ta grandeza, lo dexo para otros lu- 
gares.Ay vn Adagio,4 dize. j i E g r o -  

to d u m  a n i m a  e f l , f p e s  efl. El enfermo 
tiene efperanca, en tanto que tiene 
el anima en las carnes, auifa, que no 
fe defefpere padie, aunque los liego 
cios eften muy perdidos, y en gran
de adición. Traenfe de Theocrito 
tres verfos.q dize á fu amigo bateo,- 
desamanera.

Conuiene confiar amigo Batto, , \ ,
Mejor te yrd qitiya doy d mañana,

¿os que viuen efperen,y confien,
Quedos muertos no tienen, efperanfa, \ 
T orq  tal v e g  Dios da tn ty grades agua 
T tal vegrefplandece en dia claro. -

Efto es to q fingen los Poetas, pria, 
cipalmente Hefiodo, que la eijperá* 
ca fe quedó en el fondo de la tinaja, 
que traxo Pandora, .como fe dirà. -

i, -* > ' 1 t i  t i .  ■ )i i ' * >

.D ea l me vengue.Dios, que del T  aflor 
.y .  . . agua, y  mene. ?8. » - ■■■>_■

Ma de las parres del alma es lt 
irafcrible,dóde eftá el enojarle, 

y efta ira no detcanía,- hafta que fe 
venga,el que la tiene, porque como 
dize Arilioteles en el 4. libro de las 
Ethicas cap. 5.la yenganca da fin à la 
ira,y como los ayraáos eftan afsidos 
del dolor a quien por entonces obe 
decen, íi cumplen fu voluntad , eti 
fatisfazerfe del dolor, defeanfan > y 
afsi vemos muchos vengarfe luego, 
y otros bjifcar por ciertos medios 
ía venganca, y los que mas cuerda- 
mente lo hazen, fon los que eneo» 
miendan la venganza a Dios, como 
juez vniueríal de todos, y defta ma
nera quiere dezir el refrán , que de 
otro le vengue Dios,porque la ven
ganca q toma del paftor, la agua,y la 
nieuc lo végarà, parece, q vn paftot 
auia enojado graueméte a fu leñor, 
y diziendole,que lo caftigatfe,el ref- 
pondio como fabio, viendo que har 
ta miferia paila el pobre del paftor, 
mojado de agua, y cubiei to de nie- 
ue, y q le baftaua por vengan9a di
ze. De al me vengue Dios,q del paf
tor el tiempo me vengara.declarado 
la moderación del buen hombre, q 
fe contenta con la paísion q llena el

proxi-
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próximo en fu oficio-fin añadirle 
otro fobre ella. De la vida; y mife- 
rias del paftor trataremos en los re
banes, que ay de agricultura; - u>:

De Dios hablar, y del mundo 
.. ./.■ obrar.3 9 . ’

HOlgaretne yo mucho, q no ha
lláramos declarado a efte reirá, 

y que fuera tan efcuro, que fe pafla- 
ra déla vifta de los ojos,y tan no co 
nocido,que yo fin verguenca pudie
ra dezir, que no lo entendía, y tan 
inuifitado, q me dixeran,cofas nue- 
uas nos traeySi Pero vemoflo cada 
día, y palpamoflo fenfiblemétc.Que 
fácil cola es, fer vno hablador de las 
cofas, que a Dios tocan,de fu ferui* 
cio, de fu1> obras, de miíericordia; 
llorar ante todos,con el infierno de  ̂
liante aflombrarfe cada día có e! juy 
zio vniuerfal, y defpues venido a Jas 
obras, q dificultad es bazellasí Por
que dizen allá; que de hazer á dezir 
ay grá rato, y a los bóbres mas prefi 
to mueue la légúa para dezir,y pro^ 
meter lo qne defpues no quiere po
ner en el teftimonio de nueftro - Se-

- pierden las palabras de magéftatí, q 
i deuemos hazer, lo que algunos aísi 
dizen, y callar Jo que hazen. Gran 
edificio de animas hazen los que ve
mos abracadoscon las obras dé cha* 
ridad, y luego nos animan con fus 
palabras a ello. Leamos en las hifto- 
rias humanas,quanro ha/ian los Tol
dados, quando vian a fus Capitanes 
yr delante haziendo,y diziéndo,po- 
drafe dezir efte refrán a los que ha
blan bien, y obran mal, de Dios ha
blar, y del mundo obrar.

Dar rna puñada en el Cielo. 40;
N las cofas impofsibles entra eí> 

Cita manera de razón, perqué,’ni 
el cielo efta tan cereá, que ft le pue
da llegar,ni es razón que fe leñante 
el braco para dar puñada adonde-el' 
enrendimienro fabe que no ilegara 
fu mano, Afsi deucn mirar los' que' 
fe quieren vengar de los poderofesf 
ó quieren hazer cofas que, aunque 
la voluntad efte prefta alo ¡.randera 
pofsibilidad niega poderfe ha lar los 
medios,ya en -otra' parte-fe due-detH 
ta fuerte de refranes. v

ñor Iefu Chrifto, que ooaiencó a ha T
zer. y defpues a de2-ir, cierto quan- Délo féoaléber mofo denle Dios lo' i
do veo algunos, con gran heruor de “ ' /  prouechojo. 41.^ ^ ^
palabras con eftender el braco, y  T ) Alábras fonde vno, q fe quena ■. 
atribular fu cuerpo, en aquella ho-1 l  cafar,y trayédóle vna rouget fea* 
ra que eftan hablado de Dios-.y def- y otra be t mofa, y pobre, y deman- • 
pues van a obrar negocios de murr*’ dándole íu parecer,efcóge la fea por 
do, quedo congoxado, y en fin los 1er rica, porque bermoftiia ím tuf* . 
digo feme/antes a los Hiftriones,; y tentación es cofa que preño fe pai- 
tt'preíénrantes de comedias,que to- Í3¡ y quedafe en cafa la pobreza . Si - 
man a cargo de reprefentar vna per- efte refrán quifiellemos entender de - 
fona doloroíá, y en aquel rato lloi á otra manera teria no n al enttndi- 
fufpiran, y fe enojamíalidos de alfi,-' miento,y es que todas las cofas,que -
hazen como quié fon,pero en fin no •! vierten en delibe» acón de los Lobi es 

A o fon
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o fon honeftas,Dproüechoíás,y def- 
tas fe vienen á hazer muchas pregun 
tas: qual querría mas vno,' lo honef- 
tó,quees Ja virtud,6 el viciodo vtil, 
ó lo inútil: ó fi por ventura viene á 
competir có la virtud el prouecho, 
qual fe haría lo que fuelle honra, o 
lo que fuelle prouecho, aliemos ra
bien de faber, que como lo malo fe 
llama feo, afsi lo bueno fe llama her 
mofo, como trae PJacon,y el que fi- 
guc fus pafos Marco Tulio en los li
bros de los Oficios: pues preguntan 
do a! hóbre vulgar, qualquiere mas, 
Jo que trae en li fealdad en la.obra,
0 lo que hermofura de virtudmo en 
tendiedo eftofer bueno para el,falta 
a lo q no le dizen.y el tiene en gana; . 
que es lo prouechofo »«porque cada 
vno efci'ge lo que mas entiende : y 
quien hará entender al vulgo lo que 
dizen bien los Eftoycos,que no pue 
de auer cofa honeíla.que no fea pro 
uechofi? Y defto trata largamente
1  ulio en el 3. de fus Oficios. ■ .

. ;  > ; ; ■. >wt ‘. 1 i •^  - > V 5 /■' V ¡ >- ¡ : * it i: • i '■ - ¿1
De aquella me dexe Dios comer, que dexa 

i los fo lio s , y cómicafa a íísí
poner. 42.

Plutarco en el tratado que hizo 
de ^4 h Herida Táctica t de como fe 

han de oyr los Poetas, dize, que no 
porq vn Poeta diga vna cofa,q fuene 
mal, fe han de reprehender los Poe
tas: porque vnos cogen las flores, y 
otros los frutos, q tomaron opinio
nes buenas,y malas deios Fitoíofos. 
Afsi deuemos ha2er en nueílros re
franes, q fon de diuer'fas bocas pro
nunciados, vnos de bien, y otros de. 
mahefte que delate tenemos es Epi- ¡ 
cureo,que todo fu deley te es bufear ¡

. , ¡ i . * ;í

r . v  % 1 a
cofas, que más delicadas fean,y me
jores para el gufto: porque no baila 
comer la gallina, fino mirarle, que 
tiempo, y que manera ha de tener,y i 
aun fobre ello rogarfeloa Dios,co
mo hombre biencQmedido(que ef- 
to le auemos de agradecer)como av 
algunos, que van a hazer.ma!, y pri
mero fe encomiendan a .Dios,aun le 
piden fauor en ello, pues¡d¡ze, que 
le dexe Dios.comer de aquella galli
na, que dexa los pollos, porque ha 
eftado fobre los hueuos algún tiepo 
que fe requiere, fegun dize Marco 
Varón de Re ruflica Jib.^. cap p.y alli 
fe engorda, y trayendctla atada con 1 
Jos pollos, hafta que fe cubre de plu I 
nu  todos, y los va .dexando todos, 
es como fi la pufiefíen a-.cenar,y mas 
comencando a poner, porque dexa 
ya de fer clueca,y eílá de buena ma
nera.El que las auia vfado a comer 
afsi,pide lo que en el refrán auemos 
leydo.Otros entienden tambié por 
la ponedera, que fale de los pollos, 
y comienca a poner ya grande^ . »x

-■ <rPf írH-.;. s •* «í '■'.¿ví -i'jni' ■!.}. :̂¡i3
Dios me de marido rico, [¡quiera fea a

' ; ■ - , ,« v» í;,:; *> borrico. 43. « J . ;í

DE la manera,que el hóbre efeo* 
ge la muger fea, y rica, por el 

prouecho,afsi la mpger,por huyr de 
la pobreza,de(feaaqui vjuir có vno, 
que le conuenga el bombreborrico,

: con tal que tenga las poíireras fila- 
baSjque fea rico:y es refrán galano, 
y con figura, que juega dd vocablo 
rico, y borrico, aunque tiiztn algu
nos ( creo, que por tener que dc ?ir 

; de los Vizcavnos) que a vna dome- 
lia le traían vn Cafixliauo muy atu
fado, y.pobre, y vn rico, y ,Vizcay'

no,
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no, pidiéndole, que deffeaua de ios de foldada, cuyas mañas cuenta e\ 
¿ o s , dizen que refpondio las pala* cap. ro¿ de fan luán,y la letra del l a 

b r a s  del refrán. Dios me dé marido- grado Euangtlio lo declara . Virgí
neo, fi quieráfea borrico., r lio en lá tercera Ecloga diae del re-

■i"' i-" fian paftor, y malo afsi.
De cornuda ác mfaron,guardé Dies mi: o  -  ̂ m - -

DEclara el Comendador,q quie- Dosvc^es envu hora ordeña, el Xugo : ¡ 
re de2ir cornada de aníáró, ef- Sequila del ganado, y mas ía leche. 

crituradañofai porque de las eferi- que han de mamarfehutta a lostorderos. 
turas fálen lospleytos,y quedan los» TT A bla Menálcasfcñor del gana- 
hombre en grandes ti abajos por e- X x d o  defu padrecon Dametas, q 
líos. Es tomadá la metáfora1 del he- lleuauafalario de otro,la caufa defto 
rir del toro, q afsi lo haze la pluma es, porque donde no eílá fu dueño, 
hecha de pluma déanfar, y. cierro &c. y el ganado' oue/nno requiere 
tiene vna pluma gran poder, y aun mas fidelidad, que otro, por eíTo Ja‘ 
vna manera dé virtud; que como la: encomienda, q haze Dios a fánPc- 
piedra yman trae a íi el Hierro,afsi el dro; es de ouejas, y tantas vezes le- 
eferiuano defde fucaxon; ó dé adon pregunta; en fü fagrado Euangelio, 
deeftá efcriuiendOj fin miraros, os Pédro amasme? Afsi fe lee del Pa- 
enhech'tza,y encanta dé maner&que triarca Iácob,en el Genefis, que fus- 
el efcriuicndocon> los gauilanes, y, hijoslé gouernauan las ouejas. Elle 
puntos de lápluma,os haze défátar refrán pone, y declara muy bien ern 
labolfá) y dalle vueftros'diéerosí yy lámifma materia Gabriel A lonfo de
queda dé allicl peligro, que no os'- Herrera en el lib: cap. 11. de lós» 
dé.vna?cornaxia,como dize el refrán, paflores;cuyas palabras poi fer muy 
yafsi pidé, que Diós le guarde fu: buenas4, y a  propofito1 las1 pondré' 
coraron, porque, aunque los pley- aqui¿ el qual dizedefta manera . Ess 
tos gaften lá bolfa, y el cuerpo,atri* cierto que vtia deJás cofas, queco- 
bulan con fus doblados1 tormentos» munmentemas enriquezen al honi
el coracon cen perder fus dineros, breen efie exeroicio del campo es 
y fatigar el cuerpo -, afiigirfé entre criar ganados;yfi en ello lafidelidad; 
miedo, y efperanca, b con el pefar, y diligencia,que es razón,que fégun -

eñasi/tf. da; yfi al contrario fé haze, creame

DEíféo es déla madfealhijojd de eí que tuuiere ganado, que antes Jo 
algún amigo á otro, y es que le j venda, q lo encomiende a tales pafc 

defTea ganado-manfo, y p.rnechofo tores,qnoay lobos; qtáto deftruyát 
como adelante d.remos, pero q ten • como el paftor lárgo de conciencia;. 
gabijosqfelo guarde, no paftores» ¿que fé come el cordera óc&briro.y

(crafon. 441. Eftepáflor ageno, las ouejas

quedé

Vios te dé eueias, y hijos par» ccm

Dios ft aya¿y fi efto falta,mas es vnat 
honra vana,qué prouecho, que fi el¡ 
paftor es fiel,crece mucho lá hazien1

dizc
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dize que lo lléuó el Jobo,óq fe mu* 
rió, y fi es floxo, no ay peftitencia, 
que con tanto fe deshagan, que poji; 
pereza no cura lo herido/■ farnofo» ■. 
pierdefeles el ganado, quedado ata 
jado algunas veces, no lo Tacan a pa 
cer a Tus tiépos, no les bufcan bue
nos paftos, y otras muchas particu
laridades muy necesarias al ganado': - 

;• no en-»alde dizevdl ivie/o .refran-por ¡ 
'ibendicion. Diostedé:ouejasi,y. b'iytfs 
para con ellas. Parque aunque xielós 
hijos algunos falgan 'deilruydotes 
de lashaziendas.por la mayor parte 
tienen mas cuydado, y fieldad que 
los criados,y Eftrangeros,muy bien 
lo declara Chrifto: nueftro redentor 
en Tu Tanto Euangelio, diziendo, q 
el paftor cuyo es el ganado/pone la 
vida por lo defender/ y muy bien 
mirar, y que fi es muy necesario, 
lleuen acueftas la coja/o canTada, 
mas fino Ton Tuyas las ouejas /  ni Te 
cura del lobo, que lleua el chibo, o 
el cordero, ni hulea la perdida y ni 
cura de la enferma,ni ayuda a la can- 
fada, y fi alguno dello&ay bueno,es 
por marauilla. Efto dize el autor, y 
mucho mas déla bondad del-buen 

- p'aftor, que Te podra también ver en 
, vna écloga paftoril y que Te llama la 
oueja perdida/  lacada del Tagrado 

‘ Euangelio; v. a1? .
¥■ | * i- - i.

Lias te dé padre,y madre en villa,y en tus 
f.iuá trox-es trigo,y harina.qó. . ' 3.

I? Sto Te puede encéder en dos ma 
eneras,que ef te d e d e o  de tener pa 

«dre,y madre en villa,o fea para man 
tenerlos,o para filos huuiere menef- 
ter, que lo mantengan.Para mante
nerlos deffealos tener en villa > q es

IB

dódé'ay aparejos de ganar mejor de 
oótner ji y para éfto en tu troxes, o 
alHolies trigo, V harina/ con que fe 
remedien prefto,porque tener que 
mantener, y no con que, gran Ialíi- 
ma es,y el hombre recibe tatos tor
mén tos, y tantas vezesquantas pet- 
Totiqs tiene que mantener, y no lo 
tien«',y quantas vezes le falta,y aquí 
& inueftra mas prefto la mano abier 
ta de-Oios, como podré Ter yo exce 
■lente teftigo, de manera que el que 
hizo el refrán,quería,que pues Dios 
le daua padre-, y madre, fuelle en 
tierra buena, y mas trigo / y harina 
TobradaVporq afsi.fe:fiaran ae Dios, 
como dizen Tobre buena prenda. 
Harto trigo,y harina da Dios al que 
da Talud, y aparejo para ganar hon
radamente la vida. El fegundo fen- 
tido es/que Dios le dé padre.y ma
dre en villa, para fauorecello, y que 

■> tenga de quieivfe ayude, y por li 6 
por no en fus troxes trigo, y hartna,

' qu e qua n do Tus padres fal taren, téga 
que comer enfu cafa de vna manera,

. y de otra la honra délos padr es vaya 
adelante, de lo qual diremos enfii 
lugar. - /■ i,.,
Dios te falue Metido, no a mi lite ettoy 

\ s!’’úr.}iivf,. T-v.¡ coniendo. 47. s¿ , v -y  - ¡ . -

ÁY perfonas tan oluidadas délo 
que cumple al feruicio de Dios, 

y de Tu gloria, q fi pudielíe Ter q no 
le hablafle con ellos del parayfo,có 
qlosdcxaíTcn viuir áfu plazer,ellos 
dirían, que fe eftn aliados q quifie- 
ren en el cielo,q por acá le auendrtá 

■ 'con el mundo.q les parece bi:\lo4 
ifabenv guftan.v palpan, q efto es de 
soydas. Heregia es efta en las horas 
délos q la dizé,de Epicúreos:1 Plega

a Dios,
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a Dios, q no eft¿ en fus coracones: 
p o r q u e  fegun es el repofo délos que ; 
ello hazen, cteydo te«emos, que lo 
dirán: y también,1 que ay hombres ; 
que no fe acuerda de Dios, fino a la 
Bícd'sidaJ,porque defde que han al 
aneado lo que auian menefter, di- 
zen io que elle Mendo* que eíla en 
el refian. Hallanio en fu cafa Tenta
do a la mefa, Taludanlo , diziendole 
aquellas defnudas palabras(en cuyo 
lugar encró:Befo las manos de vuef- 
tramerced) Diostefalue Mendo: 
reíponde como afrentado , que lo 
llaman de pobre, y necefsitado , y 
que ha menefter,que Dios,lo falirej 
viendo que ya no ha menefter a na
die, pues eftá a la mela, dize : s No a 
mi.que eftoy comiendo. Ello pare
ce al que cayó.y le dixeró : Dios fea ‘ 
con vos. Refpondio leuantandófe: 
No es menefter,que ya eftoy leuan- 
tado. Pero nofotros en nmgú tiem
po deueinos eílar bien con la quie* 
tud defte mundo¿ fi alguna fingida
mente moftrarcí y quádo mas prof- • 
peros eftuiüerernos , mas nos aue- 
mos de acordar de Dios,piles es juf- 
to, que recibiendo mercedes,nos a- 
cordemos dellas, no 'cay gamos con * 
tal Teño* en ingratitud- aborrecida.' -
L , l 'v ■' -¡.ív-tii -.y, •» •/ . . \>i ./■■■ i v. ■ * ■ ' i■■ ■ ■- ■ '■ .■ -
1 Dios té guardé de piedra,y dardo,y "dé 

• h.rnhre denodada, q.8. . : 'x--i

ORació es,dódepedimosaDic>$, ■ 
que nos guarde de peligros, q ! 

nofotros no nos podemos guardar, > 
y pone algunas efpecies del ,■ como 1 
excmplos para todos- los otros da- 
ñosjeomoes piedra, y dardo,que fe ' 
arroian de Ifcxos', y viene por do no 
penfaisty afsi milino de hombre de

nodado,que no dude arremeter por, 
donde eftá mas feguro e^hombre, y 
menos fe guarda. J * " ...
- ■ *'. c ; 1 • ,v ¿ i .. , ; .
Dios mtde pare mefon, que la Imfpéda 

i me aya algo, y el buefped ;
non. q p .  ¡ v  , ■ .

ARriba declaramos otro femejl 
te a elle, q dize : Allamelleue 
Dios a eífe mefon, do fea déla huef- * 

peda, y del huefped non. Alli quilo1 • 
dezir poífefsion del vno Tojamente:: 
agora quiere dezir, que fer parren t a • 
Tuya autes la bueTpeda que el huéf- 
ped: porque los parientes de la mu- 
ger fon los que mas mandan en la ca 
Ta, y afsi fera mejor tratado, que fi 
fúeta pariente del: porque el fuera '• 
medido con el mifmo rafero que e l1 
marida: y eftofe entiende qnádo ay 
renzillas entre marido, y muger. A u '= 
fuera de mefon fe puede entender 
en cafas de ciudad, dóde caben vein1 
te parientes de la muger, y vno del * 
marido eno/a.1 .

i ■ \ . ;-.u í-'-i ík
Dios te dé falud y gogó.cafacon corral,

'VS'-v; - ypO?0. 50.' s -.-u',

T ‘Amblen es ella oración  buena,1 > 
en q pide falud.que es el mayor 
téfoto délos q fe pueden pedir(def- ■ 

pijes dé la Cordura ) en cofas'hunia- ■ ' 
nás, o es juhtaménte con ella. Iúue. • 
Sát. 4. -:

¿ j í  ¡temos de rsgdi d D ios por /"«/<?,'■  V*’#'* 1 
j M m t n t s  en él cuerpo faao, y  b>téñoM\] . 
A-ísi dize bien el adagio LatinoiPri1 
mutn recle valere , próxima forma c teri- ' . - 
t h  'ioco d ia itix  v Lo primero fáludv- 
Lo’ Tegundo íhermo/UíraLo' taco- 
•rO riquezas fe han de1 pedir. Pues 
-nuellroreíran pide Takicir'y place« ’

y cafa 1
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y caía coa fus partes que fon tnenef 
ter. Gorra!,y pozo, aunque yo en- 
tiendo:que es reirá partido* que di- 
ze vno. Dios te de placer, y gozo. 
Refponde el otro . Cafa con corral,y 
pozo, que el corral, ó patio, que da 
luz a la caía,es gran parte para Talud: 
y el pofo por el agua, la limpieza, y 
otras cofas que dan gozo al hóbre, 
y deltas cafas fe puede alabar Seui- 
11a mas que otra ninguna de Efpa’na. 
Erancifco Mario Grapaldo en el 
iib. cap. 2. tratando de las partes de 

. vna caía, llegado al patip della,y po 
zo dize afsi: En el patio fe ha de ha
zer el pozo.sporq como dize Ariílo- 
¡ teles en las Políticas, no talte agua, 
que es muy prouechofa para la lim
pieza, y es muy faludable, y la que 
ve el cielo es la mejor. Pone tibien, 
que el primero que abrió pozos fue 
Danao .hijo del antiguo Belo:y Stra 
bon lo trae, que las Danaydeshalla- 
ron muchos pozos. ;j:

Dios te guarde de párrafo de Legifla ' y  de 
,, infriide Canoniza : y de &  cettera 

de Efcriuano : y  de recipe de
• 1 * ’ ii , . ): AÍCdlCO. J I * _ - * * i
- V ";!n -í.jfí Í-H/V';. p 1

D E los experimentados falen(co 
mo adeláte fe dirá) los arteros. 

El qtnc; recibió daño deltas quatro 
cofas, vino á hazervn tan faludable 
refrán, y (i fu bolfa, y .cuerpo auian 
pallado por ellos quatro peligros, 
cierto el quedaua bien aprouado.A 
Dios demanda lo primero,q le guar 
de de párrafo de Legifta,que fon los 
párrafos en cada ley feñales, y diui- 
dones de cofas notables delta,como 
acá los capí tutos,y fuelefe hazer mu

cho daño con vn párrafo de aque. 
líos, íi fale de traues en vn plcyt0 

perdido, y tambié podra hazer pro- 
uecho: pero en fin de las dos partes 
la vna queda llorando, ó ambas. Lo I 
fegundo, el infra de Canoniita es en 
los capítulos,que comiencanenlos 
decretales á tratar de vn cafo, y co. 
mo fan los decretalescortados, y a- 
breuiados dé las Bulas enteras, que 
dauan losfumos Pontífices,para ve. 
nir a lo que mandan».dizele, infra, q 
es y abaco ella lo demas, de adonde 
fe Tacan colas, que.podían eftar,ó lo 
que mas fe trataua, y ello cae en la 
cabeca del que trae .el pleyto. £ 1  
& cutera de Efcriuano.es en las no- 
tas conocidas,y palabras hechas a to 
dos los contratos, para entender lo 
que mas ai fe dizc,&c. Lo quarto e! 
recipe del Medico, y cierto queme 
.auendria me/,or con los tres géneros 
de hóbres q he dicho,que íi del Me- 
dico digo,luego nos amenazaran có 
infinites enfermedades,y nos daran, 
y quitará la Talud,que Dios tiene en 
iu poder.* los recipes fon vñas cédu
las, que comiencan con vn re, intn- 
cado, y quantas letras tiene, tantas 
fignosay en el como caraéleres de 
nigrománticos, donde fe entienden 
el que lo da, y el que lo haze, y no 
faben, q es cofa, y cola deile nego
cio, q dize, Re, re, roba tu, que yo 
robaré. Cierto, que no fe para q 'as 
cofas muy conocidas, y que ay á ca
da pafo, y que vna yezejuela puede 
faber que fon, fe eferiuen en Latín, 
ó en Griego,y en gerigonca, y aun 

, en vna letra que no ay íemejante en 
, el mundo, lino que fuefle lo de Ro*
manee, Romance,y el Latín, L a 

t í n .



tin. Y que no valieífe vn real mas 
por fer palabra griega rebocada a la 
morifca, y que vengan a vender da 
palabra A pozyma en dos reales,auié 
do contado lo principal por fi,pen- 
fando que era alguna yerua.Pero fea 
lo que ellos mandaren, que los que 
hizieron el refi an canfados de traer 
pleytos, vazias fus bol fas de andar 
largo tiempo de juzgado en juzga- 
do,de rcboluer efcrituras, y procef- 
fos de beuer tantos xaraues, y pur
nas, vinieron a componer vn refrán 
tan grande como ede. .Y ponéfe los 
vocablos Latinos, que como el vuU 
go no entiende, que e$. "Párrafo, C<e- 
tera.infta Recipe.Y les cueda dineros, 
pone los de boca en boca,puqs que 
no lo entienden i que filo oyerenj 
fe guarden dellos, ó de auerlos me- 
nefter, aunque fean buenos algunas 
vezes. i;-» H a

Di^eel doliente al fatto. Dios tedé [alud 
■ ' ¿¡i:)í hermano, >t:-->

Dlzefe elfo de hombre que ella 
fuera de peligro, y en faluo.De 

tal hombre es delíear,bié para otro, 
porque quando lo tiene ocupado 
enfer medad, 6  trabajo alguno, para 
fi folo ruega* y afsi lo dize Charuto 
a Byrría en Terencio.y efta tomado 
por adagio.que es afsi. Fucile omues, 
cum valemus reff t con filia «egrotis damas. 
Que es Tacado de Griego.

: < h r  p  T v ' f f ’
Quandi [alud tenemos fácilmente ¡ 

i- Damos buenos confe jos al enfermo. j
i 'íy-' ■/ ■ *• ' ~i, ■ *. m '.i\■

A Síi puede el fano deziraí dolié 
te,que Dios le de falud,aplícale 

del rico al pobre, del íkbio al ygoo-

E  % 137
rante, que el que tiene puede dezir 
ai otro, que Dios lo prouea. La de
claración de Erafmo vera, el que le
yere el lugar,que tengo alegado. Ay 
otro refrán careliano, que dize de 

' otra manera. El fano al doliente ío 
regla lo mete. Adonde vendrá muy 
mejor lo que Eraimo nota. .rs v.

ii- ¿íi nEffas fon mis wiffas. 73.» ¡s- jíí

EStando en la íacridia bufcandb 
en el libro para dar la limofna a 

los que auia dicho Mida, auia cierto 
debate,y diziendo ei Coledor, que 
auia dicho Fulano veynte, di to el 
otro de predo: Elias fon mis Midas. 
Dizenlo ios que hallan cofas que les 
vienen a propofito.Otros dizé, que 
ede refrán falio de vna necedad de 
vn Procurador, y es. Que trayédoíe 
pleyto matrimonial ante el juez de 
la Yglefia(en que vn hombre acula
ría fu muger, y fe quería por aquella 
yia apartar della) alegaífe, que falia 
muchas vezes de cafa fu muger y y 
ella refpondia q yua cada diz a Mif- 
ía, y en edo fe ocupaua. Pero infi£ 
tiendo el marido en de ¿ir, que falia 
las tardes, y aun las noches, y repli- 
candofe palabras defti materia, que 
falia tantas vezes, dezia el procura
dor defendiendo fu parte, pnes ellas 
fon mis Midas.- Y aunque le dezian, 
mira, que feran vifperas,ó maytines 
porñaua en ctías fon mis Midas. Lo 
qual fue muyreydo , y tomado en 
refrán, para quando queremos que 
fea loque nofotros dezimos¿aunque 

( no tengamos razó, como tenga bué 
; Color. U..t ..V;» . 'i- -■ . • . -■
.i v. Dios te dé bienes, y cnf  * en que hs ’■

. _, . ^ ; . .. tí bes. 54* * ■ ■ .
S Los
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t> ijuc llaman los Filofofos bié*' 
nés,6fon detro del hombre-qué 

«sidelammocomo virtudes,artes, y 
tddo laque  eftáenclammo : ó fo n . 
en el ctierpo, comofanidad; ligere
za, hermofura: ó fonde los-que por 
acáfuera andan i  como riquezas-,’ y 
deñas dize-,q Dios te-dé bienes,para . 
que viuas con ellos,y porque ocupa.; 
lugar, es menefter,que ted# cafa en < 
que los pongas, y los guardes .Efto 
no tiene los bienesdef animojcomo ■ 
la ciencia, y Jas virtudes, que cowél1 
hombre,por muy defnudo que eftéj 
andan. Dize Tulio en el primer pa- 
radoxomuybien, que él fabio Biasi 
auiendole tomado la ciudad Pfieée 
que era firpatriayy mandando* los • 
enemigos vquefalieuen condtís 
2 iédás,q u stop  udieflcn licuar acuef- 
tas, falia Rías, con falafu^veftidura 
común,y preguntándole vnos , que 
¡ jorque no 11 eua: ’también de fu-ha* 
.ziendaalgoíftefpondhk Giertameñ * 
,te, que íi hago,poique todas mis co- 
•fasllcuo conmigo. No- tuno- cftefa- 
• bio por bienes, loqué nofotros lla- 
,mamos bienes, que fon «embarazos , 
de cafa. Sino el faber,* y-virtud, que 
xoníigo lleuaua,pero*fiendomentf- 
ter eftos muebles,para viuir,y tener 
cuenta con los hombres . También 
.rogamos eño á Dios porqué tener, 
y no d6de guardarlo,es muy grande 
trabajo . * -w ;*** >-■. ■
u. - D -ios,t(dépoder en v illa ,'y  e¡ tn cafa7
■m  i • h a r i n a .  5$. ';í

O Ració es del que defíea bienes 
de,fortuna," q dijimos agora, 

entre los quales es el mádar, lo que 
mas es deíféado; porque rsaciocó el 
hombre(comO'dxze Tulio eu los oH ■■

cios,!ibTr) vn de-flfeo ele fér el priri* 
cipa!,y que el animb,*bien inftruydo 
de la mifina naturaleza1, no quiere 
obedecer,ímd es a períbna,‘ que !o 
merece ,pues es deflear poder en vi. 
lia,es para cumplir tal apetito,y por 
que la honra deftos cairgos es heima 
na de Ja habré* y poco tener, có que 
paila* lá vida,!démáda én fu cafa ha- 
rinaí porque gran trabaja es para el 
/uez,qTk comída éfté dentro del car 
go,y que corno le andUüieré ¡asma* 
nos, áfsi fe fnantéga.Bicn deffeae) ó ] 
dize eñe refran> que el que ha de te
ner poder en villa,ha de tener de co 
mer eivfu cafa. Dize enrefranes mu 
Oh os éñe vocablo harina, aunque fe | 
entienda porelta pan para hazer pá, | 
hé hallado en Plinio lib.i 8. cap. ai. 
C re  antes qué fe. intentáífe ia  ma- | 
neradel horno, paífauan los hóbres 
con puchas ¿ ó poleadas que fon de 
harina,y agua,y que a bueltas echa* 
uan poleo*, y quando mucho fegun 
■dize Scneca en vna Epiftola a Luci- 
12o,que fe hazian ciertas^: orlasen el 
refcoldo de la cenizal y ladrilloé ca- 
lientes,qne llamauanSubcinericios 
panes,y en Cáftilla Hallullas ,’ y de : 
ai-fe hallaron los hornos, que halló 1 
vno que llamauanA nmo,De adonde : 
tfe dize el adagio Griego* y Latino*, 
que diteJjtntivs clibanum. (- ?f.i x H ’¡ 

&íoí me-de contienda ton quien me en- \
" .{,v i :í u¡ t ienda. '$6, '■ '2,¡ ^ • \V

E S tan grade ía pena,que el fabio 1 
recibe del necio* q fedixo bien: 

Quieres vengarte de vn tliferetoíata 
le vn necio al pie : y afsi es deífeada 
la compañía del y g u a ly no'puede 
feria contiédacon el hóbre enten
dido, porque en-fin vn ingenio coa

otro'
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otro fe deley ta, por muy enemigos 
que feÍ>porque la enemiílad proce
de de la voluntad, y parte del alma 
fenlltiua. La contienda de la difere- 
cion déla parte de la razón colocada 
en lugar mas alto, y por elfo es mas 
agradable contéder con el difereto, 
que amiftad con el necio, y importa 
no.El que quiíiere leer vn m3l rato*- 
q dio vn importuno a vn labio, leaa 
Horatio en el libro délos fermones. 
Satyratp. ibmfoné vía fuera. , v í \

< > ' . . , ■' ' 
Dios te dé Tafcua buena> y las ochauas en 

la cadena. 57. ? f

ES apropiado refrán,para los que 
■omáen dado las Paícus,que va> 

yan a fu cafa,y bueluá luego a la cár
cel, aplicarfe a los que quiere paliar 
bien la Helia,aunque ayunen toda la 
femana.y dirafe a los que gaftá enla 
pafcua de manera, q van luego a dar 

. en la carzel dize muy bien el vte/o 
Euclio en la /Uilulariaíobre el mu
cho gaftat, v v
, : v- - r-: cv- >. ,*U

, Si en la fiefla defperdiciares algo, -i i 
El iia de bager aigo, con ayunos ír;?:f 

t Lo pagaras, fino lo efeatimarts.

Diosdixolo que fer¿.58., < ,¡ -i-n

DEc’ara el Comendador, y muy 
bié, porque los hombres no lo 

puede dezir,a los quales( como dize 
Ifocrates)es incierto lo venidero,fo 
lo Dios fabe todas las cofas prefen- 
tes,paliadas,y por venir. De aqui íé 
defatael argumento como Iupiter, 
Diana,Ceres no fueron diofes,por
que no lo vieron todo, hallandofe- 
les principios en los mifmos poetas: 
tuuijron en fu tiépo los Gétilcs tan

grande aufia de fab'e'r lo venidero, q 
de allí fe hizieron por el mundo tan 
tos templos,donde fe dauan las ref- 
pueílas, que Uamauan oráculos , en 
Delfos. Dodona,en los Branchydas.- 
Lo qual todo paró con la venida de : 
nueílro Redétor.Razó.era deSocra-;; 
tes muy común: Lo que es masque ' 
a nueílro entendimiento conuiene,' 5 
no nos toca (aberlo.En todo muéto1 
el demonio maneras deadiainar p o r , 
quaneas maneras ay de metales,y h e ; 
churas de colas,queriédo faber lo ve 
nidero.lo qual corta,ydeshaze nueí-r 
tro reftá. Dios dixo lo que ferá. Pro'“ 
uidencia ay diuina,que fin que nofo 
tros nos entremetamos en faber l a ’ 
q ha de fer.lo tnáda.y ordena antes,* 
que ello fea y y por elfo no auemos' 
deha/esmas deaguardara lo q di- 
zen las verdaderas palabras de nue£* 
tro refrá.para que no es nueílro ofi
cio adiuinar.ni es obligado el-hom
bre refpondcr alo v e n i d e r o . ^
<Xfí * íf ' iV. £ ' í 'J f-  'VíO V ■. ■* - A "  ■
c-.;j Dios defauenga quien nos manten- ' ̂ '
■ f’üí •. • vi' ga. 50. -  ̂ *<•

DEctarael Comédadorfer dicho 
de abogados,y efcriuanos,y ci- 

ru}anos,y feme/átes gentes. Oració 
es délos q deffel fus ganadas,y pro- 
uechos inieretiales.lin mirar el daño 
del próximo porq defauenidos los 
hombres,dello nace pleyto con que 
comael Letrado, y todos fus fequa- 
ces:y firézillas, y cuchilladas, viene 
luego a mas qla juflicia el prouecho, 
q es a cirujanos. Dedeo es femejáte 
al délos facriftanes tener q enterrar: 
de tales oraciones fe rie Iupiter en 
ju  Icaro Menippo de Luc¡ano>oyen 
do los ruegos de diuerfos apetitos.

S 2 d ios



' í  í C E N r
i Dios m come, ni béue, mas juŝ ga lo >' 
Ur ¡ ' que ree.ÓO.

NO eftáfugetalamagéftaddiai- 
na alas pafsiones mortales,que 

la mayor feñal de morir que tienen 
los hóbres,es comer,y afsi losGrie- 
gos UamanBrotos al hombre,que es 
el que ha meneíler comer, luego fu- 
geto á morir.Homero dize, que los 
diofes Tuyos no comen de los man
jares de mortales,fino la Ambrofia, 
y Ne&ar.que era comida, y beuida, 
que quieren íignificar inmortalidad, 
pues de aquí quadrará el refrán,para 
auifar, que cenemos vn juez no mor 
tal, ni qué eítá ocupado en comer,ó 
en beucr.yque ha de ver los pleytos 
por fus eípacios, fino que fiépre juz 
galo que vee quanto ay en lo cria
d o ^  fuera,que nadie fe puede efcon 
dcr de las manos defte juez»

Dios confíente, mas no ftempre .S t ,  
Enian los antiguos entre fus va 

X nidades vna,y era que a Saturno 
atauan los pies con ciertos hilos de 
lana, y acerca de los Tyrioslas efta- 
tuas de fus diofes tenían atados los 
pies. Lo qual(fuera de muchas razo
nes,que el curiofo puede leer en el 
adagio. Dij láñeos habent pedes) quiere 
dezir que fus dioíés yuan a la ven
ganza pafo a pafo,y que algunas ve* 
zes tomauan el caíligo cafi no pcn- 
fandolo. Ay en Plutarcho vn trata
do. De feranuminis vindi£la.De\a. ven
gan ca que haze Dios pero tarde. Si 
Dios huuiera de caííigar acada peca 
do luego, y con la pena deuida.eftu 
uierael mundo fin hombres , ó no 
fe que fuera de nofotros,fi durara el 
rigor de la ley vieja. Vino la man-

r x ' i i A
fedumbre, benignidad,y nn’ena era 
cia del fanto Euágelio.y efperaDio, 
al pecador,cuya muerte no quiere 
fino que fe conuierta.y viua.Cóíiea 
te,quiere dezir el refrá,aguar da,que 
fe enriende, pero por fecretos juy. 
zios fe haze la fegunda parte del re
frán, que no fiempre, para que cada 
vno tenga cuydado, y mire que no 
haga por do fea condenado.

Dios bar i  merced.Y aun tres dias fin 
comer. 62.

PAra entender efto auemos de ha 
zer lo dialogo,y razonamiéto en 

tre dos, que diga vno al que fe ella 
quexando, que lo paíTa mal, Dios ha 
ra merced,rcíponda,y aun cftar tres 
días fin comer, porque muchas ve- 
zes,nonos viene el remedio luego 
a la hora, que comencamos a pade- 
ceri y como la defefperacion acude 
en los hombres de poco esfuerco.fi 
les dizen,que Dios lo proueera,ref- 
ponden: Y en tanto nos moriremos 
de hambre,o aun nos hara pallar grá 
des trabajos,para los quals es bueno 
veftirfe de mucha fee, y no refpóder 
lo que viene por nueftros pecados, 
ponellosaque Dios,fe defcuyda de 
nofotros,pues todo viene guiado de 
arriba.. --“.- , f ' :í
1 : ü • ’ ■ - ; ■ - ■■ ,

Dios paga a quien en malos páfos ■ ~ 
anda. 6$.

AVnque el refrán de arriba dize, 
q efpera Dios al pecador,pero 

no dexa de exerdtarfu /ufiieia , en 
dar a cada vno lo-que merece,al que 
en buenos pafosanda, q es exercitá 
dofe en buenas obras, dale vn pre
mio,q eftaua aparejado para los An-
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«pies, que con Lucifer cay eron , y a! 
ij en nulos panos , y en malas obras 
ha/c cópañero de lós que perdieron 
la gloria de los bienauéturados.Si al 
qun mácebo de noche anduuiere en 
nulas obras entendiendo, y le vinie 
rea'gun defaftre.diremosle.el.refrá* 
Dios paga a quiéenaiialos paflos an
da. A úaca. los niños guiados de la ra 
zon nacural.y bondad q tiene frefca 
en fu nuena almai qliando veen,que’ 
otro yua a hazelle.mal, y tropieza,y 
fe lalbma,dizé:Dros lo vido, que es 
con la intención que yua.con ella le 
ayude. Dios. Aunque algunos andan 
en muy ruynes palios, y fe les quita 
los eftoruos,pero Dios les confien- 
te,y no fienipre,fegun el adagio.««- 
perit D m  nücmtem, cafiigó Dios al q 
mal hazia. .

Dios nos dé thtíckó pantym<ilacofc’
. , ih.i. dq. : : ,

DEclarael.Comendador,á cofe- 
cha lluuiora no fe puede el tri

go mucho cóferuar,y vale barato,.* 1 
deíleo del labrador es como-de to
dos los otros , querer q el negocio, 
q trata de! trigofie venga tá bueno, 
que quede rico,y.afsi demanda,que 
como el fe haliacon mucho pan pa
ra védello caro, la cofecha fea. mala. 
Pero tan ruynes oraciones tem mns 
creydo.q no las oye. Dios, annq Jié- 
do eíle deflfeo de los dH.pueblo, di- 
zc muy bié elrefran,cj í)i os nos dí 
mucho pan* y porq fe venda luego, 
y barato,fea la cofecha.mala,que Ha -
n ía . e l  fuñar d e l  t r i g o .

Dios no je quexu >".1$ lo fnyo no 
dex<.i. 6 \ .

£fto es feaiéjauteal que arribaje

dúo. Dios cófíente,mas no para fié- 
pre. E! quexa» (é viene de no pode r 
mas en las obras, lo qual es muy a- 
partado de Dios.Dizc.q aitnq no fe 
quexa de los males, y agrauios que 
hazé a los fuyos, no lo dexa de carti 
gar,y dar el galardó a cada vno, que 
es lo fuyo.Quiere dezir lo queiuele 
Dios hazer,porq Dios paga a quien 
en malos paitos auda;

• - Dios es el que fanaty el Medico liena 
la plata. 66.

jQ O s entreuienen en la enferme-;
dad de vn hóbre. Dios que da la 

Talud aquié es para viuir,yel Medi
co, que pone los remedios como ía , 
be. Ay algunos,que no poniédo por 
delante la merced,que recibieró de 
Dios , atribuyéndolo ál Medico, el* i-qual lleua la plata , q es la moneda, 
como en ¿aiin urge* iu. Quiere dezir  
plata,y m o n e d a .  Ueué los Médicos, 
y enfermos encomeud.oíe primero 
a Dios^y pedir en.re an bos dos co
fas , el Medico pida icio, y el enfer
mo Talud,y pienfen , que los prime
ros remedios ion los del alma,y afsi 
hechOjdigan bien.Ditos es el que Ta
na,y el Medico por fu buena diHgé- 
cia merece los dineros, q fon plata.

Dominas preuidebit, d',\ui d Cura,y 
arrajlrauaíe la muta. 6 -j.

T^Eziá, que yua vna vez vn Cura a 
caca ,• y íu n do i a muía de malos 

íimeítros, efpáundoíe dio có el aba 
xo,y quedádole el.piseen el elhibo, 
y. andando de a.qp«Ha*unnera gran 
pai re dd camino , ene. nt:ó ciertos 
i'.ümbive.üuuletueguntuion:C^ue es

S j e fio
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elfo feñorVRefpotidta: Dominas proni 
deí?ir.Dios,feñor proueera. Chutaron 
lo,y puliéronlo bien en fu muía. A- 
parcados de allí, yuan ellos diziédo, 
y repitiendo las palabras como en 
dialogo>y dezia el vno: Dominas pro* 
aidebit,deziz el Cura. Acudía el o tro :, 
Y arraftraualo la muía.Como dizien 
do,que quádo feria el proueer, pues 
lo llcuaoaarradrando la mula?Es fe- 
mejante a efte el paliado: Dios hará 
merced, y aun eíiartres diaslin co- 
mer-.o el otro : Todos fomos fanos,

: dezia el maquillo.Ellas cofas dize el 
vulgo:porq no tiniendo cucnra con 
las.cofas venideras,quiere todo 5o q 
les promete Dios prefeate,y que fe 
haga luego , como leemos de los hi
jos de ífrael en fu fed,en fu hambre, 
y fus enemigos, que luego querían 
que Dios cumplidle fu palabra.

- -■, . Domine, tomo. Bcnedicite,y
:: como. 68. í ■D Euemos.quando nos fentamosa 

' lamefa hazer muchas cofas , las 
principales fon ellas.Lo primero be 
dezir la mefaiporq acerca de los an
tiguos era cofa (agrada el combite,y 
acerca de nofocros es bien,y conuie 
ne , .hazer aquel reconocimiento a 
Dios,q nos da el pan de cadadia. Lo 
fegundo es,qac no entremos comié 
do como lobos,y. que venimos a har 
tar el eftomago,lin refpeto que aun 
que fomos femejanres en elle oficio 
de comer,a las beftias.que no lo fea- 

, mosen los adhereces. Afsi mifmo de 
uemos tener la regia que fe deue, co 
mo adeláte diremos.El que hizo ef
te refrán,cenia grandes sanas de co- 
mer.y aísiétale,echando mano de lo 
que halló p u . d . í ' i c  i lo : i) mine,

tomo. Y luego refpóde otro afsimif 
m<>:Benedicite,y como: y afsi traftoca 
la bendicíon,que dizen: Btncdidtc_Y 
refponáca’.ü ominas. Dirafle páralos 
homDres apresurados, y que meten 
a Dios en fus negocios , no mas de 
porque es vfo,y coítñbre, Dios que- 
ricndotpero no cfcudriñan,quefcr¿ 
la voluntad de Dios en aquel nego
ció, y íi es bien darfe tata pricíía fin 
refpeto. >

Dios traygii por quien mas vd*
* gamos. 6? .

C  L deífeo de valer, y tener y man- 
dar,es feñal en el hóbre.y afsi quj 

do fe vee afligido,deniádaefto qaue 
ríos dicho de vn ventero, q venidos 
ciertos huefpedes, comécaró a mal
tratarlo de palabra fobre cofas de la 
venta.Comencó a dezir, en ovendo 
venir géte-.Dios trayga por quié mas 
valgamos.Dirafe de los que no fe ha 
Han bien con el feñor que tienen, o 
jullicia q les gouierna,q digan:Dios 
rraygji por quien mas valgamos.

Dios es grande. 70.

ALquilaua vno cierta cafa,y pare 
ciendole pequeña al que lato- 
ma.ua,dezia, o que pequeñas piecas, 

que chico apofento , que poco tie
ne de patio. A todo dezia el dueño: 
Dios es grande. Queriendo dezir, q 
no ay cofa en ella vida por grande 
que fea,que a refpeto de las de Dios 
no parezcan muy pequeñas. Dizí 
Tu lio , que los antiguos ilamauan « 
Dios , Máximas, por fu grandeza ,) 

. imaginauan que ius dioíes eran nu 
yoies que Gigantes, y de ahi hizi.u 
las efhtuas, que Ilamauan CoJollos 
que era muy al campero dexcmoslo 
a ellos.eme ao cntenii-ró corno er

Dio
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f)¡os cráuc y abramos los ojos á ef- 
ce vniaeriai teatro de cielo,y tierra, 
v diremos a vozes dcuipre,queDios 
es grande. Para en amera de los co
razones délos hombres.que fe cftre- 
chati. y fe tornan muy pequeñas en 
ias fatigas.

Di» ayuda ¿ los mil veJlidos.Ji.

EL andar bié vertido haze ayudar, 
v honrar los hombres á otros, q 

al primer encuentro no conocé,que 
es conocimiento en fin de hombres: 
pero el de Dios,que no juzga por la 
ropa exterior, ayuda a los mal verti
dos,como fe vé en tacos millares de 
pobres, que fe mantienen en el nó* 
bre de Dios.Apiicafe a ios que fuce- 
de bien fu negocio, que no tenían 
apareadas de íer fauorecidos.

Del agua mmfa me guarde Dmt q ue di U 
braua yo me guardar ¿.7 a,

NO ay cofa qmas traba;ofa fea 
de ht*yr¿q las mueftras buenas: 

porque quien ha de fer tá majo, que 
a vnaapariencia Tanta, y buena huya 
Ja cara? Por elfo fe pide fauor en tal 
cafo de Dios. Va vn hombre cami
no, allega á vn rio,veel© yr con gran 
furia, conocido tiene,q feria el muy 
furiofo, ñ quifiefle por allí meterfe: 
pero fi allega á va rio, q va muy lla
no, yfín ruydo,las aguas muy á efpa- 
cio mouidas,el correr del ay re en el 
fcfgo,engañaralo,entrara, v pódrafe 
¿ peligro de fer ahogado. Si fe libra, 
dirá, efearmentado: Del agua manía 
me guarde Dios, que de la braua yo 
me guardare . De Jas cofas oculras 
Di OS de lasmanifieftas mis fentidos 
*»e iun de a d ia r . Que haremos del

E  ^  A .  1 4 3

que fe vende por amigo,ó fe ofrece 
¿hablaros con roda la manfediim- 
bre del mundo, la cabeca bava, los 
o ios puertos en el Atelo, la vo2 te- 
merofa,la$ razones blandas, el mo*c 
fuyo es Dios,y de Dios,y para Dios 
el prometerfe todo al próximo : no 
lo metereys á elle detro de vueftras 
entraña$?no le dareys quanto pidie- 
re?pero fi os engaña,creeys, que di-, 
xo bien Horacio-

Jamas te engañen cor apones [alfós* 
Debax-i derapofas encubiertas.

Bien dize en otra parte en el Arte 
Poética,aunque á otro propoíito.

Engaítanos U imagen de lo bueno.
A tales tapofas, rapofear con ellas, 
como leerás en el Vttlpinari. Muy 
bien aprenden ios ñiños defde la 
tierna edad aquellos verfos de Cató:

N o alabes h lo s hombres ¡ifong(rosr 
De palabras muy blxn-las,y mdofasy 
"Porque el reclamo jueru. dulcemente 

Mixturas que anda ¿payaros ei hombre. 
No auemos de juzgar á los hombres 
por las buenas palabras, lino por las 
buenas obrasrporque, Obras ton a- 
mores,quc no buenas razones: a¡le- 
changas pone el que es muy alague- 
ño con fu üfonja. Doctrina ay dedo 
marauillofa en los Mora’es de Plu
tarco,en vn-. tracto , que le intitula, 
de como fe han de conocer el 1 íbn- 
ge.ro, y el amigo : la q.uai materia es. 
muy erteudida. .

De borAmenguada.y fegen teq teno
tiene nada. J J .

A Y muchos reb anes,como vere
mos aquí adeláte , q dizé la mi- 

S- d ta-,y
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ra<2,y qued» per en-¿jtr la otra.- es 
como *nz manera de Le rama , q c o
mo dize ea ja Igeíu  . ^toamnimate, 
de todo mal,y reíponde Videra nos Do 
w k , aísiei vulgo ja:uo machasco-* 
las, que comienean ea romance coa 
de,y entiéndele guárdeme Dios Ea 
.i reirán de arrisa,que dize. Bueno, 
iHirao, bueno, mas guarde Díosmi 
b.üra de íu centeno. De laceadores 
d: caa)ino,£jiiarde Dios micaoa-De ̂ , 4
co- íiku de anlaron.guarde Dios mi
cor tcun. Dios re guarde ar párrafo.
Y oeí agua máu me guarde Oíos En
todos cuas íc piden colas ue ó Oíos* ¿
guarde a* hombre , y e.ta declarado 
ej guarne Dios, que es nona nos Do- 
tmsit, y en otros no, que fe enríen ié 
como aqui que pide.q Dios 3e guar-' 
de de hora menguada, que na-ecca- 
uer manado le ia iuper iicion, quan 
do ía’raua a'g> para el Ucriñcios ; y 
mas en el tiempo paf-o hora mégna 
da por cí , y io que Jizen de acure q 
no tiene nada, porque le atrenera a 
robir loque lidiare sin guarda , o 
pueftoa mal recaudo.

De moya ¿¿orina yd em u g crU -  . oqí.
■ if.. ■* - ■ .....

pide,que le guarde Dios de moco, 
o moca que adeaina,cotno decía 

raremos en ei refrán,a efeudero.po
bre,moco adeuino.y de musjer latí-: 
na porqluego íe mete en difpurar, 
v mas fi alega a fu marido autorida-* _ O
ces,córra lo q el hazeies efa laopi- 
nió del otro maeilro q no quería te
ner en fu efcuela,quien fupicííe ale
gar có lo q el no entendíupero el q 
es labio,no fe rariga,quádo tiene en 
fu caía,con quien entienda Tomada

V  E ! Av
ra t la  mira ! Je! re :ra*t J e  q
d i z e , q u e  la m u g e r  n-i U a  n uy  tioij' 
es  de  h o m b r e  q u e  n » o  i e n a  o  ie n¡- 
dí e erj fu c¿i.t fjp:e le que elj> 
mugre l a u m  tir.'iTi »s a l . - iá te  yqi.í  
tas  na a u i J c ,  de l ias  t e n g o  hecha »m 
S y lu a  en v e r l o  i a t i n o  d o n d e  le cutí  
tan m a s  Je d o z i e n t a s  m a g e r e s  fluí,  
t re s  e n  t o d o  g e n e r o  d e  d o t r i n a . l o  
q u i i  todo faldra para honra de  k ut  
tltd. ■ ; ■ ¿ ■ • *" ' ■■

Dar coa la per emwa.7 <.

EN las he ias que ios oñeios han 
ido ia^g os, tienen los C'er:¿os 

Süu de vrte a fu cafa, e! Prefte er.U 
\li*Ta d¿Ki deciarar el Tirer m#u-r,y 
dize pe* om ú¿fju:tU * y at i parece, 
que para ac jrtar rabones ie uíxo ei 
refrán i *, * *-■ ; .

De p7r h 'rjiin  y Í£ ami%9 re* 
iO'ÍÍUÍJtij.* É

EN cada reirá deíJos pi Je dosco 
»as entrniien Jofe.el gua'da'me 

Dios,v es de !a Luna por norado , o
agujero por la tna'dad de la Luna, y 
entrar por el agtrero có mas tuerca 
(por yr juta fu inñusocia)de lo qual 
ay vn problema en Alevádro Afrodi  
feo,y es c! 7;. Afsi mifmo de amigo 
que ha fido enemigo,)* defpues fe re 
conciliò,y temó a trauaramiítad, es 
cofa que vafobre fa;fo, pero no de- 
uemos queierlemal,guardarnos del, 
y pedir que Dios nos guarde,permi
tido es , y el refrán lo demanda afsi. 
Exemplo ay dello de la ferpienre , y 
e! que !a acoge en fa cafa, y le mato 
el hijo,y en Éfcopo.

Dios nos tji-iCo birmano. 7 7.

P\receme,que le falta el verbo,q 
es guardar, porq piuca vitos que
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f: han librado de vn gran peligro, y 
l'evcen hie¡ a, que haz en las razones 
nmerfetas , aísi dize el vno al otro,; 
y ¡os nos quilo hermano,porq Dios 
es el que lo quiere , y puede guardar 
de rodo lo que auemos dicho. .

Oe Dios etrundió.78.
E S manera de Hyperbole , figura 

que es gran encarecimiento^ q 
fobrepuja toda verdad, para dezir, 
qtian grande ladro es.Quan cudicio- 
f\,diz"efe.Roba de Dios el medio,aú 
ó fe podrá dezir,que de Dios el me
dio,porq dize vno,finíamos a Dios, 
(Iríamos al mundo, cócercemoslos, 
que buena es la paz,y Dios la quifo, 
viuamos en conformidad, popas de 
mundo humildad, caridad, con que 
fe lirue Dios,y en fin partámoslo to 
de,que feran las palabras de Dios,y 
las obras del diablo, de lo del refrán 
de arriba,de Dios hablar, y del mun 
do obrar.Ta' cóformidad no le pue
de fufrir, y viene muy biélo que de- 
ziaPlatou,que no ay mayor deíigual 
dad,que ygualar los deíiguales. Pu- 
dierale entender elle refrá en filofo- 
fia moral. De Dios el medio. Qujere 
dezir: Entre lose memos viciofos fe 
pida de Dios el medio, que es acer- • 
tar con la vircud,porque fundada en 
Dios alcanca fu perficion.Entonces 
fe perficionan las virtudes,quádo fe 
vilten de caridad.. . '¡ r

Dios.yvidi,componen w’flí.79.

OTros dizen.Manos,y vidacom:
pone villa,o dineros,y vida có- 

ponen villa. Arilioceles en los poli- 
cos(al p ric ip i.->)trata, de adonde fe 
haze la ciudad,porque vn hombre,y .
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fu inuger, y vn buey, que llama He- 
liodo,ljbrador,luzen vna cafa, y mu 
chas defias vna villa. En elto ha de 
auer dos que lo compógan, Dios lin 
el qual nada fe puede hazer,y vida q 
es el cócierco y manera de viuir,que 
el hóbre de bien toina:de manera,q 
el hazer de la ciudad,o villa,el fufté- 

. tar fe, es Dios,y vida,que es también 
tener nueftro bláco puerto en Dios, 
y que tengamos vida * fiendo miem
bros de tal cabeca. Afsi fe cópone la 
villa, que no a fuerca de hazienda, y 
ganándola con fangre de hóbres, Te
gua los que fin Dios lo hazen,y el q 
dize manos,y vida, es porque lu tra
bajo,y vida ponen lo principal en el 
hazer villa.o los dineros,q fon los q ¡ 
mayor caudal parece que dan. . i ; . x
- í j-í! . ! i')U:¡ O; I

Dios nos di6 él Rey dé las ranas.So. ni
* v

-- ■■ ‘ ‘ >¡
Sopo figuió vna manera de eníé 
nar a las gentes, e inrtruyrlosen 

la*filofofia muy eftrañaraenre, por 
que tomó a tratarlo en fabulas:vnas, 
donde fe enrremetieífen hombres,' 
otras bertias folamente.y otras mef- 
cladas ambas cofas,cuenta vna fábu
la,de adonde falió nuertro refrá,que 
es moral,y dize afsi.Ertádo el 1 inage t 
de las ranas libre, no conociendo el 
bien déla libertad,por no fer menos' 
que los otros animales,y mas viédo, q 
que en los hombres lo auia,fuplica- 
uan a Iupiter,les dieíTe Rey. lupirer 
fe rió de la demuda de las ranas,ellas | 
a porfía fe lo pedian. de manera,que 1 
con la importunidad acabaron , que 
fe les dieífe Rey , y fue q arro’o vna 
gra 1 «iga en el cha co do Je eífaná,y - 
cayendo vna cola de tan grande pe-

í> s fo
*
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fo ene! agua,hizo ranro ruydo.y re
meció ti aaiui, que efpantadascalil, 
por vn largo tiépo, teniendo en grá 
veneración fu Rey, aüeganfe poco á 
poco temeronas, y reconociédo vna 
cofa en fu Rey q no fe tnouia el,fino 
licuado del agua,' quitado el miedo/ 
fintiendo fer palo,faltando foi>re el, 
y del en el agua. Fue el Rey por al- . 
gun tiempo deley te ¿y ju#go, y rae- 
itofprecio.No echado á burla fune- 
gocio,porque tenían entendido que 
oél Rey íéles feguiria mandar vnas, 
y otras fer mandadas, y qu¡e fe vega- 
cían algunas que entoces no podían 
torna ¿ rogar ¿ Iupiterqio fe aluide 
de fus plegariasjlesde Rey die£tro»y 
qfea tal ,qtial es roenefter á vna gen
te  d e faRo fregada,yparl era, q ual ellas 
erá.B ien vio Iupiter la inocencia de 
las vnas,yla malicia délas otras,dales 
Rey,y no felo dio piedra,ni madero, 
fino aue de reziopico ,.y gran-cuer
po ,-amigade carne, y de la q tenían 
las ranas. V iendola. venir afsi ¡blanca, 
y 1 os pies,y pico colorados,conoci
da fer la Cigüeña,! las q mas íentian 
les peso,y fimieron fu perdición,y i  
las de poca edad fe les abrió vnaef- 
peranca grande,y que auian de man
dar, y hazer desafueros. £1 Rey les. 
dio vna íalua»que fue comerfe las pri 
meras,que falieron.y ¿.cada vna def. 
pe daca r, quanto mas penfaua fer fa
vorecida, vierades huyr vnas ¿ lo hó 
do, y dar otras grandes quexas á Jú
piter,yfus vozes jamas del fuero oy- 
áas,dUrales halla aora la quexa,de la 
qualdize Virg.en las Geor.lib.a.

T tas ranas cantaron en la lama
la  querella,que tk n e a tm y  antigua»

Acatófelas ficciones defias fabu. 
O las de los fccret.es de ia uacuuie- 
za,porque quando á las tardes la.Ci- 
güeña fe va a dormir,faié dias iidu$ 
cueuas del enarco,y dan aqitclla nía- 
ñera de aullidos, pero canta a lordo 
y quiere Iupiter,q las que no pudic- 
ron fufrir Rey tnáfo, pallen mala vi. 
da,ó muerte cruel. Lo moral deftafá 
bula es,que afsi acaece al pueblo, co 
rao á las ranas,que íi tiene vn Rey,ó 
Gouernadcr algo manfo,di?ele que 
cs lerdo, remido, perezofo, alma dé 
cántaro,vn tonto, y otros vocablos, 
q tienen para apodar á la manfedum 
bre , quiere vno que fea hombre de 
hecho,y fí k s cae en fu fuerte,conde 
nan fu crueldad,loan la paciencia del 
paliado, llaman, h  edad deoro.Efto 
deue fer,o porque tenemos en poco 
lo prefente,como diremos,q el bien 
no es conocido,.íino quando es per
dido.O porque las cofas nueuas fon 
tenidas en mas, q las antiguas, y afsi 
quando tenemos algún juez manfo, 
llamamos el juez de las ranas,que es. 
del qnefelui2ÍaburIa.'-:;--...v..:-iv 

De Dios en ay ufo. 8t.

S Olí palabras del que dize auer he 
cho por otro todo aquello, que 

defpues de Dios fe puede dezir, co
mo yo. tehize. hombre de Dios en 
ayufo. De Dios en ayufo no ay me
jor cofe, ayufo. Efto es, lo que dize 
Horatio,donde loa al fabio en la pri 
mera Epift.lib. i. donde dize,que de 
Dios en ayufo no ay otro mayor, q 
el fabio.En eftas palabras.

En fuma el fabio es menor,que fulo 
Júpiter,viue rico,libre,honrado 
Hei'mo¡o,Rey de Reyes,y muy fuño 
Sino es quando lo enoja el romadizo.

Sigue
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Sigue'en eftola opinión delosEf- 
toycos, es refrán de gran encareci
miento.

De oficial nueuo. Y de harberoi viejo, Y de 
migo recóciliado. De viento que entrapor 
horado.Y da madraflra,que el nómbrele 

bajia.T de alnado.Y d tus hijos 
guarde de padrafiro.

82.

DE ticte cofas denudamos aquí, 
que Dios nos líbre. Fae hecho 

eflc refrán en algún confc/0,0 ayun
tamiento , donde todos pulieron fu 
dicho , de q nos deuiamos guardar. 
El primero viendo, quito defperdi- 
cia el oficial nueuo,y al fin haze la o- 
branotá buena como el viejo,prin- 
cipalmcte en labrar caía,dixo de ofi
cial nueuo. El fegundo auiendo cfta- 
do enfermó , y fiendo mal fangrado 
de vn barbero,que ya letemblaua la 
mano de viejo, dixo de barbero vie
jo, porque dite otro refrán. Medico 
viejo, y barbero 01050.f  han de fer. 
El tercero íiendo burlado de vno, q 
le auia quebrado la fé,comodiximos 
en fu lugar , de amigo reconciliado. 
El quarto recibiendo mala obra del 
viento,que entra colado por el agu
jero , porque no haze tanto daño, 
quando fe derrama la fuerga del, di
xo de viento que eflrechamente en
tra . El quinto de madraftra, que el 
nombre le bada,y afsi fon infama
das las madraftras, porque trata mal 
& lus antenados.Virgilio la llama in-i 
íu‘b. madraftra. Ouidio , terribles! 
madraftras, y afsi otros nombres.El 
ícvto de alnado.que es hijo déla mu 
gei^que fe cafa con fegundo marido,
0 de i marido que fe cafa co fegunda

B  ^  J .  iq z
muger, Ilamanfe eftosantenados de 
Latín, y viene el romance, y haze la 
figura que llaman en Griego Synco
pe, y dize Adnados, y la lengua an
tigua alnados , como de cadenados» 
cadnados.calnados. Ellos hijos que 
vienen con vno de los padres,meten 
enojo en cafa,ypleytos de hazienda( 
y aun en las fábulas ha auido grades 
rebueltas de las madraftras i  los aa- 
tenados,y por elfo pide,que Dios lo 
guarde dcllos.El feprimo dize,que i  
tus hi/os guarde de padraftro, porq 
cafandofé la muger, que üeua hijos 
del primer marido, lleua cfclauos, jr 
mogos para el padraftro. •

11 . ■ , v ■' 1 £  ̂ > ■

-De Fi'Jico experimentador,y de ¿i[no 
, - bramador.83.

LOs Medicos fe llama Fiíicos del 
coman, y no tiene mala razón, 

porque le dize que fea bué Filofofo 
natural, ^ conozca los elementos, y 
cofas criadas en el,fimp‘les,y la com- 
plicion del hóbre,por dóde los pue
da bien curar,y afsi el eftudiante Me 
dico enlas Vniueríidades oye imitar 
méte lecció de Fi(ica,Filofoiia,y ha
lo de prouar.Experimentador viene 
de fer nueuo, y hazer experiencia, y 
como el experimentar, fegun dize 
Hipocrates(el Maeftro de rodos los 
Medicos) fea lleno de muchas faltas, 
vanfe dando á experimentar, y afsi 
hiiuo vna feéia de Medicos ,;q le 11a- 
mauan Etnpirycos, de las experien
cias ,q hazian,de lo qual por no alar
garme el bué lector puede leeraífaz 
en Galeno,en el tratado que hizo de 
fe£his,en que pone bien , y dize que 
le guarde Dios.Yafsi dize de vn Me- 
dico, q enfermo, que mandó llamar

Mcdi-
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Mécheos, prcgütauaa cadavno quá- 

. tos auia miierco? El otro refpbndia,
• que ninguno , antes auer dado la vi
da a muchos, dezia el Medico. Pues 
no quiero fer yo el primero que ma 
teys,y afsi defpidió muchos, harta q 

: vino vno, y diziendole q auia muer
to muchos, fe curó có el, porque en 
tal hóbre ya auia hecho ñudo ia ex
periencia. Afsi mifmo demáda , q lo 
guarde de afno bramador, el que lo 
quifiere fuplícar de veras, vayafeal- 
gunos días a vna aldea, y no cendra 
otra mufica de noche, y de día, con 
que.acabe mas prefto, que en manos, 
de Medico ex perimenrado r . . . .

■ De iradefeüor. De alboroto de pueblo, 
y de juego de efparten.r. 84.

T R E S cofas demandamos aquí;
muy notables para en fu lugar,. 

y que.fon para tener en lá memoria,. 
porque fon de hombre* que metido 
en ellas , huuomenctter el íauor de 
Dios, Lo primero es ira de Señor.. 
No ay cofatan bien executada, co
mo la ira que vn feñor concibe con- 
trafu vaífallo. Muy bien dezia Cal
chas Sacerdote enHomero,.prime-- 
ro-libro de la Iiiada, fegnn lo decla
ra Erafmo en el Adagio.Longe K egum  • 
manus. Largas fon las manos délos 
Reycsy o grades feñores, porque tie ■ 
nen ptieftespor fus lugares y villas, 
oficiales que los yfnguen* y tamhié 
fe puede rcferir al tiempo defta ma-> 
ñera. . .t
Quanió el gran Rey fe enoja ton el baxc, 
lAunq algún tiempo cnfi cuê e la ira. 
t/tborrree , y [evenga a ju-«en tentó.
Lo fegúdo es alboroto del pucblo>.

adonde vale.no la boml.nl,ri corda, 
ra de algunos.que todo fe deftruve, 
porque (comodize Horacio)cl vul
go es beltia de muchas cabecas:pero 
algunas vezesbafta la autoridad del 
mas eminente , y los amanfa, legua 
trae vna comparación Virgilio en el 
primero de fu Eneida. La mageftad 
no pude yo trasladar, fuyine tras el 
fentido de la letra.que es efta.

: ■ ; '  ̂ , ■■ ■ t , -■ v ’ ‘ r
Según quandoeUgranpueblo fe leuanta- 
E[candalo;y ti vulgo fe embravece,. 
Suelan piedras -, y fuego que lo efpanta,, 
Dando el furor las armare! mal trece 
Hafia,que. vn tal varón de vida [anta,; 
Graue, de grande mérito aparece. ,
Como lo vieron, callan efcuchanio,
Y el va los pechos brau >s amanfando.
Lo tercero que demanda es, en pro- 
uecho del camínate,porque efparte- 
ña en Valenciano fe .llama.'lo q dezi: 
mos nofotros del Arábigo alpatga* 
te,y el Italiano efearpe, en trípo de 
agua.pudrefe, y.déxa a\ mejor del ca 
mino* al que lo lleuai, y de ahí dizen 
los Valenciános.hizole la compañía 
dé laefpatteña* porq lo dexó al me
jor tiépo<y afsi en el camino es grau , 
fal ta la .del cal jado . .  A o , .

De bembreperfiofo. 8$.. 
'T'Ambien es buena demanda efta,.

que nos libreDios de vnos q por 
fian,para haremos locos eó la razón 
que tenemos,y ay confejo adejan re. 
Ni fies,ni porfíes. Qnié quiliere leer 
bien tratando de las porradas de vn 
porfiado, léalos Diálogos de Pe
dro Mexia-, honrra de nuertra pa
ma , en el dialogo del porfiado , aí- 
ii dize otro refrán, que.es lo mifmo.

Ve-
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De hóbre obftinado, y de borracho 
ay rado.. : v

De lodos al caminar, y ic luenga enfer- 
medad. 86.

MArauillofa do&rinaes la délos 
refranes,que ninguna cofa de

ja fin tocar. Dos cofas demanda pa
ra el camino, la vna,que es lodos, o 
barros que fe hazéen tierras gtuef- 
fas, donde el camináte,qae va a píe; 
tiene tantos males, que yo le tengo 
defde aquí laftima,porque aquel me 
ter de pies,adonde queda pegado e l1 
capato,y fi lo alca con vna arroba de 
barro en cada vno, y al alear traba/a 
la gargáta del pie de tal manera, que ' 
en poco tiempo el queda bien cania 
do, afsife haze el camino tres tanto * 
largo, defia manera dizen en Cata
luña vn refran,q en Cafiellano dize. 
De Tarraga a Ceruera, ay vna legua * 
entera.y fi la. tomas mofada tela por 
nada:y es verdad q yo lo proué y du • 
ró el camino todo el día por ios lo
dos al caminar. Afsi enfermedad lar- 
ga.no folaméte atormenta al pacié-' 
te.pero trae muertos a todos ios de 
fu cafa,y a fsi Dios te guarde de am
bas cofas. Alguno dira, q en efios 
refranes,dóde pedimos a Dios, que ' 
nos guarde, ay colas muy liuianas,el U 
prueue la menor dellas, y verá que 
de oraciones reza, porque Dios no ■ 
le meta otra vez en ella,y deaqui da 
ra crédito a nueftras ledanias.

De villano fauorteido, y de ludio aire- 
uiio. 87.

El Villano fi a palos lo tratan efia 
muy manfo, fi lo fauorecen, na

die fe podra valer con el. Dizé al ?i-

. jE l/f. t > -•^ 1 o
llano dadle el pie tomará lá mano, 
5 on los fauoresindiferentes,que en 
vnos fon malos,y en otros fon bue- 

• nos, pues de tal villano me guarde 
Dios, que con el fauor fe hincha. Y  
de ludio atreuido, ya no corre efia 
moneda, porque Ibs Reyes Católi
cos echaron a los /udios de Efpaña, 
y fi alguno fe atreue,aparejada le ef- 
taia pena.’Pero cátodo eflfo digafe 

. el refrán entero,porque fialgunarre 
u imiento es dañofo,es el dél ludio, 
q fe atréue ala hora,y a los dineros.

■'V ' 1 71 t

De mofoa palacio; dé viejo bea- - 
! /o. 88.'

EN palacio arreuernfe los mocos, 
y defafnanfe; para qufe no' fe les 

; diga.Mo^o vcrgoncofó el diablo lo 1 
truxoapalacióry de' viejo a beato, 
que es,que fe va a hazerfe fatuo. El 
lobo harto de carne, metefe irayie. 
Pues del moco por defuergoncado 
publico, y dél vieio, fi es engañofo 1 
lecreto nos guarde Dios,porque nos 
puedé venir gran daño de ambos, y 
aqüi ay fu razón, q todo la mira ; y ' 
los fines de cada vno. •

r¡ ■; Del fuego de 'cafa,1 y dec4n con ■ra-" 
.-■'árv-.',, bia. 8p."-‘'

ay cofa que mas temor dé en 1 
la Cafa, cj elfuego deba inifma, • 

por la furia del fuego, q todo lo con 
fume,como el robo délos que viene : 
a matar el fuego, que quanros mas 
viene,y mas prefto fe mata,mas def- 
nudo queda el que fequemaua; de 
manera,que el fuego ábrela puerta 
al robo:tambié fuera de caía es cofa 
pelierofa el perro rabiofo,de que di 
remos adelante. s í;

Del
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D e l ladrón de ca fa , y 'd e l loco fuera 1 ' venga con fus marauillofas obras a

de cafa. 9 0 .

ES femejáteal paliado, que no ay 
quien fe puedá guardar bien del 

" ladrón domeftjco, porque fabelós 
: rincones de la cafa,y el loco fuera de 
caía,echando cacos os mete en peli- 

, gro de daros prieífa a huyr,y Tacaros 
- de vueftro pafo, aunque no es malo 
“ efto para los que van contando fus 
í: entonados pafos, para Tacarlos del 
,¡pafsitoJ'r •.;>!, ■■ffrt'nrrfftT"

,éi 1 El diablo le bage lacama. 9 1 . '' tsi

S abido eftá, como nueftro verda
dero enemigo fe llama diablo, q 

es caluniador¿y de que manera réga

cumplirlo quefalta,y afsi quiere de 
zir el fentidoa nueftro propo(ito,ñ 
nos aparejemos, y hagamos tal pre
paración en nofotros miímos, ñ no 
falté en nueftraalma adereco.para 5 
entre Dios obrado, como el que tie 
ne adornada fu cafa,y todas las cofas 
■ della para e l  huefped,que lo efta ef- 
perando. Afsideuemoshazer nofo- 

.tros, para que digamos, eche Dios 
agua,q hecho eftá do caía.También 
¡fe puede efte refrán dezira manera 
: de defefperacion, que llueua Dios 
' como dizé q hecha tiene la cama,en 
.Plauto,eftá en Griego, lo q di¿e en 
Latín. J ú p ite r , p lue calamita: is. Dios,

t ------ j i — — - - -
me parece mejor, porque fe aplica 
mas a nueftro ptopofíto., t. í . .

la a muchos, que tiene para fu defdi 
chado apofento, y en aquel adereza llueueya defdichas,diziédo q ya efta 

i lugares para cada vno.’ Dizefe del q vfado a ello,por el fentido de arriba 
anda en malos pafos,en feruicio del 
demonio,y donde otro fe quebraría 
los o/os,el halla regalos,y todo blá- 
do,y a fu voluntad, que el diablo le 

r haze la cama.para que duerma de re 
f pofo.en fu infierno,'¡donde íiempre 
■ tendrá deícontento el regalado, y 
adóde no lo eftime el que le hizo la 
cama para engañarlo có el ceuo.que 
le pufo defus apetitos,porq es cof- 
túbre del demonio traer al pecador 
halla el cumplimiéto de fusdeíféOs,

E l  ano de la  fie rra  no lo  troya  Dios á U 
■í'>..v¡ :.j tie rra . 9 3 . .  . ‘j.;/:; •

A razó dize el Comédador, pot 
que la fierra es de fuyo húmida, 

y no quiere mucha agua. Puedefe 
aplicar a muchos defleos de hóbres, 
q no miraron mas de fus ganancias: 
el q tiene trigo,q no llueua.El labra 
dor, q llueua pues el vno huyrádel

* y defpues lo dexa enel tormento de ;deífeo del otro.Lo q deíféa el facrif- 
fus pecados,para que a folas llóre la tan Dios no lo dea la vezindad. Lo
mala compañia,y regalos que ha te
nido. Lee adelante el refrán.Guarde 
te-Diosdel diablo. i ^ ; a
¿ , - Eche Dius.agua, que hecho efia do 

caya. 9  2
7

T ) Alabrasfon del labrador,defpues
q ha hecho en la tierra las diligé 

j cías, q fe requerían, y el deuia bazer 
acando,y fembrádo.Entonces Dios

-■í .i

q deifea el Toldado,no lo dé Dios,al 
pueblo. Lo q deifea el Medico , no 
quiera Dios, que fe cúpla.Porq aun 
que alabaja (alud comú,otra cuenta 
fe haze có la bolfa,En fin los q viué 
en fierra no defiearán poca agua,que 
es contrario aios q viuen en baxos. 
Los diferentes deíTeos de vnos,Dios 
los ataja,y corta, paraq no fe cüpla,

ni ven-
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ii ven gá a dañar,á otros,párfolofu 
irouecho. Defta manera ay muchos 
•efranesque fe parecen mucho.: . . j  

■ »¡ o :  r  ■ ;  n: r• - • ; r * - : ir'TV *1.El dar limofna, nunca mengua la 
bel fa.94.'"

Vanto>oy mas entrando por 
ellos refranes,tomo mayor ali* 

uio reconociédo por premio, el p ro ; 
uecho, que de cada vno me viene, y. 
entre todos f  elle q agora tenemos 
entre manos tiene ventaja 2 quátos ' 
famofos dichos ay de Filcfofos,y fa : 
bios varones que nadiepudo acertar 
a dezir tanto en tan pocas palabras, 
amonedar,que demos limofna còti- 
nuaméte,y refpòder a la objeccioni , 
que nos podrían poner,que el dar li < 
mofna nunca amengua la bolfa ¿ Y 
parece'vna contradicion dár, y no 
menguar,pero fiendo limofna,todó ■ 
fe creedel'a.guanto ado primero,l i 1 
mofna, fe d/zedcGriegocorrupras 
algunas partes,que allá düeci Eleemo- ■ 
fiiue. que quiere. dezir mifericordiai’. 
de la quàl dize àfst Tobias a fd hijo^ . 
cap; 4. Haz; de tu baziéda limofna, y / 
no quieras'apartar turoílrq del po- - 
breiporque afsi fe acabará có Dios, . 
que no apárte fü roftro de ti,1 feguti ¡ 
pudieres,afsi fetá mifericordiofo, 6  i 
muchotüuieresjda abundantemen^ - 
te,"y íi poco, deífo poco reparte de ■ 
buena gana porque buen galardón ; 
ateforas para ti en el dia de la necef- 
lidad:porque la limolila libra del pe- ' 
cado todo,y déla muerte¿y no fuíri- 
rá,que ande el alma en tinieblas. La 1 
limofna es el credito para delate de • 
Dios.cò todos los que la hazen; Ef- • 
tas palabras baílauá por paga1 al que 
daliniofna, que reconozca,q el men -

•Y.

guat dé la bol fa es ganar,que aü ali i 
dize Terencio. Tecuniaw tn loco negli • 
gere, máximum int&ium eji lucrupt.Qüy 
quiere dezir. ;;
tL, , ; ■ ..‘:í i : ; ’ H
. ¡ Terder dinero, en fu lugar ,y tiempo,

«4 las yeges es grande fu ganancia ¡

D ize también Thobias enel cap;
12.Buena es la oración có ayu

no^ limofna,mas que ateforar oro, 
porq la limofna libra déla muerte,y 
ella es la que limpia los pecados, y 
es medio para hallar mifericordia, y ' 
▼ida eterna.Pone Eufebío Emifeno 
en la Homelia.i: del principio de la • 
qu arefma vna comparación maraui- 
Bofa de-la oración, y déla limofna q 1 
dizeafsñPorambas colas, pero mas > 
por lalimoína fe hadé'demádar la miu 
íericordiade Dios.La oració ruega, 
la limofna máda fegun dize el Ecle- 
ííáft.cap.j. la agua mata el fuego ar
diente,y la limofna rehíle a los peca • 
dos. Pero diraalgunorque el entien > 
de¿corporalmente el dar .limofna 1 
nunca menguaba bolfa,pues parael- 
to diga el R ealProfetaDauid pfal .4. 
que en la tierra Id enriquezera Dios ; 
al que haze bien ah pobre. San Lu» 
cas en el cap.6. Dezia Dios: Dad, y 
daros han medidabuena, y llena, y ' 
con el colrho os leudaran en vueftro ■ 
mifnio feno. ían Pablo compara al 
que da poca,o muchalimofna.a) que ' 
íiembta poco,o mucho,q deaqueMa 
manera cogerá. Leafe el cap.9. en la 1 
ftígúdaEpiílala a los Corinth, y mas' - 
que el que da limofna la dé alegre-r 
mente,y pata que entienda,q el daf ' 
limofnano mégua la bolfa no fula m 
ínéte no la difminuye, pero ni fe b •

11:. ,
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lia mercadería,que a tato réfponda, 
y de vna boca tan cierta, como ia de 
nueftro Señot Iefu Chrifto. Ciento 
por vno recibirá, y mas la vida-eter» 
na, y quitadas aparte todas eftas ra
zones tan verdaderas, la erperiécia 
lo mueftra, que no es la limofua, la 
que amengua la bolla,lino el deícon 
cierto de gaftat en vicios: harto ín0s 
améguala bolla vn amor deshonef- 
to de vnamuger, vn tablero de jue- 
go, y vna caca de perros, y cacado* 
res'baldios. Cuentafe de Amedeo 
Duque de Saboya, que íiendo pre
guntado de ciertos JBmbaxadores.fi 
tenia perros de.cáca? Les d i x o b u *  
vinieííen el dia figuiente, y que:ve
nido el dia a la hora de corucjvlo&bi 
zo parar a vn corredor,¡y qneirniraf- 
fen abaxo vnás grandes mefas puef- 
tas adóde eftauan comiendo muchos 
pobres,y criados, que les repartían 
el pan.y la carue, y que dixo el Du
que: Ellos fon los perros, que tégo, 
y con los que entiendo de catear la 
gloria del cielo* porque afsi ft .abte 
el camino de vna caca que haze gran 
des Emperadores. Vcrguen.ca granf 
de de Tenores que crian grades exer* 
citos de galgos.podécos» fabueífos, 
acoreSjginfaltes.rocineSjCagadores, 
beftias de mil maneras, y quí al dó 
mueren t comidos de perros como 
Anteon,y que otros queda deífolla- 
dos de las harpías, y otros de vna 
buelra del dado. y otros de otras li- 
niandades.que Ci el diezmo fe pulie
ra a la cuenta üe Dios, fuera lo mul
tiplicado tanto, que fe hallaran muy 
ricos. Cierto que es alqu¡imu el dar 
limofna; q«e de vna moneda de co-' 
bre hite ciento, y de vua limofna

r . %  i  a  ,

halla mi! mercedes efpirituales.y te% 
porales de Ja diuina mano. Dize faa 
Iíidoro Arcobifpo de Seuillaafs¿,en 
el tercero libro de Juntmo bon-j ap.61 
Grauemente pecan contra Dios,los 
que no íe  aprouechan de las rique. 
zas, que Dios les dio en cofas fa'u- 
dables, fino ven malos vfos. NolT 
ben repartirlas condos pobres, def- 
precianfe de remediar a los oprimi
dos,y de aqui viene,q acrecienta fus 
delitos con aquello, q los auiande 
refeatar. Eíló tiene bueno la políef- 
íion de las cofas prefentes, fi rehaze 
la vida de los cuytados pobres, ten- 
tacion de mundo es la gana icia,y ti 
tos mayores tormétosdeiíen paitar, 
quanto mayores bienes tuuieró, los 
que poderofamente padecen tor
mentos. La condición délas cofas te 
rrenales, que guardándolas fe pier
den, y dándolas fe ganan, n o  pode
mos durar mucho juntos con nuef- 
tros,bienes, porque, o los dexamos 
muriendo, o nosdexan perdiendo* 
fe.Efto dizeíanlfidoro. Ay tatoef- 
crito de la limofna en fas alabancas, 
tantos que fe defpo jaron de fus bie 
nes,Tantas vidas de íantos,y fantas, 
que fueron excelentes por efta fan- 
tifsima dadiua, que no ef razoa,que 
rerfa¡eo,carecer mas co mis pala,brast 

’ bafta que todos los de poco qftomi 
go quedan fatisfechos. Que el dar li 
moma no amengua la bo)lá,y renga 
entendido que e! rea! que diere por 
amor de Dios, fe buelue Juego a la 
bolfa en compañía le otros ciento, 
y q confiando en Dios.por quien lo 
hdzcyfio alguna jaAácia, y con cari
dad,,«o le faltara para el, aunque de 
la mitad de fu ordinario, paraquefe



abr;i el coracon del que nò folamen- perece. Erte vence a! amor del mun
te no ofa dar,porque le faltara aquel do , elle amor encierra al amor de 
dia,lìtio porque tiene echada fu cud» aofotrosmifinos, de padres ¿ de hi^ 
ta,y (tente,que le faltara parafare* jos, de amigos, todas las otras cofia 
galos de allí a vn año¿* ■ • * • *'* en fu com paracion no tienen valor,

ni fer,mirefc el heroyco amor de los 
¿¡ amor de Dios florece,todo hot * ‘Santos,que defechadas todas las co*

‘ pitece. 9 f. . ¿as,padecicron por el amor de Dios,

EL primer mandamiento de la pri *f porquetas hijos de SeuilJa mof- 
inei a tabla que Dios dio i  Mqy- ftraíTen alguna feña! deíle amor d« 

fen en el monte 5inay,fue,Amaras á ? D ios, y .de como <1 dar limofna no 
Dios de todo coraron ,yafsiauien* -amengua lab o líi ,inftituycron á fu 
do de dar ley à Moyfes: Yo foyel Se cofia vn .Hofpita! de pobres.cnfcr* 
ñor Dios tuyo, que hago mifericor- -mos que fe lláma el amor.de Dios, 
dia á los que me-aman,yguardá mis -donde nunca >faltan dolientes, y fe 
Mandamientos.£xoáiiw».aoJiftando teafta gran fuma de dineros , <y herí- 
el Capitan delfraelTofue, ya co los «dos del amor de Dios, los que tiené 
vi timos dus,'llamada toda urgente, -con que favorecer a fus hermanos, 
entremuchas,palabras le-duo.ífto  ’llenan adelante tan -heroyea -obra, 
foIaméte-teoed-enauiforQueameys tporquetodo loal perece. ¡Y afsi han 
al SeñorDios vueftro.Iofue cap.ij. «edificado otros mas Hofpitales.
on que mayor pregó.entra el .Pro»s ‘ ‘    . . , , „ . ;

feta que cóiD ili^am ttD  omine.’Krnzx* ¿bUebóta~Dios 6bra. ■?£> 'h
tehe.Séñdi'.El Apoflòl iàn Pabloen O ha menefter Dins los <c fpa-
la primera a los Coria thiosc^pJt.tS. iVcioSjO termmos.o tiempos de 
dizetSi alguno no ama ál SeaordeíU1 Hw hombres ¿tii fus '«Cortos plazos, 
Chrifto,feaahadieaiia,quees«aldi^ ¡porq eA el querer fiiyo luego obra, 
to de faertedefcomunion.-Ei Â pof* Eíii llena la fagrada ¿ferinità défilé 
tol fanlúan,Epiftol. i.cap.^.haztt vn Üa erearion del mundo hafta la pof- 
argumento.'pordondefbmos obli. ¿ trera letra de la diúiaa hiiloria,ypor 
gados i  ainafa Dios. sAoemo's pueíS Cfto eferiuiremos eñe-reirán por 
nofotros i  Dios,pues que <1 piifmo vaomma^prooad^para la xfperan ja 
primero pufo elamor en nofotros.' ¡Übtoena;
Deuemos pues conocer con hétúicn -j' 1 - : ' ^
te amor el grandifsúno amoryque J2:»aquelpagOjderqeÚiesvBpalmo. ,
comentó de Dios«uubfo*roA* rii- ' *5>7 « , r ^ I>
tiendo á fu vnicoHijo^deatireífearár Ada vnédeflea,Yegun lóq^ie*
ae.por fáUiar á losqucítautOamaua, nebien.“Palia ua vnlabradorpot
rogueraos ¿à OÍ04,«jque^efte .amor * vn pagode viñas, que lkuauanbue- 
naeftro-Hui* fiewpre, ydefta mane- f na,y mucha *«a, totftalcgana 5Je de- 
n  el amor deiBios eselqucflorece, «.mandar á Dios tilo ¿porqueta buc- 

comodizc, renc t, qae rodó io-áí tíb es defléado; aunque lea por o,«
¿P0*:

• 5 i M É % j y  ' , 4 ,



C  E  ' N  T  V  i t  ì  A

;••* i v 
fi vTr« ■ ?

porque dándole vn. palmo, fe tomar 
fia el ciento, como hizieton los qae 
edificaron en Cartagp,fegun cuenta 
Appianp Alexádrino en las guerras 
Púnicas,que dádoles tanto como vn 
cuero de vaca para edificar, fe fuero 
entrado en toda Africa,yafsiay hó- 
br.es que pide vn poco, para q pucf- 
'tos en elío,hazec ío que Tabea.
^  ’l ■ V' ’ a£í$ i ’,Ñ iiO  ̂i ^  . • *jj]t •• ' '■ ^
(> £jyo fe ha%e,to qwt a ¡XÍQs ap¡a%e. ¡

T  ,(Os Gentiles teman , q mngqna 
JLi cofa fe hazia fin voluntad diurna 
nofotros tenemos ,q  aqueíl©:Tc{ja- 
ze,que á Dios,plaze,y có mas cierta 
luz, qlos que andáde Da s e n tio s  
uádoles cargos,como en cafa ,de gr* 
feñor.Y afsiíue muy difci eco eiquc 
comencó a dezif elle reirá, pues di- 
xo lo que ay .mas cjert.o, y en lo que

f
y que fe cftan fin obrar,o que fe di« 
de los malos,que confian déla mili 
ricordia de Dios algo va allá,lo á en 
efto íé puede dezir,es,que quandoi 
vno da Dios bienes téporales, y to. 
do lo tiene abundáte es como tener 
preda del feruicio,que deue a Oios, 
y los q eftan pobres, como al prefcn 
te fe veen defiruydos,y oyen al rico 
btazónar déla pobreza,y al pobre le 
dizen q Dios le remediara, y le han 
merced,refpódeie, vos fiays de Dios 
Cobre buena preda, q teneys vnahé. 
redad,q os renta tanto,y vn oficio,ó 
beneficio tanto, y efto me parece, q 
es d%zir,fiar <f Dios fobte buena jd 
da,yq pueftos aquellos,^} tienen to« 
do enabundancia.ea efperar,traba« 
j^pdo qada dia la cpmidá>fcra de ver, 
comófiariá de Dios.En lo q díte no 
feays. folicitos.cn lp demañana . En* ¿ m * «  ̂1 tf * ftodas las gentes conforman,y afri es ? c$a, declaración, y  en todas los q he 

razón refponder,;y qo in<q̂ ijrir ¿»tras 4ad|p,y ¿are deao abierta la puerta»
cofas, tratando cbmp fe haze efyo,© 
lo otro como,fq fe ? , pocemos adi- 
uferm uy f e f e f e o té  qii^ Je f e *  i 
lo que Dios tp fere  por

otrps,porq no es razó, como arriba 
ep lpsp^earabulos tengo dicho?que 
f e  al e?yoc^n ypacqiatan general, 
e fe o  fax*. elráñcswpigar^s,í;í .
; ■ jo  o .v i 4 .1 i « ,  ir - vi
nv -Gi&i?- i'j i' í«' .. * ; ..»W . ... ■: VS'
•itdo«OirO> v-J10rr-!OiÍ^ rS.tf }*•»>

B Ize la gioita anrigUa-Loquets
tranfitprio có fofeaipfeetttia 

.. . flái^g^iatemppraU Cegúdize 
fe fe fee§ « n  el feib.capk.j.cie jas 
Etjhicas.Es el mayor bien délos bic- 

no teniendo proposito de emédarfe íjcsmuefon fuera del aliña,ypuerpo. 
dizqn, fi.o.en üiqs. Eftqs, di^ ,fent«V  ̂ Esaísi flpifnip, íegun <tize adeláte,li 
djos^i mi pariecer^nQ dj’eró t*n(en gl 1 gloria icario déla virt'ud,y esafsico 
b!*ncp ¿él rcfrá,cpnib yp he oydo.á . °v>- fea .verdadera,y np tray.da por li- 
rpj padre,cuyasppfabl.esfpntenciás fpn/as.dD.rnétirofos,y defta ipanera 
ep.otfá p^rte feravaUjájy bincbáa quien la,tiene,y

■ j j O ?  X

. .... ra iíí'̂ 'í ¿fiís i !
Fiar de &io$t febre b¡¡t¡>japxenfc ,•

t r - > ' L  £ . 'P P * t .  fì" p h « T i s i  í.'i’ -'i f
Izc U glolsilla,antigua confiar

es temeraria prefuhcion. Dizqram- j 
bien el Cosnédadoí,córra los q obf- 
tinados en j* maldad,y infidelidad,v
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Defta honra»« gloria vana,dizebien
Boecio enél metro feptirtio libia, de 
confo lacio n es eftaspalabras.

- - »V • » •'. " J V -, * '  ■ ■ ‘ ' _t * • .1 . v - . ‘
Quien'pide coa heruor de alma la Gloria,

Tiree(ctl0,yltme¿ ^  f  
D los ojos'alceiíaclóiyfairetfjkié' 1 a 

' De las tierras eertifsimo; j,; ¿
* ̂ r/e autrgdnfuri de Utfdhéruia/f^ % 

QwtmUmhefHsterwints.■} -i-Cno
^; *> # *5ívfCl

Lo que dize aquí Bóccio'delá igloria 
vana del m^do^ncafceido «ftá pri- 
niero epPiinio'libro 2.' de fu natu-

U{6
exercitamus los Imperio?, aquidef. 
feamos el valer, y tener,y poder 
mas, aquí anda en alborotos el gene 
ro humano, aquí renouamos guer
ras , y aun contra nueftros ciadada* 
nos , y venimos á hazer con tantas 
routrtes maseftendida efta pequeña 
tierra: y dcfpues de machas ratones 
dize, defto codo, que parteziliá de 
tierra ocupa el hombre>quanda (ale 
de la vida)De manera,que gloria va
na florece,y no grana: foia es la ver
dadera, quenoalcancaron.los Filo- 
fofos con fus diez y léys opiniones

ral hiftoria¿ qúe'defpucs de auer có- del fumo bien ,y  es lo que dize el 
tado en el cáp.éS.quan grandes fon Profeta:Quedare contento,y harto,
las partidas dcl mundo,dÍziendb fcr 
vn punto, que fon materia de auef- 
tra gloria. Efta es la filia, aquí admi* 
niilramoa , nueftras honras ,  aquí

quádo me apareciere tu gkria: 
S atiabar tum aparuerit n

gloria tita.
***

i i- Y ; \ 1J * ; ^I ‘ s > i rs -
'■> '* i ?■■■■'= J ií! ..J * J’Hs *V*í.

C E N  TV R I A  SE C V N D A  DE L
primera Ohiliadá. - -a

r < í-
f(.: d
'■ i r ] - frj

rS:.‘h-
íy “H- í 1j' 1: i , * ‘-1.’ v • > « ' * i-' !f ■- ■ ■: v ̂ ír\

P ra
Ux*‘ ̂ ;/ .

Ip * > ■ \

1 • '■ *1 : 1 : ?! ¿ > . ? f : u * - '  O ,,'t
GV AlK& E;TS¿Í> IO S D É b gando vn verfo de Homero : No es 

hecho n. i . •: . fuera depropoíito lo que dize Fo-
N todos los negocios clydes. ,!!'= ^
r: de los hombres,que « Tor los m>Us paffAi's m te abijas, > ~ ?! 
$ fe van tratado,ay re- 1 íto puede ftr a» hecho io ya hnho. ; - ol

medio, fino es quá* Afsi mifmo Pitidarocn los Olim- 
í’ do eftan hechos,que pios dize, que fe pue Je declarar afsi 
■ entonces fe dize:Re en Romwice,y reípóde masa! Grie

go por los rerfos que ay allí,aunque 
en Latin eftá en profa.

nega, de hecho es, y guárdete Dios, 
de hecho es,la caufa efti en el adagio
Latino :Oiiod faíiumefiíinfeftumfieri no 
fotefi. Lo q es hecho,es r:npofsibJe,q 
no eíie hecho '/.Eftá en Terencio en 
el Formion en Plauto en la Aulula- 
tia En Ariílofeles en el lib. s. de los; 
Llorates a Endcmo,' Traelo muchas 
tetes Cicerón cafa^'Epiftolasv ale-/

A’oay cofas de h s  hechas con derecho, 
“!0 (fue el agrauio baga.oro/o;, •

! Qjje fin-ley,o con tliafean mandidas*
■ Que efio pueda dcTjrjem  f t r  babo, ' 1 
- T  el tiempo h  de;hv/a, o o ; - ' .
í 'A nnquepadnds todosffi espiff.tda ’r
• La obra, v u  ¡luda■ ■ * *, < • *: :' ■:

X x : Con-



v CoRfupla aquí Pindaro a Hicron 
en Ja Oda a. col. 8. con cftc prouer- 
bio.que pues io hecho no puede bol 

' uer de fu camino,fe aplaque,/ fo dé 
al tiempo,que todo lo hazc,y lapo* 
ne en oluido. £s cofa de grá contra* 
dicion lo hecho, no fcr hecho,/ por 
elfo dize bien el refrí.Dios te guar
de de hecho es. Antes que ié haga,, 
míralo, porque defpues no ay reme* 
d io . Horado en el tercero libro de 
fus Odas , combidando á Mecenas, 
que fe dé a plazcres dize. ;, ^  ¡ ,,7 v<í

r í- -i-fl Lj-" >:_ fy: ’■ ?:•..»$ •»• • * ■¥• B ■ | 1
. Dios no bark ftr vano la pifiado,
, Ni ¿abara,ni dar ¿por no hecho, bwjr.

Lo que rna ve^la hora fe llenare •,&
H oyendo,ftnboluer atras yn punto.

Afsi dize el refrán,aló hecho ruego^ 
y pecho, por el pocoremedio, que: 
tiene de no íér hecho, afsi viene ja> 
deprecación del pecado pucfta- por 
los Retoricos.quandofe confieíla fo>' 
hecho, luego el perdón- Afsíel pof- 
trero que conoce lo hechores el ne
cio. Adonde entra el Adagio, f  afluí» 
fiottusco^nofdt. El necio conoce et 
hecho es. AÍ»i Fabio Máximo,como 
lo cuéta Tito Líhr > en la tereera dte- 
cadá.líamaaa acaecimiento Maeftro 
de necios, porque entonces caeny 
quatvdo es hecho.Por eífo.nos hade 
guardar Dios,de hecho es.Dizefe en 
los necios que traen configo peligro 
en hazerfe, como en las featencias a 
muerre, auuque venga el perdó def* 
pues de ahorcado,no aproueeha. AO 
(i Ueuauan ahorcar á vno,y pregunta 
uanle fu nombre, el lo dezia, y ana
dia,afsi me llamó,pero q aproueeha? 
Viendo, que diaria ya dada la fen-

tencia,y fe executana.Efto fe dirá I 
los ciíkmieatos prefurofos. Hn t|

. darfe délas ciudades.Enlas refpuer. I
tas,que va en ello promefa délo que 
no queriades. De modo que en to. 
das ellas cofas.fé compraría muy bié I 
el tiempo»/ encomiéndale mucho el 
eípacio,y confejo de Fabio Máximo 
que (e.dizeauer dado íaluid á Rdmi 
corT.detenerfc, por dondp le llami- 
ron el Tardón*, y con eflo valió mas 
que el hecho de Minucio , quedef- 
truya lo hecho,fino focorriera Fabio 
y aísl en otros negocios de paz,y de 
guerra guárdenos Dios de Hecho es. 
Adonde no ay mas que; confolarfe 
cotrlo unpofsible, y. que quien mas 
no puede,morir fe dexa,en lo que es 
hecho la prudencia es lar que da los 
remedios, y-aniíos para que nofe 
vengattlos. hombres á perder en el 
fiecho es. C omo quendb el Maeftro- 
de la nao mira mucho antes las pe- 

 ̂na», y báxfos en que puedfe dar,para 
con tiempo huyr deFmal, que viene 
del hecho es.Quien quifiere ver lar
gamente de prudencia, lea a Ponta- 
no,quatraübros que eferiuio dclla, 
porque conuiene prcuenirfe álos 
hechos, con todo lo que íe puede,y 
en el 5. conocerá la fuma de to que 
grades capitanes hizieró.para armar 
fe contra los peligtos del hecho es. 
No bailan fuerzas humanas, ni otra 
alguna maña para el hecho es .fino fo 
lo Dios, que el como íabidor délas 
cofas venideras puede hazernoselta 
merced , que no vengamos al hecho 
es.Plutarco enla oración confoiato- 
ria á fu amigo A polonio,dize,que lo 
hecho,ni los diofes puede hazer.que 
no fea hecho, aqui vale mucho el

con*



S E  G / N  V  A.
Ce. n f u d o , a f s i  h i z o  "Francifco P e t r a r 
ca m u c h o s  r e m e d i o s  d e  l o s í u c e l f o s  
b u e n o s , y m a l o s , e n l o s  l i b r o s  de  p t o f  
r e r a , y  á d u e r fa  f o r t u n a  e n  q  d a a u i -  
fo s ,y  c o n f e j o s  á  l o s  cj fe  f a t i g a n , p o r  
lo q han p e r d i d o . O  l o  q le s  ha  v e n i-  
d o ,o  lo  q han h e c h o .  E s  v n  l i b r o  d e  
qrá eru d ic ió n , '  y  m u y  c o n u e n i c n t e  a  
la vida h u m a n a ,  q  eftá. l le n a  d e  e f t o s  
h e c h o s ,n o  a n u e f t r o  g u f t o . E s l a  q u e  
caftiga e l ,h e c h o  e s , la  p e n i t e n c i a , q  íi 
le to m a  c ó  el c a m i n o , q u e  va á D i o s , ,  
m u y  b ie n  v i e n e ,  a c a b a n d o  el hecho> 
es en b u e n  a r r e p e n t i m i e n t o -  -

Guárdete Dios del diablo Je-ojo de ramera* 
*s1 y bueltade dado. 21..

Á L e í p i r i t u  m a l i n o ,  y  p e r f e g u i -  
d o r  d é l o s  h ó b r e s  e n t r e  m u c h o s  

t í tu lo s ,q u e  l e  han p u e r to , l la m a n  l o s  
G r i e g o s  Diabolcs, q u e  q u i e r e  d e z i r  
cah in iad o r,  q u e f i e m p r e  b u f e a e m b a  
raeos ai h o m b r e ,  en  q u e  l o  d e t é g a , y  
p or  en d e  le  a r g u y a ,  q u e  f ié p re  le  a r 
me c a n c a d i l la ,p a r a  h a z e r l e  c a e r ,y  en: 
fin n o s  c e r c a  c o m o  l e ó n  b r a m á d o , q  
bufea á q u i e n  t r a g a r  ..Pues í i e n d o  c i 
te e n e m i g o  v n o  d é  lo s  t r e s , q u e  p a r a  
el h ó b r e  f e  a r m a  c a d a  h o r a ,  y  m e m é  
t o . d e u e m o s  fxipÜcar á  D i o s , q u e  n o s  
g u a rd e  d e l . L o  f e g u n d o  d e l  o j o  d e  ía. 
m ala nurger,.q  es  e l  f e g u n d o  enem i
go,que tiene e l  h ó b r e , y  p o r q u e  dize;  
el a d a g i o . E x  afpcffu nafcitur amor.Del 
ver 113ce el a m o r  . Y  p r i n c i p a l m e n t e  
del m ir a d o  déla m u g e r . y m u c h o  mas. 
de la m a ’- a ,p o r q u e  m ira  c o n  m as d e 
nuedo ,y m as  e n h i l o ,  q n e  c o m o  tra e  
P ia r o n ,t r a ta n d o  de a m o r . p o i  lo s  r a 
y o s  deU.s  o ;o ‘ fe c o m u n i c a  cl a m o r ,  
afsi d ize  d  A d a g i o  G r i e g o  traflada-

• d o e n L a t i n .  Müluris oc-dus fpiculum 
muenibus efl.E 1 o j o  d é la  m u g e r  es fae- 
t a p a r a  lo s  m a n c e b o s .  Y  V i r g i l i o  4. 
d e  las G e ó r g i c a s , d i z e .  ^ j • ;u ’ v 
: La hembra quema,en julg fer mirada'.*
< --.-i ' V en la o d ta u a  E g l o g a ,  ¡ v i '
” xAl tiempo que la yide,óquan perdida 

T quan de vn mal error fuy arrebatado., 
A f s i  lo  d i z e  H e l i o d o r o  E m c f e n o  e n  
fu  h i f t o r i a . L a  te rce ra  d e m a n d a  es, 
q u e  l o  g u a r d e  D i o s  de la b u e l t a  d e l  
d a d o ,  p o r q u e  va  en  a u c tu u r a  v n o  d e  
p e r d e r f e  e n t e r a m e n t e ,y  q u e d a r  p ara  
t o d a  fu vida p o b r e .  A f s i  d iz e  a l lá  e l  
p r e c e p t o  de  Citon,eticas fage.Huye 
l o s  d a d o s , y  el  r e f r á n , lo  m e j o r  d é l o s  
d a d o s  es  n o  ju ga l lo s . .

, Guardado es, lo que Dios guarda, y., j

SO l i a  lo s  P o e ta s  p o n e r  en lo s  g r a 
d es  t e f o r o s , q u e  c o n t a u á  de C o l 

c h e s  , de  las m an can  as de  o r o ,  en e l  
h u e r t o  f in g id o  vn d r a g ó n ,q  lo  g u a r 
darte p o r  íu g ra n  v ig i la n c ia ,y  a g u d e 
za d e  v i f t a .  A f s i  m i l m o  dauan para; 
g u a r d a r  la  vaca de l u n o  , m u y  e n c o 
m e n d a d a  al o t r o  A  r g o s  , q u e  tenia, 
c ie n  o j o s ,  y  en fin lo s  d ra g o n e s  fu e 
r o n  m u e r t o s ,  y  A r g o s  a d o r m i d o ; y  
d e g o l l a d o . Q u i e r o  d e z ir  que guardas  
h u m a n a s ,p o r  m u y  m n n rtrn olas  q u e  
f e a n , t o d a s  fe a c a b a n ,y  fe p ie rd e  lo  q  

■ g u a r d a n , f o l o  a q u e l lo  es g u a r d a d o ,q  
D i o s  g u ard a .  R e frá n  es fae ad o  del  
P f a lm o .  r  j ó . N i ¡i Dominas cu Jodier it 
cinitatem,jrnjí)a 1 1; iUt,qtii cufiodit eam. 
D e  c u y a  d e c la ra c ió n  lá rg a m e te  p u e 
rta f e g u n  F ia m in io  e s e l t a  v u a p a r t e -  
z i l la .  ' . :  ‘ : ■ ■
s i i el buen padre de todos en concordia,■ . 

Lloguardaia Rep’ibUca., . .h ‘ up
T 1  En



Mn vctntgutii&ra les fuertes Trincipes 
<■ ' L&lindad,y fas términos. .
•-y> t  i t ‘ ■ ; •' -■ : ¿ ; ♦ _ • • l\ *'■ ' y i t r; " %

La virtud de Dios(feguh dize Tan 
Ambrofio,íobre ían Lucas, j.capit. 
lib.i.)juntamente obra en los regó 
ciosdélos hóbres.de modo,que na- 

. diepuede edificar fin Dios, y nadie 
comencar algo fin Dios. Afsi tédrc- 
. mos por bien encendido nueftro re- 
í fran, que como Dios nueftro Señor 
• guarde ,vna cofa,la podemos nóbrar 
¡ y tener por bien guardada,y afs-i de- 
: uemos ante todas colas encomendar 
á Dios que nos guarde.7 *i¡
.0 t-v-- : s’. < a ¿y* i  '

' t í ic o n o s  Dios, y mgrumUamatín
nos. 4. V; ;-7 . v;7 fi

‘ ' j* * , t * ■ * ,f
■ ,7 Vr- ■ * ' .  -•••*

H '\ nie de darlas a’.abancas ál ha- 
zedor délas colas criadas en ef

te mundo,y viene á las vezes el bom 
,brje,y engrandecefe.el,y maraui’lafe 
.de lo que ha hechoty por efib auieñ- 
. do.nofotros de reconocer las raerce 
. des recibidas de Dios, gañamos a¿j* 
Ha admiración en encarecer lo qha- 
zemos. Sino que fiendo obra de fus 
manos, nos admiramos de ran gran 
obra.Reconozcamos la merced,que 
¡ nos hizo hombres,no beftias(como 
deziael otro Filofofo) Chriftianos, 
no Moros, Efpañoles,no de otra na
ción Si es eíto parte grande de hon
ra,todas las gentes lo dirá,y de aquí 
yremos engrandeciendo las merce
des que amalas recibimos alia de 
Dios. Marauiilacfe vn hombre de íi 

-mifmo , es deíconocerfe , y amarle 
tanto, que fe diga por el la fiábala de 
Nareifib, como diremos en otro lu
gar inas eftendidámenreíbbrc el
r.

C E N T
amor de íi mifmo. Efte refrán muy 
bien podrían dezir Adan.yEua nue- 
ftros primeros padres,quando fe vis 
ron hechos de la mano del fumo 
D ios, que efpanto tenían en verle, 
quan grande hermofura, que difpo- 
ficion ? y quan en mayores grados, 
que todos los otros animales? diriá: 
Hizonos Dios, y marauillamonos 
nos ? Preguntandofe la caufade tan 
grande marauilla, fue Dios el que 
por fus manos mifraas a! vno hizo 
del limo de la cierra , y al otro faca 
de la coftilla del hombre * y maraui
llamonos? Obra es por cierto digna 
de cal Maeftro.y por efTo le deuemos' 
feruir , y dar por todo el curfo de 
nueftra vida Tenorio fobre nofotros. 
La admiración -nace de la.dificultad 
de la obra,dezir,que vn hombre(co* 
mo Promoteo) hizo vnas eftatuas 
de b a rro y  les pufo vida con el fue
go , que truxo de la región del fue
go : mirando á la letra, es ficción de 

■ Poetas defuariados. Pero dezir,que 
. Dio seo fus manos .hizo al hombre, 
y como leche quajandola,lo amafsó, 
trauandolo en vna armonía diuina, 
dándole compañía con la humana de 
neruios, y huelTos , ceííarala deroa* 
fiada marauilla, y entrara nueftra o- 
bligacion de dar gloria al Hazedor. 
Dizefe efte refrán á los foberuios, y 
que quieren aueníajarfe con fola fu 
prefuncion. r ^

Hombre pjkbrirnu'rcr, guar(t¡n¡¿
> ¡ 7 Diosdel. 5.:

L'~ O primero que auemos de mirar 
en efie refrán , es aquella parce, 

palabrinniger, que como en todas

V \ I A
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Jas îcn.^uas ava. Graman’ca ;quc es
ciencia de hablar, v eicriuir biemafsi¥

en !o Careliano,fi miramos,ay todo 
io que en Latin,y Griego fe halla,ay 
partes de nuefira hab'a.quefon fen- 
ziüas, como palabra,ô muger, aylas 
côpucfias como.palabrimuger, que 
quiere dezir, hobre que tiene el to
no délas palabras delà muger,llama- 
fe parte compuefta, y que dize mu
cho mas que las dos lènzillas por fi. 
Tienë !os Griegos(conio dize Quin 
tifiado en el primero libro)gran vé- 
tura en componer nombres, quiere 
dezir,que los componen^ fon rece- 
bidos del vfosaisi elle vocablo coin- 
puelio enefte refrán es muy fignifi.- 
cante,y auemos de.eméder mas que 
la vo z: calas J& ral es declara, vicios,ô 
virtudes como Ib Veremos, quand» 
trata re masde refranesde fifionomia 
que llama el vulgo rilofofia, corrup
tamente; Las mugeres tienen la voz 
muy agnda¿y masque la déloshom- 
bresrporque (fégim diae Arifioreles 
libro quarso, capitulo vltimo de la 
hiftoria délos animales) que la voz 
en lasJrembras es mas delgada,ymas 
agudaren todas las efpecies délos ani 
males,fino en las vacas,que la tienen 
mas gruefla que los toros . Y afsi lo 
dize P)inio,que traíladó efte lugar <L 
Griego en Latin,lib, n . cap.çi. Efto 
aprueua Plutarco en las cofas nota** 
bles de Homero, tratando de fa vn» 
parte de la mufica que refulta de las 
voz es que vnas fon graues,} otras
acudas: v conociendo Homero tilas♦4 . *
diferencias llamo à los niños rouge- 
res,}' vie/us,0.\ipliónns, que quiete 
deair de voz aguda,por ¡a parte deli- 
tadackl ayro, que.ay en ios iuftru*

mentos de la voz,y a !os hombres ya 
hechos llama Bariphontts.deroz era 
ue ; pues fiendo la voz grane del va- 
ron,y la delicada déla hembra,hallar 
otra cofa contrariaos fuera déla or
den de naturaleza: y auemonos de 
guardar de hombres.á quien oymoa 
hablar como muger.por alguna ma
licia fecreea que ay ea eli que no fin 
caufa anda feñalado de la mifma na
turaleza, y que á efios pufo nombre 
el refrán, Palabrimuger, que hablan 
como mugeres:y lo que en la muger 
es loor la voz delicada,en el hombre 
es fealdad, y feñal no buena, y do fia 
manera, efearmentados codos del* 
dizen,que Dios los guarde dc,&c.>;

1 * • > •• <j • i.'- - i ■■ i \ J  * ") : á . i) ••

Yo veo vn arco verde, y colorado, Dios m  
¡ 5 ., Jo dexe ver otro aij<¡, / |  %

 ̂ ! ¡ f V’íi j V? > ^ 0 - f ? «• ■€ i-’ ' í -;M 'k‘J ^ ji: ;■ »í-1
: • . >**.»•',}-<‘.f-V V' /¿V. :Z''n K

EStas fon palabras de los tmichg¡>
chos,quád® vecn el arco enel cié 

lo , que como vna cofa mauillofa de 
tan varias calores,deman dan á Dios 
que como lo vieron entonces,]» vea 
otro año. De la generación del arco 
celeílial trata A nfiotelesen (os Me
teoros , y Tttelman en breues pala
bras dize,que el arco fe engengra en 
vnanube aquoí»,apare jada para def- 
hazerfe en 3 gua, y pueffa eifa nube 
enfrente^cl Sol,ó de la Luna, quíe- 
bráfe los rayos de/ Sol,ó Luna,y ha- 
zé vna fcmejanca de fu imagé obfeu- 
ramcnte,por 'a gi á difl ancia.y Ínter- 
pofició de los vapores entre el Sol,y 
la Luna,en la qua! aparece vna figura 
en arco.llamada Iris.có tres colores 
principales,,ejue fcm,morado, verde, 
y colorado. La ddtinció deftas coJô *

X  ̂ res
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colores fe conoce defta manera: por 
cjl el rayo lumbrofo.quáto mas lexos 
fé eftiende,tanto mas flaco fe haze,y 
tiene menos de fu lumbrofaclaridad 
y tira mas á efcuridad,y á negro.por 
donde el rayo mas fuerte,que prime 
ro tenia color morada,hecho mas fla 
co,fe coriuierte en verde, que el co
lor verde' tira mas á lo negro, y obf- 
curo q lo moradory otra vez e/fe mif 
m orayo, tornandofe menos fuerte, 
fe conuierte en .colorado, q tiranías 
á lo efCuro que lo verde. Ydefta ma¿' 
ñera le vee vn arco; y i  vezes apare
ce dos,y puedefe ver en ellos.q qtia- 
do fon dos ateos,tiene ambos lasmif 
mas colores,oero tienenlas trocadas; 
en pueíto diuerfo. Y es que íi el vno : 
tiene morado,' verde, y colorado, el 
otro tiene al ederario,colorado,ver 
de,y morado,y el arco q parece mas 
defeolorido , es [(rugen, y reflexión 
dí1; otro ñus faeree. Acá 1 laman al q 
es defcolorido.el arco délas viejdssy 
al de finas colores,el arco de las mo
cas. Si aparece alguna vez tercero ar-j i O
co,es muy flaco, y que a mala vez fe 
puede ver ? porcj ha de fer reflexioa 
del fég jndo.que cfta muy defcolori-; 
dóyy mas que tiene las colores femé ; 
jantes ál primero arcotnorado, ver
de,y colorado,1 q es como la impref- 
iion,que déla hecha a! reues.tovna á 
falir derecha, y afsi va imprimiendo 
de primera a tercetayv quanco el Sol 
eftá mas alto (obre nueílvo Orizou-

r v  a

no fabé las caufas.fintiendo por gra
de milagro ver el arco, dizenle, quc 
Dios los deSe verlo otro año. Rue
gan por fu vida , y por fu villa cuer
damente;^ '
J;

i Yo pongo, Dios p re fi t t i  fe muere, 
fin o  ijltfe . j . ■ ;

t  v... •; í£- ^  3» : v ;*■ k . f7*; * í : '

te,r a r o  m e n o r fi* arco,y por
elfo al ‘Mediodía es ¡a 'iris , ó arco 
ínuy pequeño i y á la mañana,ó a la 
tarde fe vee muy grande . Pues bol- 
uiedo á nue/tro propoíito.los niños 
que miran"ios efedros de las cofas > y '

fV \

RAzotíes de muger enfalmadera, 
q dice fobre ¡a herida,ó qtubra 

dura,quádo le pone mediciua(íegun. 
dizen) ó bizma encima. 'Yo pongo, 
Dios le aproueche.EUaen ñ haze lo 
q es, Dios haga el milagro.Si fe mué 
re,ó lino eftefe, que para todo es lo 
mifmo aquel emplaftro . Porque ay 
maeltros que para todas llagas pone 
vna mifrna cofa .■ Poco va en lo que 
ellos ponenporque Dios es el que' 
lo ha de fanar, 6 lleuarfelo á la otra 
vida. Otros dizen i, que fe .diga efto 
de plantar almacigas de arboles,ó al 
ganas ramas, que comofolian fuzer 
antes,que muchas cofas fe prohibie
ron jallamente } dezianfe, palabras 
donde auia de obrar la medicina, o 
la mano del hortelano; eran para ef- 
tepropofito dichas. Yo pongo,Dioá 
prefte / Aplicafe á los remedioseu<
cofa defcdperada. ntivoíg íKvo

La gente pórtíij Oíos di-'pone.S:"

EL bóbve comien:acó buena vo- 
Inorad la obra,v demáda fauor á 

Dios,q el felá diípógi, y ordene, de 
manera q nofuros lomos ia materia 
y Dios di la fonftaínofoti-os d pii:ir 
cipio Dios el fiiv.nof.»tros e! trabajo 
Dios la paga¡nolotro^cc)'pena íubi-’ 
mos.y Dios'nos da la m mo. De aquí
aviemos de tener e-ucédiio,q el reirá

dize
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díze Euangelio en ello,que la gente
pone, y Dios difpone. Puedefe de- 
zir también,quádo el hombre no He 
ua por buen camino fus negocios, y 
Dios los difpone,y ello es qrundo el 
hombre va con gana de acercar,fegñ 
rellenaos marauillofo exenaplo.en la

I4P
pat la Cruz de Dios.y hwyr de tal ig 
nominia.que fe efpaatc el diablo.au 
tes de las ropas, por eftar coíida la 
Cruz en ellas,q del alma por los he
chos malos, ya condenada. Puedefe 
aplicar efto a todo genero de hypo- 
critas /  íi folamente fe confian en las

conueríion del bienaué:urado Apof infignias exteriores,encotnendando 
tol fau Pablo, que aunque el ponia lo interior al demonio,queco gran-
a piella diligenciaconcra los fieruos 
de /dios , por feruir á Dios fegun el 
penfiu i,vino Dios, y difpufo tá bue 
niaficiii,  haziendolo deperfegui- 
dor de la Igleíla, voz y dotrinade la 
fe Católicas

des rifadas llena las almas de los en
gañadores.' -' < i i

M. M i ir

o S
h i ; V

Lí1 Crúcenlas pechos, y el diablo en
dos hechos. o.~- « 1t'i.'i

i-i j ‘i r ' 1- I í í vi ir

V  .'í Comendador maltraraua a 
fus renteros,de manera,q dan

do muchas qtiexas del ,'dezianalgu
nos, no podemos creer, que tal ha
ga vu hombre,que CGmo’aiVf.adelá- 
tado enla caridad,en la noblezaChri 
ftana., y grandeza de animo ¡ trae la 
Cruza, villa de todos eu fus pechos, 
y q conozcan todos en el.íer hóbre, 
que fus infignias declara,que morirá 
por la honra de la intignia.y que di
gan,hombre es aquel, donde hallare 
nios la tnifma caridad, íi fe perdiere.1 
Refpód¿a,el que mas ladimado efta- 
ua de los renreros:La Cruz en los pe 
chos.y el diablo eulos hechos.de ma 
ñera, que quedandofe acá el fayo,y 
la capa íeñaladacó la Cruz,bien puc 
de yrfe al infierno el alma del que en 
efa vida fue Comendador, íi no fe 
a u é t a j a  á  imprimir ia Cruz en todos 
fus'n’chos.no en las ropas folamen- 
te, fino en la raifma afina hade ellá-

La tierra do me criare, detnela Dios '
■■ ■ por madre.10, ¡r... ;i:

'  ̂ \  • ' • * l , „ r-'. ; \ .

Preguntado; Sócrates de dóftclt 
era? Refpondió, que vezino d*l ¡ 

f'nip mundo porque vn hombre en codas 
partes del mundo fe puede criar.pe
ro el refrán prefente pide, q en aque 
lia tierra viua fiempre,donde cria, y > 
recibe vida , porque parece, que te
niendo vida y faíud eu fu lugar.no es . 
razón mudarlo,y principalmente ef. 
te lugar es i  cada vno fu patria, por 
que naciendo en ella,Tale aparejado , 
i  los ayres della, y afsi lo cria como 
madre,y defta ma-nere demanda,que¡ 
Dios no le mude de adonde fe cria» 
porque dcue el hombre conocer el 
beneficio de fu patria, y conferuarlo 
quanto pudiere. Aunque dize ei re
frán adelante.1 Al buen varón agenas : 
tierras patria le fon.1 Como declara- 
remos, v:-? -o'.- ;• -> r •.? »

■ >.4
. La Crispie M anbane^ q 'ie  pierdas, '
• -Mv; v. . y no ganes- j I ■’

D Eclara el Comendador,que quá 
Jo e/la Maribañez jiiraua a la 

Cruz,era para engañar. Dcfdicha es
T 5 gtande
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gta,ndc en aVgtmos q toman laCruz¿' 
y los Santos,paraque creydoSde los 
qué oyen, hagan lo que no pudiera* 
lino juraran. Quan admirable fue la 
Verdad,L de los que antes cotvvn fí, o,

cipirlóSfque loifésvfeád’á orar dizieñ 
do : Padre nueftro , que ellas en los 
cielos.. Oración breue entiendo vo 
la que recaba y alcanca lo que dem| 
da, y no la que es de dos palabras.lo

Vn »o eran'creydosiNoaora q pen* qual conforma có el adagio Latino, 
fámosquádo nías juramentos haze, &atcito, fi fattone. A (Taz viene pretto 
que. mienten.mas,citando lo*tiépos lo que fe haze cumplidaméte bien, 
yta traftocados ,. diremos el refrán:
Quando-alguno os quiere jurar li 
Cruz muy facilméte, Comò clreffi,

Wf;*'4 -r1-

5 ■
■ **

■ í s1 j.5 w..Íí la juramos por nos es,
 ̂ i*:■_ ^̂4- \  ’ ,l* ^  ̂  ̂ ' im - '*_**»/• q* m **

* J>l 1 1 ‘ I , r' . , ^  .i"'*

La oración breue fabo al cielo. íiiy*l:'
i ?; m < i

ESée ferrad propiamente nació 
en Salamanca entre eftudiatites, 

q  pocas vezes bendizenlamefa con, 
oración larga,fino con, hoc* &flus. 
Que dize : Efto y lo demas bendiga, 
&c.Y luego añaden los otros; efeu* 
fondo la bteuedad en la orácion,y la, 
gana de comer. Onuta breáis fienetrat: 
Helos. La breue oración penetra los¡ 
cielos.Y hazelo,qae la .hlbre no fu-

Llaga de juntura,no te la dé bies eii '
. ,11'- . ventura, -

Ernán da á Dios;q no !é cayaea 
fuerte tener l l a g a o  herida en 

lugar peligrólo* .porq en la júturaes 
lugar traba/ofo de curar por los net 
uios,y trauazon de los hueífos*y aísi 
tienen mas doiorjy eftá a peligro de 
quedar Iifíado*prmcipaimente, íi cae 
en manos de mal Cirujano.A plicafe 
¿negocios peligrofosir4*?i'>

rv*. v/ - y'vW 4, » \ vi:
í .► .f * ■ ’nj

¿b-r ' * ' ;
ivsáicBoí én

Dios.iqj.“? * , ; íW 
Vchas faltas ticnñ Ibs h&bres, 
y. entre ellas la principal es,no

firé dilación , como diximos arribad poder acompañar el hecho al dicho, 
& omine, tom o.Benedicite, y como: Si porq del dicho al hecho ay gran tre- 
ha defer breue la.oración,o no, San cho. Solo Dioses el q puede hazér, 
luán Chryfoftom© hizo de Oranda pues en diz ien do :Hagafc laluz,Iue* 
Jico, dos razonamientos, adonde fe , go fe hizo:; y afsi todas quitas’cofas 
puede bien ver lo que ha defcr.Vua ay entre, luz y tinieblas,y por elfo fe 
Oración harto br&ue hallamos en el llama hazedór, y nofotros rrosdire-
fogrado Euágclio,q recabó de nuef- 
tro Señor iefu Chrifto. luego, qué 
fue la ¿el leprofo. Demine fi vis .fo t es 
me mandare. Señor,fi quietes, puedes 
me,limpiar. Breue, prouechofa.; y 
humilde ©ración fue efta, có que al- 
cácó aquella dulce palabra de Dios. 
Quiero. Se limpio , con laobratan 
eficaz.Hallamos otra breue oración 
que el mifmo Señor enfeñó a fus dir

mos deridores. Aplicafc bien,qi)an- 
do vno falta de lo q promete.No os 
marauilleys,q eftá los dichos en nos 
y los hechos en Dios,1 folo e.l puede 
fer conocido,por quié cumpla lo di
cho.Porq afsi fe dize enS. Lucas cap. 
2 i. q la tierra : y cielo paliara, peto 
no las palabras de Dios que fe há de 
cumplir, afsi también como dichas 
fueron,. ■■ fif'

v o
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¿a perdido »yaya por mor deDios.i$.z,

■ i.:~ '  ̂ 1 ■ ;)'>•<' 'j \ £ííMk ’ ' •

Dlzen de vn Moro (q vale mas q 
no de vil ChriftÍano)q repartié 

do fu hazienda en fu teftameuto,má 
do poner vna vaca,que fe le ama per 
dido , que fi la haUaífen fueffe para 
fus hiíos,y fino fuelle paraDios.Cier 
to que tal lymofnaesmuy poco de 
agradecer. Aplicafe el refrán a lo  ̂q 
au endo tenido tiépoen vida de re
partir fu hazienda pordos pobres, 
mádan.q defpues de muerte, ya que 

i el mudo !e toma ¡a hazienda por co
mida,que dellafe hagan muchas co
fas por amor de Dios, lo qual no es 
malo, pero ay otra cofa m ejor. y le 
quadrabien iafentencia de nueftro 
refranjo perdido vaya por amor de 
Dios. Aplicafe muy bié a los que ha 
zea prefentes de cofas que no les a- 
prouechan(como dize el. adagio) Ca
laba bofpitis cce/iia Prefentes del huef- 
ped Calabres.Porque en Calabria ¡̂ - 1 
uia mucha fruta, y quedauafe perdi
da por el fuelo. Pues como el huef- 
ped quifíeífe honrar al huefped,que 
venia ¿ fu caíá,cargaualo délo que fe 
auia de perder,de lo qual haze Hora 
ció vn graciofo razonamiento,entre 
el que haze el preséte, y el que lo re 
cibe,que á entrambos fe les da poco 
por el,al que lo da,que lo lleue, y al 
que lo recibe,dexario.1, , ? i

' »' '? ¡ 1 ,ì - t: : * {  ̂ ¡ ' ■ \ v ; *
Lo que Dios de, d lleuar fe ha. ¡. 1,

SAnto y catolice es erte refrá faca 
do de los razonamiétos del muy 

efcUrecidoenpaciécialob, y fi qui- 
(ìdfemos prouar elio con teftimo- 
niosde Gétilesjos ¡ibros ay llenos,

que todo lo que Dios haze, fe ha de 
fufrir,y lleuar en paciencia. Confuc
io es para todos los q ficnté fu Cruz 
por pefada,y q han de hazer efte ra- 
zonamiento configo. ,Todo lo que 
Dios da, ¿ lleuar fe ha. Y ella Cru* 
me dio Dios, luego efta Cruz tengo 
de lleuar .(íguiendo fus pifadas,fe en 
tiende,y Cruz de Dios, no la q cada 
vno.toma, q no es razón que los tra 
bajos,que yo temo por e) mudo los 
afsiéte á cuera de Dios.Sino que ha
ga vn libro de caxa muy fie], que en 
ambas planas diga. Lo que Dios da, 
á lleuar fe ha. Y la fuma de todo fea 
la paciencia en Iefii Chrillo. qj;*f. _ . , t  ̂ % .

; é V - ‘ ■■
Loí diezmos de Diosyde tyes blaticas % 
.• . f i  f a r d o s .  17. ... .K,,'v

f  as decimas eilablecidas por Dios 
, enelcap.vIcim.dylLeuiticoque* 

darò fiempre para la feruido, y.p©r 
Abra'ucn,y Iacob. C orno efti. en el 
cap.decimas 16.q.7. Alsi dize elfa- 
grado £uangelio,lo que es de Dio$,' 
aaldo a Dios, y lo de Cefar a Ccfar, 
pues no confiderando efto los que. 
há de pagar los diezmos de todo,lo; 
que cftà fantificado a Dios, procura 
dar lo peor q tiencnqjorque no coa 
fiderà fer aqllo prefente para Dios, 
fino para períonas, que Ies parece a 
.ellos,que los pueden conten tar.con 
filar de tres blácas las dos,que es lic
uarles nm  de la mitad, trayendo el 
trigo las dos partes de tierra, o que 
fea todo barreduras.

Lo que no licúa Chrifto,l!ctu el Fifco,

.. . . 18. .
P Alabrs fon de fan AguíKu , q fas 

trac los Decretos en c¡ cap. Mu-
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u>res. 16.4.7. que dize afsi. Nueftros 
antepagados por elfo tenian abunda 
cía de todas las cofas, porque dauan> 
los diezmos áDios:pero agora porq 
fé haydoj la deuocion de Dios, que 
no tenemos aquella q foliam osen. 
fu lugar ha entrado la denunciación 
del íiícO'. No queremos partir con 
Dios los diezmos,aoranos.lleuáto- 
do, lo que no Ueua Chrifto, eífo lic
úa clfifco. Aplicafeefte refrán á to 
das aquellas haziendas, queauiendo- 
de fer gaftadás.bieny no-Infon de 
Dios,como loauiáde fer. Entralue- 
. go que el Rey fe aproueche antes pa 
ra el bien publicóle lo que fe pier
de en cafa,y q no aprouechaá Dios,. 
sulaLmundo

verdad and muer ,%yes ciíg'o;e;(* mi? 
te , pues anda fuera , ó quiere andar 
fuera die la luz de la. verdad..

Lo ordenado en el ciclo,for̂ ofo fe hade 
cumplir en el fuelo. 20.

xtí'.y V -r'- 'í . \ : .- ''' * ■

7'
. > ■ • La verdad es hija de Dios. 1 p;'

A. C31ofaantigua.dize.La verdad, 
es, hazer que refpondan , y fean 

yguales.los hechos con los dichos,y 
penfámientos,.y pocefto fé llama hi* 
ja de Dios,porque el hijo dé D ios es 
ygual alpadre.Yn. Poeta, (Tegua dü- 
ze Erafmo en el Adagjo. Tempusomi- 
nía reueltt. El tiempo lo défcuore to
do.) Efcriuió, que la< verdad era hija: 
de! tiempo,porq aunque, algún ciém 
po fe encubra,con el andar del tiem 
po Talé á luz,afsi lo trae:Plutarco-ea 
fus problemas.Qtué quifiere leer loa 

' da la.verdad,lea á Efdras, y á Stobeo 
en el fermon p. pero ninguno dio tá 
btté padre á la verdad como nueftro 
refrán* diziendo la verdad es hija de 
Dios.Afsi el mifmo Dios, hecho hó 
bre,fe llama en el Euágelio,camino, 
verdad,). vida.Lo qual nosamonefta 
que figamos la verdad , y tengamos 
por muy perdido lo que fuera de la

A lgunos refranes ay , que traen 
configo fu declaracio-, y quean 

tas es mas;efcurecello,querer decla
rarlo,como elle, que fe entiende afsi 
á la letra ,, que deucmos obedecerá 
todo lo queDios ordena.en el cielo, 
quando lo venios obrar en la tierra, 
y deuemos ferie tan obediétes en el 
fuelo,como lo fon los que viué para 
fiémpre en el cielo *. y cita es vnade 
las cofas que demandamos en la ora 
cion que nueftrp Señor enfeñó a fus 
dicipulos, donde dize. Fiat voluntus 
rúa, & in térra,ftcut in calo.■ Hagafc tu: 
volun tad también en el fuelo,fegun 
fe haze en el cielo,Y pues ello viene 
concertado de. arriba., no tenemos 
porque ráhufemos aca abaxo de ef* 
perar,que fe cuplá fu. vol untad,pues, 
en el cielo de entendida, y. obedeci
da fé haze vna ‘ obra, y eftan los bie- 
-nauenturados ficmpre,en que fe ha* 
gadin faltar vn punto.

^Marfuidt'-DfopeyMáry^ite velarr 
ni madrugar. 21..

L A diligencian del hombre acaba- 
fe preltQ,y. fi queremos faber, q 

medios puedé tomar-para ganar ha- 
zienda,fon.velar,y madrugar,que es 
hurtar de la noche,de tal manera, q 
fe quede con poco íueño.Cierto es, 
que Dios puede mas ayudar que es
to,que el hombre bufea para fu ga
nancia, también le fera perdida, ti <d

cnf¿t>
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enferma.Dizen de vna panadera,que 
madruga tu a maíTar,y vclaua cernié- 
do la harina,y efto có mucha diligé- 
cia, porq Tu marido dormía mucho, 
y defde !a cama la reprchédia de lo
ca,que trabajaua dcmafiado.y citan
do afsi vna madrugada riñendo fa 
muger con c!, porque fe leuancade, 
pafsó vn hombre huyendo! dé tejado 
en tejado,y por vna ventana peque
ña,que caya fobre la cama,arrojó yn 
taleeon de ducados,que traya-.al ruy 
do íe (cuanto, el que eílauaen la ca
ma, y vifto el talego, llamo á fu mu- 
ger^moftrandofclo, como d  ladrón, 
yendo huyendó,porque no le halla- 
fen el hurto,loaufa dexado.y ella ef-. 
pantada,.el marido ledixo, calla que 
mas puede Dios ayudar, que velar,y 
trafnochar, y madrugar, y todo lo q 
vos andays de $qui para allí. AIgu- 
nos de mi riera dizen que elle viuia 
háziala puerta del $oI. y que lo Ua- 
mauá d  dormilón. Ventrfe el bien 4. 
muchos durmiendo > leydo lo aue^ 
mos,y aun ay va adagio, q fe di.ze en 
Latín. Dormicntisrete trahif.Li red del 
que duerme pefea. De q tas mas ve
tes fe echan a dormir los peleadores 
jen fús barcos, y cae mucho peleado 
en las redes. Timotheo Capitán de 
los Athenienles era tan venturoío, 
que rodos le dezian.que'mas vencía, 
porque tenía dicha, q no por fer el 
extremado Capitán, y por dczir mal í 
de!, y murmurar entre otras cofas,' 
como en Pafquin , pintauanlo dur
miendo,y que la fortuna entretanto 
¡lepefcaua con grandes redes ciada- . 
des, y cadillos. A lo qual refpondia 
Id 1 imotheo, burlaudofe delios, íi 
tales ciudades tomo durmiendo,que d

I UN  T? A i
penláys que haría, íi eftdüicfle def- 
pierto ? Pucdefe atribuyr al refrán 
aquel exemplo, que fe cuenta en la 
vida de fan Nicolás, que cafó las tres, 
hijas del hombre pobre,arrojándole 
cada vez la fuma de oro por la veo- 
tana , fin que el hombre lo ganado 
por fu diligencia, rít-j yr* oin<■

/: Mas vaUacuita Din ayuda,
;>t>? i ¡Aí que timebu madruga. a%\ñ0 [

ES de lamifma fcntcncia, y quie
re dezir en raaones de prefente, 

que el fauor dé Dios es el que prime 
ro fe ha de bolear,y por ciTo dize el 
Profeta.Señor ven con prieifa á ayu
darme, de (ponera ; que la prieifa ha 
de ícr de parce de Dios, y no que 
nos adelantemos nofótrosá hazer 
nuefiras obras fin Dios,y defpucs de 
aucrlas errado, acordarnos del, y íi 
las acertamos, callar, aplicándolo á 
nuefira diligencia. Dizcfe eñe reirá 
délos que van á ferias,y fe dan prieí- 
fa á llegar antes que otros.

Mas vale taque,taque que Dios os ■*
J a l u e . i $ . J j

DEcIara el Comendador,q taque 
taque,es fonido del aldaua,qit¿ . 

do ilaman á la puerta > y también es i 
figura,que los Griegos ílaxnan Ono - 
matopeya , que es fingiré) vocablo f 
por el mifmofonido,cou.)o dezimos.! 
Siluar,rechinar,zumbido, borbolló, l 
afsi taque taque,que quiere dezir,va 
le mas tener cerrada )a puerta, q no 
que fe entre el que viene hafta dóde 
eftays en vueftro retraymicnto, di- 
ziendo.Dios os falue. Det lana la pro 
uifion particular de la Filofotía ccq- v, ^

no mica l .



c  E K T V t V A
noto Ica, fegun diremos,addate, qué 
'«fc tener cerrada la cafa, porque lías 
puertas fe inuétarón,paitada la edad 
<ií oro, quiero dezir, tn  comentan
do la malicia, y-áú es neceiTario/que 
aura las aya, por el inconueniente q 
él mundo fabe,y aun de las jpàlabras 
denueftro Redentor en fu fagrado 
Euágelio conocemos,que es menef- 
terdaral aldaua, para qué nos abrá, 
llamad (dire)jr abriros han, aunque 
fu fentido fea de mas alto myfterio..

’ -a
t— ito p e r  D io s . 1 v .&
•j». - í i i ii* *. -> 24, f V

K1 Efrá es cdmim,ymuy vfado éíí- 
cre ce dospluguieffe á£>tQs,qué 

fe vfaife ál renes de eftamanera:Ba 
porDios.masqae miente,porque la 
buena obra crecería,y difminuyriaíe 
lá mala i' Porque harto mal es , que 
cobre vn nombre demétirofo, y de 
poéa Voluntad de dar por Dios,o de 
muy pocas obras,y de muchas pala- 
bras,y effas faifas. i % 7-r *

i ..í ;  j  y v i*■* *•

'■ Aiüld de alquile,Dios te guarde tm , 
t ' v r que de dos cierto-es. ■ '

■■ Vf,: ; •' 3 J . ’H- ¿

ESté refrán tomo fu principió en 
Salamanca de los roperos della, 

que fuelé alquilar muías á eftudian- 
t es, para yr á fu tierra, y por lo me
nos vá dos en ella todo el camino,y 
aun tres,porque ellos no pretenden 
mas de yr los pies altos del fuelo,iea 
como quiera , pues tenido efto por 
cierto, diz efe á la muía de alquile, q 
la guarde Dios de caualleria de tres, 
que de yr dos canalleros no aydnda, 
y aun ay ropero j que fale media le
gua tras fu muía,, á ver los que yá en

éllá. ViftoFiémós fa'ir dos éftuíijites 
con fus capóles, y fombreros, y fus 
botas picadas,vr por fu pasatiempo 
déSalamáca á Valladolid, á fombr» 
del q va acanallo,6 para remudar,$ 
yrlos dos,oá vezés los, tres. Tábié¿ 
fe faca partido,que fino-les diere ce- 
uada,q%ié ño les den con elcelemirr, 
ó fí paitaren por vn Arrojó- , qué de- 
xenibeuér á la muía,y todo lo mere* 
cenrópero>y múla fegunfoü ambos 
y creo no me faltarían monazillos 
que me ayudaífeacou el Amen. >

í í \ > - i \

t í

■ <' Mucho en et ciclo,ypoco cti étfuefai"
fv,1. :■ l Í ■* í •-• í ! ■■ ¿ ? tí» ,í,i' ' y $
*1 '  ' **’í  ? * ív  \  *? f'%  '  1 (  V  ■ . . . : í 1 , 'V Í  1 *‘ - i i ' , :i  :..J ÍV 'U  J  ■■■,;- t /  i  f í \  f  ■> i. - ■ .. 4 i ,  Vv ; ■■ V / a  < - > -, -Li Ja' •t ’ " ,  ' ; ^

ESto quiere dezir,q ¿cuentos pé*
ner nueftró teforo en el cielo» 

Te foro es el <| feguarda en ei cielo, 
q 111 polilla ni carcemalodeftruye. 
Podran preguntarcomo embiaran 
fus mcrcaderiasal ciel)o,paes k>s pi 
lotos no lo íabéñ?y có que corredo 
res fe tratará,pues en fus feguros no 
fe habla del lo, aulendo tanta diílan 
eia del cielo à laticrra>iepa, q én la 
tierra ayperforras pueftas,q recibe» 
io que ft da para con eie» doblad» 
¿anadia acudir aqoi, y en el cielo dar 
d  todò.dód'o de comer al hambrien
to. Matado la fed ai fedknto.Viftim 
do al dcfóudo. Recibiendo en cafa al 
peregrino. V ifitarrdo al enfermo, y 
al fin enterrando al muerto. Y para 
hazer todo eño ?¿to,redimir al cau*

. tiuo, en quien fe veen hambre, icd, 
defnudez, peregrinación, enferme- 
dad,y muerte temporal,y à vezes cf- 
piritual. Efìas liete obras de rmíeri- 
cor jia corporales con las liete eipr- 
tuales fon los bancos que jamas

pueden
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pueden quebrar, porq pafian Por la 
matio del que las haze derechamen
te al libro de Dios,y efericas alli.fe- 
ran ley das el dia del juyzio can par
ticularmente á cada vno que fino lo 
huuieremos hecho, íe dirá aquella 
horrible palabra: Vd malditos,y fi la 
huuieremos obrado, nos dirán: Ve
nid bendicos.Lo qual aísifera. Y de' 
ella manera fe nos dirá, mucho ch el 
cielo,y poco en el fuelo.

I')2
quedan por acá. Efte quiere oyr, 
quando fe abra el libró de la vida,' 
que vaya á viuir muerte eterna con 
los condenados , como hombre que 
tiene mucho en el fuelo , y poco en1 
el.cielo. * • v ■

Í ,

Mucho en él fuefay poco en el cielo. A
^ . x*7 '

* /».: r » \  tí

MArauilladó quedo de las añilas;
de los hóbres,enel adquerir ló , 

q han de dexar,, poner connanca e n , 
la haziéda que lo menos del tiempo ( 
han de eftar con ella, y que (abé que 
han de fer como el rico en el Euáge- 
Jio, que deípuesdé auer llegado mu 
cho en cHitelo, dan do fe el parabién 
configo,y regozijandofe fu alma de- 
llo/ele dixo. Diípaja de tu cj|fa,que 
niana,na mQrÍrá§ ,y  afsffe halló con 
poco en el cielo. No fp yo, que pila 
el teniendo renta ádentada perpe
tua ,q cada año l^acude, y muyera- 
de,y fegurá,va ahorrando,y ateíorá- 
do dinerovtnuriendo de hábrpjy icd ' 
el.próximo palfandodosmiltormc-- 
tos,enías cárceles el proximo>ó qic-: < 
tido en: mazmorras,viendoei>el, jfuft? i 
lo elado,y muerto el próximo,y an
dado por las calles fus carnes defue- : 
riel próximo.El qual quien es?fino , 
otro yo,hombre>y hermano en Iefu ' 
Chriíto?En fin con la prieífa que ha-, 
zc de; untar fus teíoros en la fierra, ¡ 
y de la manera que no £s tneueldcr, 
deziila, que de, qualquier modo fe ¡

*: Nt fobre Dios (e&ot, ni [obre negro’ i $
■ i>q e ay color. 28. !V> y"» - : ■ ti*

Siendo Dios el que hizo ciclo , y 
tierra, de quien no fe halla princi 

p ió , ni fe puede creer fin, no puede 
auer fobre el,quien máde, y afsi to
das las apelaciones, yrá á folo Dios, 
y es confuelo del que ha recebido, 
ágrauio de Tenores déla tierra como 
dize, Dios lo remediara, que fobre 
Dios no ay feñor,y añade vna éolaj 
que íl  vulgo parece tambienimpo* 
fiblí. como fobre negro auer color/ 
que fu efeuridadno puede dar cfari-, 
dada color alguna, porque quantos 
colores ay baxan halla el negro en 
grados de efcuro,y mas efcuro,y del 
no fube, á dios ninguna cofa, ni fus 
realces auiuan lo mifino efeuro, ni > 
en elie puede aiíentár color, que fe: 
diferencie en todo ¿ de negro hazer l 
color diferente por íi.afsi dizen.quá? 
do ha acaecido alguna - defdicha,ó<¡ 
deshonra, que no le halla remedibs? 
Es coí^q.tnhre del vulgo en los rcfr»- í 
nesju^tardos cofas» aunq no ygua*1 
les,que fe.parezcaih -nei

1 r . \  J •’> $•*’ - • t) T <7 ‘. .V  v i o - »
lüpttdé Dios mas mal, que muchos j

hijos »y poco pan. .

ESto no es maldició.fino antes vn 
rogar a Dio>s,q no dé i  fu próxi

mo mas malipues q .tiene poco man-, 
tenimicnto para muchos bi;os,ellas 1

pala*
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palabras nacieron de hombre rico, y perdello , que no fera defampárado 
q¡no aula tltuido Ja^nercedde Dios pues -es hechura de Dios. EUe rc'f- 
porque entonces da mayores reme* ponde al refrán de-arriba. -No te ák 
dios nueftro Señor, adonde ay anas Dios masmaDt - * a » í , B -... 
falta,y pormarauíllafe halla,que no un? J<s! >Mt
fo corra Dios á la mayor necefsidad, No hiere D4os cotilos manos,que i  U mtr 
como auer muchos hijos,y poca ha-  ̂n U >hi& furrios ¿y abs ños u,:u
aicuda,quere|ilam^pan por<xceié- f̂ , ,, •» > n
cía: pero al &i para d  que tienejmó • Tr\Eclarafe aqui,como Dios es mi 
cafe,grantr¿bulacipn,es¿ ver/cccr* JL>/fcricordiofo¿pues ¿ ’los pelh 
cado dehijas, y.pc\brc.,yen tiem po 1 gros dio 'remedios ,y á  loítrabajol 
caro í y quando fecicrramas Jacari-; defcaafos,y á  los tormentos aliuios, 
dadda los ricQ^y poderofos. : v¡*?m >> ‘ conque el hombre no deíefperaiíe, 
■̂ u¿r ^ueqoíaiiaas braUaque la qaarjy ti«
No di tños-d wiefifOi amigos fantQ bien, '■ ne puertos'adonde las naospuede* 
n Uiirgié,? JdefcanfarcSe fu trabajo) de

.fcdijiiH-e é K ^ -r ^ ^ é * 5 SftíU» ^dc aqqidizeol adagio Lirioo. Upor-
'TpvEcV^rael Comcodador , que es- -tu uanigo.^n él pue«o«aBC£o. qée 
Jt^U ade A rif to ^ e se n i*  Ethica* co&n^xípancoftjparael caminan* 
Ijlque delfea profperidsdgraade al te: que vnrio>y tíallaftfle vadeados«* 
amigo,de ífcaqucie^eshagaDamif! - de pueden pafíat,ydé abidi2e end 
uáco n  fu aa)jgq,aodpba »ato,que adagio.«*; *(ti* ■*,#&>. ̂ JinfsguroeíU 
lo pici^ade vafiadcgun ie Cuenta dé el negocio,-y *a&i, puerto,*y vado lig
aos eludían tesen l& loik/que -defT niñean defeanfon aca *ulgcy
pues dc fus^éiludjos.^l íivo^ino á rno ledah «ado,< £*« hombre-quete 
Ur Cardenak,yotrofe quedo en fii aprtetaú hrácho ,y  *fsi Dibá Jo^ie- 1 

pobreza. El qualpareciendo]e,que «mediara codo*- v ^  |
feacoháatia el Cardenal 4 C laeftre- ^  
chaamíftad.fueáviíitarloá Roma,y r*^iJkM éJD dét& fá 
pueftodelanteélCardenaV,'fuctra-‘ ;■ * « ^ * . * ^ 1  <»t
tadó como -hombre «o ico^MidO'^ '^TPVlzefe de whbwvbre,q addad)iT-> 
Entonccsdisoclpobre: Grari laíti- 1 JL-/foluto,y cxempto.q nocecono 
ma tengo -de vu eftra ScñoriaR eue-'T * c e fe ño r d e 1 <ielo,ni -de laxierra, co- 1 

iendiTsima,queporaucr*lcancadó moauiaantig*>amente>vnos^Filofo 
riqueza, ha perdido los fentidos,'de ¿ fos,q no reconociendo Dios alguno 

‘ que fe deueqpreciar los-hoinbrcs. t * eran llamados fin Dios /como Día-
¡ » »»^a. . . ¡gbrasy-LudanouDiaeGicérotvencl

~No bÍ3¡ó fríos a qúiendefimpar aje, _ lib.de las Leyes de ios^hóbfcs.no'ay
r ’ . ( J‘ j - f  - gente tjm barbara, n i can cruel que
A *Qli* hallaraYeraedio eí hombre ' no fepa que ba de rcner Dtos. Ln el 

j f l  la perdida de D hazien dabij os, ‘ vprimérbdeaas^T ufiWlahasdizet Co* 
y todo le que da.gran tormento-el1 ‘ nocemoyá Dios por hís tíáraüMzte

" sia



$ n G VM . D A. J
r¡a es largamente tratada de $-Águf- 
tin.tn el libro déla Ciudad de Dios; 
pues quien aura»que no firua á Dics 
ni al Rey, que es puedo en fu lugar 
en la tierra,que gouierna lo téporal? 
porque de hombre bien informado 
déla naturaleza diz e C iteró.i.Offic.. 
es,no obedecer» fino al que le man
da legitima mente: yen¡ eftos quien 
mas legitimo leñor, quedeípuesde 
Dics el Rey natural,que por lamer» 
eed diuina alcanzamos tán bueno, y 
de rauta judícia,que deuemes rogar 
a Dios, q de muy larga vida»áquien 
guarda la nuefira*

‘ ' .r .. , . . f  ■ v - ( rr';
fílttme ¿ DiosjñeC mundo.34.HM,

AY hombres tá atronados, q co~ 
mo ellos Bagan lo 4 quieren,ni 

ponen por delante lo que Dios m í
da, ni lo que cfta aparejado para el q 
eíluuiere en maldades metido,ni me 
nos el tiene cuéta con lo q el muda 
dirá del;fin «perdido el temor(coma 
dizec]de D¿©s:ydeiasge»tes,haze,. 
quanto fe le Tiene aípenfaipicnto,, 
pues efte es mas dáñete que el de ar 
riba, porque fignifica fer dafiofo, v 
incorrcgibie^elquc no teme, y el \  
no firue,csnegligente,aunq fonam- 
boa de huya t porque ni ce n Dios,ni 
con el BfCy ha dé auer ¡negligencia* 
ni deícuydo con el mundo » en que 
feamos diffolutos,y no Bagamos cuc 
ta de lo que puedeitdezir, quetam^ 
bien quiere Dios,como trae ían Pa
blo, que nos preciemos de parecer 
bien ante los hombres con buena fa 
a a , como los t mbiados de nueftro, 
Redentor,a dar razó á los hombres,,, 
de como fe auian de <aluar y fe pue-; 
de ver en loa A ¿los délos Apoftoles:

y pues el temor de Dios ,;es el prin - 
gipio defaber, y el feruir a  Dios,es 
el camino del cielo, auemos de pro*
curar ambascofas. ,

. _ . , . ‘ *
• ■ • :.f I m . V

Quejada de & ios, el diablo te ¡ •;( 
tra.jqnilt.15. '

AVemos dicho muchas vezes, q 
Dios nos guarde del hypocritai 
y fingido: porque viene cubierto có 

vn manto, que no nos podemos de- 
xar de enamorar de fu disfraz , trae' 
configo Cantos propofiros, palabras 
íantas,yfantos comedimientos,pues 
guié fe hade guardar defie,fino dar
le aclmuchoípcro viene el refrán,q 
labe masqnofottos,por los mucho» 
afros,quehaqucdura,y diz«, q aun-  ̂
que et hypocrita parezca ouejrra,y q 
íe llame de Dios,no nos creamos de 
fola la prcfencia,ni de folo el titulo: 
cncomédemofiaal pafior.quelaco- 
noce bien détrc deícuer© dclaouc- 
jary antes que fe llanaaífe de Di os, y 
mas quando fe Uama.de Dios,y el t¿ 
gacuydado de trafquilarla; porque,? 
Quien te conoce,te compre- Lidia- 
blov qoe á ta’es enejar viÜHe de fu la
na,y las hierra de tan excelente nota 

i brecomo de Dios,cfle las guarde, ii-5 
no quifiere arrepentirfe de enganar; 
aJ pueblo.Djzé-,que el lobo,, vna vez 
(por engañarlas oue jas} ven ía cub ier 
to de vnapiel de oueja,y muy i  efp» 
ció Ce metía fu poco a poco entre 
las euejas -, y vitndole algunas, que 
.no era teda oueja,comienzan áhuyr 
diziendo: Ouejuda de Dios, el dia
blo tetrafquile. Fábula es paralo q 
acontece por ncfotros ,y por. nuef- 
trospecados eftoencre hóbres n u s4¡ 
comunmente,que entre ouejas.. , |

V £  rocío»
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' Otdcton de ciega. 36. ‘ \  . * X

Dtzcíc délos que no entiende lo 
que han tonudo de coro, y íin 

rcparcr el fentido délas palabras,las 
van recitado,como haze vil ciego, q 
ha aprendido U oración para dczirla 
f  no mouerfe con ella en fu coracQn 
y  que falsa de lu encendimiento, 
i ;
X Tatabras de fanta,y v&tsde

EN lós hypocrtras ay grande a ha
dan cia de buenas palabras»y al 
hazerlas deícubrenfe las-manos con 

que.arañan al ; próximo , y le roban 
fu ha2ienda y harén clexempio del 
gato rerdád^fo * q»e feo :yn; tiempo, 
fe hizo i»anfo>y muy recogido , y 
puefto en lngaT obícBro ; t  retama de' 
co fas muy buenas, aeonftjaüdofecd 
el muchos, quan do algunas m ies  fe 
aliegauafblo algun ratón, leechaua 
jas v-ñasiy Ips que entendieron cftoj' 
dezian r, qaetcuia pa&brasde fantb,
: yv ñas de gato ; aunque ti con razo
nes les perfuadieffe á  que lo traraf 
fen bien,viendolevlas vñas»nocreyá 
en fus palabras : porque las vñas en 
el gato fon naturales,para excrcicar- 
las contra ios ratones^ las palabras 
-fon fingidas r y quedan burlados los 
que dé fus palabras fe fiaron, viendo 
que tenia vnas: afsi es muy buen có*: 
fe ¡o .poniendo delante OÍ mal délo 
que fe encubría, y ■ X -

trataremos adeláte.y de amigos, 
tales han de fer , y por elfo no dÜ c- 
mosajui mas,fino que es maneta de 
rogar,placerá á Oios, fera voluntad 
diuina.y rendía el tiempo, dódelos 
fingidos amigos fe parezca v ios ver 
ataderos fe confirmen con la verdad, 
que eshi;a del tiempo , y afsi dezia 
el Sabio,q je no tenemos mejor ami 
go que el tiempo, que nos defeubre 
la verdad , y lo mas encubierto ea 
amigos y enemigos, xis. V ; ; r -

i' L'-'.i i': S.; í% r ‘ V ‘i m*<- Ai

- v< i ¿ í J •*

» 4 .1.

"Placera & Dios,y tiempo v'cradjuiics fon 
11 ios amigos por el tiempo fe - - “*

, i > t *  parecerá. ?R; 7 v’
T̂T* Odas tas cofas deícubre el ticm: 

po.dize el Adagio:/’?'»/*#* omina 
reudat.Y afsi los amigos queda defeu! 
biettos cóel mifmo tiempo:del qual

t  "Plega à Dios que fiacca el perexil en el
> K - 1 vi.- ■ .«■ afcna.J?. V, .•i'í:*'.«'?

A nera de catar es efte.defleaa 
do co laque parece t»arauilla,y 

fuelefe b Trrr̂ q dentro dé cierras ho 
ras na’ca vftá yerua,fegú algunas v¿- 
zes eftá prouado y vífto, que en vna 
vazia de lató.ó en vn barreó 1 » fe pó 
gá tierra,y ettiercol.feaibrádo fimiS 
te de perexil,y p«r cima fe garlo con 
agua ard i e n te, ye ni baso cierras bra- 
fos encendidas, y attentar ; reniendo 
cubierto lo fembralo. A f  ife dize,q 
nace en tierra prelto, con ayuda de 
los quatto elementos.que ella puef* 
eos en la operación, lo qual aú no lo 

cbé prouado: péro parece,que el rc- 
f  an lo hazeVentimi},aunque podrí* 
fer.quehizteífen creer á alguna per- 
fona.que có la manera que he dicho, 
podía nacer,y que por efto le dezian 
aqúelias pa’abrastPIegaá Dios, que 
nazca,como fol’ati hazer al cortar el 
baco , y otras cofas reprouadas por 
ftiperfticionés. Dizenme y fer canrar 
viejo de Eftremadura, que pedia vna 
irto :a marido à fu madre , y el a de- 
zia *, que quando nazca el perexil cu
el afcua; y refpoadia la moca: Plega

¿Dios
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¿Dios que nvca.ó que lo dixifle 
dudando,ó aofadas que no nazca el 
ptrexil tiveíafcua. O de otra mane
ra: Apofii  que no nazca. Y el cantar 
comienza: Prometió mi madre deno me ciar marido, harta que el perexíl 
efluuidTe florido. De modo,que ata
que erte fea cantar, parece auer ítdo 
bueno para refrán,pues el Cotneda* 
dor lo legitimo en íit abecedario: y 
afsi.quádo pidiéremos á Dios algu
na cofa liuiana , fe nos puede dezir 
erte refran.fabiendo, que tiene Dios 
mis cuenta con lo que auemos me- 
ncller, que nofotrosmeímos:y para 
que vea.nos,lo que auemos de pedir 
iD ios, aqui pondré vnosverfosde, 
Eurjena! en la i.o.Satyra.dondetrata 
délas oraciones qué deuemos haaer» 
Y eomicnqtLtxiUrgo ubtubunt,&c. - :
«. • •• ■ • • •, » • ••..' ¿ - y

Tuú no deffeardn los hombres algo}- ú -; * 
Si auifo quieres,dexa a Dios,quel mira. 
Lo que nos eftdb¡en>y es provechofo, 
Tura nutforos negocios lo mas cierto y ” 

n: Dará Dios por h  dúlceoste efeogias,.
" Mas amaMios a ti que tu d ti mifmOy 
.. Qge nojptrósguiados argumente , > (
• Con ímpetu,y codicia ciega y grande,- , 

Todimos cajan untoy hijos luego,. 
Tutsfobe Dios muy bttn,de que manera

? " H« de far la muger,y Ut hijuelos*. ‘ - ¡
£ u fih,y a que demandas d D ios algot, 
H uegapor ¡afolad y la cordura:
Vn animo demanda fuerte tn todo,: qq 
Que no térra U muerte,y que la tenga t: 
Tor obra natural que J'ufira penas,
Que no fe eneje en nada,ni codicie, í 
(fuepicnic fer mejores los trabajos ) 
l)e H.tr(u!es,q e¡ cc-:ar, la tama blanda

• Del Rey S'ardanapa¡o,¿ quien tnfenh 
Tor vmud vn camino ul vivir curto.

Ellas demandas fon dignas del hom
bre,y no las vanidades,qne fe entien 
<fen debaxo de nú?Uro refrán: Plega 
a. Dios que nazca* ¡*... ,:oi fti * ¡j
'»'• •* •• • ‘  ̂V: . ' •< * / 4 -• « •* ( 11 ' , ■ '< * ' t ’
T or (fio te hago, porqué me hagas, que no 
’  ¡ eres Dios,  • que me valgas, • -**•

■ - 40»' '■ <*4 1 i

LOs Eftoycos deziaó,qiie los hó- 
bres nacieron,para aprouechar á 

otros hombres: y afsi fe alega aquel 
dicho de Platón,fjue no folaméte oa 
cimos para noíbttos mifmos. Y auié 
do de hizer vnos por otros.dize nue 
ftro refrán, que pot eflb haze buóA 
ñas obras a otro, para que refpondá 
con otras,que no es él Dios,a quién 
no puede el hombre hacer buenak 
obras,como á otro hombre, porque 
del las auemos de recebir todas las 
mercedes,pero los hombres vnos fe 
han meneíter i  o tros,como diremos 
en fuiugar:y dello trata largamente 
e! Adagio:/íowo bjwíni De«j. Y Tulib 
de todos el mejor,1 en.fustres libros 
de Oficios,queeslo que vn hombre 
deue debazerpor otro. > ?
x& r«v;r( y I fv - f ;>
Tor tu ley, y pár ta Rty' y por tug*iy,f 
>; ; í Ir por lo tuyo morirás. ,

V; 41. - :

QVatrocoíás nos pone el refrán 
por quié va empleada muy bié. 
la vida, y fe puede acetar la muerte, 

que foir.Dios.y el Rey, patria,y ha- 
2ienda,de lo qual ay tatos cxemplos 
que feria grá prolixidad contar quá- 
tosdeCiel principio del mundo mu
rieron por fu ley,confesando con fu 
muerte,dando teftimoniojllamando 
fe martyres. Lofegundo por (u Rey 
muchos fe ofrecieron á gtádiísimos

V a  • peli-
\
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peligros,y á muerte vohmtaria.Pues 
lo tercero por fu grey,que es fu pa* 
tria.Hedor en Homero dize,que no 
ay mejor aue de agüero ,que morir 
por fu patria. V irgilio pone en los 
cápos Elyfios,que era fu gloría,á los 
que murieron en cfta demanda.

V 1 f ‘ ' - * '' . i - V *r ^
; Efia gente nutria bien peleando, • ^
• Recibiendo herida por fu patria. ~

» , > % ',, r •: X 4 • ■ y ~ - i ' ; ‘ ;

j , Lo quarto por fubaziehda: de de
recho natural es nueífra conferua- 
don, y haziendacou que vinimos, y 
afsi dize el \dagio. Troaris, & focis 
dimicare. Pelear por la cafa demás pré 
Cío, y mas querida de oofotros, que 
fon Ygieli3s, y cafas en ellas dos cd*' 
fas fe entienden las quatro que arri
ba aliemos ronrado.

Poca dencii.y mucha conciencia. 41,"

DHelara el Comendador .efta íin- 
gulat fenrencia.q el buen Chri- 
íliano ha de tener mucha cóciencia, 

y baílale (como dize fin Pablo) me
diana ciencia. La cicncia(coino dize 
el mil-no) hincha, y entona al hom
bre demaliadamente, el efpiritu da 
vida,y la fuftenta, por efto le coouie 
ne atauiarfe antes de buena concien 
cia, que es conocerfe, y juzgarte de 
tal manera, que no fe perdone cola, 
porque íi queremos bien hazer la 
cuenta, no ay mas feuero juez para 
nofottos, que el mifmo animo, que 
fabe dentro de íi lo que paífa,de aqu¿ 
ay el adagio. Concientiamillc tejies.La 
conciencia vale por mil teíiígos. I11- 
uenal dize mucho de la conciencia 
en la Satyratreze, entre lo qual cílá 
afsi.

r v < K i A
- La primará **£**{. ¿i aingwu .
' Siendo culpado ,#• fe da fot'libre 

Habiendo fe jut'fjtl defi mifmo. ,
* * » ; (, . . >

Y defta manera haze mas prouecho 
la conciencia, que la ciencia, y cier
ro que fera gran afrenta para los Pía 
tonesjos Aríftotcles, qrebentauan 
.4 : tanta ciencia, verfe condenados 
para (iempre . y los ignorantes que 
no fupieron dos letras,gozar de glo
ria para (iempre., y proníno cftode 
fundarfe vnos en mucho faber,y po
ca conciencia, y otros en mucha ed- 
cicnci.a,y poca ciencia.

Tor vuejlraalnta vayan effos "Pater aoflres 
 ̂ , • bpisgariat. 43,

Dtze el Comendador,que fe dize 
tíll./cótraiosrccógones.y mur 

matadores,es afsi ála letra.%je mi- 
dando v.uo á fu criado »como el fer- 
uir es cofa de violencia para el hora 
Jbre,mal mandado,va murmurando, 
y como le oye fu amo,dize:Que vas 
rezado ahiíó por vucftraalaaá yayí 
cífas oraciones,Ponefe el nombre de 
Patee aofter, porque auiendo de yr 
encomendándole 1  Dios,va encorné 
dando á fu amo al diablo, y por eflfa 
le acuden con la reípuefta, como di • 
ximos. Afsi os dé Dios rida, que e*
oración partida. ■ ! ¡

Toridad de dos, poridai.de Dios. Toridad 
de tres de todos ei.44.

POridad fe IJamaua an tiguaméte,.
el fecreto, como íi dixeran puri

dad,que es limpieza de arrullad, con 
vno no fe dize fecreto : entre dos íi, 
porq el vno lo defcubrealotro,yaf- 
1» ay qui . n lo dize,y quien ló.reci.be,

:■ para.
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para guardar, pero futriendo a tres, 
ya el tercero no es fecreto , porque 
es vuo , y bufea otro a quien lo def- 
cubra,aísi va en infinito,fegú fon los 
iecretos humanos, y la capacidad en 
los que no pueden guardar,!® que fe 
les encomienda en fecreto.-’ : .

Quando Dios quiere,con todos * f-, 
v yientos Uueue.q.‘) . ‘ t iv  

T  A voluntad de Dios no efta ata- 
1_/ da a las horas,ymométo$,q nofo 
tros feñalamosjotra A Urología fabe 
Dios que nofotros,y quádoíu volú* 
tad fuere cúplida,ni mirará, fi es So
lano,ó Védaual,ó A brego,ó Norte, 
que entoces llouerá, ño la deuemós 
conftrerir,a que finia ala veleta, del 
¿arpón,ni a las £femeridas,y regula 
ciones déla Luna,1 porque no ay mas 
de querer,que fu. voluntad fe Cúp)a,y 
a nofotros eo n uién é,dezií lo,porq-oe. 
es nueftiro verdadetocóíuelo, tener 
a Dios mas liberal que la^ftfecfiura 
de los tiempos,fihaze biié O tofio,ó 
como Uucüe en.tal mes.y en tal mes 
no,elfo dexemoílo a fu voíuntad,aú- 
que pufo feñales en la naturaleza, !q 
valen algOj y es d-e He fio do eftaíén- 
rcnciadel refrán,el qual eferiuiendo 
en el 2.¡ib-, quando han de arar,y dir 
siendo del llouei,dize del que fe tar 
dó,que Ueuará poco en el carroce
ro fi quiíiere arar,no defefpere, por
que en diuerio tiempo ilueue la vo- 
lunrad del poderoío Dios, vnas ve
res aora,y otrasdcípuesque es difi- 
eultofe de fer enréciido de los hom
bres.Porque quando Dios quid e de 
todos vientos ilueuey no defeípe- 
rar,aim antes que venga el mal vien
to,ó que femaron,que uuia de Uouer

a medio Mayo, y'otras cofas aechas 
de Chriftiano. -
* t * , * J  t\ n " * ■ , J ‘ « •'/ . r ̂

" • * Quando el diablo rê a,engañar , > 
quiere.^6. • $

N O ay cofa mas có traria del mà
io,que ocupar fu entendimien

to en obras de Dios, y que el reze,y 
lo veamos embuelro con cuentas, y 
dando grandes feñas de fus oracio
nes,quitar quiere de nofotros la opi 
nion del diabio,y poner vna aparié- 
cia con que nos erigane:bien feñala- 
do,y pintado efiá elhypocrita enef- 
te nueftro refrán, que Jo llama dia
blo,y con cuentas en la mano,y me
neando los labios con las palabras 
de Dios, guardate del, que engañar 
te quiere.. -

Quando no tenia,iauate¡a&r,i que tengo tn0‘
, te datétruega a D ios, que no tenga-,
¡ \ porque te r.-f -í'-'v

P A labras fon de auariento,q qua-  
. do tenia poco, era franco, feglTh 

acótece a los pobres, que dan agu/a 
por facar.reja,y aquel dar es ancuelo 
gara facar mas, y es cofa natura!,' no 
teniendo que percier.fer liberal, por  
que halle el hombre quien le dé do- 

, biado: pero en creciendo la haziéda, 
crece el dedeo del dinero,íegun dize 

: Iuuenal,y comiencan,a hazerie aua- 
rientos : pues entonces es menefter 
rogar a Dios,que lo torne al primer 
eílado,poi que (alga de fu auaricia.y 
bu el ua. a pan ir con las amigos, ann
oile dizen que ñus da t i duro que el 
de l a u c o , t n tiende (e eh o , ú dà. De  
auaricia trataremos en lu lugar,pare 
cióme , no fer malo poner aqui dos 
Epigramas de Marcial, pues era de:

V 3 nucitia..
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nueftra Efpaña,y fe puede dezir,que Epig.67. lib.'i. Deuia fer Caleño v¿ 
el primero que le ha hecho hablar conocido Tuyo en otro nombre,que 
Efpaáol foy yo, y entre muchas que quádo tenia poco erarnyy amigo de f 
pone contra auarientos/ou dos,que amigos , y defpues que enriqueció, ;t 
hazen al caf nía primera de vno,que trataualos mal. Dize alsi Marcial, ? 
rogauaa Diosle d̂ cife hazienda, y * \ I
prometió que haria bien a fus ami- ^Aun no tmas'dcs cuentos o Calenofi 
gos , vino a fer muy rico , y tornofe Y eras tan liberal Xan daditiofo,
.muy mezquino , dize Marcial a Sce- Tan prodigo, tan franco Aemanerk 
-uola£pig«7¿ libro primero.1 t / ; Qjue todos tus amigos dejftanan'

s   ̂ \  ;  Qg'g tuuicjfcs dir^cuent^s: naeftros ruegos 
Si Dios me diiffevn diento de haciendaí  '  Fueron de Oios oydos (¡egimptenfo)

Demias, fin fer armado Candilero» Dentro de ftetem ’fes fe murieron -~̂ fifi
0 como viuiré i One placentero? “ Quatro, que h  de x aro n*. íe\4e entonces*

, Dios te lo concedió ¡qmt a contienda* ; Lomo fino heredaras cofa alguna  ̂
jíguta no ay y trigo  ̂  quien te entienda., ¿  Mas antes te robaran los dieg cuentos*

Capa,y ¡ayo pc^r que de primero,  >,■ v H  igbaxsio mejq^mo á tanta hambre ,r\./ 
¡{emendado el fapaio de otro cueto» * Que los grande* banquetes tWastojíofost 
Beues hal)iqtie ¡^upuitved que enmienda» Que vha veg^aparei as deentreaño»

De vn manjar en dos cenas bâ cs mefa* Canden marmcíis fon cono rtad)S> : ;v 
o  «arti.« p*ra otro dia ia en ¡alada* s  v  T flete amigos tuyos de los v iejn  " r  ’ v -

HagcuU vaa ageytma fundamento» "  CoM anos a :ila cuenta tres realest 
EngañofoAel don d* Dios te pefQ Qug pediremos digno de tus obras?

Ta ños do la fu(lida fea mirada. * T idamos que vn millón tenga$>Caleñó)
:g  O vine fio bocine d Dio$,q le dio el cuito» Y fl lo tienes,  tu muen s de hambre»

-El miuno Marcial fe quexade vno 
llamado Poíthumo , que quando fue 
pobre , hie muy amigo fuyo , y def- 
pues de rico lo defcouocia, que es 
de! propoíno del refrán que eitá de
clarado. lis la Epig.i a o. lib. i. jttria 
Tifonu. ¿\fsi de Ceciliano en la Epig: 
iqi.lib i.donde íiendo pobre anda- 
ua en litera , v defpues que enrique
ció, audaua a pie.Tambien.de Candi' 
do en el 2.lib.Epig.2¿¡. que a los tra
bajos acudía a Marcial,yquando rico 
lo oiuidaua, pero la que mas a pro
posito viene , y que parece auer fali- 
do de a!li nueftro refrán,es la q eferi 
ue contra Galeno, en endecafyUbos

Eflas fon las rogatiuas de los enga
ñados de vnauariento, que poco a 
poco fue dando halla que tuuo ¿ y 
defpues cerro el coracon , para no 
caer en franqueza por no venir ala 
pobreza primera.
- 1;{ • ■■ v >.v ; ^ ..
Quínelo Dius e¡ner¡a¡allende birla efeu»

’ {pia,aora que no puedo,efeupo- 
. me aquí luego. 4 8 .

A La letra le toma el refrán délos 
viejos, que con la poca fuetea, 

que tienen de defpedir la h utilidad* 
y faiiua de la boca fe efeupen los pe
chos,y barbas,y dize,que quádo era 
mancebo, efcuuia muy lexos con la

f u e r e *



fueres del eílomago, que ya le felra,' 
af-i en Homero fe quexa d e  ls vejez ' 
Neftnr, y cuenta , quando mancebo 
]o que hazia.y como eitaua flaco,af- 
ílnüfmo en Virgilio el viejo Entelo ' 
en Staciocl Rey Lycomedes,y aora. 
qua'quiera.dtrafe del que ha íído ri- 
co,y poderofov que ha venido a me
nos , quando no le dexan hazer lo 
que folia, quando con la falta de los ; 
dineros fe refrena,}' paífa con lo que 
puede,y dirá el refrán,como fí dixe- 
ra. (guando yo tenia hazienda, man
dada, y vedaua, pero aora rengo pa
ciencia* '. ‘ ."y, ■

*. " iV- ̂  r . } ■>-. Dd.: v V  ¡y ’
Qual Díte te truxo poracatq?. ;

MA ñera de hablar es antigua éf- 
ta,yquc fe dize,quando vemos- 

vna perfona en alguna parte. donde 
no luele, y ai si como mamullados ■; 
dcllo dizetuQual Dios te truxo por -l 
aca? Arriba be.dicho,que en algunos ‘ 
rebanes,Dios, quiere dezir ventura, 
buena,ó rnala,cafo .ó fortuna fe2un i 
declara vn Comentador de Arido- 
pKanes fobre los primeros retíos de- 
Pluros.y afsi lo quiere dezir Erafrno = 
en el A d u g i o . G e n t  as malus.Es pregan 
ta efpantandofe en bien.ó en mai, y "■ 
fer fardad ello, que Dios quiere de- 
zii otra cofa,, que como verdadera- ¿ 
raen e entendemos , fe vee, porque 
añidió. Qj.il Dios que cafo bueno, • 
o malo. í¡ e¡tu bien dicho, ventura,ó 
cali),ó fortuna,no es defte lugar,por 
que es materia larga i y nc declara 
mas del ref an. ¡< - ■ ' ; ¿;

t  ̂ ^ ^ k t ... ■ ̂ * * - Qv

Qj<a! Dios te bi?p> Jal te «piade. 50. ^

DEmandamos a Dios,que afsico 
mo hizo al hombre,, afsi tenga

mifericordia del.qtíe es- a-piadarfe.’vo. 
cabio antiguo: pero propio, dizefe, 
quando el hombre es bobo, defeuu- 
dado,y que no es para cofa,ni íé vale 
de fu induflria , entra bien dezir en- 4 
tonces:Qual Dios te hizo,tal teapia 
de. Dios que vee , qual eres, y quan- - 
poco puedes ,, para valerte de t.is ■' 
fuerzas,yanimo, te remedie, i’ mire;1 
por ti. Y en elle refrá,el qual fe jun-,’’

' tacón Dios,como en e! refrán paf.' ‘ 
lado,íiuo qual te hizo Dios,.

guando*! mortero llam,o Dios que 
•. ■ - buena mañana. 51. ...

ANtes que vayan los libradores^, 
por la miñan i a fu labor, fuelé 

almorzar, porque es íu vio, no bol- 
uer halla la noche , y . haziendofe la 

I conferua de ajos, y li inundólos el t 
mortero,Ieuanranfe,dizie;ido a gran 
des vozes: O Dios que buena maña
na.Quiere dezir,que es dulce e! inte f 
res a cada vno y aquel fe llama buen 

, dia,en que fe gana mas en eftos ticini 
pos,y todo lo otro es malo.

Optando el vi lano efíd, en e!'>nnlo,no'- 
conoce a oits ¡/i ai mtn-

do. 5 z . v. ;

E las malas col lumbres del vitfaqjf 
no diremos en otros lugares' 

mas propios. Efta condición de aorae 
es declarar la foberuia del que fe ve 
acantilo,que n: conoce a Dios, por- , 
que va renegando,).i al mundo, por
que no h.tze honra a los que cncucn— 
tra.dirafe de los baxos que van enri
queciendo,}' feles endurece el cora- 
con para con Dios.y con las gentes, 
declaremos la prefinición daos q fé. .. 
veé en lo que fe vieron fus abuelos,



Q jwido Diosno qhiere, el fanto no H i
v . a  ü m pnede .il- „

POnemos a todos Jos Santos por
intercelfiores d uueílros trabajos 

como declara la Ygletia en las Leda- 
nias,quando dize.üra prónuba. Rue
ga por nos.; Donde (i la voluntad de 
Dios es diferente délo que pedimos, 
no f¿ hara ntiedra voluntad,ni lo de
mandara e'fantojfíno que fe regle 
nueltra por la de Dios, que como fe 
haze , y cumple en el cielo, afsi para 
nofotros en la tierra. „ ..1 J  W ‘ *
>-;■ ■ ;r,'Uí;*oy i:írf3 y-vrVt ̂  Guarnió no dm los campos.no han los ;

C E N T V \ l A
la ofrenda.Notafe aquí la malicia de 
algunos, que no mirando lo que de- 
uen hazer, coníideran fojamente lo 
que dan, y aun lo que dan para Dios 
les efcueze el dar de fu hazienda.

Qua¿ era Dios para mercader. %6.

SI algún.eftado de hombres auian 
de iaber lo venidero,erá los mer

caderes,, para ganar bien,y proueer- 
fe con cíe ñipo ,y defcubrir los danos 
que fe le p, >drian íeguir , y affegurar 
fustnercaduriismuy mejor, con te
ner cierto, a que tiempo „■ y como fe 
auü de hazer,pues todo eliden Dios 
muv cump i lamente,para todo apa-

Ef, df.-ccer de los labradores,y hó , reiado.remedio, ie ta maueratdize el 
ores que tiene hazienda enel cá que ha errado ó v ó  erar a orro: Qual 

p j.es Je lo que cogen, y quando ay era Dios para m ercader?Que ningún 
fertilidad , ay para ofVecer, de codas ekmétc lo en «aura, y pudiera muy

J-wí-if. , S4-

quanta* colas cogen,procuran dé fa 
cabalgo, y neuen para pagarías pri
micias, y diezmos, pero lino dan ios 
cápos.cdfan las ofrendas,porque na 
die da lo que no tiene, legun uize k  
regla de dei echo Relian es con que 
fe liebenden los labradores,y que lo 
dezimos en tiempos eitet i’cs , pasa 
eí tufar las.pocás'Siuioíhas, y no fe li 
jmtaineiue todos lo pueden dezir,

bien fin nelgo aiVegurar quanrosna- 
uios quid era. »y no fe encargara de 
mercaduría, que auia de. valer poco, , 
ò fe auia.de d inar predo, y pues que 
ello fe conoce , bueno fuera., que el I 
mercader de vade las pa tes que fola- 
mente contiieneo a Uios,y fe crataf- 
fe como vn hombre puede tratar, ! 
imaginando todos aquellos peligros 
que puede venir a'cofas tratadas .por r

porq en tales tiempos , mas auemos - manos de hombres,no dando por íe i
meneíier hazer por los pobres.

.• i N ' ; i . *•
Dio j  prcucera, mas Ir.icn l « 7  de paja 

, fe querrá. 55. .

ES de 'a nsíltna fintécia,donde en 
mutuos lugares ofrece de rodo, 

y auiendo vn aldeano de hazer cier
ta ofrenda, parque Dios dielle buen 
añojdeziale el Cura: Dios proucera. 
Refpon J¡a el aldeau o: Proueera.mas 
buen haz de pa;a fe querrá , que era

guro,lo que no fe puede hazer iín pe 
ligro , y en fin dirán"en fu perdida; 
Qual era Dios para, &c. . • , i ,

-1 ; . U.i J ii
Quando D io s  q u ie r e , e n feren o  :
, , ; . //«, «:'. 5 7. , > : ¡ ;

ES efeo femegmre al refrán,quído ■: 
Dios quiere,có todosviétos 11 ue 

ue,lino q allí requiere viento, y aquí 
dize,que aunq no aya fen.il de nubes 
lionera,por que ella de por medio la .

volun-
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voluntad de tH$s,que no efU atada 
a Ja ferenidad, corito fe vio, quando 
dio (a feñal de llouer fobre el vello 
del Capitán Gedeon, fegun di2e en 
los Iuezes.c.6. v

Quien bien efla.y m il bafea, fi mal le .-új 
viene Dios k  ayuda. 5 8 .  -  ,

DA la razón el Comédado'r, por 
que le deparó,lo que el andaüar' 

á hulear, y deífeaua. Muchas veaes 
vienen al hombre las cofas q ddTea, 
para fu caftigo, por la demafiada dili 1 
gencia.y poco fufrimiento, qneeftáí 
do bien,por bufear otra cofa mejor,*» 
que es mal parael,acudele,y parece- 5 
le que Dios cottdeciende á fu inten* t 
cion.paraque fe enmiende.* 1 • f°H&

. Dios os [alucé las [opas,que HÁalnfcv 
l.t carne. 59*

Ste refrán es dificultólo de enté 
ier.porq oes q lo diga todo vna 

perlona,ó que fea la mitad que dize : 
vno,y la otra refpóde,Si lo dize vno 
no es pofsible entenderfe', pronun-' 
ciándolo de vna vez,’ lino que dicho 
el i)ios.osfalue,digadefpues, paran 
dofe .á las fopas,que no a la carne,y ; 
es de hombre,que entra fubiramen-1 
te íin llamar a la puerta.adon Je eftá > 
femados a la mela, comiendo. Y co- •
mo les dixo, Dios os íalue, v vio ef* ’

*

conderla vianda , dixo , a las fopas, 
■quiero dezir, no quiero comer de la 1 
carne que efeondeys lino de las fo
pas.Será mejor entendimiento afd, 
que auiédo entrad .>,defpues que di
ga, Dios os falue, que el que eltáfen 
tado a la mefa,diga,a las (opas , que 
no a lacanie.que es, podteys fenta
ro» a comer,pues q entrays de paz,

pero no fereys cSbidado a la carne» 1 
fino a las fopas, que vna eícudilla de 1 
pótate (que llama los que tienen po
co caldo,y los dtudiates oroú¡G).*lCl 
falra.Efto es proprio páralos pupila ■ 
gesde Salátnáca,qne la carne va por 1 
talla,y ordinario,y el caldo y pan a y v 
en abundancia. Pues dirafe al que en 
tro, que fe puede fenrar a comer de 
las fopas ,• que la carne tiene dueño; ■ 
Puedefe efto apíicar,quando fe con* 
bida alguno a querer lleoatr parte de' 
naeítros prouechos.y le‘damos lo q‘ 
fobra,tomado para nofotroslo me
jor,pues que vind ü labora de coge* 
el prouecho,y afsi fe dize para eflTo, 
que vienen a ías tarafcadás,y no a la* 
martilladas, y comeréys de lo q ha- 
llaredes.y todo efto yo lo dexo a me 
jor joyzio, porque tengo creydo, ^ 
muchos refranes > de los que vietíed- 
éntre los del Comendadbr,fon fingí1 
dos,ó vendidos por refranes,o fola*1 
mente fon de eftüdiarítes i como di-1
xe en los preámbulos. s ' ' í j - \ - i

; ,, .V-: ■'■'
•i. ■ (

Quien a Médicos no cátaxb cfcap*% 0 ■ '
' Diosle mata. Quien á ellos fe \  Ir k 

V ha entregado vn yerdu* >- 
go \ y bien paga- /  '  ̂ >

d o .  60..+*v . ; \ í ; ,  * .. 1,  ‘ ;,iv . ., ,

ES el refrán tan ciiplido,qué trae 
coníigo (a declaración,trucar de 

Médicos,(i es bueno curar fe ó  no,es 
miteria odiofa,y que pone elcanda- 
lo en los enfermos , quié lo quííiere 
ver,lca el primer coloquio de Pedro 
Mexia . Razón es ciara , que vna de 
dos cofas ha de tener el que no fe cu 
comienda a Médicos,ó  los mira,que 
es el vocablo cata, q ó  íana , ó  Dios

V 5 io



.» •  c . /•; ,v  r  v  %  i ■
l.Qtnata>porque la muerte,diten los padre primero,!] Dios quiere que fe 
Médicos, que la da Dios ; y lafalud, haga,porque de otra manera, queda ? 
l>ios y ellos.'Y íi feencomienda i .  fj hija loada de obediente . pero no 
Medica *,b que fe entrega, paraque de bien cafada, puciefa aplic »r a to-; 
bagan del loque fueren ferutdds.lla dos los negocio,,que fe h.uen a por ‘ 
malo verdugo, y cfte muy bien paga i fia, y no mirando, íi es vo ¡untad di j cj 
do.Tratando eífa materia el mifmo “■ uina.. : 1 i, ¡,; l
Comendador comentaría tambiéef- V ' * ■ í, ‘ i
te refrán , que no era mejiesfter mas. r Quienfiembri,éñ bi&s efpern. íj*-;1 ;qq 
jfobre el.fegun fue enemigo del los,y T J l  iabrador mete el trigo, q es fu¡; 
dezia, que via mas viuosdelos que JCihazienda^ebaxo ít ticrra.paraq> 
no fe curauan , que de las. que eran« allí fe pudra.y defpues nazca,íi Dios ? 
amigosde turarle..'1v I I fuereferuido , y quicio Ueuaafem-,

u i,' ¡/ •> i %' '■'/■1 />-** brar es la efpecan^a.c».Dios,y la tf-q’
Quien deueeientOjy tiene ciento y vnvfi~'j peranca mantiene alos labradores.' 

no b.¡ miedo ninguno?Quien tiene r v Spv.alit «fmd/aiXomo dizc Ouidio, ... 
ikntoyynotf ieue diento y, .¡‘‘‘fifi no toda, íino laque fe pone ¿n Dios. ‘ 

dos, cncomiendolo, Efto fe tratar a mas lárgamete en los
A i i i üv n Di0s. 6t. • í refranes de agricultura, que fon de.

EN elreirá,muchogaftar,y poco??’ muchadotrina.v .. ¡ 
tener ,J fe declaramasefte mate-V

ria,porq cs.regla del gouiemo de ca.’\ Quien tiene pie ie¡*ltxrtsomepM fin

■>> -

la , el que deue mas dé lo q viene en 
pequeña cantidad , no tiene miedo: 
pero íifube nuütiplicando,yaentó - . 
ces díte, que le deuemos encomen
dar a Dios, que lo remedie,pues no 
fabecontar,queesel mayorgonier- 
no del hombre. J •

; anufiur 64.

> í '■

* Quiere mrpirfre M uno^lo  q u in o "
-'¡ ■' quiere fjiis.62 :

A ■ Muchas cofas fe podría acertar,'" 
que dize eíie retían, y a ninguna 

me parece,quequadra tanto,como a 
palab asde hija.que la quiere fu pa~ 
dre.cafar con quien ella no quería,y. ; 
dize,que íu padre quiere, lo cj Dios 
no quiere , porque quandoei padre 
manda a fu hija <>»<* fe cafe con qui¿

EL dicho de los Clérigos,que tie- 
.nen ofrendas de pan en ios ugx 

res q íirusn,y no han meneiier ellos ... 
ponerfe en el trabajo,q los o t os tie 
nen en comprallo y paífar iodos los. í 
trabajo, q ay hafta cozer!o,lox qua- 0 
les en cada cafa fon muy notorios:?"', 
dedo fe quita el Cura.del aldea, y es 
julio,porq el Abad (como di2e el red 
fan)dedo canra,de ahí yanta, porq 
ruega a Dios,en tanto que todos tra. ■ 
bajan en fus oñeios, , - -ns

Q ni(» h* h.J>h,l)hsno /< oy : , 65. , 0 ,
DC-ue el hombre poner de fu par;% . 

tc.diligccia.y demádara Dios, ■ 
dize,eíiá nr.iy bien q ella cierre los- lo q es julio,ó alómenos reconocer, 
ojos,y obedezca-.pero de.ue.nui&r el que ha.de ped’.r.á Dios fu remedio,y 
• no



no bu Toar !ó primero por otras vías, 
dize,de los que callados no les dauá 
nada, y hablaron , y echofelesalgo, 
porque quien no habla Dios no le 
oye , no porque Dios aya menefter, 
qite declaremos a vozes mieílro deí- 
feo, dno paraque merezcamos algo 
en pedir, y aun en la tierra con los 
grades Tenores fe vee lo milmo, que 
quieren fer rogados en palabras ex
teriores, y no (in caula en la fagrada 
Efcritnra ay tatas maneras de ©racío 
nes de Tantos, Padres,Reyes,y Profe 
tas, niños y mugéres, paraque Dios 
les oyeíTe,dando por buena fu demá 
da con la obra. • i- .y-.'

S  E  G V  N  D  J .  ,<8
< ■■ ,4 -■ ' : i .. '

que le la mataron,? el vmoa VeeoBá \ 
c<5t fu yerro,y hizo defpues muy gvá ; 
des coías eu Teruicio de Dios* y aca- ■u a  r.. r • • . n 9 .

>
 ̂ % ■. i V.' ̂ '■ l ’ '."V‘- , \k \

Quién yerra.y fe er/miesaa. a Dios jj
w i-, feeniomienda.66. ; • ,

EStá la vida de los hóbres puéftá 
entre tatos peligros,tan cercada' 

de vicios,tan acoiTada de apetitos ,tá 
apa* ejada para yerros,que es don de 
Dios eroí ndarle. Y efto viene de no i 
de ar de encomendarle a Dios, que. 
no le endurece el corazón humano 
por auer pecado,lino pedir luego re 
medio , auiendole en losyerr. s del 
alma,como en las enfermedades del 
cuerpo, que no Te oluidan de la me- 
dicina.afsi es el curar.encomendarfe 
á Dios,el vfo defte refrán fe pone en 
Valerio de las hiftorias Efcolaílicas* 
en el lib 6.titu. 9.tratando de la mu
tación de la fortuna, y de las coftum 
bres de los hombres , en el cafo del 
Rey don Alonfo oélauo de Calcilla, 
que Tiendo moco fe dio a muchos vi 
cios,aunque era cafado con laReyna 
doña Leonor hija del Rey de Ingla
terra^ fe enamoró <í vna ludia, y fe 
encerró con ella líete mefes, hada

bó en fu feruieio, y aleancó nombre a 
de buen Rey , y afsi dize el prouer- ; 
bio Ĉ uien yerra.» y fe.enmienda j 4  
Dios fe encomienda. y>. ííí^ í».

'r- )../■- ’> 1 ; ** 7 •* *y éyt ■> ■ \  - y # .t v
> Quien fe muda.Dius le ayuda*- >
,fí •u.m* y.ip ; i.iiSéM

* .* t ...... *' .. . r
* ' •  ̂ * ? y - ' 'V * * ' .= V - ,■ t. t’v h ;1''. y*.}' J  i \

D íze el Comédador,que muchas v 
vezes acontece,por mudarle fu 

ceder la fortuna .mejor que anjees, 
aüque no fea regla general. Ello de
clara el refrán, que arriba, dix irnos.
A do bueno don Fuda. Y fegun di? 
zen los Médicos , para el enfermo, 
granprouecho haze mudar el ayre, 
también es ella,para la fupcrfticioti4 
de los antiguos,que tenían,fer lasca . 
las de buen, o mal peáge, que le en- 4 
tráua con bueno, o mal pie, lo quai * 
fue reliquia de la Gentilidad. Dirale 
el refrán a quié le fucedió bien.Exc- 
plo tenemos en Abrahá,quefe mu-  ̂
do de fu tierra. En el Paniarcha la- 
cob, quando dexó fu tierra por ve* - 
nirfe á Egypto.En los mifmos hijos 
de ífrael falir de Egypto, y dirafe pa 
ra los que fon perezofos,que tornen 
buen animo...

r > 1 M

Quien al cielo efcupe,en la cara le
\...í ;:: , cae. 68.

DEclara el que lo glolía antigua
mente,quien dize de otro mas q 

en fi tiene, contra fi habla , aunque 
efto quiera dezir el refrán,el fencido 
mas proprip es, que el que fe toma 
có hombre que le puede hazer mal,

el



el ojifmo fe haze dano, porque en 
*G riego, y en Latin fe vfa vn adagio, 
«ue dite.Expm in cocltm. Efcupes al 
•cielo, quiere dezir Hazes mal, que 
Jia de caer Cobre tu cabera,o contra
dia es, a los q fácilmente pueden da- 
fiarte,porque el que efcupe al ciclo, 
quantd a lo primero palta por inju
ria,que baze á los que alia viué, y lo 
fegnndo cae la Calina en la cara,y ef- 
tfc es dar cozes contra el aguijón.

;*s. -? Í-H i n i  ¿ *■ ■
r Quien fe guarda,D ios le guarda. ■*’ ■

- ' <fj>. !>•..... ;* : • '
O deue el hóbre ponerfe a peli 
gros,que fe acabe en ellos con 

lá confian ca general, qDios lo guar- 
dara,pues quedize Dios en el Ecle*

, fiaftico, quien amael peligro, en eL 
perecerá, no ha de hazer el hombre 
cuéta, que vnamuerte deue a Dios,, 
y que elTa no le puede el quitar, que 
lio fea,que vaya por la mar,que por 
la tierra,fe morirá, pues es verdade
ro nuefiro refrán,1a vida, no es ñus 
que vna vela.de Cebo ardiendo,puef- 
ta en vn candelera, y lugar fin vien-: 
to,bien dura todo lo que mas puede 
durar,pero fi la trae en la mano, por 
donde corre mucho viento,gaftarfe- 
ha preño, y vendrá a durar menos, 
que fi eftuuiera guardada, mas de la. 
mitad. Afsi lo trae Catón en el dialo 
go que hizo Tulio de la vejez, en la 
quarta caula de la muerte. (Quiere 
Dios que el hombre ponga fu vida 
en buena guarda, porque viendo lu 
diligencia.harálo qucclhóbte pro
cura, que de otra manera pedir, que 
me guarde Dios fin caufa, y fin pi o- 
pofíto defatinadamente, metiéndo
me por arcabuces, y baílelas arma

Vf.- C E N T
das alocadamente, confiándome en 
alguna oración , que voy diziendo, 
no me parece q pido jufticia , y que. 
no deuo tentar a Dios. • * v

Quien vine bien, a nadie ha mnefier. 70,

QVien ello lee,recibe graneó fut
ió,y vemos la obra cada dia que 

los que haze buena vida.no han me- 
nefter aperfona,que todo-fe le viene 
a fu caló,y Como Dios tiene cuenta 
con todos quantos ha criado,tmicha 
mayor tiene de los que le firué, que 
ion los que-viué bien .íegun; fus man 
¿amientes,lo qual auemos todos de 
feguir,. porque defpues de feruir a 
Dios,es grá bien,noaucr menefter..
' d..- J ,, , y ..** &■-, T:. ,?vV t ̂  Í-" - -
guando d Ñ .SeHoradymsnomlnrar,m ! 

pidas fi has de ay uñar.71 *'

ES tanto lo que deuemosatábie 
nauenturada fiépreVirgen Canta 

María.,'-que auiendo de emplearnos 
fiempre en Cus oraciones, para que 
interceda pot noCotros,no deuemos 
ponernos,en fi auemos de ayunar,6 
no fus días, que fon los que fe há de 
eferiuir con letras de oro, pues tato 
bien, nos vino por ellos,y fi los anti
guos feñalauan el buen día con pie
dra blanca;aora cada vno ha de Ceña-- 
larlo para refponder con. feñales de. . 
ayuno,y fon.
L a<andelera d  i  .de Febrero.. ■*- : 1 ‘ ■ ! ■
¿Anunciación a 2 $ .de Marpo.
¿A (l'tm p a o u  d 1 5. /e A g  f i o . • •
Naiiuidaá a '6 .Je Setiembre. r 
Concepción d 8. de D ic iem b re .  ' ~
T la i,enora cicla 0,á 1 a.de D eiicmbre.
Las bJieucs d %. de  A  g o f i o .  ■ ^
yifiiiuion d 2. de'Jalio. ;:ví-f-.-i
Trcfeataaw a z i Je bbouimhre. - ‘ >

Para
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pira tueriguar cfto nueftra Elpaña 
¡iii9 «1 refrán que fe ligue. ;

>’ • s. V ... >v ■ ‘
\jí Santa María, no le cates vigilia.

7 1-

C \ta r dizen en Cartilla la viefa 
por mirar,ó preguntar bufcan- 

do,q viene del Latín,Captare,q es te
ner grá cuydado para tomar algo, q 
escacar anciguameote.En las neftas 
principales el pueblo fe quedaua a 
velar en la Iglefia , feguo lo trae el 
Hacional délos diaitios oficios en el 
lib.ó.capdc ayunos.y toda la noche 
velando ea oraciones, y loores dúu- 
nos.fe paflátu,lo q u al harta nueftros 
tiempos fe guarda«!, principalmen
te en fie (las de nueftra Señora, y de 
ii Nanidad.Pero como acudían can
tores y jugadores,entendía en canta 
res nol'mpios,en bayles,comidas,y 
otros dcfacatos,que fu ele aüer dóde 
ay hombres y mugeres, y poreftos 
inconuehientes fb quitaron las vigi
lias,y fue inftituydo.que en fu lugar 
ayunaífea el dia,y ao velamen, y con 
todo eífo permaneció el nombre de 
vigilia en el Calendario.Delayuno* 
y de fus eircunftaocias.no es aquí lia 
lugar proprio,(ÍQo enere los Do¿ta¿ 
íes Teologos, de manera, que el re
irá dize, que no miremos,fiauemos 
de ayunar con duda, quando viniere 
el día de N.Señora,fino ayunarlo*

Quien afeupe 4 fu Chrifiiano , beue con U 
tapa del diablo,con la tapa de alaten, 

el que le quiebra el tora-
„ i0»- 13-

ESte es cátaa de niños en vñ jue*
go fuyo muy conocido,y como dos,)Mas tengo de hazer por el hó 

dizen;El niño dize la verdad. El can- bre,q Ir beflia. Mas por el de Euro
pa,

tar fe funda fobre el daño,y afrSta,ó 
vno luze a fu próximo, y facafc del 
Euangelio. Quic di rere a fu herma
no afrenta, o mofare det, merece el 
infierno. Quien efeupeafu Chriftia- 
no,es el que lo afrenta,porque ya (a 
bemos,que el efeupir a otro,era grá 
de afrenta,y fue vnade las que hizie 
ron a N, Señor,y Dios IefuChrifto: 
dize á fu Chrifiiano,que mejor hom 
bre fe puede poner a nueftra próxi
mo,que fu Chriftiano,que trae ñoñi 
bre de Cbriftónuefiro..hermano? be 
ue có ta¡ja del diablo ,quc es el infier 
no porque con elladá ábeaer a to
dos quantosle firuc«.ConJata£Sde 
a’aton, es la tornada,y buelta del c i 
tar,y aunque no dize mas pena,dize 
vna muy grande, porque el latones 
metal,que dá ínuy inal fabór a las eo 
fas qüe en el cuezeu , y las para azu
les,El que le quiebra él coraron, es 
qUando con la obra te dá vna peoa,d 
dolqr,q le haze quebrar el corafon. 
De manera, que tememos, que aun 
de los niños de nueftra lengua pode 
tnos aprender dotrina grande Gafen 
Eiloíbfov
•; * i«:' >

!: W -Á. •'Jt' ■'
,*v •

Quien de hsfuyós fe aloca, Dios 
.. ' . i’q i ledexd. 74- _ . ,*>

AViédod hazer vnos por otros, 
có mas razón haré yo bien a mi 

pariente, que no al eftraño, porque 
aunque los bóbres éntrelos hóbres 
fean vnos^y por elfo fe llaman proxi 
mos, porque no ay quien pueda fer 
en el mundo mas cercano al hóbre, 
que otro hóbre,ay en eíto(fegun lo 
trae Cicerón en los Oficios fus gra-



pa,cjue el.cte Afsia.Mas por el Chrif 
li*no,q el Moro. Mas por el de Efpa 
|a>que el de /calía. Mas por el Caite 
Mano, que el Catalan.Mas por el de 
Setiilla,que el de Cor dona. Mas por 

parióte,que el e lira ño. Y maspoü 
el padre, o Mjcn que por eltio,o ío- 
brillo,aunque algunas vezes ay bue
gas* ¿ras,que fie pueden hazer antes 
por el vecino y que poc e! pariente«; 
pot ̂  cl tiempo, y el lugar favorece«, 
pues tí D.ioscrio al hombre para la 
compañía del hombre,y mas para la 
del pariente,y conocido* y Te dió en 
Ja tierra lugar,dóde viuieífe, porque 
fe al «xa por la mar,a trueque de qua 
tro marauedi's,creyendo q en fu tier 
ra no lo mantendrá,el que en ella le 
diofcptiacipi'o de vid»? gulrdefc de la 
fegunaa parte del refrán. Que Dios 
le dexa. Vean tíquadta.efto alos que 
nauegan con tita tíiria a indias,que 
dexan padres, mugercs,y hijos * por 
huyr de lxpobreza*y quiera.Dios,q 
ño los dexe,pues que ellos fe alexati 
dé los que;han de remediarlo alome 
nos pailar la.vida eonreHos,y tí dize* 
q «fta pabteroyrá efrefran. Qué lo 
4  Dios da.de licuar fe ha. Dize EíCo* 
po en fus fábulas * anea los animal«» 
trauado batalla entre tí, y en eftas re 
bueltás elmurcieg^lo fe pafsó.de.las. 
aues a las beftias.temiédo q feria ve* 
cidas las aues, pero peleado el Agui
la muy bié huyeron Ios-animales dé 
quatro pies.y(auiédo cócordia ) fue 
dada fentencia coti a el murciegaio, 
popq dexóalos fúyos, q le fuellen 
quitadas las plumas.y q fiépre huyef 
le de la luz,y afsi bolaíTe d noche def 
nudo fia pluma.Quiere dczir.Quien 
de loafuyos fe alcaa^Dios Je átu* -

1 “  y .

Quien daldlla^a, dala medicina,y quien
t.z da U herida,da la tura. 7 5. \

" V " f . . r * * F ** %

Dios q permite,que fcamos ten
tados ( dize el A poftol) es tañ 
fiel.q no confíente, q fea mas la tetí- 

tadó que Ueuánueítras fuercas. Hie 
renos,y el da luego lacura.Hazcnos 
haga, y tiae lamedicina; E' ampio 
muy grande tenemos en elpacientif 
fimo lob,pues tomó porfu refra, el 
que huye de la pobreza, y diga, que 
quien Ce la dio,lo mantendra,fi da rí 
quezas, dalas para que feas deípenfe 
ro del Tas, páraque las reparras pro- 
ucchofhmente por tus hermános:y íi> 
te quita delfe trabajó dé no hazer té 
hombre de cuentas, y libro-de cava* 
de no ponerte enrebuelra có los di
neros,agradecer 1» t*«iien a fu inmé* 
ú. bondad. Sipenfaífen Tos hombres, 
la cuenta que han de dar dé fu hazié- 
da delante Dio> ,y corno hade refpó 
der.E! dcue lo que le dió elSeñor.cÓ; 
el hadcauer de fus buenas obras*:: 
quiero deziK Que fí- Dios le dió mil; 
durados,q fe los torne en gaños íie- 
eeflariós.y piadofos , de que fe haga 
Dios pagado, tédria por menos mal1 
no auer tenido cuydado ¿riquezas.. 
También fe puede, reduzjr. efte re-- 
Fráallhürida que d»óAchilesáTe-¿ 
lepho.quc el mifrao lo vino a curará 
y ia. medicina del alácran,y.de la bi- 
uóra,en otro lugar fe dira.Tambieri! 
dize cl Mimopuliano. jimoris mint¡% 
Ídem qui fmrfanat* ‘ . ’

La bi n da dé amor d que ¡aforre 
Le [ana y es el mi fmo (u remedio.

Pero mejor es que lo apiiquemrsit ¡ 
Dios, que da el mal, > el lo reme-
du. ■■ . ; • •
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Rogamos * Dws por Santos, mas no 

pur tantos, jó.
.■ í * .■1 i ' ■ ! ' • •• ; '. . ]■

ES declaració antigua, que e! em 
cocimiento de muchos es daño* 

h  ¿ la comunidad,lo qual es menef- 
ter entender mejor quefuena.ni fe 
deue tomar por los q íantatnentc fe 
recojcn en las religiones,fino de aqí 
recogimiento inútil,que algunos tó" 
man,hechos auentureros,fin acoger 
fe á.vandera. Efto es vú fentido, fi 
queremos tomarlo por los Cantos vi 
uos, en los quales fe ha de efperar vi 
da paflada, y muerte, y aprouacion 
de quié puede darla.Pu«4 efe,entcn-J 
derSantos por los difantos fieftas de* 
guardar,quando el labrador* qué tic 
ne concertado todas fus obras le 
«chan las fieftas,y vienen, dos,o tres/ 
•en la femana,c.omo por Iulio.o Ago 
ño, enojado d ite : Rogamos á Dios ' 
por Santos,más no p-r tantos, y c i
ta« fieftas fe-llaman difantos,que fon 
día-Cantos fuera del domingo ; que 
esdiadel Señor-como la palabra La 
tina, Dt« Donánhajo dize. Efto (era 
para las aldeas /y gente pobre, auné 
que también ay cofes, que pueden1 
hater licitamente en- eftos dias,pero 
ni en burlas,ni en veras,fe -fea de tra-' 
tar cofa, que parezca mal , nt gracia/ 
que toque en clferúicio de aoeftros' 
intercesores, que fon los bicnauen- 
turados Santos idartyres,y Gonfef-! 
fores , y todos los que tenemos en1 
los cielos para nueítro patrocinio.' 
Lo qual confiderando yo * porque 
trato en comunidad de niños,y man 
cebos; y tengo ejercicio de letras, 
ejuiíe darles cada año dos patrones/- 
que dielfen Jiombrc, y tuuieflen en
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patrocinio nueftro eftudio, y nofo- 
tros fueflemos debaxo de la vandear 
ra de nueftra Señora la Virgen 
ria.y aquellos dos patrones admití* 
dos al fcruicio de Dios,y afsi en efto 
año,que es de mil y quinientos y íc- 
fenta y tres,tenemos á los bienauetf 
turados Cintos V¿#or* y Corona, 
que me cayeron el día , que>faii del 
mayor peligro,que fe puede cófide* 
rae , ¿ ia mayor honra que los hotn* 
bre$,picnfáa en fu vida tener * y por 
que efto es notorio,no trato mas en 
d io ; fino que rogamos a Dios por 
fantos, y ellos feratt tiucfttos Inter*' 
cefiores; -■/. •

~ t \ ■ . - i j. -fe
. .e y ,  % k f- M'- .1̂ . : , * *  r* . «.-. vv.í>&

'T '••• % •' / ' f: / M  i *S

*: Rompria dererca, mucho vino,ypot4^
cera.' y j i ’ux» ¡ I*?« ¡.

Lr A caufáMa e! Comendador,por- 
i que eftan cerca délas ca fas,y lic
úan; meriendas,efpecial en lasaldea# 

quando va la cofadria a las ermitas^; 
y los que bnelué defta romería,vecu 
que han gallado mas en vino,que en 
cera? pero en efto qué es en fáuor de 
nueftra fanta religió,deuemos echar 
ala mejor pártelas roraerias, y fi ayr.' 
algún real* cuitarlo,

.*> y -y*■■ ’//v-x-xX ;Hogar a} !fantoJ)ollapa^4d i^ 'ké 
. . / f  (tranco.* f i .  x

Os qite no fon guiados fitas qité~ 
por el peligro prefente, deman* 

dan efeapar de aquel peligro , y tai 
oraciones no les duran mas dé hafta' 
paftar del trabajo. Cuentá de vn ma
rinero , que en vna tempeftad, pro* 
metió a ian Chriftouál hazerlo de 
cera,y auifado por el queleftaua <:er- 
ca,que prometía mucho, réfpoñdios 
Calla, faqueme defte trpnco/y def*'
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«ues con v a  a candelilla de á blíca le 
haré pago. Maneras fon de engaños 
en. los Hombres, que fe acuerdan de 
Diosen lo prefence, y dcfpues fe a- 
cnerdan de fu dañada voluntad.

i.Secret« de ios fabela Diosyfecreto de 
tres,, tota res. 7#.

es. O feria bueno añadirle el re fi ar?, 
porq cafi todos íe haï en de conícná 
tes ,y fètàet jûran>entoiiatura) del 
que lo haze * fi el juramento es pot 
nos,laburraesnutftra par Dios, di- 
2efe de vn aldeano, q hurto vna bu
rra,yconocieadolafu dueño, licuó
lo delante del'A Icaîdt^dix « cl duc- 

Ntre dios «fôferuafe bien ériècre fio-.Iurà, y àvuettro. juramento me 
jEl.to,potq como disimosarriba,et remito-. Entonces alegre el que la 
vnolo dize,yel otro la recibe có car auia hallado, q ex a hombre ,que no. 
g© de guardarlo:: peto en pafiaudo a  tenia en mucho los juramétos,dixot 
tres, el tercero lo dize. à otro con a- Si la jura por nos es , la burra nuef. 
«mella raifnia carga, y afsi vapor la tra es. O fi el juramente es per nos» 
audad el ¿terete oc vna eavnojiaf- ta hurraes nueftra par Dios. Es tato 
taq lo  faben todothy afsifc due, to~ el vio de algunos en el jurar,que hol 
te ren que es Catalan, o Valenciano garian,díe que todo (ele desalíe enfu 
todacofa,quecfta todo cala calle. júramete, porque no creen, queeftà 
Ay arriba otr® reirá,que es. Poridad. aparejandofeles elcaftigo.que mere 
dcdoSjporidaddeDios» ce,el que que bramo dmandamitn-

j to, que veda cliurar, principalmente 
" T SiiDüsiqui{iérr.$cr. ,•% en cofa Calía, y por cffo' ha de íer elí 
Y j  Alabra coraújquetoájslosbieoi juez muy cauto (como fe man da en 
a Tcomedidas,en elEcfpe&oque à etcap. demude cohabitai tone Cltrw- 
Diós diu£ivían,y cá buenaconfide- rum) ñ. fe le traduze» que el Qù|jtÉt 
ración* porqesraencftcc quepong* no le le da: nada por perjurarle, que 
Saos cltcrmiñoydc todo loqhizicrc no te compela á pecar., fegun en los.
mbs> en-la. voLuntadde Dios.. Afsife- 
dizei Dios, queriendo-. Es. adagio La- 
tinoiíi D cus voluerit. Sadago nos etv 
feñaá'hablar defta. manera»/ afsi. ef- 
t¿: reccbido,q todoslo dízenquádo

niños,y perfoaas,quc no entienden̂  
que fea juramento, fegun eftácne® 
capit.T«r«nílo,y en.cl cagit. ‘pwrn.ax. 
quxíi.uE'úamateriatrataa muchos 
Dodotcs,,y en Romance eft& bien¡

tienen/que hazer , y los Gentiles. lo» tratada, p or vutratadico; dejuramé- 
Kazian afsi , aunque, era.de muchos tos,.de Fray, Domingo« de Soto, en
dioies. Diraíe à los que hazen lacuc 
tafia Dios,como fe. dirá cn otra par 
te. ¡. .. i’.** i l/lí

i.
Si el juramento es por nos, (a burra 

. es nueñra. 81. .
TTJi’StO'íe dize de otra manera. Si la 
Ju/,urapor nos es, foburranueítra,

que pone gran diligéciaen prohibir 
tan graaorenfa- contra, Dio s-, como 
declara, la glófia antigua , quando el 
intereífe featrauieífa.no fe deue có- 
fiar el negocio en juraméto»dequien, 
pretende la cofa,fino es perfóna.vir- 
tuofa,porque quando viene al jura
mento,es que ay. confianca.

....  Si
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i S¡ futra 'adcmio, no muriera':- ■*

‘ - rt _ v; ■ . ¡i- ■ - me^ejutno.ai. . u . , ji

LÁs faltas en que caen las hóbres 
vienen de faltarles la prudencia, 
que folo en Dios eftá, afsi vienen a 

perderfe muchos,y fermezquinos 
por la pobreza, en que fe vieron,np 
pudiendo adiuinar lo q auia de acae*- 
cer, dizelo cfto. el que ha perdido,al 
q le importuna, y raoleftacomofue 
aquel defaífoe.Siyo fuera adiuino. Y 
■los otros podran bien dezir,. Qual 
era Dios para njercaderí c. J {,
* ■' n  1 e % t- 1  tv ? ffV ;« t5 1 .• J , * j  i¡ >;$ jpt1r
5 / Dwi quifiere, y Juta rinierc,echaremos

. ¿T<dr&dtcaf4r 8). ^

AV iayno,quefiendbferüido de 
va mo<fp Pcdro.ycó grádetra- 
bajo, bufeaua vn mojono tan mali- 

ciofoj Bt que le hi^iefle tantos fínfiir 
boresbufcaaavnlua upara, fer bien 
feruidó, y afsi dez ja mientras q buf; 
caua tq,o$o q Je contehtaífe. Si Dios 
quiíiere, pprque efto fe ha de poner 
delante, y luán ..viniere, porque.no 
viniendo,izo podra dexar deferuir- 
fedejquc tiene,yafsi echaremos ji 
Pedro de cafa.Que e$menefterrpara 
echar vn mal tno^o, que Dios no os 
quiera caftigar con e l , y daros vn 
moqo que os íirua bien ¿ Quien fean 
los luanes,y ios Pedros en Cas refra* 
nesle dirá*.... a .. .. *. ,í;,. ...... x.i
* r l ’-  ̂ • *•••.»_•«-,-. .. ¿ ¿ .... i • <v. « .t • i.v> ; J
Si Líos de aquí me levanta,miñan? cobraré 

- vni mantat&oUydia bueno ¿que ...¿i 
manta? 0 que duelo. v

*—* *. - . . «4* ' v * .* *. • i * i

LA vie)‘a,q no tenia mas de la falta 
na, y fu faya ¿ con que fe cubría, 

hazii elle razonamiento configo, en 
que pone la micción luya,y defpues

r
con lo que acaece cada dia fe oluida, 
de lo que ha menefter la nocheLas 
vezes.quc fe acoftaua,con la necefsi- 
dad de la ropa,y aquexandole eí frió 
muy grande, dezia: Si Dios de aqpi 
me leuanta,porque fe deue Dios peí* 
ner por delate en nueftras obras,ma
ñana comprare vita mita. Y otros di- 
¿en mas gradofaméte: Yo hilaré vna 
manca, porque és mucho lo que pfo 
mctcvna mugér a fu hilado,y en ama 
ncciendo, viendofe fuera de peligré 
del frió,y del Sol prefenre eón fu ca
lor del día muy fauor-able, viendofe 
fin necefsidad dezia’.Spl,y día bueno 
que manraíque dueloíhaziendo bur
la defñ nécefsidad.Y afsi dije el Co
mendador,qué fon palabras de viejá 
At repetida,y q qo quería hilar. Ápli- 
cafe a los qué con íu ñecefsidad pro- 
meten hazer lo qué no puede, y des
pués fe arrepienten.! ambien fé dirá 
bienal que cayédó enfermo,y fe ar
repiente, y propone de lamas de atli 
adelante hazer defconciertos,v eniá 
Jicndo de la enfermedad biielué a Ip 
que fue primero. Como la vieja guie 
por las primeras pálabras,q uandó Él 
yua acollar , eftáuamuy acucioiá , y 
quando amanecía, fe qúitauadello. .< ■
, ■ ■ • , i i  i- ■ ’ i r  J t ) Ivo. f (K .. f ,, j i j  ••1 •. ■ • y *> v.V

DÓs fentidos puede tener:él pr{¿ 
mero que eftá en mano del h&- 
b re , el yrfe al infierno,ó al parayfo. 

Porque es libre,y libremente puede 
hazer de íi mifmo lo que qúificre ¿ y 
afsi quiere Dios,que aunque, hizo al 
hombre fin,voluntad del.miAn.o,qúe 
fe faluc por fu mifma voluntad,yqué 
ponga elección en los medios para 
alean jar la gloria i y afsi es. materia

X " efta



«fla de libre aluedrio.y que diremos 
acuda hombre, fu alma en fu palma. 
.También es el íégurulo íenrido, que 
trac la vida a grande riefgo, que cito 
quiere dczir muchas vezes alma,y en 
fu palma, es peligros inuy cercanos,1 
y que es el principal caula bellos, y 
a(si lo declara lob cap.' » y.'jcnmm 
tneum parto in munibus mnn Mi vid a 
traygo a peligro.'Porque io que fe 
trac en las manos.no anda muy fegu 
ro.Y porque ella declaración haíaii- 
do a luz en mayores elicritos que los 
míos,no hizemasde tocarlo de ma* 
neta, que clque viue i tiene fu alma 
en íu palma , para efeoger el mejor 
tatnino.y también quiere dezir, qué 
anda en peligro,y r i e f g o . ': • . .

i- >r 'v.■! _ . T . v , tH í ' ■ ■'e.V- ' • * ̂

Si ti cicla fe cae¡p.vrah las wá- ' : r' ' 'iú 
~ • •' - nos.96.

I A mirad defte refrán es dé vna 
u pregunta Latina.que dizc Terén 
ció en el Heaurótinroramenos,Oi«á 

ftcxlum cuati Ĉvic fera li el cielo cave 
rcídizenlo a quien anda facádo acha 
qtfes en cada cola, y al fin no hallan- 
•o  mas.le pregunta ello, es Yroriia 
p'rouerbial contra los que en cofas 

■ m’uy feguras inuentan miedos nue- 
»ós, de adonde ello aya venido, lo 
declara bien Ariftotcle$,efcriuiendo, 
que tenían los antiguos í y hodnbt es 
ru loscrcydo, que el cielo , que ella 
fobre nofotros,que Atlas lo folienia 
encima de fus ombros el exc.dr que 
partaua de polo a polo. Y que li el fe 
dcfaiydaua ó apartaua, caería luego 
el ciclo en tierra,y ello no fulamen
te lo énfeñaron las ficciones de los 
Poeras.pero lo afirmaron algunosFi 
iofofos naturales como io trac PJu-
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tarcho en el libi o Je la cara que apa 
recio en la luna Dize de vno que íe 
llanuua Phtnai,quc temía,no le ca- 
yeífe la luna en el fuelo , y que tenia 
gran laiiima de aquellos que v¡man 
debaxo la Lana,como fon los Ethio 
pes.y loe la T¿probana,ñ por ven
tura vn pelo ran grande, como el de 
la Uma cayelfe fobre ellos, y lo mif- 
mo tenna del cielo.y de la tierra, li
no fe falten aran con las colunas de 
Atlante,-) aísidize Thcognis Poeta 
Gtiego. ■■ /•••’’ 1 • •
l avcjoore wri el cielo y mundograr.de, v? 
Loque temieron runcho los antiguos i > '
Y efto mifmo Horat. cn la.s Odas. * 
‘Jíunquc el mundo cayere deftruydof  í11 
La cayda dura fobre el fin miedo, t %;! V g*
; Scrabon cuenta en el lib.7. dé íqi 
Galos Francefles, veamos del godo 
de A dría > que es el de V cncciá. que 
allegando Alejandro Magno haíta 
ellos, y los recibteiTe por amigos,ef- 
tando en vn combite ies preguntó,q 
era io que nías temían en cita vida,

’ pcníándo el que rcfpondériau de fu 
; gran poder,dixeron q no teriian mié * 

do de otra cola i fino que no cayelfe 
; el cielo- lobie ellos y y que con ti »do 

tenían en mucho fu amillád. Efto es 
fenal dé la limpieza de los batbarosf > 
pues quádo vno pone miedos en có 
fa muy fin peligro,fe h  relponde.Sí 
el cielo cae pararle las manos,) efpe ! 
ra reprehennon de los muy achaco«*; 
fos,que no faltará remedio. - 'J

V \

ir
tí

Si el cielo fe  cae,quebrarjehan las 
\ oiklS. 87. ",

R Efpuella es muy cohacniente 
al temor necio del hombre,qué 

pienfa q le ha de caer el cielo , y ii íe
cae,
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ca<?, pregunta, y refpondc el daño q 
vendrá quebrarfe las. ollas,que es pa 
labra que concierta no mas del da
ño,que hará en cofas,que a', que pre 
gunta ie va mucho,que fon ollas pa» 
ra guifar la comiüa. ; ;

Tanto es Tedro de Dios,que nole tredr4  f  
• . ¡ £)/oj.8R. .u

Diz efe eftc refrán de los que fon 
muy comedidos, y q hazcn to

do lo que les mandan, que fe de*an 
licuar a todas las partes,que fus ami 
gos les ruegan , y que pierden de fu 
naziendacn todo. Auiavn Pedro q 
auiendo fido no muy fanto , fe dio a 
enmendar la vida, y como paífaua de 
vn extremo a o tro , que no auiendo 
fido de Dios,el era alabado de todos 
por hombre muy de Dios, porq les 
confentia todo lo que querían. V'icn 
do Pedro, que no le yua bien con fu 
defcuydo ,dczia: Tanto es Pedro de 
Dios que no le medra Dios, porque 
fer mucho de Djos a fu parecer fe 
dañaua,que no cramenefter mas que 
llamarfe, Pedro de Dios, que ferio 
no le fue ganancia, pues que no le‘ 
medraua Dios como diximos.
• , ■ t : *. ' ■ -* ' ; f . 1 V ,V * ; / ; ; ¿ f -c -i

Tras efie ntúndo otro vería 89.

Dlze el q lo gloíi'ó antigúamete, 
el confuelo de los afligidos es,- 

péfar que ay otra vida buena,para la .■ 
qual fon efeogidos, ellas palabras fe 
ha de entéder del mudo mudado en; 
mejor manet a , no de la otta vida de 
los efeogidos, que eito no lo quiere 
dezir el refrán,fino que los hombres 
que fríamente lienen ojo a l.ts cofas, 
dclte mundo , v a rita tri^e vida cf- 
peran en el mifino, que ic mudará,/

t '

>
que védran buenos tiempos ¿ q aitri 
mucho dinero,poi que aura paz* y fe 
trataran las mercadurías, vendrán, y 
yran a Indias , manaremos en oro* 
vald’-an las cofas barato , principal* 
méte el trigo,para tener criados,y 1* 
ceuada para mátener mula,haremos, 
yacóteceremos.porq tras elle müdb 
otro vedrà,valdría mas tener eíteini 
do por venta, y que quáto peoracaa 
gimiento nos haze,lo tengamos por 
temedio, para mas preilo paiíar adew 
lante defafsiendonos del,y que ven» 
drá defpues aquella vida,que no tic» 
ne defden alguno , y que cité aparecí 
jada folamence para los que pararon' 
poco en ella morada < y en fin para» . 
los q no contento el mudo. Dp auce, 
otros muchos mundos elluuo infa» 
mado Democrito por fus imaginario 
nes, y aun dio vn mal raco al grá Ale 
xandro,quc fabiendo del Filofofo,<| 
auiamuchos mundos ,fufpiró, por¿ - 
que aun no tenia ganado el vno, afst 
mifnio la buelta del año de Platón,* 
que fe dirà en el refrá: A los años mil- 
bueluc el año por fu cubil,y fegú losj 
Filofofos del mudo,no falta por acá, 
quien por las obras declara,que ven. 
drá a otra manera de bucaa vida en r . 
elle mundo , pero lo que es opiriien' 
no fe deue tener por regla, para qu$, 
la ligan,lino es lefran vulgar, ¿ ¿.. .s

■ ' r i , . -  "  r i , .  . ; 1 . . y r i  . - r i  k . , v ;  i  1;

Tomar a Dios los puertos, po. 5 . >

ESto fe puede poner entre.las co¿.
fas impoKibles,y eftátomado de 

la guerra, ouaudo vnos enemigos to 
má a oíros los puertos, para que no 't 
pueda armar flora. Puesquica Dios 
quiueffe inoltrarle tá podciofo, q le 
quifiefic atajar fus camines, q no fe-

X t pue- ■
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pueden hallar,ni faber,efte no tenia 
le nudo . Dizefe cito de ios que em
prenden colas increíbles, para valer 
le contra lo que tiene Dios hecho, 
como diremos ¿delante. ,«; j K j. *.

Temar el cielo con las manes. 9 j . t , j

S Entejante manera de hablar es de 
cofas imponibles,y diz efe en dos. 

maneras,6 de hombre muy ayrado,c|: 
dezimos,tomaua el cielo con las nía 
nos,con la furia, y locura que tenia, ! 
afsi quádo los poetas trágicos pinta 
vn furiofo,luego le fingen q fe toma > 
con el cielo,que parece,que a(fe del, 
y lo derriba,la caufa es,porque la lo
cura a(fe délo primero q hall a,y mas 
de lo que ve mas,y mayor delate fus: 
ojos, que es el cielo. Afsi Hercules 
en Seneca,quando eftá furiofo,dize, 
y manda. , .

Tadece en fu lugar el alto cielo. . ;
Afsimifmo Aya* en Sophocles,dize 
fe vn Adagio Latín o,feme jante a ef- 
te, q es: Dígito cttlum attingere. Tocar 
con el dedo al cielo,lo qual es vna fi
gura,que es dicha Hyperb@ld,quan-' 
do paflaraos mas adelante de la ver
dad , aquellos fe llaman vanaglorio- 
fos,y que les parece,que ya eltan par 
de Dio$,fobre toda fuerte d hóbres,- 
deftos fe dize,que tocan con el dedo 
los cielos.Lyíimacho foberuio Capí 
tan,allegado a Thracia,pateciendole 
que todo lo auia fugetado, allegan
do a el a pedirle paz los By zantinos, 
donde es aora Conftantinopla,dixo: 
Aor¡j viene a mi,quando toco el cie
lo con mi tanca? Efta voz, dicha con 
tanta foberuia, fue caftigada por Pa- 
ciades Byzantino, que dixo: Vamo- 
»©sde aquí, no haga el hierro de fu

lauca vn aaujero en ei culo . Otro 
Adagio di/e:Cxi’a«(. ícrrif.-^elpanta al 
cielo:delos fanfarrones,}' que les pa-' 
rece poco lo que ay en la ticrra.para 
ponelles miedo: también ay otra ma 
ñera de hablar,q es, herir el cielo co 
la c¿beca,es mas claro el reirá que fe 
ligue. . , *■"-1 _ •. ... .

Tomarle con Dios.92.

ES Adagia Latino,facado en Euri 
pides, Homero, y Pindaro. fum 

dtjs pugnare, que es a la letra nuefho 
reirán,dizefe,tomarle con Dios, los 
querehufan de pa0 ar,por lo q Dios 
tiene ordenado,ó contradizé a fu na 
tural,tomado de la fabula de los G¿- 
gantcs.muy bien fingida dé los poe
tas, para declarar el fin de los fober- 
uios,que cuenca Ouidio en fu Meta- 
morphofis, auerfe leuantado contra 
Dios, y lo que ay mas dello. Marco 
Tulio.enel dialogo de la vejez, dize: 
Que es otra cofa pelear a la manera 
de los Gigátes con Dios,fino cótra- 
dezir a fu natural inclinación, la que 
encamina a buenas coftúbres? Y co* 
mo dize Macrobio en el lib.i.de fus 
Saturnales,capit. 2o.Que auemos de 
creer,que fon Gigantes,fino vna ge- 
te maluada, q fe leuáta contra Dios? 
afsi les fingían tener pies de ferpien- 
tes,y dragones la mitad de fus cuer* 
pos,queriendo dezir,que no entien
den,ni pienfan cofa, que lea buena a 
derechas.y q fus pallados andan tor- 
zidos, y por el camino de la maldad. 
Pues que cofa es tomarfe con Dios, 
finó contradczir a fu ordenación? la 
qual no puede torcer vn puní o : pe
ro viniendo de nueftra parte la con
tradirían, hazefe masgraue , y por 
elfo es la cabeea de la contumacia,«J '

y coa-
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ycontradicion femejante a los G i
bantes , y pues que eftá recebido del 
fentido comú, que nadie fe deue to* 
mar con el poderofo , con Dios que 
todo lo puede,tomarfe,locura es fue 
ra de toda manera.

_ - ■ : ■' >■ ■ i; ■ 4 ,

Teneys lumbre doña L ucia?L a de Dios 
doña Mencia.93. \ ■

Vemos declarado arribá como 
ay refranes compueftos a mane 

ra de dialogojy elle es vno dellos, q 
es de dos mugeresjque por fu defué- 
tura fe viniere a encargar de vn Don 
cada vna,tin tener con quefuílenrar- 
lo,porque es la verdad,que yo no he 
leydo de palabra,ni aun de habla jun 
ta,que tanto aya meneíler, como vn 
Don: porque lo primero demanda li 
nage jlluílre.hazienda grande, renta 
de mayorazgo,cafa conocida,familia 
de todas gentes, dueñas,dózellas ef- 
cuderos,lacayos,pages.cauallos,mu- 
las,y con todo ello fus adhcrentes,y 
( li también quifieren ) algo de vir
tud , porque no fe dañe la hidalguía, 
fegun anda el tiempo digo, y aun fe
gun lo dixo Horatio mucho ha.Pues 
boluiendo a nueftro propofito, no 
teniendo aquellas dueñas aparejo de 
lumbre,ni quien la hizieíTe.porq loa 
ipo^os.y mocas no limen adonde no 
fbh pagadas, ni mantenidos.' Pidié
ronle por vna ventana lo que auian 
meneíler,y dixola q fe llamaua doña 
Mencia.Teneys lumbre doña Luzia? 
Refpondele la que fe llamaua doña 
luzia. La de Dios doña Mencia, que 
es el Sol dóde fe calen taua. A tiernos 
de no tar como ninguna perdió de fu 
honra, porque fe llamaron con fus 
uiifinos nombres,y arrimado el Don
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a cada vno,y también que la que ref- 
pondio fue tan auifada que dixo. La 
de Dios. Porque Dios hizo dos gran 
des lumbres, fegun fe trae en el cap. 
1 .del Geneíis,vna que tuuielfe cuen
ta con el dia,y otra eó la noche. Por
que la otra lumbre es artificial,y que 
los hombres hafcé > y Promctheo fue 
el que primero Ja encendió, de ver 
quedarfe encendido vn árbol feco to 
cado de rayó. Afsi le pago eó llamar 
la doña Mencia. Puedefe aplicar al q 
bazc mucho del Cauallero, y atrope 
lia a los otr is que no lo fon,porque 
no faben fingir ¿ puedefele hazer el 
dialogo a qualquiera dellos.Puedefe 
aplicar a quié pide focorro al que no 
tiene con que darlo,ó que es tan po
bre el vno como el otro.** * *
' - • : '■* i- ■ -V4 * ¡ r *'■ íVi1., t....
Todo es nada lo defie mundo ,fim fe en- 

f  - dere%a al ftgundo.94; i

ESta fcntencia es grá remedio pa
ra desbazer la rueda de las pom

pas de toda nobleza, potencia,ento
nación , fauíio, prefuncion,riqueza, 
mando,atauio,ciencia, y virtud mo
ral , que es mas que lo dicho, tiendo 
deíle mundo,y que fabea el todo,fi
no toma por blanco a Dios, y cree,q 
folo Dios es fu vida,fu fer,fu virtud, 
fu dodrina, y que tenga eflé mundo 
por paflage, y de tal manera paífe, q 
no funde fus penfamiéros en el, fino 
en el otro, de donde fe alumbradle 
cuerpo para fer huefped i el tiempo 
que Dios fuere fernido.Es réfrá que 
ningún fabio pudo atinar a conocer
lo tan claramente. : y .
I - ‘  ̂ " ‘ A.-* ¿ r ►. *'L *'rt Vi * ■' í'"'j ’( , \
T . i ; . . „ * t  > i • , i i i

, Todo efta como Dios quiere, y  no ctn% > 
mo du<e 9%.

X 1 Pala-
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PMabras fon eftas de los q no fe 
conforman con la voluntad de 

Dios,aun que lo dizen por la boca, 
preguntamos a vno,que quería,' que 
las cofas falieden a fu gufto: Como 
cftá vueftro negocio? fi va mal, dize: 
Todo eftá como Dios quiere: por
que el conoce,q todo va guiado por 
la voluntad de Dios:péro añade,que 
no eftá como deuc eftar, fegun el 1« 
tenia tracado,que ay quien naze cué 
ti  fin lahuefpeda,y deípues maraui- 
llanfe,que les tomen la prenda: afsi 
que efta es reprehenfion de los ma
los,que hazen diuerfos hitos en vná 
Cofa,y que aunque dizen, que va co
mo Dios es feruidomo dexandede*
■ zir: Si eilo fe hiziera,como yo de- 
mádaua, de otra maneraauia de fer, 
afsi que la mitad del refrán.Todo ef
tá como Dios quiere.dÍ2e a vozes: y, 
lo otro-.No cemo dene,es para den
tro de fu coracon,y que el fe entien- 
de.Nofbtros diremos,que todo eftá 
como Dios quiere ,• y como deue, 
pues el afsi esferuido.' '

Van a M i fia ios f¿pateros, ruegan á Dios 
que mueran carneros. 9 6 .

x. / - * '  - _ ■ '■ ■■ .■ • »j f • • ’ t ■■ ‘ ‘ ■

A  Vemos dicho muchas vezes , q 
cada vno demanda lo que le cü • 

pie;’fin mirar el daño que fe puede 
feguir al próximo: y afsi dize, q los 
oficiales que han menefter, que aya 
abundancia de la mercadería,para q 
baxe el precio,piden a Dios,que dé 
los medios para ello , que para auer 
cueros,que mueran carneros: y mas 
auemosde notar, que van a Mida 
con intento de pedir cofas que to- 
can a la hazienda. •- • &>

V% VA
Vahteüiós Vedrò : No cal, que el sfno ' 
es regio. Tues vaiate el diablo: No cal,'
■ que cu el fueio yogo. Calete (anta 1 
'' i; MarimY.t me valió ejle -

 ̂ dia p j. "  . ' ! ’ • ilJ

REfrá eséftc tres vezes doblado^' 
de dos q hablan, dóde fe decla
ra la obftinácion de vn hombre,que 

rehuía el feruicio de Dios,y q fe ha- 
llá bié con los conciertos q haze fin 
Dios,y dizefe el refrán de vn moco 
llamado Pedro, que falio muy feota 
do en fu afno,y comécando a correr 
Con el,vno le dixo: Vaiate Dios Pe
dro,como es razón al que va en algú 
peligro:y aú fe ha vifto fer mas peli
gro caer de afno,q de cauallo : porq 
lo vno es de necio,y lo fegfido de lo 
co.Refponde Pedro,que es cofa de- 
mafiada/que Dios le ayude , y dize: 
No cal,que el afno es rezio, como íi 
dixera.no es menefter otro fauor,fi
no yr bié cauallero, y en buena bef- 
tia.Efto fe aplicará al que va pódero 
fo,y le acude bié el negocio.de las ri 
quezas.y le dizé, que Dios le tenga 
de fu mano:porque entonces es me
nefter,que Dios prouéa de cordura, 
quando eftá mas profpcro ; y el que 
pienfa,que no esDios menefter mas 
de para las necefsidades, dize no es 
necefsidad,q agora bien rico eftoy. 
Vifto por el otro , que no quería ^ 
Dios le valieflTe,dixe ; pues vaiate el 
diablomo ay medio,ó fi Dios no da 
valor,entra luego el diablo a obrar, 
cae de fu afno,y dize:No cal, que en 
el fíelo vaso. No es menefter, que 
tapoco venga el,pues me «ex o caer, 
v me auia vo encomídado a cl:6 por 
q le padece q no ay mas mal, q caer 
de fu bórica. Di rafe efto del hdbre



S E  o r .  f í 'P  A.
cine ha perdido fu caudal, y metido 
eu mil trabajos de hazienda.eltá co» 
grá delclpcració.y no acude á Dios,' 
porque ella ocupado en fu perdida: 
dúe mas el que tiene piedad del cay 
do:Pues raíate Tanta María. Porque 
defpuesde Dios no ay otro mayor 
amparo nueftro, que Tu bendita Ma
dre,dize el caydo : Ya me valió efte 

¡ dia,que es el pallado. Efto es la perdí 
cion,y contumacia del que fe vee fía 
remedio del mundo,que codauia an
da huleando remedio, para tornar á 
fubir.y entretanto no fe acuerda por 
que manera conocerá,que es menef- 
ter demandar Tauor á Dios mas en el 
tiempo profpero.que en el aduerfo, 
para no caer, y para que le quede el 
vfo,que para quando cayere, conoz- 
caa D i o s . .....

. , . s .V . < ‘ : * ! '  >  _  ̂ ' ■ ‘

> ~ l ‘ 1 . . ; ' \ .. . . yr
Vinote Diosaver fincampanilla■ 91 .1.

HAbla quando Dios haze mer
ced a los hóbres en Talud,y quá 
do gozan della.El venir con campa

nilla es quando va el Tanto Sacramen 
to con fu confradia,y gente que le a- 
compaña, y lacampanilladelaute, q 
entonces fíente la perfona aquella ve 

- nida, que es de necefsidad q fe haga 
afsi, y para acabar lavida conociendo 
a Dios,recebidos los Sacramétos,lo 
qual es la mayor merced, que puede 
recebir el hóbre al fin de fu vida:pe- 
ro en fin viuiendo,quieren los hom
bres recebir las mercedes de tal mi-. 
nera.q no fea menefter , y ponerfe a 
tanto riefgo , que es morir:dezimos 
de vn gran bien q viene a! hombre, 
V inole Dios a ver,y es manera de ha 
blar común,para declarar la gran mi 
fericordia de Dios,que nos viíua.

Quiera Dios Matea,que eñe hijo . 
nueñro fea.99.

AVnquecfte refrán quaefra enta 
materia del cafamiento: porq el 
fruto del matrimonio es hijo, ó hija: 

pero por fer ruego hecho a Dios lo 
pongo aqui.Ruega aDios el hombre 
cafado,que le dé Dios hijos de bédi- 
cion,que fon Tuyos,auidos legítima
mente,/ afsi fé llama,predas del vno 
al otro.De lo qual trataremos en el 
lugar,que trata de hijos, q fon en la 
materia de las centurias figuicntes. 
Elle refrán tuuo origen de vna fábu
la, ó patraña, que por ay fuelé cótar: 
y porque vn mi amigo la eferiuio en 
verfo,no dexaré de ponerla aqui, y  
aunque en Efpaña no fe vfe recono
cer lo que va en fu libro fer de otro 
en algunas partes, yo todas las vezes 
que no fuete mi obrado diré, y afsi 
dize halla el fin defte refrán:

Vn Medico mancebo ama criado 1.
En fu cafa vna hermana de fuefpofa»
Y ai fin vino a cñar delta emmorado, 
Torque falio la mofa algo ¡xrmofai 

, Yfiendo requebrada del cuñado,
Moflrauafele efqt*iua,y ¿tfdeñofa,
Mas aunque fin amor fe le mofiraua,
De verfe requebrar no lepefaua.

Tues fucedio,que falio fuera vn día 
la  mugcr.y dexo en cafa la hermana,
Y el buen Do£íor,qen eflo no dormía, 
j l  cafa fe boluio de buena gana:
El aparejo,y foledsd,que auia,
Higo a ¡a mofa,nô an inhumana,
¡Al fingo^o el lovtior de la cuñada,
Y ella por fu dolor,quedo preñada,

N J ech non cata en ello lueg o,luego,
Los tres mefes primeros lopajfaron, 
Gomando de fu amor con gran fofs’.ego.

X 4 ílaíia
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Hafia que ya las ropas comen faro»

' jL dar feñal,que bien pudiera vn ciego 
r Sentir el mal recaude,y no hallaron 
‘‘ Como foldar fu quiebra,y remediar lo, 

sino cubriendo el yerro con tufarla, > *- 1 
tafearon ** mancebo fin malina,1 » - r

Trabajador del campo,muy rebaño, > '•' 
- Sin getos fin hacienda,y fin codicia, ; ¡ s >
* T con el fe acordaron a fu gofio. - • • i3 
■ Y el efpojo fat tal,que a fu noticié,"*
’■ K» lltgb fer la prefa di otrogufio. ■ *» ^
* Defiarte cada qual quedo contento ‘ ‘

De auer hecho,y tratado el cafamienté.'1
I q( feyt ntí‘fes,am bien no auian paffado, 

Defpues del defpofetio concluyio,
Ycon grande plager del defpofado, ( r  ' 
La mofa un lindo niño ama parido. ■
Los que el tiempo mejor auian contado,

- Sentíanla necedad del buen marido, ■' 
¿díganos pues ordenan de kablolte ' 
Degillt que lo fienten,y auifalle.

Con eño comenfb a efcanialigarfe, •••• -«: ¿ 
j i  l Medico fe va con gran triflora, 
Comienfa de reKillt,y de quexarfe, • - * 
Llorando fu defaflre, y defueatura, - 
Díñele,que por el quifo engañarfe, • 
Tal fin de todo jura,y aun perjura,
Que no es hijo fuyo,pues con harto , ^
No fue a los nueue mefes aquel parto. 

El Medico (defpues de bien reyrfej 
Mfsile refpondio disimulando: ■ 
Creeys q es cofa el parir q ha de mtdirfel 
T que dello teneys muy cierto el quaiol

- N o todas por vn cuento han de regir fe, 
Que en el parir fiempre andan variando, 
yna los flete mefes,otra a nueue,
Y otras vereys q a menos ttípos tnueuc. 

Quantaspaffan vn año,y otro año,
Defpues de fer cafadas,y no paren} 
vdfsi que no temas,feñor,engaño,
Y fien aquefio algunos os hablaren, 
Decides vos,que curen de fu daño, ■

Y no poco liaran, filo efeufaren,
T que el D odor os dige,que el concierto 
Del parto,es no guardar vn tiepo cierto. 

Fue con efio algún tanto fatisfecho, ,
Ya fu muger,que fedegia Matbeit, •
Dio cuenta de fu duda en aquel hecho.

' Ella le refpondio,que al D oñor crea, 
Que le itffea todo fu prouecb», •
5 « honra, fu defcan fo,y bien deffea,
Y que ft algún engaño en ello huuiera,

fc > Qué el Daítor lo fupicra,y lo iixera. 
Hablo con fus amigos otro dta, 1 - i í

D toles la foltteion de fu argumento, •
'{■  Refpondenle qnémuypoco fabia, ■
• ’Pues q fundaua afsi tan mal fu intento, 
l Que parir la muger biet\ fefufna i  >
• ‘ Sí ote mefes defpues del caj amiento, i ’• 
e - M as a feys mefes no era cuenta buena, > 
"5 Si de antes la rruger tio efiaua llena. 

Torna a temar efcrupulo de aquefio, > h ?
Ybuelueafu Dador muy temerofo,
El Medico que efiaua bien impuejio,

■ ':Tarofeleareyrdegranrepofo. ‘̂ *
- \4ntes(dige) aueys vos de holgar de fio,
• * Que no mofiraros dello congoxofo,. ■ '
- Y effos con quien iratays,reyros delhs v 
' Tues vos foyspara mas, que todos ellos. 
Deudo peufays que a la mugtr le viene •’

pintes del largo tiempo aprefurarfe, ;
'■ Quando fu parto amado no detiene,-

Y puede a flete mefes atumbrarfe, ' '
’ Sino de fu m trido. porq ue tiene
■ virtudmas faene para feñalarfe? do, 
■' Tues vos fien menos tiípos lo aueys da-
■ Soys mas que todos ellos esforzado. 
’Ponfoys,que poca pena, y fácil carga

Tiene configo vna muger preñada}
Y en vna pe(adumbre que es tan larga 
Tenfays que fera poto atormentada? 
Tues (i por vos tal pena no fe alarga

■ Y es vueflra efpofa en menos defpi nada 
Con ragón fereys de!la muy qua ido

i orno
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Como vtil,ventarof t,y buen marido.
Con eftos penfamientos muy incierto ,
. jtndaua el trifte Efpofo fia venturo»

Y entre efias ornas no ballauapuerto . 5 
Donde tener fu barca bien fegura, ,
Y (¡Hondo yua a fu cafa medio muerto, 
Con fu muger llorauafu tristura,
Y alfindegiaiQuiera Dios Matbea, 
Quiera Dios,que efiehtjo uuefirofea.

Pucdefe pues aplicar nueftro refrá a 
vn hóbre, que anduuieífe dudofo en 
algún a cofa de gran importancia,y q 
el deífeaua mucho, como en el cuero 
de la fabula.También fe podria apli
car a vn cierto linage de hóbres, que 
huuo en tiempos pagados,y pluguie 
raa Dios q huuiera perdido la cada, 
porque también me parece, que ha 
quedado la mala Amiente hafta aora, 
que fon de poca verguensa , que las 
obras que conocidaméte fon agenas 
recitan, y venden por fuyas, dedos 
huuo algunos en riépo dé Marcial, y 
le dieron materia de algunas epigra
mas fegun que pone en el primero li 
bro,en el epigrama, jp. . f ¿ •

' J ''. i ' , ¿ *• t. « >V» "i i. t

El libro que recitas, Fidentino, ,,
Mió es,mas fiendo afii mal recitado» * 
Tuyo comienza a fer,y dé ti digno. v

Pues quádo viéremos algunos dedos 
deuemos tenerlos fobre ©jo,y no 
creer,que verfo que recitan fea fuyo, 
antes quando le dixeren reíponderle 
con el prefcnte refrán. Quiera Dios 
Mathea,que efte hijo nueftro fea.

Quien no entra en h  m.irjio fabe a Dios 
rogar, j 00.

D Eclara la gloi’a primera.Las ad-
ueríidades, v tribulaciones ha-  ̂*

26,que las oraciones fe hagan có até 
cion, y deuocion. Porque entonces 
nos ponemos á hazer las cofas de ve 
ras,quando de veras vienen los traba 
jos,y prefentes.Efte refrán fue toma 
do de lo que fuelen hgzer comumné 
te aquellos que nauegan por la mar# 
que luego en auiendo alguna tormé 
ta , comienzan con gran deuocion a 
hazer plegarias, y votos a Dios, pi~ 
diédo bonanca, a lo qual parece que 
alude Virgilio, en el 1. de la Eneyda 
dize de Eneas en el peligro. . .. w.

^4l cielo entrambas manos {encintando. 
Afsi mifmoBolcan dize lo mi Ano en 
aquel foneto fuyo que comienzan..
. * v- -V-1.*; >•, i v'. l5->. . ; ' . ,. 1 i 'i • ■ .4 i: - * ;:Í  ̂ * ,r- ¿I

Como él patrón .que engolfo nauegando.
Y dize dtípues. <v¡ xwv*} r ¿

1 V ; : ’ í . i . i  , i V .- . i,-’ ; ■ (  v í ’ i :  í  - i « 1

Vero defpue$,fiel viento mutue guerra ¿T,)
Y li brauezp de la mar Icuanta, ¡ ¡ ¿ ¡ 
Mcude el nunca mas entrar en barca, *•> 
Telvoto dejr a ver la cafa fanta. -̂.1,

■ -  . *r i* • ’».‘V  .  • -  » V  ■'> '  v t  ?* ' ■' ‘-a >  ▼ '  '  .

El fenrido defte refrán es en dos ma
neras.La primera, darnos a entéder, 
que fomos por la mayor parte tan 
defcuydados de nueftro bié,qae nun 
ca acudimos a Dios, Ano quando nos 
vemos en tribulació,y trabajo,/afsi 
auemos de creer , que las mas vézes 
lasafrentas,y congoxas que qos fuce 
den, fon defpercadores ,que nos em- 
bia nueftro Dios, paraq lcuantemos 
nueftra alma del pefado futño defte 
mundo, y laboluamos a el.Efto pare 
ce que quiere dezir Dauid en el Pial- 
mo 118. quando dize. Bonum mibi, 
quia bumilíafli me, rt di fe.un iujlificalio- 
nes tuas. •

X s Quan
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Q a a n b ie n  me fue n i  D io s > q  con a fren to .  
Tu jmc d ir v i lm ,p o r q u e a fs ic o m ie n te > 
"Contigo .}1 con tu  lty>a tener a ten ta»

Otro fciicidoes,que en qualquier tri 
bulacion,y tormento que nos fuce- 
<licrc, no auemos de poner nucfira 
fiuzia en cofas de la tierra, lino en 
nueftro Dios,verdadero remedio , y 
(alud nueftra , y de cuja mano aue- 
mos folamente de efperar la bonan
za en n lie liras tormentas, y aduerfi- 
dades.y ello nos amoneda quié def- 
fea mas nueftra falud que nofotros 
inifmos, que es el mifmo Dios por 
Dauid Pfal.49.iw/K0w me,in dic tribala* 
tionis eruam t?,&honorificabis me,

Llamóme pecador,en qualquier dia 
Q¿*e eftés atribulado,yo prometo, , 
Librarte,y lo terne por gloria mió. 
También auemos de bufear fauor, y 
lumbre en nueftras tormentas, en 
aquella foberana Virgen,que la Ygle 
fia llama eftrella de la mar, y lo haze 
^raciofamente el Petrarcha en la can 
cioa que comienza.

Virgine bella (htdi fol vejlita.
A fsi adelante dize.
Virgen clora,que eftas firme en etemol 
Hjlrtlla defie mor tempe,ftuojo.

¡ De todo fiel piloto cierta guia,
Mira en quan gran tormenta fin repojo 
Me bailo aera folo y fin gobierno i 
T quan cerca me efia la muerte mía,

V A
Demanera.q eftas fon las dos cftre- 
]'as,áque principalmente auemos 
de acudir en nueftras tormeras, liar
lo mas ciertas,y mas claras eftrellas, 
que las de Caftor y Poluv, tan cele
bradas de los antiguos, de quien tra 
ta Alciato en fus Emblemas , pudié
ramos dar otro fentido que para en
carecer, qnan grande es la tormenta 
del mar,y quanto excede a las otras 
congoxas,en que el hombre fe pue
de hallar. Quiere dezir nueftro re- 
frau: Que aunque en otros trabajos 
fe aya vifto el hombre, y aya hecho 
grandes votos, pero no íe yguala ef- 
to con los que haría, íi fe hallarte en 
la tormenta de la mar, que como a- 
quella es mucho mayor, en ella apré 
deria á hazer nueuas promeífas,y ma 
yores oraciones,y haría cuenta, que 
haftaallino auiafabido orara Dios. 
El vfo defte refrán cftá claro, por lo 
que auemos dicho, qae fera quando 
alguno eftá en grande trabajo, y co
mienza por cita caufa a recogerle,le 
podemos dezir:Quié no paífa la mar, 
no fabe a Dios orar.Pucdcfe aplicar 
al q no fe ha cafado, que no fabe de 
duelos, o neccfsidades, ó trabajos, 
quien uopaffa la mar .Y porque vie
ne bien tras las cofas de Dios el caía 
miento,daremos principio a los re
franes que tratan del cafamiento,añ- 
que no por fu orden, ni tiempos fi
no como fea todo de vna tnifma ma
teria.

C E N -
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y • r ti de la primera Chillada.
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¿tutes (¡ue tccáfes,mira lo que bj%es¡ que 
no es nudo que afsi defates.t. ~-

;/í
Onfejo es éfte muy fa 
ludablc de padre a hi
jo,de maeftro á difci-« 
pulo, deamigo cafa
do á amigo foltero.' 
£n fin de viejo á man 

cebo,o de mácebo arrepentido,á o- 
troqueno lo ha prouado. Antes q 
te cafes,mira lo que hazes. Efta es la 
primera parte del refrán, que es la 
prudencia que fe ha de tener en vna 
cofa q ha de fer para muchos años, 
como es cafar,y la fegunda es caufa,- 
porque lo ha de mirar,que no es nu
do,que afsi delates. De ambas trata-' 
remos,fegun van en orden. Saluítió 
dize. Antes que algo hagas,meñeftct 
es tomar confejo, y deípues con dili 
gencia efetuarlo,afsi lo declaraArif- 
toteles en el fexto de las Ethicas,tráf 
tádo de prudécia.Y Claudiano en el 
Panegyrico,loando áStiticó. Lapru 
decía dize, q no hagaysCofa fin auer 
tomado confejo, porque hazer cofa 
•fin confejo,es de loco,pararfe en me 
dio del camino que fe ha procurado 
andar,es de lerdo,y pues el caíarfe es 
vna cofa ran grande, y de tanto tra
bajo para los q fin mirar c! fornicio 
de Dios,fe ponen en el cafamiento, 
bufeando lo que no les conuiene , y 
fin poner fu cuydado en las manos 
de Dios, q aunque no oyeííea otro, 
lino aluuenal en ¡a décima Satvra

(como' auemos dicho ) no yrá maí 
guiado,pero deue antes leer el fepri 
mo de S. Pablo a los Corinthos epif- 
tola primera,dódefetrata á q hóbres 
eftá bien caíarfe, y de que manera fe 
han de auer en tal eftado grandes có 
lejos hallaremos en Tobias del cafa- 
miéto de fu hijo có Sarra hija de Ra 
guel.Principalmente el q fe cafa por 
fojamente fu defuario y que fe api e* 
fura fin refpe&o de Dios, deue cófi- 
derarlo q dize el Angel Raphacla 
Tobíasc.6.q temía de cafarfe con ia 
parieota,quefele auian muerto los 
fiere maridos,y era por mano del de 
/nonio q los maraña la primera no
che,por a(Tegurarle,refponde el A n- 
gel:Oyeme,y temoílrare quien fon, 
contra quié puede prcualecer el de
monio. Aquellos ó fe cafan có tal vó 
luntad,q defpiden aDios de fu a!ma¡ 
y copien fu apetito , fegun el can.dio 
y el inulo,q no tiene entédimiento,' 
el demonio tiene poder fobre ellos. 
Y por eífo el moco Tobías exortó a 
fu efpofa la primera noche, q paíkí- 
fen aquellas tres noches en oración/ 
fueron las caufas de quererfé calar el 
moco declaradas por el Angel, y el 
mifmo Tobías,que fueron temor de 
Dios,amor délos hijos,quitadaa par 
te la cócupifcenciaiaísi mifmo los pa 
dres enccmédaró a Sarra muchas co- 
fas.En el capit. i o. Honrar a fus fue- 
gros , amar al marido,regir fu farra- 
lia,gouernar fu cafa,y aí-i mifmo tra 
tar de tal manera, que nadie tupidle

qUS



que reprender én ella. Efto es lo que 
hade dezir el hóbre a la muger que 
fe quiíiere cafar. Por efío, antes que 
te cales,mira lo que hazes, como en 
todas las cofas de menos calidad fe 
haze.como fe vee en el adagio. Ante 
quam ¡ncipiastConfulto.Que es lo de Sa- 
luftio arriba dicho.Y el otro .No ücet 
bis in bello peccare. Que no es licito 
errar dos vezesen la guerra. Quien 
quiíiere leerde matrimonio,lea aSto: 
beo,q juntó fencécias de todos luga
res comunes. Plutarco eferiuio qua- 
retita y nueue preceptos) para gouer 
narfe en el cafamiéto.Lea tatnbié vn' 
libro que fe llama Sylua nuptialfis, q 
podra en abundancia fatisfazer a los 
cófejos que fe requiere en efte negó 
ció. Afsi mifmo vea a CoelíoRhodigi 
jjo libro veynte y ocho cap. treze, y 
los íiguientcs.No menos le daráaui- i 

fo, mas de rrezientos y treynta refra 
nes, que fe pone defde aquí en adela 
te,que yo quife leer, y gloflar, antes 
que me cafarte,adonde junté todo lo 
que hallé eferito, y deípues vifto en! 
experticia de muchos. Grande culpa 
tiene el q fe mete a ojos ciegas en el 
safamiento,o quien le encamina, fin 
le defeubrir todos los embaracos»q 
puedé fuceder en cofas aprefuradas, 
tibien ha de fer atufado el que ha de 
dar confejo a fu amigo,que no le dé, 
quando yaeftá cócertado,ni el necio 
lo pida deípues de auer dicho, aque
llas dos letras del íi,porq deípues no 
ha menefter fino fufrir, y dar gracias 
a Dios»tomádo fu Cruz,y í'eguirle,y 
no piéfe,que es pequeña, íi le /alio al 
reues de lo que péfaua. Tres fines ay 
adóde puede vno tirar en el cafamié 
ta,fegú el amiftad que fe traaa, y fon

C E N T
virtud,prouecho,y deley te. V irtud,fi 
le contentaró las buenas coftumbres 
del.o della,y aúque no ay mucha her 
mofura, ni riqueza > fe caían. Proue
cho que miran otros, pofpoefta qual 
quier cofa fe caían có la bolfa del di
nero. Deley te,en que fe fundan por 
el paílátiépo,o hérmofura, cabellos, 
donayre, o amores trauados con her 
uor.De todos eftos fines,no ay otro, 
que menos fatiga de que el de la vir
tud,porque la mugervirtuofa trae do 
te cónfigo cada hora,y fon bienes las 
virtudes,que duran fíempre, y por
que auemos de tratar en los refranes 
de adelante,mas largamente efta ma
teria,me paífaré a la caufa, porq aue* 
n\os de mijrar efte negocio , porq no 
es nudo,que afsi defates.El inarrimo 
nio es nudo que có gran dificultad fe 
delata,porq,o lo hizo Dios, ó el de
monio.Si Dios,ya aquel no ay q mi
rar,porque feguo el mifmo los júto, 
el mifino lo delatara có la muerte, y 
afsi dize.Los q Diosajunra, el hom
bre no los aparte. Adan( en el fegun 
do capitulo del Genefís) hizo có fus 
palabras la firmeza defte nudo,di¿il- 
do:Seran envna carne.Si el demoaio 
los ajuntó,como los que fe juntaron 
con Sarra,muger que fue de Tobías 
el moco, que afsi como no Ueuauan 
buena intécion,afsi era muertos an
tes de llegar a ella.Pues viendo el hó 
bre: q es efte nudo fin poderle dela
tar,deue mirar antes q fe ate,aunque 
algunos fe há có el como Alexandro 
Magno có los lazos anudados del yu 
go,que halló en laciudad'de Phrygia 
llamado Gordio,fegun fe trae en el 
adagio. folnere, deshaziendo
las clauijas del yugo.Afsi algunos, ó

r \ i A



.. T. E%C E \ A .  167
las matan,ó fe van lexos,de donde ja 
nías fe bueluen.Era coíhunbre anti
gua,que andaua la donzella atada có 
vna fax a apretada,con cierta manera 
de ñudo,que fe llama él deHercules, 
porque el aula (ido padre de muchos 
hijos, y eñe cinto defataua el efpo- 
tb,la noche qlo encerrauá.dcziá t i 
bien vn cinto,con que atauan los re 
zien cafados, en amor eterno, y afsi 
lo dize el adagiotCeftm babet vertcris. 
£n fin el verdadero ñudo es el cófcn 
cimiento de ambos,el qual no fe pue 
de defatar,íino por la manera, y có- • 
dicion,que tiene eñablecido la fanta 
madre Ygleíia en fus cánones .'Lo 
qual fe leerá largamente en el lib 4. ' 
de las decretales, defde el primer ti
tulo de SponfaIibus,y en Tiraquelo 
delegibu?connubialibus. *

*4ntesde cafar, ten cafas en que morar, y 
tierras en que labrar ,y viñas ,

/ ' ....... que podar. 2. ,s ^

GOnfejo es,para los que pueden , 

hazer efto á fu faluo,y q el diñe 
ro que tiene de herencia, ó en renta 
les valga para apercebirfe de cafa fu 
habitación y de fus hijos, y criados, 
de tierras en $ los exerci,te,y có que * 
llene adelante fu eftado,y que junta* 
mente con el pan q cogiere, tambié 
ha menefter viña, q pode , y le haga 
los beneficios, q fon neceflarios,pa- 
ra auer el vino que fe gaña en fu ca
fa^ aun para mas.de manera, que e l; 
trabajo del cafamiento fea mas liuia 
no, no pagando alquiler de cafa, te-¡ 
niendo pan,y vino de fu cofecha. <

jtntes barba cana para tu bija,que Wtf- 
chicho de crencha partida.$,, , ¿

POniendofe dos extremos, razas 
es efeoger el menor mal, pues q 

no fe puede alcázar el medio, que a- 
uiendo vno de cafara a fu hija,ó coa ’ 
viejo,q la barba le blanquee,ó có vft * 
10090 que fe vfaua en ¡os tiépos de ; 
nueftros padres curar del cabello,ea; 
crefpallo,y vntallo con enxundia, y :¿ 
abrir la partidura,y crencha, q es ea« 
Jasmugeresmas v/ado.Claroeftá, q 
menos mal es calar fu hija có el vje- 
jo,q tendrácuydado de cafa,que no 
con el coceo, q tiene mas cuenta có 
fus cabellos(aunque en eño no ane- j 
mos oydo la parte que es la hija, y (i 
le.parece mejor el muchacho, q no | 
lo que fu padre bufca.fingiédo otras \ 
filofofias, que a ella no le eñan bié.) £ 
Eftos refranes del cafamiéto,los mas . 
no tienen mas aplicacion.que entes „ 
derfe a la letra, Vn prouerbio ay en ,> 
Latin que dizt.Seni iuuenculam fubijee,-«, 
Iuntala moca al viejo. Aullando a j. 
los viejos,que ya que fe cafaren, fe* ■ 
con mo9a,y npeon vieja, por parte ’ 
del doblado frió,q.feria,y la/alta de i 
la generació,feguirafe. de] matrimo^ 
nio efterilidad,aunq fe diga.Quehavv 
zes viejpihijos huérfanos.(Quiere de í  
zir eñe refrán,que aya nioderació en y 
todo,y lo que fala en el vno.fe fupla 
en el otro,aprouccha pa¡ a. el adagio 
qpe diximos. Afsi mifmo trata A leía, 
to en vn emblema deSophpcle$tque.. 
amaua vna mocuela,fiendo de grade1 i 
edad,y por hazer al propoíito lapotn 
ne aquidefta manera. ¿,,k. b i »1
. v j , ..., ■ , .. ..-.i v .i '■■■■; i ?i‘¡ »o:¡ua
, Sophocles (aunque vieu) enamorado, •> qa 
, Con Archipe ramera je afana, , • , \

Los mancebos det cafo fe hanquexado, ib 
Con ^elos, »»• afsi lo motejaua. ; *h

Scgttn
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Según el buo efia fcdtre el fiaido,
La ltchn%* tn (<t tumba fe áffent&u*, 

4̂ f<i nueftros ctraorcs kan venid»,
*4 poder de aquel viejo car (mido.

1¿{tos fon confejos para el padre,qné 
ha de cafar fu hija, y el viejo , que fe 
hade cafar,como ha de efcoger,y no 
para la mifma moca,y fu gufío.

Es ñeynt hartogranieel buen marido, 
Loj bqos y muger.porque yo fiento,
Que es yguul defucntttrapara el hombre, 
Ser prwudo de hijo*,y fu patria, v  
De fu hacienda y de fu muger buena.

j í  la hj¡4 mía,dineros#&fi£ 
Ua.q. '"v

>  : i M

i t }

X'

> í Ó
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ir /■;*

■' Dize Apolonidas.
Cierto que entre los hombres ningún oro,
Ni plata ,tti abundamia de riquezas.
Dan los deleytes tales,tan pcrfcSíos, g 
Qjtanto ¡a voluntad jufla ordenada,
¿t toda ley del buen marido junta,
Con la de lamuger,en todo hooejia,

LIcúrgo ponía cuydado a las mo<“ Dige Tkcognis,«fu amigo Cyrnoi /¡/v , ,.,, 
cas de fer yirtuefas, quitándoles' K* aycofarnns ftautfyrinttmgp» p  -,,¿p 

la dote, y que por fus virtudes hicf- \ Que la buena muger yo lo heprouado, 4. 
fen efeogidas,porque de otra mane-\ Dé mi verdad feras t̂u buen tfjjig». ¡ ¿„t i\ 
t i  fi por malos de pecados v i e n e , / . l  t
fer la hija mala.es mcneíler pefalfa a “ ' - Él Eurípides dearrtba diatt,j,<0̂  
oro,y dailc marido, porque íe ataje j. La huma muger,bage que el mandot  
elcancei comentado, y de aquide-, Qotdefltqytfue^kfectmfertqt ,̂ 
zu  el ptro.qíié ma'a mercaduría ionA Salualo juntampattyfp 
hijas , que aun fon mehdfter dineros ‘ Las meares riquezas é$c mmsdpp. ¡(\¿ tes 
para echarlas de cafa. Aplícale* los l Son bailar vna buena tn(afamifufufe,^^ 
negocios, que de nccefsidad fede-t La muger generoja es armario, ¡ ¿  ,tf .¡i, 
neo remediar,y a niiertra cofta,y que ; De la virtud y todo qUanto ay bueno, 
a© fe deue tardar en ello, principal- jt El atado a las bodas no es mas Ubre, y>t 
mepte en donzella infamada o que \ Tere tiene vn grandifsimoproueiho, 
comiencaa disfamarfc,quc fe le pool, Que junto con muger buena fe  «portal 
ga cobro. >. . .i-y fí" ' „ Del pecado que a ¡hombre bage eíelauo»

t , •, V  • ■„Lamuger debuen alma esta hacendar,
(:\yu4 todt ley,hijos, yntugtr. 'fi ' 'fYpvflifshnmas firme del marido.

ALabáfas del marrimonio fe pu-"‘ Quefi ejiddealgunmalapasionado- 
dieran aqui traer,con que citenr 
dieramos nueftra obra, pero dire- '■

Bioí algunas que toca Stobeo en e í1 
jfe ni yii fefmta y cinco.facado de los 
autores mas graues,v mas antiguos, 
que fe pueden hallar en Griego, y 
principalmente elle refrán cita bien 
declarado en Eurípides Trágico,que 
doce: • ■

■ ̂  V1
i; i

Le alguna enfermedad muy afligidot ■'; 
isla buena muger dulce regato, i:
S i anda jomo deue,por Ju caja f¡ ■> fi ; 
ablandando el enojo,la m fiega t \ ’ - ’ ; ' 
Del varón alegrándole fu  aliña, f  ■g : 
Le quita la paJ'sio<i quando le fa l t i J -'l¡
*4i medio del camino cm abramos. >

V, ̂, , 1 ';r’ V-..

Auia ley en Laccdcmonia', quepo-



nía muchas penas en el caíamiento. 
Lì  primera , al que no fe caíaua. La 
fegúda.al que tarde fe caíaua.La ter
cera , y mas grane, al que con mala 
mugerfe cáfaua." Mauíonio haze vn 
largo tratado,fiendo el Filofofo.quá 
to conuiene al Filoíbfo caíarfe, po
niendo cxemplo,en los mas excelen^ 
tesque fuero Pythagoras, Sócrates,' 
que íe cafaron. Hicroclcs hizo vu li
bro de caf imiento ,adqndfc llama a la¿ 
cafa fin calamiento manca, y de nin- ' 
gun prouechoel vtio de los prbue- 
chos del matrimonio es,tener hije s ,6 
que no.v áyiídCn én todo,como »nos 
de audftro linage. À fíi dixo' el refrá:;- 
Dios te dfebucjás i y hijos cbn ellas/ 
Ellos conma^eficacía que algún pa
riente ayudaran,qOe amigos aura, q , 
con tafttO' herribr fauorezcan a fus ‘ 
amigos, coniò di hi jo a¡ padre ; y la 4 
mugerafii máfido , fíendó vrtt mif~ 
ma carne? Leéíé por todos los ía- 
bios, qd«/pufieron leyes órdena-das ̂  
de marido, y muger, y hijos. 'Trac/ 
Horacio en fas Odas'vnaen el libro ’’ 
primer©i&áddlzé:/ 1,,+~; •' "fV--'; ^

^qutHdiedíMpadd'prW^éntMra^^
QueWduaimidfoikmeaymitantiendà'ìl 
lumai f t  parte en queXas fu eoo lento, 1 ' /
Sino en elpoflrddia de trifiura. ' -f ,‘" íT*5 
. Pues conTiderada la foledad eá VhT ; 
hombre i y lo que ha menéítCr, pata 
fu vida y la difpofieion della para no 
fer llamado fin »ida,y ley cemocué 
ta Strabon en el feptimo libro, de 
vnas gentes de Thrácia,que eran lla
mados A uios fin vida, porque viuian 
folteros fin cafarfc , paliando afsi fin 
mugeres fe llamaua tal vida media> 
y no entera. -

r  e  ^ C E % A. i < í 8
’ la mofa con el moco,y *1 \no¡o ton

el bofo.6.

EL diuino Platón en el Dialogo 
quinto de República»Céñala el 

el tiempo del cafarfe el hombre a los 
trcynra, y lamuger a los veynte.por1! 
que íe crien los hijos muy robuftos,^ 
lo qual tratáremos en fu refrán,aun-1 
que muda algo,que dize:Á la muger 
quinzera,y al hombre de tfíynta, pe 
ro en el prefente refrán , coníidera- 
dos los peligros de tan ruynes tiem. 
pos, no aguardando a eftos termi-s 
nos, deue ei padre cafar a la moca ’* 
muchacha ,  y-aí moco de catorce ;* 
años ¿ cok el boco.que es tá edad de ■ 
la pubertad. A fsi di xo vilo a fu ami- * 
go,que le preguntaua,aquien caco-* 
mendaria fu hija donzellaíporque fe * 
partía a FJandes: encomendalda a fui ‘ 
marido, porque arados en-matrimó-* 
nio.y eri vn mi fino yugo, vñidós ( de ’ 
adonde ?1 Latín los llama cohiugcs) ® 
firnen a Dios, y íc acoftumbren def- 
de pequeños a feruir a bios , por
que'ni lá hija caygaen el refrán pal
iado, a la.hija nula, niel hijoentien- 
da el nial ¿c les muchós hombres de }' “i
Francia.de Ñapóles. Indias. Ó de fii ■- 
mifina maldad , y f«bre todo fiendo 
agora ya los niños muy entendidos 
que mo caygan en pecado , que con 
el matrimonio temprano fe puede V 
eltoruar, y no ay mejores cadenas j 
para los mancebos que las del ma- \ 

trimonio a fu tiempo conccr-'. ’’ 
tado.fi Dios.no les cn-

(X

o
m

■ Hi

camina a o tío 
. ' fin. • D w



C E N T V % 1  A
*Jí Üs ve^es llena el hombre a fu  cafa 

con que llore. 7.
* r L* « _ * *  ̂ * 

Eurípides trágico,di ze en Stobed.r

fado,fino caydo en g ra n  d e fu e n to r í ,  
y efto paraque ten<?a con que llore 
dentro de fu ca fa ,y  el que lo trae,co 
mienca primero. <></■:

Mo todos fon dichofos, b fio dicha "
En cafar fe: defduha grande y mala 
y  entura tiene el que con muger mala 
Cas», y por el contrario ,el que con buena 

cierta, acertó a fer fiempre diebofo. ''

Dize Sophódes. * 
ingun datio mayor viene a los hombres,  

Que cafar con muger e. de mal trato, |
N i  mas bien que cafar con muger hueñi.

A fsi dirán dos fentécias,o refranes 
adelante. Al que tiene buena muger 
ningún mal puede venir, que no fea 
de íufrir. Y al q tiene mala muger, 
ningún bien le puede venir, que bié 
fe pueda dezir. Y fi lleuó a fu cafa có 

ue llore, no ay lagrimas tan verda- 
eras,ni tan perpetuas, ni q tá de co 

ra?on fean como las de no auer acer 
tado con buena muger,cegueras fon 
q hazé los hombres, y q raliera mas 
quebrarfe las piernas,q no yr a traer 
con quien fiempre lloren fotos, que 
nadie ha de faber el porque, porque 
1 quanto mas hóbre honrado es, tato 
mas fecretamente ha de llorar, y el 
mayor mal e$,quelacaufa de fu llo
ro le quiebra por medio el cuerpo S 
rifa. Vnos deílos fon,los q fe cafim 
por amores,fegun diremos en fu lu
gar. Epicharmo dezia, q cafarfe,era 
echar los dados,y falirle auctura.bié 
o mal,porq fi le faliamuger de bue
nas coftubres,y en todo de poca pc- 
fadumbre tenia buena boda , pero fi 
le faliamuger q fale a menudo de ca 
fa,parlera,y fumptuoíá,no fe auia ca

*4 la mopa que fer buena,y al mop qu¡ 
el oficio,no le puede dar mayor 

" ~ > beneficio. 8. > ■ >’.■
, - ’ s. ■■ > • - 'o  ■ " .  - ■

PLutarco trae enlós fabios dichos 
de Lacedemonios el cxceléce có 

cierto de Lycurgo,quc era efte. Ha- 
zcr que la mo9a fuelle de tal manera 
enfeñada de fus padres, q no fe fun- 
dafie en que fe auia de cafar c6 el di
nero excefsiuo q fu padre le auia de 
dar en dote,y que fe htzieífc cuéta a 
la poftre de fu bondad,fino lo prime 
ro,y afsi mifmo el moqo para fu cafa 
miento,el mayorazgo, faber oficio, 
pues que dize el Adagio q traína en 
la boca Nerón,que fue grande mufi- 
co. jírtem quáúis térra alit. Qualquier 
tierra dá de comer al que fabp arte,ó 
oficio,como diremos adelante. A fsi 
quedará remediado elmoco,y la mu 
ger adornada de fa bódad,y virtudes 
cnfe&ados ambos defde niños.

t- '-y- '.’V *'■>'' r1*5 ̂ ^ ' T * 1- *-v- ps *./©.,' + • *\ -í.* ••* V • • - - l

A  quien hâ e cafa, t  fe cafa Ja bolfa \l 
o • ■ le queda raja.p. l

EL hazer vna cafa de nueuo,y ca- 
íárfe,tienen vn mifmo cuydado, 

y deahi fe entiende,q el q ha hecho 
cafa,ferá bueno para cáfado,porq fa 
be ya lo que ay en las cofas domefti- 
cas,y en efto fon menefter dineros y 
afsi dize,q queda la bolfa vazia, por 
q afsi en lo vno j como en lo otro fe 
gaftá los dineros.Es auifar a los que 
no há pafiado por algunos deftos tra 
bajos,que no le elpáte, fi gaftare mu
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cho,porque fon dos cofas tan gran
des, que para cada vnaesmenefter 
mucho., v .. ..... ...

j  fuera M aribañez que m a ta  tiros traes, 
¿ i fuera Maripere  ̂que malos v 

. . . tito s tienes. io .  4, .

T Odo es vn refran.fino que tiene 
los retruécanos de coplas anti- 

guas,delta Maribañez a y otro refrán 
que auemos dicho,por donde fe de
claran fus malas mañas. La- Cruz de 
Maribañez , que pierdas,y no ganes: 
Ella fe cafó con hombre^ quien ella. 
pudieíTe bien echar dado falfo, y en
gañarlo también con fus juramétos* 
y el bué hóbre viílos al defcubierto 
fus malos tratos,arrepétidp del caíá- 
miento,ÍIntió,que eramuy engaña
do,y riñendo có ella k  dezia elTe ca- 
tarcico. Puedefe aplicará perfonas 
que caen tarde en fu daño, y fe quie
ren apartar del-, diziendo: A fuera 
Maribañez..- K ̂ ; . •' 1 ■: • - ■ H. < ’ •- • • •£#

! - ■ . í ■ . ; ’■■■ ' ■ ; ̂ ' * i.-
¿ í Caflilla fue, de Caflilla boluib, barran- 

'  co faltó,garrancho le entró,tal qu<d ^
¡■ - ; efld tal te la doy. u .  > **

LAs mugeres que andauan de tier 
ra en tierra, íblas, y fin amparo 
de padres,marido,ó pariétesTerá infa 

mes,y tenidas luego por malas, afsi 
en las comedias antiguas las peregri 
ñas,ó eílrangeras,tenían mala fama. 
Pues cafandofe vn moco con vna hi
ja de vna ventera de. fierra Morena,; 
que andaua algo coja,no la hallando 
qual cumplía,fue á fu fuegra.á con
tarle fu. defdicha , la. madre le da 
tres confuelos al negocio : El pri
mero, que. fue á.Caílilia , y boiuió;.

Lq fegundo, que faltó vn barranco, 
de adonde fe le recreció efpinarfe en 
la rodilla. Y lo tercero,que ella no le 
quita cofa de lo que truxo , porque 
tal qual eftá , tal te la doy. Aplícale 
bien al que fabiendo,quien es la per 
fona con que fe cafa, y la falta q ella 
puede tener, fe quexa defpues fin 
propofito,y afsi le reíponden lo que 
no anís de oyr,y le confirman la fen- 
tenciaal necio* - r •. - ;

algodón cogió, qual la hallares, tal te 
, la doy, i a . , ‘

DEclara el. Comen dador,las mió- 
cas,que anda por el campo, cor 

ren peligro de fer forjadas , de aquí 
fe entenderá, quanto conuiene á la 

vdonzella eftarfe metida en cafa, y al 
- que la quifiere cafar tener cuenta có 
■¿ todas elias fentencias,que elle q di- 
, xo el refrán,dezia la verdad al que la 
demandaua:Ella anduuo fuera de mi 

,cafa algún tiempo, cogiédo algQdó, 
como fevfa en algunas paites,no me 
culpes , que' con ellas condiciones la 
has de tomar fi la quieres Es del mif- 
tno propofito del q arriba diximos..
- ^L.  ̂ . ‘A l*_. ■ ** ' k. '**' ■(. W ̂   ̂̂ ^  lí 'I , ,

,.*dl qué tiene muger hermofa,ó caUillo'en.
> frontera,ó viña en carrera, nunca le • 

'-V* , t zs/altaguerra.iy. '

PAra entender ella fentéciá,es me;
neíler poner primero 16 q traen; 

de Pittaco,q fegun es autor Stobeo, 
preguntando a vno, porqno fe que- 
. rig calar? Y refpondiédole. porque fi 
mecafate có hermofa.feri de todos, 
y fi con fea, fer i pena para mi. Antes 
(le dixo)no ferá afsii porque fi tuuie 
res muger hermoffnoferá para ti pe. 
na,y fi fuere, fea, no fera común,ni.q;

Y alga.-



CENT y 7? 7 J
alguno la codicie. Traelo Anlogelio 
'en el. 5. lib.de las ñochas Articas, c.
; 11. Que era eíte yn argumento que 
■ hazia üias, el vno de los íiete labios 
de Grecia , yquedezirla refpueila 
fer buena, no trae razón,porque co- 
dauiaeftáen fu fuerca el arguméco, 
que aunque fe cafe vno con muger 
hermofa, y le concedamos * que no 
ternia pena, en quanto no fue fea, 
témalo en el temor de fer codiciada, 
y aunque fe cafe con fea, y nadie la 
quiera ver,no le quita por ello la pe
na que recibe en verfe a vn mal efpe- 

’ jo : de manera, que en el cafarfe con 
fea,ó hermofa , ella el miedo de fer 

'común , ó de auer pena. Pues a ello 
refponde Phanorino, que fer fea y o 
hermofa,fon extremos de ladifpoñ- 
ciondel roftro, y que ay vnosgeltos 
comunes,de quié 110 fe acordó Bias, 
que entre la muy hermofa,y muy 
fea, ay hertnofura mediana que eitá 
aparcada del peligro de la denudada 
hermofura, y no tiene el aborreci- 

' miento grande de la fealdad: lo qual 
declara bien el refrán: Ni fea que ef- 
paute,ni linda que mate, como dire- 
mos abaxo. Afsi llama ello Simo en 
Terencio: Mcdefto viúin, que es yna 
hermofura de roftro mediano, y En- 
nio poeta lo dixo primero en la Me- 
nalippa.y aun dize, que las mugeres 
que fon defta manera de roftro,ó her 
mofura, que llaman en Latin. Stata 

, forma,que viuen guardadas de todo 
peligro de fu honra: porque lafobra 
de la hermofura ( fegun trae Platón 
en el dialogo de jím ore. que fe lla
ma el Sympofio,)arrebata los ojos de 
los que la veen,y pone gran codicia. 
Ello dize bien en Stobeo el Filofo-

fo Anaxandridis en ellas palabras;
El que fe cafa con muger tea no tie
ne mas en fu vida pl acer, ni halla oía 
para enerar en iu cafa,que no leagvj 
da.Si fe cafa con hermofa, ñus es Je 
fus vezinos, que del. Ello es a reípe- 
to del hombre zelofo, no dañando j 
las muy cartas mugeres,que Dioslas 

- dotó de hermofura. Pero en fin, d q 
tiene muger hermofa , tiene el mif. 
mo trabajo,que el que tiene cadillo 
en frontera de enemigos y y el que 
planta,ó tiene viña en carrera , ó en 
camino Real, porque el dé la fórrale

• za ha de eftar bien armado, y fiépre
• en velada barba fobre el ombro con 1 
¡ grande auifo : porque dize el retían, ]
que con guardas,y velas los cuernos i 
fe vedan. Y el de la viña, tiene mas a 
pleytos con caminantes, y mas da a 
los viñaderos, que vale la viña, y al j 

' fin'dize,que jamas le faltatá guerra, ¡ 
que es la peor cola que ay en ei mú- 

: do. Por ello los antiguos poetas fin- j 
gieron,que Venus muy hermofa re
ma por hijo a Cupido, que folicita- 
ua a todos con faetas de hermofura.y 
con efto le dieron vn marido que tu- 
uíefle oficio de eftar fíempre en ca- 

‘ fa.que era herrero*, y que fucile co- 
' jo , y efte fue Vulcano , y que hazia 
•' armas para todos. De aquí me pare
ce,que entenderemos bífcn vn Epi
grama Griego, que eftá en el fegun-

■ 00 libro,en el tirulo que trata de los 
cojos,que dizeafsi enRomance. Ha
bla con Vulcano. .,7 , ;.

■ Es tu h i j o , mo r  vendado, , . . . ¡;

Tu muger,Tenas hermofa, - j ;  .. >■

Herrero,fue j tifia cofa , l;

: Tener el vn pie ¡¿fiado.  ;  ■ i q ;

• * ’ Ser
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Ser !a hermofura peligrofa en las mu 
gercs,muchos Autores lo traen,y pe 

[ lea principalmente contra la caíti- 
1 dad, afsi dize Ouidio en el primero 

lib.de fu Metamorphoíis.
Im p id en  tu deffeo  tu  b e l le z a .

Y  no te  dexa  fe r  lo  que tu  q u ie re s . ; ...
Son palabras del rio Pcneo a fu hija 
Dafne, que quería viuir en eftadode 
virgemel mifmo Ouidio en fus epís
tolas, en ¡a 15. trae.quan grande con 
tienda anda entre la hermofura > y la 
caftidad afsi también Iuuen.en la ía- 
tyr. 10.J0 aprueua diziendo:

T ocas v e y s  fe  halla  en ta l m anera ■; 
e n tre  c a jh d a d ,y  h erm ofu ra . . - : y 

Eíto es lo que Chryfis dezia a Pam-. 
philo en la Andria,fobre la Glicetio 
inoca que debatía. ■

■ ' '■ Ei\ SÍ i : l . í v  -:¡m
Fes bien fu  edad,y  v e s  fu  herm ofura , '

Y  n o  t e  e s  e n c u b i e r t o  q u a m  o a m b a s  

E t t a s  d o s  c o j o s  j e a n  m u y  c o n t r a r i a s ,  ^ ,>
. L a  e d a d  p a r a p u o r d a r  b i e n  f u  h a y  e n d a ,

■ T a r a  la  caB idad  e l f e r  berm ofa .

ív ■ ' 'v¿/> -i> y V • • V
De maneta, que es mencílef grande’ 
guarda , para quien cala con muger 
heunofa,íi ella encomcndandofc a 
Dios,no quiere fer guardada,y tiene
en mas fu honra, iv f 'í í í i í  o um-ji

r-f lk¡
%Al m adrin a ,qu e  effo y o  m e  lo  
-v°- f a b ia . ic f . \ v,,

COfa antigua es (fegun dize Lau- 
récio Vala en el 6.libro,cap. 1.) 

que en los defpoforios huuiefl'e dos, 
marido,y muger, que eíhiuielfen de 
parte del defpofado,y ladcfpofada, 
porque tomalíen fus agüeros como 
experimentados en el negocio ma
trimonial, y ceiebraífenlo que ay en

las bodas,que no fabé los que fedef-' 
po fin * ó para quitarles la vergüen
za; por la parte del efpofo, fe ponía 
el hóbre,q fe llamaua en Latin Auf-1 
pex, y en Griego Paranymphus : y, 
de parte la muger vna, que llamauan 
Pronub|,y afsi lo trae Alexandro en 
el ¿.libro,capic. j. Agora fe llaman 
padrino,y madrina, tomando nom
bre del padre y la madre.: Pues ere-, 
yendo vna madrina,que la donzella 
que fe defpofaua era bocal,- y que no 
labra nada de lo que auia de hazer,ó 
padecer,tomola a parre , parandofe 
colorada,y con la vergüenza, que ef- 
tá bien en las mugeres, aunque fcan 
viejas,comentóla a enfeñar como fe, 
auiadeaueren todo con fu efpofo, 
encareciéndole la paciencia. Pero la 
moca, q podía fer Doflora del cafa- 
mi¿nto,y enfeóat a otros veynte mu 
geres cafadas,lo mas dificultólo que 
la madrina le enfeñaua tartamudean 
dolo , ella lo halló muy fácil de ha-, 
zer, y no liendo cola para parar en 
ella, muy dellempachada le<iixo:AÍ, 
madrina,que ello yo me lo fi.bia. ElV 
to cuentan de Jas ollias que en otro 
lugar fe dirá. Cupiere dezxr ,e ni «fu
me otra cofa,que ella mucho ha que 
me lo han dicho,y o lo he efeudriña- 
do,y efcuchado, y no es tanto como 
fe pienfan algunas bobas. Aplicanfe 
a,losque enfeñan a los fabios.yen ' 
cofas,que los que las oyen, citen en 
ellas aduertidos.

‘ ' ■■ t ■ f *" ' ’ - • - i - >\*

: . ■ ■■ >. - ■ ‘ i):
j i  la boda del herrero v a  cada cu a l con fu

.... ■. dinero  115* 1 ¡1 :fv,

D Eclarael Comendador, entien
de en las aldeas do no ay mas de 

vn herrero,y todos lo han meneiter,
Y a y v¿yi

170
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y van a fu boda a ofrecerle. Es erta la 
buena declaración,que viene de vfar 
fe:en tierra de Salamanca el ofrecer- 
fea bodas, y Mifias nueuas vnos a 
otros,de cal manera que parece era-' 
preftado , y obligación ; porque íi 
vno cafa fu hija,ò parienta, ò criada, 
vienen no folamence parientes,y ve- 
finos, fino también todos aquéllos 
que eltan en otros lugares a la redon 
da, à quien el que haze la boda ha 
ofrecido,y trae cada vno lo que pue- 
de;y afsi el que ofrece,quiere fer pa* 
gado,quando tiene otro negocio fe- 
mejatue , y demandafe entre ellos.i 
Y o 'vijque vna muger vieja, que auiav 
ofrecido a muchas bodas-.queriendo ' 
inftituyr cierta cofa por fu alma>ade- 
re^ò vn dia fu cafa, como fi fuera de 
boda,y cogio vn gaytero ( que es fe- 
ñal de boda)a la puerra,donde efiá,y 
le vinieron á ofrecer codÔ s aquellos, ‘ 
à quien ella auia ofrecido, y comjen 
do aquel día en fu cafa de lo que tru- 
xeron.fe palio,como lì fuera vna bo 
da,y quedó la vieja pagada,boluien- 
dofe todos à fus caías, muy conten
tos. Digolo para mas declaración de 
nueftro refrán , y mas que teniendo 
todos obligación à vn oficial,que en 
fu lugar tienen, yrán con fu dineros 
Aplicafe à que todos vati con prefen 
te¿á donde fe les íigue intereífe, fea 
gun dÍ2e Ouidio de las hormigas, y 
fe dirá en el refrán : No dan morci
lla,fino à quien mara puerco, es co
fa general cada vno bufear fu proue- 
cho,y quando da,dar adonde le ref-

. pondan con prouecho,como 
; entre los del lugar,y fu >

herrero paita.  ̂ _
: ■ ■ (?)  - •

j l l  hombre venturero hhija nace pri
mero. \6.

D \  !a r<!2on el Comédador,porq 
ella crecida,quando nacé los va 

rones,y ayuda á cnar!os.Cierto,que 
fi Menandro poeta,como ftipieraef. 
te prouecho que ay de la hija, no di- 
xera: Hacienda es trabajofa para el 
padre la bija. Dize Plutarcho en el 
precepto 3 8.del matrimonio, q fue- 
len las madres-amar mas a los hijos, ! 
porque ion mas aparejados para fo- 
correrfas.v hazer por ellas,y que los 
padres quieren mas las hijas,porque 
también las han menefter, ó porque 
ellashá menefter mas a fus padres, y 
es de magnánimo , amar mas a los q 
ellos hazen mercedes,que ajos que 
fe las hazen.Pero en fin fea ello co
mo quiera,que de la manera que arri 
ba diximos:Dios te dé ouejas, y hi
jos có el!as:afsi diremos: Dios te dé 
hijos,y hijas que te los crien ¡porque 
tenemos vifto,queda paciencia, y có 
pania de la hija es buena para e4 hijo: 
y como para el hombre fedize:La hi 
jale nace primerorporque es venta
ra venirle lo mejor al principio,fegfi 
el refpeto que dixo elComendador: 
afsi fe dize a la muger,q ama,y quie
re mas los hijos ¿ quando pare hija: 
Mala noche,y parir hija.

■ ■■■■■ «■ • • • , ..VTV-ft,’; :
*A Mofo galano thi ja de ma-

■ - no. 17. %

Dlzefe efterefran.quando veen 3 
vn mancebo galan,gentil hom

bre con fu hija en bracos, ó de la ma 
no jugádo có ella,como hazé !• s pa 
dres con fus hijos:porq es opinió de 
vieja,q es de gentiles hóbres , y na - 
cerles primero hija,no fe en q fe huv

dan
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dan , fino es en la razón del paífado 
refrán,que fíendo galana,es ventura 
también Tuya,nacerle hijarotro fenti 
do ferá.que en los cafamientos,qua- 
do fe vee,que la dilación trae daño» 
hafe de tener auifo de darles priefla 
quando el 111090 fe para galano, que 
luego le des tu hija en cafamiento, y 
la cafes con el,para que viua bien,co 
rao fe dirá: Al 01090 amañado la mu 
ger al lado,ó que le veamos traer hi- 
ja de mano , porque vea lo que tiene 
hecho,y el fefo q ha menefter, para 
fuílentarla, y cafarla,que ponen los 
hijos en los hombres, aunque el pri- 
mer fentido.es mas vfado entre el co 
mun,y por eíTo parece mas verdade
ro,por que aquel es el fentido del re
frán,quando vemos que fe dize:por- 
quc viendo vna muger a vn mance
bo cafado,y con vna niña en bracos, 
fu hija le dixo:A moco galano , hija 
de manOi Aplicafe a los que tiene co 
fas que le eftá ¡*bien tenerlas, y que 
les viene bié tratar en ellas, como al 
e iludíante verlo con libros: al Cana
nero có armas,y cáuallo. Y afsien loa. 
otros eftados fe. precia cadavno de 
lií arte¿\ ?.. r¡ > ¿¿.77". r ¿¡T
• r; ,>tÁ lamuger mala ¿poto le apto- *, s\f 
(. L'ti'.iií /:%< uethagMarda. 18." í ¿ ¡lO'ib'rif

EStas palabras vienen a quitar de 
.trabajo al q diximosarriba, q te 

nia muger hermofa, y trabajo para 
guardarla.Porque fi es buena, no ha 
menefter guarda, digo lademafiada* 
que rezelo,y cuydado es menefter, y 
quitarlas ocafiones que las?buenas 
no pueden huyr,aunque defpues ha* 
ga la falúa que hizo la cada Lucrecia. 
Y fi mala , poco aprouecha,guarda,, 
jme-s-dize. adelanten.La- nula dentro

de vnaauellana.Entiendefe ferá mil
la. Quien quifiere deífenfadarfe en 
leer los exéplos délas mugeres ina
las,y deífalumbradas,lea el Arciprek 
te de Talauera- Apuleyo : el cuento 
de Iucundo en Ariollo.La guarda, y 
cadenas de Vulcano.La torre de me
tal que hizo el Rey Acrifio por ma
nos de Cyclopes a fu hija Dana«: 
pues ni le valió a Vulcano fer cojo, 
y guardar tato fu cafa>ni al Rey Acri 
fio la torre.Alli conocerá el guarda- 
dor,que no es menefter, matarfe en 
guardar.Efcoja el primero la buena, 
y no tendrá miedo , ni zelo defpues, 
fegun dize Theognis,y muy bien en 
Stobeo,a Cyrno:?*- ... :
■Bufemos los cam lloi,y  los perros,
£' Q üe f ean de buena cafla , porque falgah 

D ellos yguales hijos ,y los h o m b r e •
... A?0 tienen diligencia,y gran cuydado ;

(: í> En bufear la muger de buenos padres», ? f  
<v T  no fe  les dañada de cafar f e ; ,¡yj y'j

, ,(í Con muger mala,y hija de m&l padre,,¡V 
f Como le ti ayga dvte , y  gran h i e n d a , '
' o 1;' - ' > i • • ’ v r :.y • . . ;
- Afsi el q trae muger mala a fu ca
lamoco le hade aprouechar |a guar
da. Dizen de vno, que dio a guardar 
afu.mugerávn gran amigo- fuyo > y ^  
que tuuográ cuenta con la guardar, 
y que cafado,leí vino a dezir, que an
tes guardaría vn coftal de pulgas, .fin 
que vna fe le perdieífe: lo qqal aun
que parecía impofsible, era menos, 
que guardar vna muger como dire
mos mas largamente en fu lugar.V i
V 7 7  0 hitM 7 ' n : 7 i ,  -v.» í
¿í. ^Apartadlo del man fano m fed ¡o dir ¡v
, ;’ •. : 1, antaño, . • -i j :: !}

\j  Na hortelana era- malera cada de 
( íii marido,y cada dia-eftauan cp - 

Y $ ■ Jiregás,#
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l>regas,y enojos(feguri es vfo, y coi- 
tumbre en marido,y rnuger)y mu
chas vczes dezia el marido: Bien os 
holgariades vos,que me murieffe,pe 
roño os vereys ea eífe gozo. Ella 
por otra parte rogaua i  Dios,que fe 
lo lleuaflc al cielo,ó donde mas fuef- 
fe feruido.el marido pues determina 
-de fingir vn diaciertos dcímayosgrá 
des,y cayendo fin fentido en elfueló 
demandando confefsió van corrien
do a fu rnuger con la nueua, la qual 
oydo que fu marido fe eftaua murié- 
do,no fe teniendo por tan deuota, q 
fus ruegos fuelTen oydos, yua como 
fuera de fi, diziendo entre íi muchas 
cofas,y entre dientes rezaua, yá plu- 
guieífe a Dios.No huuo llegado adó 
de el mortezino eftaua, quando ha- 
ziendo cumplimientos , comentó a 
deftocarfe, y meterfe los dedos por 
los cabellos a gran pnefla, llamando 
fe dcfdichada.En fin el fe murió muy 
fumariamente,antes qpudieífe <on- 
feífár.y hazer todas las diligencias. Y 
efto venia mas á propofito de la mu- 
ger.Y creydo délos mocos fue amor 
tajado. Y la rnuger,q haftaauer cor
tado la mortaja no Jo creya, ya q lo 
tuuo por bien muerto, con fus vezi- 
nas comencó á quexarfe de la mala 
vida que paflaua, y dando gracias a 
Dios,porque laauia defpenado, co
meto a rezar por el no muy buenas 
oraciones, y no faltauan inonazillos 
á la redonda,que laayudauan : otras 
cafadas,que fe quifieran ver en aquel 
trance,Hamacó el compadre Cura, y 
al Sacriftan. Puliéronlo en fus andas 
defcubiertas,y tonúdolo quatro mo 
$os de fu huerta,q no les pefaua mu 
cho,y llegádofe otros de las huertas

V \ l  A  I
cercjnasjCon tddüs los que mas nú» I  
dieron venir; y las vezinas con la I  
mal hadada.cubierta de aquel deflTea I  
do luto,y no muyllorado.para aquel 1 
dia poner lo la tierra al que le da- I 
ua tan ruyn vida, ya que falian de la 1 
huerta,y pareciendoleal que fe auia 
fingido muerto, que baftauala bur- 
la,quebrando los puntos de la mor
taja en llegando al poftrer árbol,que 
junto á. la puerta eftaua ( ó manza
no,ó naranjo,ó alamo,qual masqji- 
fierémos ) (acó los bracos ¿ y afiolíe 
délas ramas dando grandes vozes, 
que Dios auia hecho milagro, adon- | 
de algunos huyeron,y otros queda- 
Ton efpantados.Lo que el hizo £u.e, 
yrfe á fu muger(que poco 1c auia du 
rado el plazenrero luto)y cometaria | 
a matar a acotes,diziendo. A fsi bue
na rnuger, bié os holgauades,que yo 
me muriefie ,* pues vos me lo paga- 
reys ,jyo os tengo de enterrar. Ella 
dando no menores gritos, fue quita
da por la gente. Y entendido el ne
gocio,fe fueron todos riédo,y el hor 
•telano daua cada dia peor trato a fu 
muger V como quien tenia prouada 
fu voluntad. Viuia en efta vida la po
bre hortelana,harta que ya viejos vi
nieron a los poftrerps años,y fiendo 
el de mas edad con ciertas calentu
ras, vino á morir de veras, y adete- 
cado el mortuorio , facaronlo por la 
mifma manera que antes, y llegando 
al manzano de la fingida refurrec- 
cion(que ella tenia maldito ) dio vn 
gran grito »diziendo : Apártamelo 
del mancano,no fea lo de antaño: Es 
de notar que tenia ella tan mala opi
nión con el árbol .que le podía hazer 
reuiuir a fu marido,y mas que io que
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aaia muchos anos que acóteciera,co 
mo cada dia pafiaua mal por ello, le 
dixo lo de antaño,y mas que aunque 
era vieja, quería viuir algunos dias 
en defcanfo.La aplicación e$, quede 
ue el hóbre guardar fe de errar envna 
cofa,v eílo es tropecar dos vezes en 
vna mifma piedra:Adagio ay que di- 
ze. í nrum eundem ad lapidem offendere. 
Porque el primer yerro merece per
doné fegundo no fe da fino dificul- 
rofamente, fegun trae .la fentencia 
Griega. Sapiewis baud esi bis in eodern 
labier. No es de labios errar dos ve
zes en vna cofa. Defto fe tratará mas 
apropofito en otro lugar,y inas efté 
dklamentc.Efte íénrido es del Come 
dador, que fe guarden de errar dos 
vezes en vna cofa, y guardarfe , que

dra a fu fuegra por madre,y a fu cuña 
da por hermanafy entenderá,que tie 
ne compañía honrada con quien vir 
ua miétras que el marido no eftuuie? 
re en cafa,y aun quien la finia, en ta
to que eíluuiere; porque el refrán 
nació de muger que quería dar a fu 
íáluo de chapinazos a fu marido,y fa 
lirfe con todo,fin tener quien buelua 
por e l, y en fin por yiuir libre, y fin 
reprehenfion roda feñora. .

r _  .. * . , K ' ’ „ f

¡: ¿ífst es el mmdo fin hetbo coma la 
- ,.i . cafa fin techóos.

ROdolfo Agrícola ene! lib.r.ca- 
pit.a 5.de lnuentionc,dize, que 

la femejan^a, es quádo fe hazc entre 
dos, que cada vno tenga refpeto a

1JZ

aüque no tmr alíen mas délas befiias,  ̂ otro,de manera que ade fer propor- 
que auieudo tcopecado en vn cami- " cion de dos a dos fegun lo traetam-
no , trayendolas defpues de mucho 
tiempo,y en machas leguas por allí, 
fe aparran. Era muy gran exemplo 
páralos hombres.. . .  . • •
: ' ' :l - * ; 0 "  ̂ -í j \ ; s
udquclU es bien cjf¿la,qiie ni tiene fue*

«ra,ni cmMa 10. .O •'

D icho aliemos en orro lugar,que 
los pariétes del mando eu cafa 

hazen mas eftoruo que los de la mu
ger , y ello es , quando la muger no 
quiere bien ai marido: porque como 
diremos.-Quien bien quiereaBeltrá, 
bien quiere a fu can. Y al contrario:
Quien mal quiere^ P>eltran. Luego Momo a Palas , quando hizo ,vnaca-r 
tendrafe por bien cafada, á quien fal fa,que teniendo campo ancho,y cie- 
tala fuegra, poraue no tenga quien lo tan hermofo,que no era menefler 
le conrradiga,y le mande, ni cunada, cafas : pero en fin,íi en cafas auemos 
que íe le yguale: pero ia que no fular- de viuir, techos han de tener,que en 
mente quiere fer bien cafada.fmo tá- Latía f. llaman, refib>a telendo,que es; 
bien buena,y amiga de fu marido, t¿  cubrmy fi cafa miento ay, y fe llama

X % »no>

bien Ariíloteles en el 5 Iib.cap.5 de 
las Eticas. Afsi elle refrán es cópuef- 
to de vna femejan^a, que llaman los 
Griegos Parabola,que fon afsi: Mari 
do,y hecho,cafa,y techo,y de la rniA 
ma armera fe ha la falta de la vna co 

1 fa.corao la de la otra.Es de notar, q 
no auiendo hecho, es cafamicnto en 
la tierra como de hermanos,y de vir 
gines. Da la femejanca de la caía fin 
techo,porque fi ella fe hizo para de
fendernos del agua,y el calor.menef, 
ter ha tejado , y lino por demas nos 
mecemos eu caías, como dezia el
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vno marido , no le ha de faltar el he
cho,porque fegun dize el Poeta A u- 
fonio a Paulino, en el £pithalamio.: 
■jlUttrhoc fattanmcàiftm. ■ 'pr. -..a
. - f i  • •" " . : i? :■ j -.‘l

j l t u hija muda veaslariuda.ìi. ■ J
l > ’" ’ *' * ' * ' ' ‘ ! ? ;

QVerer declarar todos los refra-' 
nes,fegun ellos fueron inuenta-r 
dos fèria locura, porque no mehaftè 

yo junto a cada vno del q dio priñci 
pio al refrán,fino que vamos en con
jeturas. Y fino es efto ( como dezia 
vn excelente Aftrologo en Salaman- v 
ca , todas las vczes que leya Theori- 
cas de planetas ) es cofa q le parece, 
y también que no quiero defender 
yo mi parecer a efpada, y capá, fino 
que el que mejor fmtiere, imprima a 
fu parecer otro tanto. Digolo por 
erte refrán que me parece, que es de 
la que es mal cafada,y no íe oía que- 
xar,anda triftc,y muda, q es vna cofa 
que no acótece a las mugeres,y defto 
echefc la culpa a Plauto, vn viejo 
Poeta,que en la Aulularia dize.

Todas fotnos tenidas por parleras, • •
Mi fe halló algún tiempo , h en algún fighi 
tA Iguna muger muda de fi propia,

Pues gran milagro es, ò gran mal, 
quando la muger fe haze muda,y co
nociendo las vezinas lo que paila, y 
porque anda afsi. Preguntando la ma 
dre della, dize vna deüas : A tu hija 
muda,veas laviuda.Es delibo para aca 
bar la mala vida que recibe en hazer- 
las que callen,que es grádifsimo caf- 

tigo que fe muera el pobre del 
marido que caufa tales 

oraciones.

V \  1 A
\A tu marido o efpofo,mueftrate,mas no 
- t ; i ' deltodo.2$¿G Onfejo es de la madrea la hija, 

para q fea honefta,y vergueóla, 
y que no le tenga fu marido por de- 

íembuelra.Porq la verguéca es la me 
jor,virtud que trae la muger entre el 
axuar de fus bienes,y en las virtudes 
que deue traer primero. u-

. :j . r i ¡ . , ; v ,* ?a df-; p : • {'/ ; ‘i
jtmujuc con tu muger tengas barajas, no 

1 1 metas en tu cafa pajas. 24.

Dize el Comendador, por el peli 
gro del fuego, cierto que no de 

clara mucho, pero entendemos la fi
gura,que fiédo la ira fuego, y las ba
rajas fon renzilla auidas en cafa, di
ze que no meta en caía quien los en
cienda,comochifmeros mocos,ó mo 
,.cas,y aun viejas,que leuanran  ̂cofas, 
por donde nunca viuen en paz.’*

jillegádota de la ceniza ,y defparramá- 
- -dora de la harina.2 5.

S Ón palabras de marido a fu mu
ger quádo no tiene cuéta en lo q 

ha de guardar,ó gaftar.y es,que lo q 
vale menos guarda, y lo q mas, def- 
perdicia. Vfo común es de la muger 
tener gran cuenta con recoger la ce
niza que fe haze al fuega, la hari
na gallar en mil géneros de tortas, 
y bollos, y en cofas que fe van fin 
aprouecharfe bien.1 Efto dexado que 
fue rézilladel marido, puedefe apli
car a los hombres có mas juíta razó, 
ypara entenderlo, traeremosle fu 
principio,que es deAriftoteles en el 
2.de las Ethi.cap. 2. tratando de los 
magníficos,y fus extremos,dize que 
el vno que peca en demafiadamenre 
gallar,es aquel, q no lo haze por fer

virtuo-



virtuofo,fino por moftfas fus rique
zas. V también el mifmo , en lo que 
requiere gaftar mucho , es eícalfo, y 
adonde fe ha de gallar derechamen
te poca cofa,es demafiado.Yafsi dire 
mo?,que vna vez derrama la harina, 
qne es, quando no ha de gaftar, fer 
muy liberal. Y que coge la ceniza, 
que quando ha de gaftar, fe recoge 
con los dineros.En fin que es menef- 
ter en todo guardar la medianía,para 
que parezca bien. ■ v .

j í l  que yo bien q u ien  ,la muger fe  le mué- 
rafia inda,que no ia bue- 

' -< na .zó .

C^Omo el nudo del matrimonio 
no fe puede delatar, fino con la 

muerte, ei q eftá fatigado de la mu - 
ger,o la muger del marido, pide q fe 
deíatafle có la muerte. Afsi en efte re 
fran demanda vna cofa, para el que 
bien quiera,el que fea fu amigo, que 
fe le muera la muger.Y vifto queha- 
blaua generalmente,limita la fenten 
cia, haziendo vna figura muy vfada 
de los Rethoricos , que fe llama en 
Griego Metanea,y en Latín Corre- 
dio, fcgunlo dize Rutilio Lupo en 
fus figuras,/ es,quando el que habla 
fe reprehende,y enmienda, arrepen-» 
tido de lo dicho. Que como dixo 
cruelméte.y q parece mal, al que yo 
bien quiera,la muger fe le muera.En 
miendafe,diziendo:La mala, que no 
la buena. Y afsi dexa contentos a los 
maridos,que tiene mugeres buenas, 
aunque a la mala, no fe ha de deífear 
muerte,fino enmienda. Y afsi fe en
tiende en todos los que dell an ver 
a fus mugeres en términos de baze- 
Ues los todos fantos, porque no fon

T  F.
a fu gufto,y querían ahorrarfe pref- 
to . , . . .... , ... i.,.- .• ,i( ; ;
jíma hermano a hermana, y m trido a mu- , 

V jerfana.zy. :i •. ,<{

ESta es cóparacion, que dificre'de 
femejante,fegun trae Rodolpho 

en el capitulo de arriba. En que dos, 
fe comparan , y fe juntan a vna cofa 
como hermano a hermana,afsi el ma
rido a la muger fana.Es tan allegado 
el parentefeo , que llama el marido 
alai muger hermana, como leemos 
de Abraham,quando pafto por tier
ra de Abimelech , para difsimular a 
fu muger Sara, la llamaua hermana." 
Genefis cap.20.Dize que ama a mu-" 
gerfanaquieredezir,de buenas en
trañas. Dezimos, es vn hombre fi
no , que no tiene encubierto algún 
mat en fu coracon: el mejor fentido 
es,que fe entienda a la letra, que no 
efté doliente,porqtie de otra mane-. 
ra,no la ama. Es lo primero facado 
de la fignificacjpLatina.y razón ay q 
fe ponga amor mas que de hermana 
en la muger, que fuere feuzilla, de 
buena condición,y no demafiado de 
fabia.y conocida fu fenzillez,la quie 
ra el marido,como hermano ama 4 
hermana,y lo que mas d-eue. . .¡ ;• •;

- J  pan y cuchillo i%.'

PA ra enfeñar la eftrcctu familiari- 
dad^tte comen a vna meía de vn 

mifmo pan,y cortan con vn cuchillo 
que fon cofas mas corintias en la me 
fa,y que por ella fe entiende vida de 
cifados.Y afsife entiende vida de ca 
fados.Y afsifedize, quando vn hora 
bre tiene vna muger declarádo, que 
la tiene como fi fuera cafado.Tiene- 
¡leápany cuchillo, poniéndole las

Y 5 partes

C E %  A. +
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partes por el todo , por vna figura: yguales. Puedefe aplicar cite refrán, 
Latina dicha Synedoche. pone el pá fuera de los que calan ygualmente.á 
por todo mantenimiento. El cuchi-, todas las amiítades , legun lo trae el 
lio por todas las otras alhajas de ca- Adagio Lixiwo.Dignumpattll* opere«, 
fa,y feruicio junto. De manera que lnm. Que fe romanea. Tal cobertera 
es propio refrán de calados,por la vi para tal olla, esconíuelo para que 
da ¡unta que hazen. ninguna por fea que fea.defefpere de

................  cafar,y hallar fu femejan.ee,...

i

~*r ' j i  ¡a nwgtr {afadâ el mando le -
■ foiljlti 12 ‘  ̂ y  ' • ‘

EL adulterio nace de no contétar- 
fe el hombre có fola vna rrmger, 

ó la muger con folo fu marido, y de 
aqui da confejo el refrán á la muger 
cafada, y dize Plauto en la comedia 
Mercator. ■■ ■
£<i muger en ft buena bien deuriat : ;
Con vnfoto mundo contentar fe. . -

COirio á quié viene mas peligro, 
habla có la muger,porque en ca 
fandofe, ya fon íieruos el vno del 

otro,y el cuerpo del vno es del otro, 
y no puede difponer^el fin pecado. 
Dizc fan Pablo en la Epift. r. á los 
Corin.c.7. La muger no tiene poder 
fobre fu cuerpo , fino el marido, ni 
el marido tiene poder fobre fu cuer
po,fino la muger: Afsi há de enteder 
los cafados,que el vno al otro, baila.

j l  cada olíala, fu cobertera-
i ^.30. . .. , '’x t

EStos nom bres acabados en azo,ó 
aza : Significan grandeza y en 
- vna palabra fe dize lo que fiemen: 

Quiere dezir ella alegoría,q no falta 
quien cafe c- n otra tal como el. Di
ze el Adagio l.aúr\Q.Sin,itm Demdu- 
cit adftmtícn Trae Dios femejante a 
fémejanteiSegun dize Arillo*., en el 

ech*tratado de anudad entre

; . =;■■■  ̂ ~ " ) - - •
\A h1 boda de ion Garda ¡ lena pan en la ,

D ize el Comendador la caufa, q I 
nadie tenga confianca en hazié- 

da de otro por rico que fcaXafauafe 
don García,vn Cauallero de poca 
renta,y combidando á muchos de las 
aldeas al rededor, y aderecando dos 
compadres la yda. El vno como aui- 
fado echofe en la capilla vn quarto 
de hogaca.y el otro fue defprouey- 
do á la efperan^a de hartarfe,allega
dos al negocio,fuero muchos los có* 
bidados,y poco el recaudo . porque 
entrados en la fala.eftauan femados 
algunosCaualleros,y efcuderos:y có> 
ellos cumpliofe con la fegüda mefa, 
donde fe Tentaron v y £é pufieron al
gunos relieues.apaleados los pages, 
por auer hecho guerra, y pa2 de los 
piaros,y en todo efto el pan fe pedia 
á grandes voz.es, y vnos por otros,ó 
por no auerlo.no parecía El que acia 
guardado el pan,echó mano , y fa ó 
la media hogaca.duiédo.Toma cotn 
padre,que. á ía boda de don Garcia, 
llena pan en la capilla. Auquefc dif- 
íimulo. por en toces, vfofe de allí ade 
lance por (i,ó por no , el combidado 
íiempre embiar primero fii comida: 
Pucdefe aplicar á hombresq piéfan, 
de hartarfe tn bodas,y defpues no ha 
Uápá,y aísi lleuar algo, o dineros en
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Ja bolfa > és buen confejo i Dedo ay 
muchos exemplos en los truhanes q 
finge Plauto en fus comedias: Ello 
acontece en cafa de los feñores ¿ por 
el delcuydo délos Mayordomos,y 
criados de cafa.que no miran,que de 
uen contentar al mas baxo', que vaya 
a ellos regozijos,que pues fe haze,pa 
ra parecer ¿ mas mueíira dan los que 
vienen de poca fuerte; que los gran
des,que entienden en que caer aque
llo , y afsi Homero introduze en fu 
Odyífea a los caua!leros,que deman
dan a Penclope en aquel gran combi 
te.que contenten a los pobres,q ella 
uan a la puerta,porque dixelfen bien 
dellos. * Afsi mifmo puede venir ella 
falta,’por hazerfe elfeñor tener en 
mucho,y tener poco, que no llega la 
hazienda adonde la prefuncion,y afsi 
viene a fer mas pobre do García,que 
Garcia.Porque como dezia vn padre 
a fu hijo,qüe prefumia de Cauallero, 
y hazia grandes gallos, por fingirlo: 
Elle don te tiene pobre. Preguntan
do vno que era Cauallero, y fue a In
dias i y vino rico: Como ganaftes de 
comer ? Refpondia: Quitándome el 
don. De manera,que no fe deue acre- 
uer alguno a yr donde la lazeria anda 
vellida de fe da, fin que licué pan en la
C a p i l l a .  ' • ! r - ■* .íi'' *•’ ■ ' -S, i  T

¡u .  v :  f s iK . m y ,  . t K f |O íí, : . í  i-;ii i.-iv á l

>•¡ Baldón de fciíor, y de marido, nunca $ 
es pherid0'i2.

QVando la afrenta q llama baldó, 
viene de perfona,q tiene poder 
lobre otro,como de feñor a efclauo, 

de amo a criado , de marido a muger 
no es afrenta de tal naturaleza, que 
quede el otro afrentado,a quien fe di 
ze,y por elfo no es caherida , Quiere
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dezir, no fe le da en cara con ella al 
que la recibió , porque pudofelade- 
zinfi la mereció,o no,ello es otra co 
fa.Queremos ver,que no palla afreu- 

de criado a feñor, que en fi haga 
riueua culpa, y aya meneíter fatisfa- 
zerfe, que no puede auer defafio del 
feñor al vaflallo, ni de fubdito ale- 
ñor , fegun lo trae Alciato, en el lib. 
de duello, que es del defafio, cap.j 1. 
Y por efto alégala ley. Meduus, codi■» 
ce , de pojfefforibus, lib. 10. Porque ay 
deligualdad grande, y manifiefta , de 
manera q nadie deue zaherir a otro 
lo que fu feñor le dixo, ni a la muger 
lo que fu marido. Aunque dize A lera 
to en el cap. 4. que fi el marido dixe- 
re.que fu muger era adultera, enton
ces auia de poner,quien fe cóbacielíe 
por ella, y afsi mifmo contra el fier- 
uo que fe llamalfe libre,pareceme, q 

• ya entonces reciben las afrentas, no 
quedando cada vno en fu eílado, por 
que la muger es negada del marido,y 
el efclauo niega al feñor, y efto que
de a mejor juyzio.1 Lo que defte re
frán fe puede colegir, que no fe aya 
memoria de malas palabras,entre los 
que han de viuir juntos, y es manera 

.muy buena'de meter paz, declarado, 
que no hapaífado afreta entre ellos. 

¡Vnmaeftro que cenia á cargo mü- 
■ chas maneras de mancebós,les hazia 
entender,que entre ellos por fér ef- 
tudiátes,y ellar debaxo de fu doólri- 
na no paflaua afrenta,ni injuria ,con 
aquella medida que de fuera fe toma 

i rian>y q alliel Cauallero noinidief- 
' fe la mala palabra,que fe le dixeífe al 
tono de fu eftado, fino de fu edad,

< que era muchacho,y dicipulo,de ina. 
ñera que la bofetada , que de fuera

de
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«Je fu cafa fe vengaua con palos, a la 
manera de hidalgo , fe reícataua allí 
con Huíanos acotes, y reprehenfion, 
lo qual hazia grá prouecho, y fe yuá 
haziendo ano fer muy al tonood* 
dixome de Italia,y aun ha auido quié 
teniendo a cargo vn Cauallero, el 
qual afrentado de otro, fiédo ambos 
muchachos, lo indigno tanto, que 
hizo vn defauno, como fi fuera hom 
bre grande,lo que con acotes fe pu
diera aplacarle me alargado por dar 
exemploalos que vienen a zaherir 
afrenta de criado áfeñor,y de muger 
a marido, de donde cuefta la vida a 
alguno de los dos., u ,, -i ::p o¿

.. *■ií r,’
Baxe la muía lacabef¿,y cabra por la 

.puertade la Iglefia.}$, :< )
' ; * * • ' ' 1 i ‘i¿ v y ; !,* •: {

Q Vieren dezir, que en cierto lu
gar de gente no auifada, auia 
vna moca tan larga como dixo Mar- 

'ciallib.8. m■ -sí;í jíi at> ‘j'i'guS'P íi íu| í 
allegar al Coloffo,bicnptidier4s, A:,;r 

- Viniendo ygual con el,baña huumbrc, i j 
. Si pie y medio menor,o Clwdiafiteras... d

.V- .u jnii - -1 t

ColoíTo era vna eftatuadcl Sol tan 
alta como vna torre. Pues tienda la 

, mo^a de aquel lugar tan grande, y 
auiendola defpofada , licuándola, a 

, velar a la Igleíia, vieron todos la di
ficultad que auia, para que ellapu- 
dieíTe entrar por la Igleíia,y aun im- 

, pofsible Ies parecía, porq yua la no- 
uia tieífa,la cabeca.engarrotada, con 
el troncado largo,los ©josvidriados, 
Jas orejas con dos arracadas de plata 
morifcas,no meneandofea ninguna. 
parte¿el cuello yerto,los ombros, y 

, pechos.entablados,que.no faltó algu

na madrina,que auia eftado en lacia, 
dad,que la empapeló. Y no lleuan<J0 
el roftro poco encalado , y con toda 
fu grandeza lleuaua chapines Valen- 
cianos. Afsi mifmo la lleuauan de 
brafo otras dos mageres, q no yuan 
menos compuertas que ella, allegan, 
do a la Iglefia, mucho antes comen, 
carón a caer,en que la puerta era pe
queña , y Ja que lleuauan era gran ti- 
ramirade cuerpo , pueílo el trabajo 
delante,topado la cabeca con el vm- 
bral de la puerta,quedó atorada,y to 
dos atajados,y fufpenfos: pararoufe 
a ver,que remedio íe daría, hizierófe 
corrillos,donde el mas liuiano reme I 
dio era cortarle vn poco de los pies, 
ó de la cabeca, porque derribar algo 
, de la Iglefia no era cofa, que el: ma
yordomo de la Igleíia quifiefic. Ef- 
tando la confulta., en que ya que le 
cortafien algo,fi feria la cabeca,ó los 
pies,!legó vn caminante ,que venia 
abuíearMiíTa,y viéndolos remoli
nos de la,gente , preguntando el ne
gocio,y contado , cayendo eq el de 
que enfermedad eran,dolientes, di- 
xoles: Quiten los chapines, lo qual 
fe h izo , aunque ella íe enojaua de q 

. fe los quitaífen,y con todo no cabía,
: puesdixotAbaxe la nowia Ja eabeca, 
cabra por Ja puerta de la Igleíia.Hi* 
zolo afsi la nouia., aunque tuuieron 
gran pena,en que la abaxaflfe. Entró, 
y fue tenido en mucho el confejo , y 

, alfalir los auifó de ip mifmo. Aplica 
: fe erto a las que yan.muy. entonadas, 
que para feruir a Dios csmeneíier q 
abaxé la cabera,y fe conozcan. Cui
ta fe de vn Cardenal en,Roma (en el 
Corteíano)que teniendo imaginació 

. que era.muy alto ».las>vezes. que en
traña.



tram por la puerta de fán Pedro,que 
es bié alu.abaxaua la cabeca, por uo 
roñar en lo alto, tan grande locura 
era eita , como la necedad de la nom
ina. V fi fe conííderalVe en mieílros 
tiempos , quanto es el faufto de vna 
dama foberiua,diriamosle bien el re ; 
fran:Baxclanouiala,&c. ;

Bien,ó mal cafad o me han. 34. ■ ■

Dicho es de moco,ó 0109» > q les 
há dado cafa,y como feveé a los 
primeros dias contentos, y les dize: 

Bien aueis cafado,ó mal.Refponden: 
Bien,ó mal cafado me han. Puedefe 
dezir a los necios,que dan juyzio en 
lo hecho,y mas cafamiéto,que no fe 
deue poner mal coracon:deuefe efto 
aplicara lo que eftá hecho,y fue ne-, 
ceiTarip fufrir en paciencia, ydezir a 
todo:Bien,o mal hecho eftá.

Bien parece la mofa lojjana cabe la bar 
bacana. 3 y.

ARriba eftá declarado efte refra, 
ene! q dize: Antes barba cana 
para tu hija.Es mas conforme a natu 

raleza , que el viejo fe cafe con mo
ca,que el moco con la vieja : porque 
tiene ma$ cfcáo el matrimonio. Pue 
defe aplicar el refrán, que para guar
da de la moca,que fe pille, y engala
na,es bien fu padre,ó pariente viejo 
par dcllatcomo cuenta Homero de 
Pene!ope,que íiempre eftaua acom
pañada de fus mocas antiguas , y de 
fu fuegro Laertes,y fu padre Icario, 
aunque mas entédemos, que fe dize 
por cafarfe el viejo con la moca. «■ ;

í■ . -'i'¡ ■ ím• ¡ ,j:;■.
Boda buena,boda mala,el Martes en tu .

.. _ ca ja . 3 6 .  C:'

r  e i{
ESto fe entiéde en dos maneras,y - 

es,q durado la b o d a  tres dias, Sa 
bado,y Domingoy Lunes, que es la , 

tornaboda, luego el Martesfen to
dos debuelraalus cafas á trabajar; 
porque no fe lleuen la fe mana decla
ro, fea la boda de buen comer, ó de 
poco, no fe vaya todo el tiempo en 
Helias, fegun folian hazerlos Athe- 
nienfes,que tenían vn m es, que lla
man Anthifterió, porque ay muchas; 
flores en eltvnos pienfan , que es 
bril(aunque dize Theodoro Gaza, q 
es Nouiembre)por lo que fe íigue.q 
en aquel tiempo fe ordenauan mu-: 
chas comidas, dóde líbremete fe fen 
tauan a la mefa con fus amoslos cria 
dos,y los efclauos con fus feñores.yy 
paflauati fus fieítas con grande ale
gría, como los Saturnales entre los 
Romanos en Deziembre, y defpues. 
délas tieftas dezianlos Athenienfes 
a fus efclauos,que eran de Caria,vna 
Prouincia de Afta la menor, aquello 
que defpues fue Adagio.Foras,cares, 
non iam amplias autbifteria. A fuera 
mocos,no ay mas fieftasi: Afsi fe haze 
en las tierras,cuat le vfan malearas,la 
noche de Can(eftolendas,y lo que fe 
haze aquella nWhe: pues afsi aquí 
fon palabras de vnos aldeanos a o- 
tros,amoneftandofe a trabajar-.Boda 
buena,boda mala.Otro fentido es,q 
fea la boda como quifiere , y que en 
día de Martes no falga de fu cafa,co- 
mo dizen:En Martes, ni tela vrdasy 
ni hija cafes,lo qual es fuperfticion, 
y no haze mucho a nueftro propo- 
ftto. V.:>: :

Buena fiejla ba%e Miguel con fus hijos y 
-;;cí ■■ fu Mn^cr.i 7. :

To-

C E %  A. i-f
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T  Ornar los hóbres paflatiempos, 
y Irolgarfe vnoscó otros,necef- 

fario es, \ de tal manera , dize Tulio 
en el i.de los oficios,que no parezca : 
que naci v.os para folamente el deley 
te.fino confiderar la razón que pone 
Arillo. en el 6 . lib.de las etlii. que es 
con quien en donde , v ruando nos • 
holgamos, por eilt) le alaba agora la i 
fieíla.que haze el marido con fus hi- ; 
jos, y n:H;’er,;dsi por ley narural co-; 
mo diurna le le permite,có tales per 
íonas £\e;rpIo tenemos en Iob.que' 
llamaua fus Hete hijos, y tres hijas.y 1 
hazian entre íi Helias y combitcs.ha-'» 
liándole el delante,para que no fe hi • 
ziefl'en dilTolutos, y para enfeñaries 
el vfar de las Helias,paliándolas el hó 
brecon fus hiios,y muger. Todoca 
fado entienda,que todo fu plazer no 
es bueno,Hno en compañía de fus hi 
jos,y fu muger. Exemplo ay en el ga 
l!o , que no come algo q no llame á 
fus gallinas,y también vna patraña q 
para ello haze muy at cafo, cótra los 
cafados,que hazen meriendas,y com 
bitcs por líjdexandó fu muger, y fus 
hijos folo$,y aun fio comer: Ĉ ue di- 
zen de vno que fe llamatia Miguel,q 
auiendo cargado de hitos,á las horas 
de comer, fentiafe cada vez muy fa-i 
t i gado,de ver fe rodear de rama gen 
te,y la poca parte que le cabía,deter 
minó aderecar en vna cafa aparte 
vna merienda para el folo, y tomán
dola vna tarde , y diciendo, que no 
auia de dar parte á perlona, fe metió 
en vn oliuar,a donde le pareció, que 
cltaua bien efeondido,tedio fus toa- 

“■¡Jas,fin pan,y fu gallina muy conten
to,aleado las »nanos á Dios,cj no auia 
perfona q le ctloruaíle*coméco u ha-
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zer del trinchante,y no acabando de 
loar fu foledad , oyó vozts de gente 
que venia cantando,y muy cerca del, 
entliofe luego,y no pudiendo encu- 
birfe , vio que venían házia el tres 
Alemanes romeros, y vna muger , y 
dos niños que viédo aparejada lame 
la, dexada la mufica. y quitados los 
fombreros, le cotuiencan á pedir li- 
niofna,encareciendo no auer comi
do bocado en aquel día : F i,ó eílaua 
como encátado,cercado de feys per- 
fonas,mirándolo á el,y á la mefa que 
tenia pueíla,con vn gran fufpiro, vi¿ 
do que era aquello íü ventura, les di 
xo, que fe fentaflen y y comencó de 
partir lo q truxo entre ellos,y auien 
do con ido,dadas gracias le van,y el 
cogiendo los manteles fe boluió,di 
ziédo.Buenas fieltas hazeMiguel en 
tre íus hijos,y muger.

Bueno es Miffa Mifjar,y cafa guarní 
••¿ar.38.i-!

A Vnque elle es precepto del go- 
uiet no de cafa pero, viene bien 

aqui por fer de marido á muger, Yua 
fe cada dia á Milla,no auiendo en ca 
fa,quien tuuiefíe cargo della,y vinié 
do á medio dia,el marido enojado le 
reñía.Y ella dezia que gaílaua el tié- 
po en la Miífa.El porq no lo cogief- 
fe a palabras,y porque no fe hizieife 
demafiado de fanta, le dezia iBueno 
es Mida Mitfar, queesoyr.y eílar a 
la Milla,y cafa guardar. O puede 1er 
en dos parte.s,que diga la muger.Bue 
no es Milla'Miliar, y que ti tema del 
fea, y cafa guardar, porque liempre 
las cafas fon repartidas en temas. 
Aplícale a los q hazé vna cola,dexan 
do otra,,q há de hazer, y fe les dize q

lo
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lo hagan todo,fegun dizc Dios en el 
Euangelio por íán Matreo cap. 25. 
conuioofe hazer ello, y no dexar lo 

, o t r o , que es a nueílro propofito, có- 
niene oyr Milla,y no dexar de guar
da“ la cafa,y mirar lo cj fe deue guar
dar en ella, Miliar.dize »hallarlea la 
Milla. Aqui entra el buen juyzio de 

, acudir a lo que es mas mendler,/] ro 
do fe puede hazer, bueno;es, y lino, 
lo que mas cumpliere en aquello fe 
emplee la muger,entendiendo,quan 
to vale la obediencia. . .. j . ¿ •

Cafar,cafar ,y do el gouierno?39.

EStas palabras cóforman có el de 
arriba.A ntes de calar,té cafa. De 

nuuda la hijato hilo a fus padres,ca
far,cafar,y refpóde: Do el gouierno?

, Con que fe ha de fuílentar tanto era 
.bajo,y gallo como trae coligo el ca- 
íamiento,aunque refponde el que lo 
ha prouado todo:Fiuzia en Dios.Ef- 
tá bien dicho, pero la prefurada vo
luntad de cafarfe.fin mirar los incon 
uenientes,fe reprehende en elle lu
gares precepto de Nicoílrato fegun 
trae Eílobeo. Pues que también los 
pobres fe cafan, y muchos fe arrepié 
ten,quiero dalles cófejo.en que ma
nera paífarán la vida á fu contéto. El 
que gana por fu trabajo la comida,lo ; 
que baile para fu múger, esfuercefe, 
ycafefe,pero no aconfejaria yo fácil 
mente al mas pobre, que fe caíalfe, 
que no folamente deue mirar el def- 
feo que tiene de cafarfe , fino fi en- 
ferma{fe,como manternia mi muger 
porque file cafa, la muger llorará 
muchas vezes lo que les falto, y cada 
dia refrefeará la memoria de fu iníor 
tunio,en q dayeró ambos, todos los

C E % A. ' 17 6
males de la pobreza le paflan bié en 
falud.Pero fiel marido eltá cargado 
de pobreza,y enfermo, el ellá enfer
mo de dos males. Ellas fon palabras 
de vti E’i lo loto de la fibiduria loca 

; de! mundo , q tenia diof's de palo,á 
quien fe pedia en vano qualquier co 
fa.Otra có fian caes la del Euangelio, 
y q á las mayores necefsidadcs.acude 
la merced'de Dios, y ellos milagros 
cadavno los vee paliar por fu cafa. 
Tábié auemos de mirar de no meter 

, nos en necefsidades por fatista.yer a 
nueílro apetito,)' ello dize el reres n. 
Algunos dizen, que las primeras pa • 
labras de cafar,cafar,di¿e la rana co
mo parlera , y faltona. V las lebra
das,y el gouierno dize el Sapo , co
mo mas autorizado,) mas prudente.

■ , ■- * * • J . : fíí ■ ■ J ' • ' ’ ! rr s -■ • > i < .;r.¡ -q.p
, Cafar.y mal dia tedo en vn
¿v.. ..... , dia. 40. . _ r

MVchos Filofofos tuuieroñ,que 
no fe ania de cafar el hóbre , y 

.. folamente ponían per delante la fal
ta del gouierno, y otras cofas q fon 

, de menos calidad, fegun dezia Ana- 
pxandridas. Qualquiera que decermi- 
: na tomar muger , dolo determina 

bieu.porque trae a fu cafado q espa 
¿ ra fu vida principio de todo.; fus ma- 
f les,íi el pobre fe cafa có muger rica, 

no tiene muger fino feñora.Si có mu 
. ger, que no le trae dote, tábié fe ha- 
ze efclauo,porque le conuienc man
tener a dos.Razones fon de Filofofo 
contemplatiuo,y amigo de comer de 

. mogolíoUjdize Menandro. f 5 s ;

. Q /riñe el que en pobrera cafa,y tiene 
btjos,que mala vida efpera,y pajjd, .

De
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' De adonde nació entre los que fe 
arrepienten de auerlo hecho : Que 
 ̂cafar,y mal día,todo cnvn día. Y ckr 
' to qué hazen mal los que condenan 
laobra.por lo que les fucede,’como 
dezia Philis a los de fu pueblo en 
Ouidio.
níquel (r nególo a Dios) no aya ventura, 
Que por lo que acaece ,j u-̂ ga ti hubo,.

Siendo la obra del cafamiento tan 
loable,no deue fer parte el cafo par
ticular de cada vno.para hazer la pro 
poficion general que dize.

Cafamiento,y hadas malas prefio fon lie- 
gadas.41.

COnfiderádo el hombre,que tie
ne menos trabajo en mátenerfe 

el folo,y que no fabe, que fe hará, fi 
carga de muger , y hijos, confiar en 
Dios,que el que da para mantenerfe 
vno,dará para muchos, y confideran 
do muchas vezes ello,hallo,que quá 
do entran mas perfonas, paga Dios 
mas,y cada vna trae fu ordinario, co 
mo en melá de hombre,que mantie
ne gente por dineros, que viniendo 
cadavno có fu dinero,no es mas cof- 
ta, fino mas ganancia: porque Dios 
no cumple con la.comida de vno,pa
ra los que fe acrecientan,fino acrécié 
ta al padre de la familia la renta , y la. 
ganancia,para que gatte. con los nue- 
uos colegiales, ó pupilos, que viené 
a fu meía,de manera que el es defpé 
iero de las mcrcedós de Dios, y acae 
ció acrecentar vna perfona./ y darle 
Dios para quatro:efto va por ¡o me
nudo,y tomando eíirecfu cuenta , q 
mas alto que eftodeue tirar el que fe 
caíadiQ.defefpere,teniendo por me-

jorfu libertad , fuera del feruicio de 
Dios,que del yugo del matrimonio, 
firuiendo a Dios,y pienfé,que es nía 
yor mal, eflar vn momento metido 
en pecado mortal, que todo la vida 
en hambies,trabajos,cógoxa de mu 
ger,y hijosiy fi el hombre fe crió pa
ra prouecho de Los hombres ( fegun 
leemos en. todos los autores.) Razón 
es,que Atiene algunos que le fean 
inas allegados,por quien haga como 
muger,y hijos,que tome lo que vi-\ 
niere en cuenta de Dios, y que fi el 
no le proueyere tá pretto, hecho ríe 
ne,en que nos entreguemos,y pren
das de grade valor,que podemos em 
penar para mantener a nofotros, y à 
nueltras cofas,debaxo de la Tanta va
dera del ettado hecho a voluntad de 
Dios:y afsi no dirá el que afueldo de 
tal Emperador viuiere: Cafamiento, 
y hadas malas.. .

Cafar, cafar que bien que > 
mal.42. ! •

EL que inuentó eñas palabras, no 
tenia cuéta có la manera buena, 

ò mala,fegun fe auia de cafar, fino ca 
farfeno mas, como el otro que bol- 
uió eftoal reues, contento con fu ca 

- Cimiento:Bi€,ò mal> cafado me han..
'.j :% ki-tí,- .1 f í í j t - * , * • ' 1 .. \ \ . i.\ j ; * 5
’ * v. / : ’ ’■ . ' * * r .

t:; ; Cafar,cafar,fuenabien,y fave '
• . 1 mal. 43. •’

LO s que no miran inconueniétes, 
hallante muy burlados,y deaqui 

fe hazen grades bachilleres: defpues 
del yerro hecho, viendo,quan bueno 
es cafarfe,no confideran, fi les fabra 
mal el trabajar,el.fufrir , y el gouer- 
narfe.Efie doblar de las palabras, es 
reprefentar lo que diz en: los incon-

fidcrae
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Aderados'cjúé'd.indo có lacábecá en 
la pared,no hazen mas de cafar, ó fu 
voluntad que tienen dcfcubren , di* 
ziendo cafar, y afsi lo repite el q los 
reprehende. • '< ■ ;

17 7
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Cafar,y compadrar,cada (¡Halcón fu níl 
- . - ü .  . y ^ . w . 4 4 .  .K s : [

t A arniflad , como dize Ariílotéi 
>les,quiere fer entre yguales, 6 q 
ellos fe végan ygualahdo en los áni

mos,porq fegun fe lee en el Adagio," 
jmicitice ¿cqitalitas, de otra manera 
es defatino,y afsi en el cafiimiento q 
e; vna de las mayores amiílades, que 
fe pueden ¡untar, requiere ygual, y 
lo miflnocn el compadrazgo. Y por 
que ella maleriafe trata en el refrán. 
Cafa tu hijo con tu y gualda dexo. 1

al caimiento, porgue otfocq&e nor
fe cafan,pueftos en'poder díP démb-»
nio,palian los mifmos tr^bafo-syoyé* 
do criará fus hijos,y de maldición,y 
aun criarlos ellos mifmos rfiniieado 
de amas,y madres, querría q me di- 
xeíTenvfino fiendo cafados, y quitan- 
doleyAis hijos el fueno,fidizenq Ca
fare y ver¡ás ¿‘y pierden ¡eí fueño d y- 
no duórtnen, ó fi ditiédolo vna.' cap 
teniendo laftima del cafado, fíieiiaf- 
mientan en los fegundos, tercerotf.y' 
quantos quieren,y eon todo elfo no. 
tiene parte Dios en aquellos fnáldi-- 
cos trabajos,que el cafado puede ga
nar mucho,en ayudar á1 criar a fushi¿> 
jos,y merece. ’ -'oq-y < i.rri:.'
• r.i -t-i.-i?.- bfc feof
¡ Cafartehds hombre ci*ytaia y tamaráis' '\

¿: - * v :. ». p,. ,■ v . i ',j" v  ■- ■ ■

Cafate y e r o s  > p e r d e r a s  f u e i ío  \  n r n c a  d o t ~  • 
m ir á s - 4  f . ;-Vf

E N rre las cofas que trae el cafamié 
•to conligo,esíamayor,y.de natu 
ral razón,criar los hiiosycólosqua* 

les de noche fe palian malos ratos, 
porque los niños no tienen eiTa cué*;; 
ta,li fu padre ha de dormir,elládo cá ' 
fado,ó no. Si le haze eítorüb > Ím6 ¡ 
quando le viene la ganayllora, y aco- 
teciendole ello á vuo,que fe auia da
do pritffa á cafar , y criando vn niña 
fu muger,que tenían , y le lloraiiaal 
primer fueño, ydefperraua á fu pa
dre . donde el defuelado, y aun cafi 
arrepentido comienca á rezarellas 
pa'abras:Cafí>te verás, perderás fue- 
ño nunca dormirás, y íi CDníidtarafle. 
el hombre entonces,.que O'tra'ranta-' 
pena dio el á hrs padrtísy y aun ípo- 
dría fer que mas ; ternia animo pa
ca ufarlo , y uo deue echar la culpa.

-ym.-ii > ' cnydtd .$6."l . Oí»

E L que fe fléte cuy tado,dóJ&idd¿1 
mezquino trille y defeonfia lo,y r 

que autynvanteñer a'h wrltóovtien'e1 
por gran colà,4 elle con raz^n deue 
Hiiyr del cafamieñtó:, dobdeibh- niel * 
nefter confian^,alegría, Jibei âlidady. 
plazer,buen cofaco , porque d'c ótfa ” 
manera fe dize bien.:Cafartehás honv 
bré cttytado.y tomtfrá*cu> d«tdo,pnt ' 
qtíe aquellas cuyta«4tterae dfc ñian-' 
tenerle a=fi propio, crecerán en ver-- 
dameroscuydaritísjquádo aya de má-' 
tener amüChos^qideltos fe dizebié/f 
Quien nò tienéVnydo, copre va co-> 
chino,porquefirfo1 o fe halla bien,nò' 
fe m etaeti^^  'nofipódrá licuar ade-' 
Jante en Dios.que enri
queze alma,y cuerpo,y abra e] fenti- 
do para eílenderfe, 4 eftáua tan eneo 
pido, y lo ha2e hombre para mucho. 
Haga buen animo,v acometa lo que 
Dios le encanillare,'aúqtfe todos nO'

Z han
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hau de fer de vn eftado, y en aquella 
eftrecha vida lleuá oero intento, que 
también vapor buen camino. < i o

• , r • ; . '> i n i  •. Z :•[ ; ; t r v - ' ; :  o ' ,

(Ví Caftmkntohagas,queapleyio dñ-‘
V  . - f  r f e j . 4 7 .  ■ 

rs^Rjie elcafamiento vn prouccho 
: J l> muy grande* q es empaqéjvtaVÍe. 
los,vnos.con los otros,porque la có* 
pañia.y comunicación genera) entre 
los hombres (íégunlo trae Tulio en 
los oficios)hazefe muy mas eftrecha,- 
entre los parientes del cafamiento, y 
entonces es maldicion,quando fe ha- 
ze, paita que del refultcn pleytos, lo 
qualay entre Ios-dineros, y concier
tos de ínteres, y por e(To es vno de 
los daños del cafamiéto el acabar en 
pleytos,porque no fe configue aquel 
ganar de parientes, fino enemigos 
formados,y aun confirmados.- j

entre ellos vna concordia al parecer 
es mas guiada por fus intereífes, y 
paífa tiempos ,que no porque fe quie 
ra bien el vno al otro ftegun lo trata 
lárgamete Ariltotcles en el 8. de fus 
Ethicasjno ay aniiftad entre ruynes, 
finocietta aparencia , profiguiend.o 
la común opinión,fe efpantaua Mar
cial en ver dos cafados muy malos, y 
que fiempre eftauan en difcordias.La 
caufa es,porq el malo fe quiere mal á 
íi, y a fu íemejante, aunque no lo di
ga por la boca . en el coracon eftá la 
aprouacio.n.Dize Marcial lib.8. Epi
grama. ¡i ir  W ít ;:-
V v, 'SMy-i ¡W';/* V t’v’r: ;]
Siendá tan [entejantes en la iñda»\ ?! «»
Do mala es la muger, malo el mar ido t ¡v' 
Ten efio no ay ruyn,quey1 osygmle,' x'" 
Efpantome en extremo de vofotros,
N o eflar ambos, conformes,pendo y guales. '

t » ' •*-, • - •-
Cafaron a-'Pedro con Maribuela,fi vnyn 1 
• m -: r; - es el ruyn es ella.48

PAiabras fon de los que oyen,ó fa 
bé que fe han dos cafados, y dizé 
que ion para en vno,porque fon am

bos ruynes, y es bien ajútar dos def-f 
ta manera,porque no dañen dos ca-? 
las.De las mañas de Pedro diremos 
en fu lugar ,- y de Marihueladize vn 
refrán Bien f e q u e  me tengo en mi 
hija Marihuela. Y acontece que para 
caftigo de vn malo; fe -juata con el 
otro malo,y parece, qiue Jo$ q feme- 
jantes en las coftum>bresffc,allega,co 
rao dize el Adagio Lat¡úo.>Aftí/Ms cura 
malo coliqutftit voluptate. »',t n • , ; ¡ ¡ 
Vn mal hombre, con otro también malo 

Se huellgaen dcmafia,y fe regala. ¡. 
Aunque efta no esaaiiftad q merez
ca nóbre honefto, porq aunque aya

Afsi dize otro refrán.Yo como tu,y 
tu como yo,el diablo te me dio.Adó 
de fe dirá mas defto. • »> -u ...
♦ *;• •• •' * '“T v ; t - "'i

' Cafa el hijo mando quifieres.y ¡a hija quan- 
' i,;.i tfiry . do pudieres.49. ¡

0Lútad,y poder no fe junta en 
todos,q aú en los Reyesos difi- 

cultofo el obrar todo lo que quiere, 
pues que fe dize. Va el Rey donde 
puede,y por efto dizen a! padre, que 
íi tuniere hijo,adóde el no ha de po
ner. dote,lo puede cafar,quado quifie 
re,de manera,q védra la obra,en que 
riendo. Y íi tiene hija porque es me- 
nefter dotarla,y no como quiera,aú- 
que el quiera,no podrá, fino quando 
tuuiere-Efto llora Euclio en fu Aulu 
la,v Chremesen Terécioen el Heau1i
tótimorumenos Ad.4.Sce.7.de vnos

cien
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cica ducados q le aúian Tacado por la 
hija Antiphila,queauia ganado. • m

■1 r* V ' I ' . 7 * '  ̂ i-'íf Í-.L  ̂*
qum injujlo,qua>7 malo es lo que fe vfa, * 

agora.yo dexando mis negocios, 
t i  cié hallar vn hombre , a quien luego 
Le dé quanto be ganado con trabajo, * 
T lo luga fcHor de-mi hacienda. ' ¡ y i <i

i f. ■■ t - M  : f / .  . . j -r . * . : '• y  ■ ' i  .1 .1 ■T- - i  d '

* Cafar me quiero ¡comeré edbtfa de ■fj 
*• , olla,y ftntaraiehepri- , u ¡.
....-i .i.,., mero.$v. . ..-i <b

SEguh es cada vno,rales fines pone 
á liis obras. Afsi vcemos en efte 

refrán,que deuialerde algún hóbre 
de feruicio,que coinia de la poftrera 
efcudilía.y fe fentaua a fegunda me- 
fa,6 ala vltima. Y lo mifmo puede 
dczir vn hijo,' que pienfa que tendrá 
mas libertad, fí Tale de cafa de Tu pa- 
dre.y q le vernápor buen principio, 
Tentarle á cabecera de mefa,y comer 
el primero,yá efte refpóde có otro 
refrán. - < r- 

Cafaras en mal hora.,y comer¿s cabeftt 1/ 
..... ■ MM':.- de olla.y j ; ■ ■ >■

ES réípueftadel fcñór,o del padre 
que viendo que habla(como bo- 

9al)en los negocios,le dize: Cafarás 
en nial hora.Porque labe los duelos, 
q fe paífan.y ternas por contra pefo 
de tantos fin fabores: Comer cabeca 
de alia,que deípues quifíeras fer déla 
poftrera efcudilla, y no verte en talle
ro embaraco. ■, : v  <.jy.*\ ..

Cafada,mu£ho te quiero, por el bien que de 
tiefpero.^i». ■ : ...

R Equiebro es al defcubiertií) la 
mitad , y dicho para declararfe 

Tu amor,y mas baxo dize lo íégüdo» 
de (bañera q con las palabras en alto

1 7 8
dize: Cafada mucho te quiero,y con 
el coracon,y mas baxo,pot el bien q 
de ti efpero. De adóde fe ha de guar
dar la muger de razones vanas i pét 
el interes.q della ha de aher el’adul
tero,auia de abominar tan feo amor. 
Puedefe aplicar á los hombres,' que 
pregonan quereros bien, y la cauíh 
es fuproüecbo.1 ’1 ■J<-v*y. 1 «*.

, . « lv i. f A 'i . ■< '» / .J * • > i'-' ¿ ? i f f  , ’
v . Cafada, y arrepenmst y nomnfa f 
. metida.5<. \X.

L A mitad deíte refrán eftá bié di
cho, porque es común arrepétir 

fe en Vos cafamieníos,principalméte 
lasmugeres.-La otra parte fe deue 
tomar como refpuefta,dé la q quiere 
mas fu eftado de cafada, y no fea pro 
poficion general, • : /

. ..i-’. - 'i; ■■ V i./V fi'V
: Cafame enhora mala,que mas vde algóf 

1 que no nada. 54. ......

DÉclarafe aqui la demafíadaprief 
fa en quererfe cafar, q no fe le 

da cofa al que eftá determinado,q fea 
en hora buena que en mala,que mal, 
que bien , vale mucho el tiépo, y co
mo es bueno,ó malo, y el no mira,y 
da ia razón,porq vale mas algo,q no 
nada,viuir en cópañia mas q no Tolo," 
porque vno,y ninguno todó csvrto, 
fegún fe dize el refrán, y el eftauapa 
bre,vienele algún axuár, y dineros, 
en fin mas vale algo q no nada. Por
que no ay cofa mas ruyn, ni apoca* 
da,que la nonada; , - >

i 1
<f . lí » ■;

V‘ < *
Cafó Tédro, y cáfá mal, eonihi tierras i t  

 ̂ :i.; meftal.55.’ 1 ; ' ’ «

Diz efe efto bié para el que fe dio 
prieífa en cafar fe,y en fin le die 
ró algo a íii refpeto,y pregútado de

Z. z -otros
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otros el negocio,diz ó que cafo mal, 
que es pobremente. Jorque catar 

í bien,dizen , quees ricamente. Cafó 
PedrOipoique ya.ella ata io al cafa- 
miento,y calo mal: porque no cafó 
por fer la moca virtuofa, lino p.orq 

. ceni.a tres tierras,y ellas eran de me- 
i tanque dize el Comendador fer co
mo valle,donde no nace otra cofa ti
no retama,y cfcobas. ¡

^  ̂ ; i , ry* v-*,' ;
v 'i Í * / ‘ L ; ^ ' , \ \  ? r i.j ! - 7 t  ̂; -V.\ v*

Cejfard vúejlraporfía,feiiord Mari- 
: ,jt' £<^««.56. ;,;V ;.;■■■ /; ^
Víavn hombre cafado tratado 
Je tal manera a fu porfiada mu- 

ger Marigarcia,.que la defcalabró , y 
eftando ella en la cama, y muy mala,
;viendo , que aun afsi le repetía los 
enojos,deziale : Ceífari vueitra por 
fia. O quedefpuev de auella dado á 
fu voluntad íc lo diga,-aunque íe cué 
tademugeres, que aun no ceifauan 
‘íupoxfia,coino fe cuenta en el’ Arci 
preñe de Talaucra , en las Tifetetas 
fon,V la tordilla. Y. bendiga Dios a la 
ceítüia que en otro lugar vendrá ¿a 
.cuento. .,, ■'

", > >, - :í-. ■ *■. ■ ' v■ ■ "■ . ► ;‘ 1/ 'Y
Cafa tu fojo con ¡¡1 ygiial , y nc ¿:r¿n de ti

. ‘ ; W t Í.L i i . ) 7  * * ' Y; j .7 f í í)f  U

E Sta fencencía parece auer nacido 
de todos los Filofofos antiguos, 

y mas dePlutarco,en el tratado de Li 
beriseducandis, como fe deucn tratar 
y criar los hijos, a!.fin del pone sitas 
palabras:Coriuiene bufeartales mú.- 
geres a fus hijos,que ni fean mas no
bles,que ellos, ni mas ricas; porque 
ay vn prouerbio lleno de mucho fa- 
ber,que dize : Bufca para ti tntvger 
ygualrporque los que toman muge- 
res de mas alto eftado,que ellos,no

F 'Tí I A '
fe hazé fus maridos,'fino éfdauos de 
la dore Afsi lo.d'ze. Peineoeto en la 
Afinaría de Planto, Argentun ream 
daté, tihpewm venduii. \ q

Rccebi «run duifn'u cu cafi'uicnto,  ̂
vr.ycAái mi libertad,y fettm?. a . ,
Por elfo deuemos feguir ia muy no. 
ble palabra de arriba:Cafar,y compa 
drar có tu ygual. Afsi lo trata el fabio 
Rey don Alonfo -Décimo en la par i 
da i tit.ao.lib.a. Quien fuere cuer
do feguirá lo que dize el Adagio. 
lAEquilem . vx »rem qu¿ere • El qual 
proberuio auifa,que ninguno , guia
do de codicia,ó por ambición mota
do,fe cafe con perfona mas podero- 
fa:porquc los cafamientos defla ma
nera pacas veaes fuceden bien. Pio- 
g^nesT^a-rcio, en la vida de Pitaco 
,Mi>,y.lene.o,c uenta.v.n cafo * que le a- 
eaecio con vno,que le vino a pr.egun 
tar con. quien cafaría, y el le refpon- 
do:, Bufca: tu y goal. Eícriuslo Calli- 
macho poeta a fu amigo Dion {q lo 
tome para fi. Traslado los verfos 
Griegos Ambrofio Calmadalenfe, 

interpréte del mifmo Diogmes, en 
el iib.i .Parecióme « que nó deuia cf- 
tar el.Sfpañoi fin:ellos. ^.^1 .v-

íSfi -N r 1 í'v -r\S r U - \  , 1 - ' - ; y  <■' : V.
f  * \-,J  - t k  V / V f  *í- h v«|ir. .■'» s- v V 3 w V '

‘Preguntan ftkip w i biufped J ta tn g o  ¿1 
¡ ■ J i  V íttaco, deHyrrudj/tibijQamtdoy 

•. “por ciencia,y de nación Mytileiteo, 
y ie fo  d ieran  valar ntuy eliimadoi 

D oí rn 'tj'eres me piden por maridot 
Vna de mi Un age,y de mi (Hado.

Otra de v n a h o  ¡en,y efelaroeído^ ^ N  i 
M as que yo rica y noble: yo demando, 
Q u t f defias tañaré por tu (cutido. 4 ¿ 

T ñ ta co  f ¡4 bordan,de viejo al (ando, •./'
,0 DixoleiMira ,bertmnoxe¡fa demanda 1. 
t ¡Los ninas la dirán,que eftan jugando. .
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£jian allá en las fia fas grandes ¡anda,

Do juegan a la trompa,que afufada ^  
De las correas largas bien fe manda. - 

ye,ba% b elue dixeren^Afsi dada 
La refpueflamuyfeca.el fe viniera 

■ jila cercana piafa,bien mirada. y-
Jugar d los muchachos ¡untos viera»
• r  en fu juego dt^ir muy claramente» ,t 

Toma tu ygual. toma tu ygual oyera. '1. 
Defpues que b  entendía,buelue prudente» 

Tor obra pone luego el buen auifo, . . 
No quiere la muger mas eminente.- ' ;  

Su ygual en cafamiento, el ygual quifo» ¡ ¡| 
YgtiaUleub á fu cafa muy gogofo» ,, (ií 
jtfsi Difjn.qHehagas.yo-te auifo,

: Ygual muger efcoge en. tu repofp.. ■; , ̂

Dizeti., que fe toma la alegoría de la 
trom paque acotan los muchachos 
por lo ladrillado^ que cada vno to- 
maua lo que mejor podía reboluer*. 
fegun fus fuerzas.Pero a mi me pare- 
ce/aluo mejor juyzio-, que no le to
ma la alegoría dé las trompas » fino 
del juego conocido, adonde vían los 
niños vñirfé yguales, y parejos, que 
falta ciertas piedras,y fe lleuá a cucf- 
tas- Lo qual es mas cpnueniénte ra* 
zon,que aquello raandaua el Filofo* 
fói que mirafie júntamete con las par- 
labras de :T6ma tu ygual. Otro tan
to dize Deianira a Hercules, en Jas 
epiftolas , donde Ouidio en Latín fe 
declara afsi envulgar:. ¿ A ¡ ■
Quan mal viíir ftpueden a vn arado 

Dos bueyes que entre fi no fon yguales 
Yantó la efpofa baxa» fi ha cafado ,
Con el mayor padecegrandcsmales.
No es premio »fino premia el alto eflado 

. Váralos que lo lleuan defiguales, - 
Mquieres cafar bienjy fin deshonra, ; ¿

: Catate-ton tu ygual,que es propia hpnra*
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... No fojamente auemos de mirar ,que 

la muger fea ygual en linage, y rique 
zas,fino en la edad , en la manera de 
viuir,q fean las coftumbres femejan- 
tc&> porq ay á vezes mugeres de ba
xa códicion.con mayor prefunció,q 

' las de alto linage,y aquellas fon mas 
trabajofas de fufrir. En fin la mayor 
defeonfórmidad que agora fe halla, 
es depobre a rica, 6 de rico a pobre. 
Y aun en tiempo de Marcial fe vfa- 
ua, adonde preguntándole, porque 
po fe quería caur có muger ricaíref- 
pondia: Porque no auia ae fer Cu mu 
ser el marido en cafa.Dize iib.8,epi

preguntas,porque no quiero cafarme 
Con vnamuger ricaíYo no quiero’ ,

• Dexar de fer el hombre ,y. entregarme . ; \
■ Hecho muger a vnyugo torpe y fiero
xl j i  fa infufrible mandofugetarme,\mf  
.. S£ue ella hable al principio,y»pofireró» 
; La muger fea fugeta á fu marido,.?h«,3

m.; De otra arte fer yguales no hanpodidou
■ -  » - v.v • -■ j,.X -y 'KT
De adonde viene, que el padre que 
fe funda en otra manera cafar- fus hi
jos,cada dia recibe afrentas, y baldo
nes del yerno,y de la nuera , adonde 
ay grandes quexas de vn linage a 
otro,donde idamente fe miró la fa
ma del oro,que el,ó ella trazo.Y af$& 
dizeMenandro poeta comico.

Qual necio ay,que mira filamente ¡
-ij„ EÍ oro,que le dan>y plata en dote» 
í q Que durara feis wefes quandp mucho» ¡¡
« í En fin,que ha de durar poco.y tw rbira- 
¿j La muger que le queda de por vida, 

i : : Qup [abe fi ella es ingrata,o mala» 
s Mal acondicionada, rentjUofa,^3, - ¡ >, 

etl Lnojofiipaxlm3ytma,yioca» Vj<: ^¡r/
Z % * 11
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E l {negro,que también aqúife ciega, 
Deuria de mirar,que yerno cfcoge, 
Que pone foto el ojo en la nobleza, 
Sabiendo,ques vn necio,y parapoco, 
Dejpcrdictado,brauo;y mentir o{o.

..o

PRegu otado vn Sabio de nueftros 
tiempos,de vn mercader,có quié 

cafaría fu hija,que fe la pedían Caua 
lleros. Refpondiojquecon qtiiéauia 
cafado fu fuegro a fu hija, queriendo 
dezir, que con otro como el, merca
der, porque de otra manera -hallan-fe 
defpues en congo xa,metiendo en fu 
caía quien los acocee, y deshonren Y 
defta manera,bufcádo cada vno igual 
muget para fu hijo pieria lacócordia 
durable.Los hijos de buenas coílum

cofas qué tuiiieren buena fama,y vná
delias i'erá cafar con igual.

' •• ' • •'< • •* . '■ 1 " ' ¡
Con la muger,y el dinero,no te burles 

•’ * compañero.1)#. - ’ ¡ . o

EN las cofas que fe han de tratar 
verdades, no tienen lugar los ju. 

guetes,niburlas.Y afsi fe ponen dos 
exemplos de las cofas mas granes pa 
rala vida,y honra del hombre.quees 
la guarda de la muger j de quien de
pende toda la hóra,- y de los dineros, 
qüe fon los neruios1 de la vida, y el 
gouierno de la cafa, porque afsi fon 
llamados de Hefiodo , como fe vera 
en fu lugar. El dinero es la fuñancia' 
que el hombre a junta para fu viuir: 
pues burlarfe con el dinero, es gran

bres, no de diuerfas fangres: los pa- daño de la hazienda: y con la muger, 
rienees fe vifitarian: el padre feria déftruycion de lahonra, losquales
puefto en la honra q merece:no anda 
fian en rencillas,ni en puntos, flore- 
ceria lá caridad entre ellos, gaftando 
lá vida en alabar a Dios ¿ que les dio 
tanta igualdad. El fe honraría de te
nerla por muger, y e' a a el por ma
rido, no fe despintaría fu linage cada

íbti daños intolerables, aunq el del 
dinéro no es tan to , porque es cofa 
que fe puede recobrar.Eíte es confe- 
jo negatiüo,y donde prohíbe, qpor 
muy amigo que vno fea, no burle có 
la fama,y vida del cópañero. El prin- 
cipio cada vno lo puede imaginar,

vez que vinieflen a barajas v que es-la porque fe diría,» que de slg« hombre 
eoíá,q trías dolor da entre los traba» b'uríadb:íe UttríáíCi refcani porque ya

diximos ch lós píeambulosr quf;Jos'josdél Cafamiento, y no feria lafegü 
; da parte del refrán , y no dirán de ti 
^mah Habla con el padre que no acer
tó con el igual,q guiado por fu ambi 
cion, y codicia,pufo a fu hijo, o hija, 
en el eftado que no puede llenar. $  
efto fe ha de aplicar el refrán que di
remos adelante. Cada oueja có fu pa 
reja.Quanto fe deue temer, q no di- 
gan mal,por el deíatino ,• y no guar
dar ehconfejo.Sá Pablo lo encomien 
da,en la Epiftola 4.a los Philipenfes, 
que peafemos, y eíiteudamoscn Jas

cuentos,y origen de cada refrán; no 
ion menefter eo todos. *r:>u !

" \Já :; ¿ y  ̂ ^  i y i v) H í U * * , ¿1 £ |  (% ]' i J■ v  ̂ ¿
Con el viejo te caf afie a la puerta no te ’•> 

vas/ifc ^ p a ra fte .y p i ....-í .s.u,¿>h\a 
t'*: M .» '1- *r 1 •!<>.■ ;> •") ¡ Mil .r;C> "*
Con el viejo tccafafic,'-^ la pnerta.no {d~ 

- " dras.ytrjhl aquí regíniaras ¿1 vx j 
1 Rriba ay dos refranes de cafar- 
fe viejos con mocas,agora dá la 

razó,de auerfe la moca cafado con el 
viejo,‘porque nOsfepsró a la puma,

y es

n'--
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y es la razón , perqué fi fe parara a la 
puerta, ya huuiera virto mancebos, 
que mas le quadraran , para cafarle a 
fu voluntad.Quanto a lo primero,es 
31-áde necedad,en la cofa hecha defta 
manera,dar repreheníion, y muy grá 
defgurto a vno que fe ha cafado, ó á 
ella dezirle,que no ha hecho bien, y 
que mejor coíáauia,n efperara. Afsi 
que el que quiere dar mal rato ala 
que fe cafó con el viejo,le dize: Con 
el vicio te cafafte , a la puerta no te 
paralle,y es erto muy cierto, que las 
encerradas,no viendo lo que por acá 
anda, toman lo primero que fus pa
dres les dau,lo qual hecho, no ay re
medio, y vale mas bufcarle algún re
medio de confuelo. Puedefe aplicar 
erto a los que hazen las cofas lia con 
fejo de amigos , que no fe paran a la  
puerta i que es con prudencia medir 
lo que les fucedera, y afsi fe dize. 
Quié adelante no mira,atras íe halla. 
Vn amigo de buenas letras me auifo 
aqui, que fe entendería efto tambié, 
porque la muger cafada con el viejo., 
no fe parará a la puerta, por los gran 
des zelos qlos viejos calados tiene.
'* ■’ a. • ' 1 ' rv- ; '■ •••  ̂ ' ,7 7̂-7* " i '
. - Con buen vecino cafaras tu hija , y , * 

í venderás tu vino.óo. í:<t
T -R.es partes tiene elle refrán, te

ner buévezino,cafar la hija,y vé 
der fu vino. De la primera diremos 
en donde fe trata.Quien ha buen ve- 
2 Íno,y de la.tercera,que es vender fu. 
vino, en los refranes de la agricultu
ra, porcj no es poco difícil cofacon- 
feruarlo, y venderlo,y teniendo boé 
vezino , que diga bien de vos-, y os 
quiera bien,dirá bien de la hija,para 
que fe. cafe,y del vino, para.4 leven-

da.de manera,q es cofa de grá impor 
tancia tener huen vezino,fegun gran 
daño tenerlo malo^omo dize el A da 
gio. liquid mili propter vicinum ma~ 
lum. Eftá en mano del buen vezino, 
diziendo la verdad, hazer bien a fu 
vezino,que cafe fu hija, y en dpzir lo 
que el folo fabe.Y afsi dize Heíiodo 
en fu libro de agricultura., .....
'* 1 1 ¡ -."¡'aZ ; i :j\. '* '*• • ̂   ̂ *• 1  ̂ ■■■'-# ;*■ .-2 .

\ Gran daño es. el vecino malo, y  tanto ¿ ■ 
Daña,quanto apromcha el buen ve%jno¿

1 Honra le falta mucho ¡ai que le falta,
' Vn buen vecino yque en aufencia honre."

Con quien cafaron t «s hijas?La fefnda c< n 
1 don Hartas ¡y ¡a loca condón , |- 

, Sartas,6 \ . ...... . i< •. ' -9

AVia vno cafado dos hijas q te
nias voluntad de cada vna, con 
quien las pidió,y la q era cuerda que 

llamauá los antiguos fefuda,de buen 
fefo,quifo cafar có hóbre no de alto 
linage,ftno labrador, y que ganaua,y 
tenia de que comer, teniéndola con
tenta^ a fu cafa bien mantenida, y a 
elle aunque no era Cauallero,llama- 
ualo puefto el nombre de lo q hazia 
don Hartas, perfona que hartaua a 
fu familia. La que fue de poco juyzip 
pidió vn marido galano , medio Ca- 
uallero,de poca renta, que ponia to
do fu fer en los vertidos de fuera de 
cafa,y que fu muger íálieife con gar
gantilla , y corales de la otra preña
dos, o fuyos, y no auia mascón dos 
ó. tres-joyas, q no fe auian de gaftar, 
porque eftau3 en ellas la nobleza , y 
afsi IJamaua el fuegro a efle yerno* 
don Sartas. Quien como dize el Co
mendador, eraporq toda fu haziéda  ̂
eran joyas, y fanales,y la háhre. q f¿-

Z 4, galTái-
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paífauiera infufrible. Aeftercfrá fe 
puede llegar el de : Teneys lumbre 
doñaLuzia? Poneíe efto, para cafti • 
go de los que no mira mas de las apa 
rendas, no confederando,que el con 
tetar al pueblo es muy fuera del man
tener fu familia. Y que vnafartade 
corales,vn collar de piezas, vna gor
ra con cabos de oro, ni la efpada do
rada,ni las chapas plateadas de la mu 
la,no matan la hambre de la muger,/ 
hijos. ...

, . . - , *  ̂ ' . i . - '* * ' *

... Cota» no riñe tu amoVPorqut no es >
. cajado.óz.

I Vntarotife dos mo<¿os, á pregútar 
de fu vida el vno al otro. Y dixo el 

vno, que era fatigado de oyr reñir á 
Cu amo cada día, viendo, q el otro vi- 
uia muy defcanfado. Como no riñe 
tuamo?Refpódele:Porque no esca- 
fado.Entonces el que preguntó cayó 
luego en que era la caufa, porque fii 
amo reñia, y como venia a enojarfe, 
y reñir con todos. Y el no cafado,fir- 
uiendole todos,y haziendo Jo q que- 
ria.no auiamenefter reñir, pero el ca 
fado hamenefter fí quiera algún dia 
reñir,y aquel dia, fi es deueras da grá 
paísiójá ti,y á fus criados,y fi de bur- , 
las,alosdecafa,afsi dize el Adagio 
Latino. Qui non ¡itigat, celtbs efl. No 
riñe luego es foltero. Y al fin no dí
te mal el que dixo. t,
la  dote en la muger fon las rencillas,

Y Iuuenal fatyra. 6. afsi mifino 
dize. • .
Siempre tiene la cama , pleytos, anexas, 

Do la cafada eflá,poco fe duerme.
Lo qual todo es acídente , y no de 

la fuftanc¿a,y fer del matrimonio. *•

Con befiia vieja,ni te cafes, ni te al
hajes 63.

FVudafe elle refrán enla ygualdad 
de los ánimos,y que fe junten ¡as 

íangres nueuas en cafamiento, Los 
que fuere de no disforme edad,para- 
que tenga color, y parezca.q no fue 
por el dinero , q la vieja truxo,porq 
fegun trae Arifloteles en el 8. lib.de 
las Ethi. cap. 5. la amiftad de los vie
jos no es mas del Ínteres que dufa- y 
no por el paífitiempo,porque fol Ji

mence dura la amiftad,en tanto que 
piéfan ganar,ó auer algo por ello, y 
fegú dize bien el mifmo.Efte genero 
de amiftad de mancebos á viejos, es 
como del ventero có fus huefpedes, 
que les hazen caricias por lo que ha 
de auerdello$,y fe va. Riendo pues 
Marcial que fue la gracia,y Cal de los 
poetas, como vna vieja llamada Pau
la fe quifieífe cafar con e l, hazele ef- 
tos dosverfos q fon muy á propofito 
Epig.8.hb.io, v u ;

Cafar conmigo quiere Taula,es vieja»'
; Tono la quiero cierto,mas con todo» - 

*r? Qmfier ila,fi fuera algd mas vieja. ■
Y oefta mifma que fe quería cafar 

con.Prifco, y el no la quería por vie
ja dize afsi Epig.lib.p. ;n , i ; 1

Cafar quieres con Trifco, Taula heftnanai 
Yo no me marauilio ¡cuerda hasfido 
Y no te quiere Trifco,ni te bagan», 'f ;
También es cuerda el debiten Jentido. í; '

Y porque vean las que procuran 
caíamienco de mácebo, y que fu def- 
feo dello es,que fe mueran prello,di 
ze Marcial de Gemello , que deífea- 
ua cafarfe con Maronilla, no porque

era
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era hermofa.fino porque tofia,y era, 
que fe yua confirmando en lo de fer 
etfica, dize afsi en el lib. i. Epigra
ma. 11. . . v ' ' '
% j . . •. i*:*-, i ' . ]  . 'i: ~;i

Semillo congranprieffa,a Maronillav 
Le pide cafamiento,y lo dcjjea, * d 
Porfía,ruega,y anda,es marauilla *• .

. El negocio que trae,porque fea, • y 
Que tan bermofaes para feguilla? 
pintes no ay en el pueblo, otra mas fea, 
Pues que ama ? que quiere? enamoro fe, 
Porque? no lo fibemos i "Porque toffe.

Pues fabiendo el hombre q hadé 
caer en eñe pecado, de deífearfe la 
muerte , ni deue cafarfe con perfona 
vieja, ni menos tener hazienda, que 
es,ni te alhajes, porque tratar con el 
viejo,ó con la vieja,es fin de ínteres, 
y no bueno para el cafamiento. ;

■ .. . .'i  ̂ ' .. v .. i  í i' ■ *? !
Comí marido pan,y cebolla,y p orque v 

foys ruyn,no os pongo 
olla.óq..

n p  Eniendovna muger por marido 
X á vn trabajador.de quié hazia lo 

que quería, y era feruida, porque el 
lo merecía. Que efto he vifto en las 
masmugercs, conocer la virtud;y 
bondad en fu marido,y tenello en lo 
que conuiene. Ycndofe á cauar el ma 
rido, que no hazia todo lo q ella pe
dia, viédo q para tal hombre no áuia 
para que hazer muchos regalos , pu- 
Fole para fu comida primera q hazen 
pan,y cebolla,y efperanca q á la no
che no comería olla, porq era ruyn. 
Deuefe juntir cito al fentido contra 
rio de lo que hazen otras,para en ga
nar,6 feruir bien a fus maridos,q ve
remos adelante : Al marido cegallo.

1 . ¿V
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• Crece el hueuo bien batido , como la < 

muger,con el buen mari- ¡
do.6  5.

AViédo cftos refranes nacido de 
todas maneras de gétes.ayalgu 
nos,que fe puede dezir de la hez del 

. pueblo,y de ló mas baxo. Que dado 
que fe trate de Fifolofia moral la tra 
tan en cóparaciones baxas de aque
llas (digo)que ellos labe,y traen en
tre manos.y aun ello no lleua mucha 
fin razó, porque afsi introduze Pla¿ 
ton á Socrates,traer comparaciones 
baxas.y razones groíferas, q fe pue
den palpar,digolo porque efte refrl 
trata del auméto de los cafados,y po 
ne la comparación del hueuo, que fe 
gun es regla de libro de cozina, y de 
experiencia,quanto mas lo bate, tan 
to mas al$a,y crece la tortilla.La caá 
íá,porq el batir mueue ayre, hincha 
las partes delicadas del hueuo,hazié- 
do ampollas,y con el azey te,y humo 
del mifmo, viene á efponjarfe la tor
tilla, haziendofc toda por dedcntro 
ojos.Pues entendido efto por la co
mún gente,que lo ha vifto,dize,q de 
aquella manera crece la muger có el 
marido,gouernandola, y tratando!» 
con arte. Aprouecha mucho ella có- 
paració.para q fe dé medio a quevna 
muger, ó hombre de baño ingenio, 
puefta la regla delate,mida la do&ri- 
na que le dezimos,y efto ferá intro- 
duzion para todos los ref. anes, que 
parecieren baxos.

4

Camifa ,y  toca negra, no facón anima fe  
pena.6 6 .

EN los tiempos paflados eran gr» 
des las feñales,q haziá las viudas

Z y por
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pos fus maridos,y péfaua,que no po. ces auia en Roma , que llama por fu 
ncrfecamifa limpia,ni comer aman- razó Ciftifero,Dize en el 5. lib.Lpí- 
teles,no ver luz,no lauarfe ¿ no pey- grama.17« i
narfe,eftar metidas en vna camareta,
ó guayadero,muy cercadas de paños Mientras que en tus abuelos,y fus nombres 
negros,!lamandofelasdefdichadas,y Recuentas elblafon de donde vienes n 
fin vétura,y hazer otros extremos, q Los hidalgos parecen baxos hombres, 
efto era grareconocimiéto de amor. / Sube la entonación grane,que tienesj 
Pero dize el refrán, y bien , que efto En tanto que les miras fus renombreŝ
no vale nada,para facar el alma de fu Hafla que j'ean illuflres te detienes,
marido del Purgatorio. Que en el in ; Creciéndote eflas temas,y cBebrio, 
fiemo no fe hable,q no ay en el nin- : Vienes Gcllia ¿t cafar con vn ludio. 
guna redención.Otras cofas fon me* ■ ; , ' •
nefter fegú las tiene ordenadas nuef- Puedefe aplicar á los que no ¿caban- 
trá fanta madre Iglefia de Roma que do de hallar eftado,ó oficio , que les 
nos las enfeña. ' , contente,y dan en el peor que halla,

refrán. Pero fi eftoscantarcillosque do áahorcar.y facandolo por lasca- 
todo el mundo los dize no fon refrá, lies accftumbfadas,yua fu muger lio 
no fe,que ferá refrá,y otros fe há de- rando muy a! lado,y de la otra parte 
clarado,no ferá efte indigno de nuef- el Cura.El trifte dercniafe.encomen* 
tra.declaración , porque quiere de- dado afu muger lo que aura,y lo que 
clarar,vn hombre.que teniendo grá no auia, haziédo mil paradinas,y ha
des penfamientos de caíarfe, y an- blando en fecreto,el Cura (fegun ai- 
dando á efeoger, no le parecía nin- gunos leuantan)tenia requiebros có 
guna cóueniente de las de baxa fuer- Ja muger,haziale del ojo, y ella que 
te , y afsi dize. De I3s baxas no cut no era necia, viendo la tardanca que 
re. Las altas, finciendolo de baxo li- fii marido hazU, creyendo que fe pa- 
nage, no mirando ala prefinición dria eícapar,todas las yezes cj fii ma
que tenia,no curaron del, y afsi con ricío le hablaua ¡largó’,, dp^iate ella 
eftas temas de loco,fe le fue el tiepo. muypiad afamen te i  Andando ,,‘y fiar

porque afsi acaece á los que mucho 
De tas baxas no cari. Las altas de mi larri* efcogen,y fon engañados. " j
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c Boda de negros.69. . -

QVien ha bié mirado lo que paf-
fa,quádo los negros fe caían,ve 

rá e| ruydo que traen,lo mucho que 
hablan , y lo poco que íe entienden. 
Y como quieren remedara los bian- 
cos,traen grande negocio vnos con 
otros,ver el poco concierto de fu co 
mida,fu mufica,y bayle,en fin es bo
da de negros,a la qual fe puede apro 
piar qua'quier cofa defconcertada, 
donde todos mandan , y nadie díze 
fu parecer,do no fe íiguen por la ra
zón , quien quifieffe aplicar algunos 
palacios defte mundo a boda de ne
gros,aunque fueífe burlando, no de- 
xaria de acertar en algo. El q lo qui- 
fere ver en Latín bien eferito, lea a 
Budeo, en el libro que hizo de alie 
en el poftrero libro. Y quien lo qui- 
üere'veren Romance, nruaen pala
cio vn año,y verá lo que paífa alli.y

y • ■ 0-, , V,V: " .1 V ./ 'V -V*5 t; •< ■ vv1-; > ■ . ; , ,'' i f.
r ¡í i : Cafaras,y amanfarás.jaC ■* ;

EÑtre las alabancas del cafamicto 
fe puede contar efta,que es ama 

far al brauo,hazer de la beftia hóbre, 
del indomito.que fea allegado a ra
zón,del ageno de conuerfacion apa
cible , del guerrero pacifico, y'del q 
viuia como Gentil, Chriftiáno, que 
ataduras ay para vn mancebo defen- 
frenado en fus apetitos,que no firue 
a Dios en fu eftado, que al fin viene 
a tener en fu cafa vna muger enco
mendada por el demonio,uno cafar- 
fe,y tomar fu Cruz,y lleuarla a cueí- 
tas,figuiendo a Dios’Pues tal aman- 
farcóuiene mucho al hombre. Dixo 
fe ello de vn hóbre muy brauo, cu
yo cuento es muy donofo. Y porque 
va amigo de raras habilidáíle$#y ami

¿1 * r,, s *

go de buenas letras V me conto efto, 
rogándole yo,que lo puííeíTe en ver- 
fo,hizolo afsi,que es lo .que íe figue.

En la ciudad ¡que la vencida gente *

D d  fiero j í  tildan furor ¡)íi)en<lo% >  

Edifico en el mar tan pobremente> 

Guamo en riquezas va fierrtprecrcciedo¡ 
lAuia vn gentil m optdefcendientc 1 
De antigua>y noble fiwgre fi ored endo 
Etf la edad guando honra y  en galana 
Las mexillas aquella nuem lana* A

* * v. . -y- * \ t
Vavece,que fe ouieron a porfia " ’

'Con el fort una,y Id naturaleza, • *  
Vm le dio los bienes,que podía,

. Otra le dio en el cuerpo gentik^a,' ; ; y 
Vn animo valiente,y gallardía, - -  . 
Vna farpa tan grande y taldeflrczi, 
Que al gfet Milonfb A ¡cides comparado 

« E ravnleóii á canes Jeme jado. 1 yyM y
.... t ; v

Aqiieflepites fa  dotes no empleaüá v 
En obras de virtud,porque fualtitiai*-,

■. Y fiera condición lugar no daua 
A  feguir lo que al hobre muer to auiuat 
Antes de traucffuras fe prcciaua, ' }

, S u vida era de humano tan efquitúfî - 
’ cj en el pueblo por monfiruo era tenido,
, Y de muy lexas tierras conocido. rv y

. : • , • ■ , -  .. " \ L A  s '1, d
^ r \  \  „ i V* t  ^  i  . • - ’ • ^  Y X - ' » V  xf' •* ■ -  • L...■ ■■, .7 ■ 7 i ' ■ ■ - ■ 'l , , ■ 'i*

’Por liuiandocaftonybpor fu antójo?*'K ■; 
Fácil era con hombres dar por tierrâ
A  qual pierna,6 brapo.á qual vn o je _  

Ha^e menos,a quien la vida cierra'. #  
Y quando en la dudadle falta enojo A 
A l monte va á befas hâ er guerra, 

y Y quando vn offo,b vngran jauali capa 
ton manos de furor los defpedapa. ■>

Su viejo ,y trijle padre f  t lamen ta 
C9nftgo,mldiziendo fu ventura, -

Be
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..3 De Vervnhijo tal, con quien afrenta. .
• Recibe en fu veje%,y muerte dura, v ' j 
1‘ienfa ton tino,y mil remedios tienta 
Tara trotilo a vid* mas fegura, 
irías todos falen vanos ,e¡ue ninguno ,, ; 
hiende con buen.fruto fino es vno..

Yfue,que con palabras amor o fas 
Vn día lo exortb ,taft bañados 
En lagrimas fus ojos,que de cofas; y,
Le traxo con que fueran ablandados ¡ 
Lospenafcosty fieras mas rabiofas: ¡ 
jlmes q veas mis ojos ya cerrados, 
Mandóte,hijo,diste,y aun teruego,
Vn don me otorgues,y lo cumplas luego.,.

■ ■■■ - y ■ • r ' .‘v :
Triunfándole elmofo, que esíreplica.

El buen viejo::Que bagas,hijo mió,,
Lo que tu edad, tan fftelta ftgnifica, . .

v. Que tomes vn.eflaío,en.que yo fio. .^ 
Que dora Dios la honra que duplica,, 
OÍedecetno mueflres mas de futo,
Sirue a Dios, fegunputies en tus años», 
lio. vengas,acaer en otros daños*. ^

Ho piafes,quc fera masdeleytofoy K, . 
jLndár- en mocedades, entendiendo , 
Cmperdtr lo mejor,y mashonrofo,.
Tenfundo que es valer, mas concediendo» 
los; años.avn viuir no prouechofo, ■
En fihtepefára,tamal fmtiendo,
Toma,pues que nopuedes,otra cofa, r > 
Elcamno.de vida ten homrofa*. ■,
S‘, :  ■' ’¿i ' ’ , \ 4 '

'Eflo fera,tomando compañía,. ; tn , v\
y Enfrnto cafamiento conuertido, .̂  £ 

Según tu padre al juflolo pedia, ¿ , 
Tues otros fantamenteafsi han. viuido:. 
Conocerás el bitnque tedegia, ,. 
Quandb di tumugerfeas queriio%,
Lo mifino defeñoresiy de gente ¡ 

viuen en fu efladq dulcemente*. >
r* .1 *

Que contento ay queyguale a aquel q mam 
¡ De vn tener amiftad tan verdadera,

- Y fiel,en tus negocios dulce ,y fana,
En tus trabajos buena compañera?
En tu bien,ydeleyte,con que gana y 
Te firue en cafa,y con amor te efperat 
Dexo pues el placer que dan los hijos ,, 
Con fu.chirlar,fu ficfla,y regojos-

J 1 i ' - ; ■' ■ ! i > ; í ■ •: - ....

Mont o feconaqueflo elduro pecho-
Del moco,a refpcnderiTo bien quifura 
fTadre)fitisfager luego de hecho 

m j t  vuefira voluntad , ftyo &, mi viera 
, Ser para aqueffe eBaJfr, que defecho 

Siempre de mi, por ferde tal manera 
. ; M i condition,mi cuerpo recio, y fuerte. 

Que vn. din a mil mugeres.<paé muerte*
r- . : y • : ; . • - _ =■ . -• * : ! ̂  •> ; •;
Quanto mas,que parece granbaxega,,
.... *Á folavna muga yp fugetarme, H 
. X en eílas duras fuerças, con ternera 

De vnafiáca’.mugtrpoder hallarmei :,., 
Que maña fe doranmil, que; deflrega 
j f  feruirme a mi modo, y  contmtamti: 

r JLlfin cafarme,nómada contento* ■; ¡y.
■ Con vnafola,fmomedais tiento*.

i.; -• r, y - '• /y
Efpadrcioyendó aqueflo ,rebentatta, h H a 
- Tor faltr vna rifa,do lapena i ï,*yvf s

¡ Solia efiar,oyendoa dotiegaua v¡
: Braue^ tal,dè dèflàtimMenay Hh ?
- ; T afsi luchando,y imaginando andáuai, -,
-, que remedio,y hallo vna aflucia buena, , 
c Guardólas y refpondiole con buen geflby 
•-Ï CientojQmad,queyo confiento en eflo. . , 

OtHitOlíU'i:¡:,ú iS T.br»t>i,'í5,Ul 
TPeropues no espofsible,queyo darte 7 h *
* Tueia todas, las ciento juntamentê , 1, s 
i  Recibe tanta gracia ,que cafarte; a ; ¡ í;V
• : . Comiences oy con vna,y diligente; !; ■ : t 
: Bufoari las demas con. quien juntarte v 
iu S odrjas,fletdotfff>gida > ynohlegente*

' T  otas
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T .vites que mucho tiempo aya p»fl.iio, 
Viu,y oira,af\i ciento te aure dado.

v \i.. " • . . *
j i f i a ,*  ral partí lo elm ofo viene > 1 ̂  t , j ; :,  

£ ncargatttlok al p a i t e n  fe  olvide, i:h 
De bu fe ¿ríe las otras,que le tiene « o í  
De dar tras la primera,que le pide, V r  

¿ Qj}e tome luego, ¿ l viejo no fe tiene ¡ i 
. ¡ En prometerlo , en tanto el m o p  mide, 
‘ Qge dios 99* bafte : al fin. cafbfc,lt®mé> 

Y ala m ena muger de tropel di ofe.
■ vHUSt? % \hv".x Ví;«áu V. \ |;y

Ocupado en aquella nueua carga-,
Siente fe  Ir. van fuer fas, vienen duelos 
Tras cuy dado,trabajo vee que cirga, 
reefe hechbpeon pagado en geioa  < «

, • Truena a faltar.no puede, y  fe  defcarga, 
- E l pefo mas le pefa ,y a  los cielos m .

¡. »Alfa u  w n & ih s  ojos fatigado;
■h\ \Anda.dem *,y de-aíla ikfefperado^ d

Defpucíde algunos dios,al encuentro ?t »■ > 
Le pino fu  buen padre,y como v id a  <.o 

yF en ir  dpndefufpiros.que del centro :¡ 
Le parwúm falircobekeaydo, wf*-®*-: 

\A  cfpació,y fin  color dixo : Ta dentro 
Te tengo en buena red,y afsi mouido ; . {
Elpafopara el ,dixo:Ya vengo ytWisáft 
JL darte otra muger htjo que tengo, i-

Co« breuedad tu prefid determina 
Qgando querras tomarla,que mi intento 

:: Es luego bufear otra,queje* digrt* <•
: Ser tuya.Ha,padre mio,mmefientot i  

Le refpondiomuy trifie,tanayna,v.,, 
Taffen algunos dias,que vn torment«>'. 
Dixo entre ft,me bajlapor agora» r ■ :
Smpracurarme nueuoscada Itora* , .«?

<■' I! '.•!! '!.... .. - -■ ’
Tajfado poco tiempo Je pregunta . -

El padre>quc ft acuerda de cafar fe f un 
Que es tarde ya>y al mofofe le junta
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i • El cielo con U tierra en acordafe

b e  U que tiene .y 4ixo:N  anca punta"
' De aguda flecha en mi pudo eac lanar¡c 

ion que tan gran dolor aya fenttdot x <
.. Como ette eafamimto repetido.

Bajleya,pefia tal,padre,ft os place,
- ¡ ■-> El primer o,pues fue gentil engaso, . :

. que cuerpo,vida,y alma me deshace,
1en que tal refpuffta ospitnfo dar cada año¡ 
¿íh Y afsi ton ella al padre jatisfa ĉ, . r1,r 
¡ i , Contenten ver fu hijo tan efrailo, ^

: D efpiden fe ío$ dos,vno congojo, ,
Y para dar conftgo otro en el p»¡jp.

.. f!-p \Íítfs
Sohaputs Venteiagouernarfe* .p.
3 Segukfe pfa aun por Senadores r- ; r ^ 

4 ::- l.ieJlordQiS qn&nrÍM fenalar fe ¡ ^
fUi Eú letras Cattafieroŝ y fenoren v ̂

*Pa(fando xiguAos dÍ4s}vinQ a dar fe y * p 
: aquel manceborqjie de tos-mejoreŝ  :}

J) ixe fer de aquel pueblo donde fueffc n
0 í Senador cern ios otros«jstjliefje* ^
- ■■■■ :.i í .̂’*• ••• ■’ Vh
: Entre muchosque allí ft fcatencia*an, »cj 

jL penas,muerte,6 ftr libresy 'qtfitof 
Era vnmal hombre, y tal, ¿jio acufaua 

■ De eriminesenormes infinitos ,?> ̂  •■ 'i., 
f De mil robos,y muertes le cargaucutyf , 

Parricidio cruel,y oíros delitos, y ¡1;
. En duda eflauan fubve londmasrle, r¡; - 

, No alean f ando,quemuertecruda dar le.
’.■■■ lio V;% í Y- - - r ;:: Sj’t' fy ''
Vnos debían,muera entonelado ¡; - . n 

Otroafaetas,bquefeqttemaffe, ,yt ottjí
1 Que hecho quartos,otro atenazado, 

Ninguno quedo allí que no inutntaffe ,■
-n Eftraña muerte,y han determinado - 

utlfin, que el crudo mofo /entenciqffe 
El qual dixo con furiaiTucs tomemos f 

.Efie mal hombre,y luego lo cafemos. t! t

Afsí
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Afsi pueden dezir a qualquier brauo 
mancebo:Cafarás,y aman Taras. Cier
to es, que el que fe caíaiamanía com
batido de cuy dados: y fatigas que cb 
Ja pobrera Te acumulan en tan buen 
eftado , que todo lo q es bueno,trae 
configo trabajos,y el camino parala 
gloria,eftá fembrado de efpinas.y ef- 
ta vida, qualquiera que Tea,de folte- 
ro,de cafado,ó de otraqualquier ma 
ñeratrabajos tiene, Tegua diremos 
en el refrán: A donde yra el buey, q 
no are ? Afsi, que efte amanTar.no es 
falta en el caTamiento, fino grande 
merced, que haze Dios al que Te yua 
desbocado,y perdido,que le tira con 
aquella cadena, y le da cada dia Tofre 
nadas en las cofas que pafiár conoci
do es el cuento del demonio y q auia 
fido cafado ¿ y eftando en el cuerpo 
de vn hombreel  que lo conjuraua 
no halló mejor remedio,para focarlo 
de aquel cuerpo,que dezirle$ que lo 
quería caTar. Efto traen las fábulas. 
Defio fe dirá eri el refrán: Molinillo, 
.calado te veas, .j

Cafar ruym>y nutran montaraces.0/1.

DE los padres, fegun fus coftum- 
bres,mala$,ó buenas,toman los 

hijos mucho,ó parte, figuefe dcca- 
fámiento de rtiynes fruto femejan te, 
y que nacerán perfonas,que aproue- 
chen muy poco a la República, co
mo Ton montaraces íos caladores de 
moa,te,gente de Tu prouecho, meti
da en matar las befiias. De otra ma
nera acontece, quando en los matri
monios fe bufean buenas coftñbres, 
Tegfi Te tratará en los hijos,y padres, 
queaydeilos refranes muy buenos, 
y que declaran efta maceria. a

v \ t  a ■
. > b Con alegre compañía fe Cafre la ¡rifle 

. a ¡ "pida.yi. . >. ,

EN todas las cofas fe haze gran ca 
To de la cópañia,para pallar la vi 

daalegrcméte.Porq,fegá dize Arif- 
toteles:El hombre es animal de com 
parda. Afsi en el camino donde tan. 
tos trabajos ay,con alegre compañía 
fe palla todo, como dizc el proucr- 
. bio: ludidas comes in via pro vehículo, ejl.

. £/ compatkro alegre en el canino fn. 
t; y  ale tmtOiCamo yr bien k cáualío+v
■. í- 1 . í yr 4 . .í >■' Sí:1 .. t-.’-v V t , ■* ...
Pues adonde fe puede aplicar mejor, 
que hará la buena cópañia pallar to
dos los trabajos i fino con la muger 
buena-, ó buen marido, fegun lo de 
Dios,y también Te entenderá por la 
buena conueríáció, fufre la vida trif- 
te de los eitudios.Virgilio en la Eglo 
ga nona,pone vn pafior, que combi- 
da al otro afsi: . .u--. -*••<*=
Cantando vamos , porque afsi el camino 

Menos enfadará con pe}adumbre. ̂
:i'i 4V-t>í : á 4 „.-ma?- y a-’
Es confuelo para el pobre que tiene 
buena muger,la qual es de veras ale
gre C0mpañÍa.'W-r^4Aí^*¡;x: Á¿a

v4 bija Cafada fílennos yernos.jp^ )
-J> ■■ *« * J v irs í  y- í ,  ¿ i Ví t¡. V ■<! *! V-V V- • i <• - ,

L A dificultad-defia obra, me haze 
bufear fauor de mis amigos, y 
afsi ed-4 arríbame dio los dos paila- 

dos,quilo hazer también los ílguien 
tes , y dize afsi-. En elle refrán & re
prehenden aquellos , q.tie al tiempo 
que nos veen en grandes trabajos, 
no quieren fauor'ecernos ; y defpues 
que las cofas cftán en faluo, vieneiv 
con gi andes ofertas, y muefiras de

amor»
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amor,como feria * fi alguno tuuieíTe 
vna hiia,y poca dote,que darle, que 
nadie la cgdicia, íi por ventura halla 
con quien la cafa, viene defpues mu
chos á ofrecerfe, que le hÍ2ierá aque 
]la buena obra.También ay algunos, 
que defpues que vno fe ha cafado 
bien,ó mal, fe van a el, moftrandole 
grande amor, y gran dedeo de fu bié, 
y dizenle, porque fe aprefuró tanto, 
en cafiufe , que ellos le hizieran dar 
en otra parte muy mas crecida dore: 
lo quaí por cierto no es obra de ami 
go, fino de hombre de poco entendí 
miento, fegun fe dize en el refrán: 
Con el viejo te cafarte. Pues no lir- 
ue de mas, quede quitar al pobre 
aquel poco.de;contéto que ya tenia; 
Por eftos fe dirá nueftro refrán: A 
hija cafada, falennos yernos. Siem  ̂
pre en las cofas,que nos obligan a fa 
uorecer al próximo , no auemos de 
contentarnos folamentecó darle fa- 
uor i mas amemos;de procurar, cjue 
fea á tiempo:y afsi en el.3 .cap.de los 
Prouerbios,manda Salomón,que no 
andemos dilatando de día en día el 
bien que auemos de hazer al amigo: 
pudiéndolo dar luego í y afsi lo trae 
el Prouerbio Latino: Bis dat, qui cito 
dat. Dos vezes da, quien da prefto: la 
caufa defto puede fer, porque íi el fa 
uor fe tarda podra venir fuera de cié 
po. Y cumplirafe lo que dize Alcia- 
co en fu Emblema de las ge¿cias,Aíi* 
nimi gr atia tarda pretij.^
Vierde el valor merced que mucho tarda.;:
■ ■ .1 *;y' ...r-.
Tambien fe puede entender el reirá 
de otra manera,y es, que como fea 
ordinario a los que fe cafan el arrepé 
tirfe,por el contrario fuele aconte-
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cer,a los que no fe cafan,que fe arre 
pientcn de aucrlo hecho, y quando 
veen defpues i en poder de otros 
aquellos que lo importunarían, def- 
fean auer cafado con ellas .* y es con
dición de algunos, que no gnfían de 
lo que polleen, fino de aquello, que 
es ageno. A'propoíito defto'hizo 
vna Epigrama Marcial lib. 3. Epigr, 
23 .contra vno llamado Ceruino.que 
defecho a fu muger ,. y defpues que 
ella fe cafó con otro, que de antesa- 
uia fido fu enamorado, Jafeguia con 
gran importunidad:)’ el Epigrama 
comiéea.Mecus es anfidia. El qual mas 
al fentido,que á la letra,dize afsi. v,;.,
'• ." ! ' J.;- - . : ' i4 1 V  ' - J *  > « • ? ,í y • .'-V,.- \  ̂  l ’ * : <« I

Marido erat de îufidia tu Ceruinoji • ¡'h 
Y della eres agora enamorado, ■ v<

f Y el que folia Jcguir.tfte camino,’, ;
'••• Con ella por tu falta fe ha cafado: i *; •;
Ui Dime.porque te agrada en dejjatirio < 
mí la  agena, y ftendo taya re ha enfadado?

ifo tienes la feguridad por buenat j j 
i>: bli te agrada el amor que no da pena? -.'i 

>) : : •• i,- .1'. v --,;;:’1-ir
También en el lib.^.Epig. 70. pone 
otro cafial mefmo propoíito de vno 
que tenia vna efclaua hermofa > ven
dióla^ defpues la ferina , y le paga- 
ua,porque fe firuiefle del.EIdiíticho 
poltrero de Epigrama >■ que haze al 
propofito:dize:rmJ#' excruciat. <*
••. y i'íí '4. i.t c. > ■ :’;¡S
inflige Tbekfma,y quema agora ¡ vñ  
•~.jí fu primer feñor,qne por efclaua .Eas 

La vendióla ¡a compra por fcñora. : ,rr
:n ■>, 'Mi?;.- > ' 5. . :

j l  la muger ,yá la gallina, tucrcele el i 
4 cuello,ydartcha lavida.j .̂. ’d

COfa es aueriguada q entre Chri 
ílfanos,la manera de matar fa ga

. llina
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lUtí¿,esrb^¡endólc el cuello, y digo 
énlté Chnfliawos p> rque los ludios 
vfátian otra cofa.Pues como la galli
na tote ida lacabeca da la vida a), en
fermo ; y al fino con fu buen nutrí-*’ 
mentó» afsi también la muger caftiga 
dá,y torcida la cabeca (que es quebrá 
tadá fu foberuia) Ja lavida al marido, 
porque fe efcufan-cón dio las muer
tes que fu ¿le caufar á fus maridos. Y 
^ torcer el cuello en efte refrán quie 
ra dezir caftigar.fe faca bié del Ada
gio Latino.'0harto eo//o. Que íignifi- 
ca.quando por fuerca compelemos á 
alguno que haga alguna coíá, y afsi 
en el Adagip. Naribus trahíte- Dnem 
que torcer el cuello,íigniñea, q quá- 
do a alguno que quieta,o no quiera,' 
le forcamos.a que haga alguna coía, 
y deftamaneraen iiueftró refrán tor 
cer el cuello a la muger; es caftigar- 
la.y hazerla obediente. Efte fentido 
aunque parece que quadra, pero del 
todo no nos fatisfafle, y por eflb pa- 

• rece,que fe ha de entéder de otra ma 
jiera:quc aquella parte ; Darte ha la 
vida.'En efte lugar fígriifiqué perder 
la vida. Y afsi dar las armas el vécido 
lignítica perderlas. Y masal propo
sito. Dar el alma, y el efpíritu, ligní
tica morir. Querrá pues dezir el re
frán i que como la gallina pierde la 
vida, fi le tuercen el cuello, afsi la 
muger.perdcrá la vida ,.íi le tuercen 
el cuello,no coníintiendo fu volun
tad. Y defpues de eferito efto halla
mos vn refrán que dize : A la muger 

. ventanera, tucrceleel cifcllo , li la 
quieres buena. Del qual fe faca muy 
bien ,que torcer el cuello en ambos 
refranes , fe entiende por n<j dexar- 
la mirar,adonde día quiete. Pues

dizé.que efto feha de hk¿er én !a trmJ 
ger v'.’iHsnera:Nctair»os aquí la per. 
tinada de la muger,que en no Colín- 
tiendole fu voluntad ,?fe dexa morir 
de enojo. Será pues bien tomar el re 
medio de la gallina,que cómo la fole 
mos matar,-porque no buele tanto 6 
fe aya de perder, afsi fe haga con la 
muget,que no recibamos tanta pena 
con fu caftigo,como con fu libertad, 
y foltura,fi aquella foltur3 auia de fct 
caula de fu perdición, y deshonra de 
fus parientes,}’ mas del marido.

. : l A . l a t r i u g e r i y a l á p i c a ^ t i ó  qHC'vietes i 
en t a p l a f a . j $ . '  t«*» ' *

DE algunasaues que imitan la ha- 
bla humana.es vna la picaca ry 

afsi dixo Periio. • * :■
 ̂ .' _'*T \ ,!'t t • i  - -' • , .v, ;..;v.ti-., ■■i-*

Q u ie ñ m o flrh  al'T apajráyO  b t f tm tm e ; ?  ;íq 
Y: enjertó nuefira habla  a las T .ic a fá & V iü ü

i UH3. ?4‘:
Y porque defto abemos de tratar en 
otro lugar,lo dexaremos agora, üef- 
tas pieacas por la mayor parre fon 
amigas las mugeres. Y ellas [as erian, 
y enfeñan á hablar,y por efto en efte 
refrán fe les auifa lo que le han de en 
feñar, que no fean cofas de gran fe* 
cretoporque no tienen las pica- 
cas juyzio , ni prudencia para guar
dar la fé, que fe requiere en el decre
tos Sino cofas comunes, y, que fe 
tratá enda placa porque.ya que par
len, ningún daño fe liga dello/Aísi 
mifmo fe amoneftaá los hóbres,que 
no digan á las mugeres los fecretos, 
no porque ellas no lo fabrian callar, 
fino porque quica á ellas fe les anto
jaría de enfeñarlas á las picacas. y 
aísi fe defeubrian.' De manera que

dize-
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dize muy bien nueftro refon > que a 
la muger, y a la picaça, lo que vieras 
en la plaça,por el inconueniente que 
fe fuele feguir de dezirle&ottacofa. 
Afsi dize Antiphanes en Stobeo Se. 
72. que dize \ Quando quiiîeres que 
algún negocio eltè encubierto , def- 
cubrirfelo a muger 1 que difçrécia ay 
que lo cuentes a la muger» p a todas 
los pregoneros en la plaça ? Y trata 
deilo Pedro Mexia en el libro primo 
ro de fu Silua>cap4-Pudieraquadrar 
cito aFuluio gran priuado,y familiar 
de Auguilo Cefar» que auiendo Au- 
gufto tratado con el».como quería 
traer va nieto fuyO,para q fticedieíTe 
en el Imperio,y no fu antenado,hijo 
de Tu muger Liuia,la qual como la 
fupo, fe fue a quexar al Emperador, 
délo que determinauahazer. Otro 
dia Fuiuio feguro, vino a Palacio , y 
el Emperador en lugar de falu darlo.» 
y dezirlezDioste falue,le dixo.Dios 
te íkne,que fuelle cuerdo.Y afsi Fuir 
uio entédiendo elyerro que auia he
cho,fe enojo, y maté a fi , y a fu mu
ger juntamente. A eftc fe le pudiera 
dezir el re&an, que ala muger,y a la 
picaça no fe auian-de dezir cofas de 
tanto fecreto. Afsi cuentan vna fabu 
la a propofito, que es no mala para 
cfto, que vn hombre queriendo ver,, 
que tenia en fu muger ftguardaua fe 
creto, y endo fe aacoilat,efcondio vn 
hueuo debaxo de ladmohada,y eftá 
do acollados camenço aíufpirar,de- 
moftrando que tenia grande fatiga,y 
la muges preguntándole, vino fu ma 
rtdoa dezirle clgran monflxuo que 
le auia acaecido,y que no ofaua def- 
cubrirlo,porque no fe eooíiaoade 
nadie. £n fin prometido gran íilea-

, ció j-dixole,auer parido aquella Íiq^  
chevn hueuo,y moílrolo, v-encarpo 
Je,que callaífe , porque no le vimdí’e 

. gran afreta. La muger hizo fus acof. 
tqmbrados juramentos ,y parecióle 
la noche vn año, que nohuuo amane 
cido,quando llamando vna coinaui;e 
fuya.le contó^uer fu marido parido 
dos hueuos,la otra di vo tres,y en Hit 
antes de la noche,vinieren a fér,mul 
riplicando cada vno, quarenta hue- 
uos, y allegado el marido a la placa»

, tuuo vno platicas con e l , y luego l̂ e 
. eftrelló en la frente los quaren ta h ue 
u«s, que auia pueito, y que le fuelle 
al gallineto,y afsi el conocía en metí 
tira, lo que tenia en fu muger. Y a la 
verdad no ay razón para queeftono 
fe ponga tanta culpa en lasmogeres, 
pues también en la mayor parre He 
los hombres vemos ella fáltaáe por 
co fecreto,y por effo mejbríérá »íé-

fun aquella fentenda antigua. No 
ar de perfona alguna, lo que quie
res tener fecreto. V , ¡ V ,

: • ; -. ' . ■: < •: •••:: en ■ ■ *>
. * j l l  mogt amaiuio, la muger-al (; \• . tado.jó» ; £■;. d f' '
ESta palabra amañado en efte re- 

fran,fígnifíeael moco , que parg 
> qualquier cofa cita exercitado, y p r u 
dente, porque comunmen te al liom,- 

; bre que fe aplica bien,y fabe dar c 
ta dealgunacofa que tiene entre m t 
• nos,dken, que fe amaña bien , y afsi 
los Griegos comporten del vocablo 
que tienen por mano muchas pala
bras , que vnas quieren dezir ejer
citar yy obrar de mareos, otras íu- 

, nar de comer por fus manos, y a! coa 
trano e reten demos» quancio es wtlw- 

, bil,y na bailante para.eljq ¿ •dezitqq*.'
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que no fe da buena maña: querrá 
pues dezir el refrán, q quando eíta ya 
(como dizen)hecho hombre , y que 
es bailante, para regir cafa,ni han de 
dilatar el cafamiento, fino que, ó fe 
ha de cafar luego,ó ha de tomar otro 
eftado : porque el que eftá fin tomar 
eftado , no viue vida de hombre, fe- 
gun razón política : y el que hiziefle 
otra cofa, fe podría fácilmente prefu 
mir,que no íe caía por tener libertad 
para fus vicios. Salomón en los Pro
verbios , capitulo quinto , dize : No 
des,hijo mió, tu honra a las mugeres 
agenas, porque no fe vengan a ehri- 
quezer los eftraños de tu induílria,y 
vengan a quedar tus trabajos en la ca 
fa agCna,y entonces llorarás, dizien- 
do: Porque aborrecí el buen confe- 
jo , y no fe inclinó mi coraconalas 
juilas reprehenfiones; Por elfo ,’ hijo 
mió, para no venir a eftó; beue el 
agua de tu ciftema' propia, &c. Pues 
fino ay mayor rrifteza,que lafole- 
dad, claro eftá , que no le faltará al 
que no es calado : porque aunque le 
fobra algunas vezes compañia,aque
lla antes ferá para daño de algunas 
perfonasdas quales no trata ,- (tnp de 
robarle la hazienda,y honra. Comiie 
ne,pues atajar todos ellos males con 
el cafamiento , porque como el Sol 
deftierra.y deshaze las tinieblas ¿ aísf 
la muger dellruye aqucílas compa
ñías de tinieblas. Otros entienden 
ella palabra amañado, por el moco 
trauieflb.y de malas mañas •, y que el 
confejo fea , darle a eíle muger a! la
do,porque cobre afsiento,y honra.y 
fe emienden las traueffuras de la mo 
cedad. Y dedo ay otro refrán. Moli
nillo cafado ce veas > que afsi rabeas.

Y es eílo muy conforme al precepto 
de Plutarcho,qae da a los padres, en 
el tratado de como fe han de criar 
los hijos,y dize: Auemosdetrahaiar 
en los hijos, que fe dexen vencer de 
fus apetitos voluntarios, y fon re. 
beldes alas repreheníiones porro, 
do , hanfe de fugetar a! matrimonio 
porque no ay mas feguro lazo para 
la mocedad indómita , que el cafa
miento. ■ • .

j l  quien tiene mala muger, ningún bien 
** v ■ le puede venir,que bien fe  pueda •

. ’ . de îr.77. 1 ‘
1 j

EN eíle refrán tenia determinado, 
de rio efereuir, porq me parecía, 

fer en ofenfa de las mugeres,fino có- 
iiderara,efue aquí no fe trata,finó de 
la mala muger, y por eílo las buenas 
no íe ofenderán del: antes ellas meí- 
mas fe holgarán que fe diga, que no 
ay mayor peftilenciaen vná caía.que 
la muger mala , y afsi fe ha de enten
der elle reirá Latino,yVelcomedido.

-Matiere nil peñilentius. Que cierto no 
dañan tatito las peftiléhcias, y muer- 
•tes, que pueden fuceder en el müdo,
1 quanto ella fola daña, ni aya■diuerfi- 
1 dad que tanto empezca v ni polilla <j 
tanto deftruya,ni gorgojo , ni íágof- 
ta,que tato eche a perder, piies al po 
bre marido,que tal le ha cabido,v no 
como quiera ¿ fino con vna obliga
ción , que no la pueda apartar de fi» 
con gran razón fe dirá clel1,: que nio. 
■gun bien le podra venir,1 q no Ce cíel- 
truya con la muger mala, que tiene 
por tormento , y que con eíle folo 
mal fe gaílan ,• y deshazen cuantas 
profperidades,y bienes,puede dar la

buena
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buena veñtura.De manera,que en tal cafo es menefler que el hombre fe 
aperciba de gran paciencia yfufrimié 
co, y que tenga preuenidas y traga
das como dizen, todas las aduerfida- 
dcs,para poderlas mejor fufrir,ydef- 
de luego fe tenga por dicho, que nin 
qun bien le puede venir, que bien fe 
pueda dezir. A elle propofito nos pa 
rece, que fe puede aplicar vn emble
ma cíe A !ciaro,en que pinta vn efpar

\ 4  quien tiene buena muger, ningún m i , 
u í -:í . le puede venir que no fea de 

fufrir.jZ. < .u ,
. 5\r\V »*/
uiU i

ESte refrán fe entiende muy bien 
por el paitado, que como no puepus

de fentir buena ventura,el que pade
ce el continuo tormento de la mala 
muger , afsi no puede fentir daño,ni 
tormento , el que tiene confuelo , y 
alegre compañía de fu muger buena, 

tero muy diligente, que eftá hazien- Bien dizeHeíiodo,abracando ambas 
do vna foga con gran trabajo, y de- razones: 
tras del efrá vna afnilla, que le come, 
quanto el tiene hecho, y dize de eífct 
manera. ¡y, •; ■ .
*v f.. •. . lí V i ¡'j ■ y ; ■;■■■'/v? ■' ‘-i- *0 ’ 0 1 1

Nocejfa el diligente déyr texienio,
La foga del efparto humedecido, [
Y quanto en muchas boros va torciendo,
La af lillaperegofa le ha comido,
Df aquefio lawugcr q es mala+entiendo,
Animal para poco,que al marido,
Quanto el gana,y ella en mil edades* 

f Hurta para gaíiar en vanidades« e

j

/*•

, 'lv ■ O
Y lo que en el emblema íe dize de 

la hazienda.fe ha de entéder de quan 
tas cofas ay,que texe el marido y tra fue. Y afsi dize el £de/>adico,cap. 26, 
baja, por tener yn poco de contéto, Mulieñs bornebeatas vir. Que folamen-

No pudo al hombre venir mejor ventura, 
Ni caudal,ni hacienda que (i alcatifa> 
Vna buena muger.'Por el contrario,
No ay cofa de masgraue peft i ¡encía, 
Que la mala muger.

„ Gran corona del varón y
• es la muger. ,.■■■• ; f;, 'v
i Dize el fabio Marques de Santilla 

na,y con juila caufa, pues en ella tie
ne el hombre honra en fu eílado.der 
feníá-en fus peligros, riqueza en fus 
neceísidades, para menofpreciarlas*. 
y no fentir el mal que ellas fuelécau

porque mirada bien la verdad ,creo 
y o,que fe Hallaran hartos¿que vinien 
do a fu cafa con grande profperidad, 
a fu parecer,fojas las vozes de la mu
ger con que es recebido, bailan para 
derribarlo en profunda trifteza, y q 
entienda, que ningún bien le pueda 
. venir, que bien fe pueda dezir,

.: porq donde falta c o n t e n - •,-] 
to,las otrascoíás n o , ¡ 

.«.ayudan,. ✓  .(

te fe deue tener por muy confolado 
.en fus trabajos el que tiene buena 
muger.Pero deuefe tener por rico, y, 
de buena ventura,que es,beatus. Y vn 
poco mas abaso en el mifmo capitu
lo dize. Q ui pofsidet mulierem bonam, 
&c. £1 que poifee buena muger, co- 
mienca mayorazgo , y  cabe fi tie
ne el fauor, y la columna , y hol- 
ganca . Vna de las cofas que al 
hombre pueden fuceder de mayor 
valor en , ella vida , es la buena

A a z  ‘ muger,,
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<nuget, pues que excede a toda ta ri
queza del inundo, y afsi fedize en el 
mefmo libro del Eclefiaftico,capitu
lo 7.No te apartes de la muger cuer
da y buena, ni tengas en poco la bue 
na fuerte que Dios encamino en dar 
tela,porque la gracia de fu vergüen
za es de mas precio que el oro. Afsi 
por efto dize bien nueftro refrán, 
que el tal hombre fe alTegure de to
das las aduerfidades,pue$ le bada pa
ra recompensar de todas ellas la bue 
na muger,y áfsi lo dixo el refrán. Có 
alegrecópañia fefufre la cride vida.

j í l  marido ¡huelo como a Señor ,y  
guarne id camode vn - ,v 

trayior.j?. V '■

PAreceme, que fue lacado efte re
frán déla doctrina que el Apoftol 
fan Pablo dá alas mugeres caladas 

en la Epiftola que efcriue a los de 
Ephefo,capitu$. donde dize,que las 
mugeres lean fugetas a fus maridos, 
mandando,que los firuan como a fe- 
Sores,y los teman.Y lo mifmo man
da nueftro refrán, que le íiruan, y le 
obedezcan,y que le tetqan, y rengan 
refpeto. Y afsi en ambas cofas fe de
nota reuercncia, y lo que dize el re
frán, como a traydor,no entiéda que 
quiere dezir,que fea tray dor el mari
do i linó es vna manera de encareci
miento,que la diligencia que podría 
vna perfona para guardarfe de vno, 
queíupieflfe, que lo anda por matar, 
y que para ello inuenta quantas tray 
«iones puede auer: effa mefma ha de 
poner la muger en guardar fu honra, 
y no ofender a fu marido, porq lino 
lo hiziefte, diaria en tanto peligro,

Cómo fi viuielfe entre tray do res, co. 
mo diremos adelante. ‘ f ,

* De bobas,y bobas fe hinchen las bo~
•' ... •• das.$0. ‘ - . i <:•.r. •, -..

Os que entiédé menos de las pe- 
fadumbres del mudo,fon los l>o 

bos, y afsi guftan mas do qualquier 
plazer j porque en las bodas ay tres 
cofas para los bobos muy buenas, lo 
primero comer mas q cílottos dias. 
Lo fegundo moftrarfe, afsi los q cie
ñen buenos aderecos,como gentiles 
cuerpos. Lo tercero tomar plazer, jr 
piéfan no fér vida,"lino la que fe pal* 
fa baylando, danzando,y comiendo, 
y por elfo dize,que fe hínchen las bo 
das de bobos,y bobas.^'-v**' •

‘ r  ■ ¿ í  i ■ v ,-s, ■ .v. ■ ? - ,* . <  í'l ■ > í ,  '■■. . ;,-J v .  3.; á  [■ . i í

Dtcéiocafar,y cedo madrugar ¡arrepentir- 
te has,mas no mucho mal Si. ■? v-

CÉdo quiere dezir prefto. Y por 
que el que fe cafa preito fin de. 
terminacion.fe arrepiente, y el que 

mucho madruga tambiempeto tnirá 
dolo bien halla el que fe cafa,que no 
fue mucho mal, y el q madruga gana 
mucho,fegun diremos adelante.
í,' .i ? í V.
Defios cafamentos,que Mariparda bafyd 
1 ? ■ • - vwospefa,y a o tro sp ia y y .B z :

DEuiafer ella Mariparda muger 
que entendía en caíámientos, 

buenos,ó malos, y como no fe pue
den contentar todos^a vnos agrada* 
ua,porque los cafaua a fu fabor, y a 
otros pefaua, porque no les ¿alia 
bien lo que atiian concertado,' usde 
fe aplicar,a los que firuen a común, 
que pocas vezes ■, ó nunca pueden 
contentar alos mas,y afsi eftá en grá 
trabajo el j'uez que de las fencencias

que
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que dá.vnos van llorando,otros ríen 
do.Afsi el mayordomo de vna caía,a 
vnos parece bueno, y a otros malo. 
Y en fin todos dizen de la feria, co
mo les va en d la ^ .s

D

en que fe ha criadojfi falé dellá,pienU 
fan que aquello es grandeza. Como, 
el que pedia en vna Yenta de Sierra* 
morena vna fardina,y le dixeró. Go
llorías bufcays agora? Afsi a eftedef. 
pofado, vjédolo en fon de hazer mer 
cedes, porque eftaua éon fu gauan t i  
co , pidiéronle de láfruta que tenia, 

rcho es de muger,que no pudié; que eran nabos. Refponde. Cuerpo 
do encubrir el aborrecimiento de mi con tanto regalo. - v

. ̂ , -■ í • . i ;v-
Befpues que te erré, nunca biente 

penfé.%3.■> - ■ 4.

que tiene a fu marido por el yerro q • 
le ha hecho,conoce,que no lo puede 
querer bien a hombre,que íi fupieíTe' 
lo que ha hecho fu muger,no la dexa • 
ria viuir. Y. conociendo aquella cen
tella que traelaconciencíaivale cre-- 
ciendo el temor y odio,porque fe co 
noce culpada; y aunque lófírua, y Je- 
haga regalos, ion fingidos , porque 
quiere fitcisfazer con mueftras: y tita 
bien fe mueftra muy braua; fegunlo' 
trae luuenal Saty.d.donde dize. •

. '¿¿i • : ,•.■ iv- -í • -• ••" *. ^:• ? T, ;

Bnáiconel mmdótcomo Tigre» - > ▼
De fvmalfabidora^l gemir finge i . ; V 

- Contra fm htfostque aycoblefa inuenta». 
Llora fietnpr ex on lagrirnai,qut manan 
Ennbundmia,yfiempre aparejadas, 
Ehfupueflp, que.efperan que las lláme

A úi fe puede aplicar efto al amigo 
reconciliado $ que pocastczes es de 
verasiuamiAad;v : ’ 4. wr i ...

t * Defpofado de ogaño , caro vale el 
• paño.

kS *•

E N los buenos años,como las gen 
tes,que eftan alegres y ricas, iole 

nizan fus fieftas, caían fus hijos: Y 
acertandofe vno a cafar en vri año re- 
zio, no mudando ropa, porque auia 
poco dinero,y el queriendo vcftirfe, 
eíloruauanle con llamarlo defpofado 
de ogaño, porque os defpofaftes en 
rezio tiempo,quando el paño no ra
le fegun en buenos tiempos.' Aplica»* 
íé a los efcafos de neceísidad.

, . r .*3  i  t:- s¥

: > v:;i

,-1
Defpofado,dame vn nabo. Cuerpo de mi 

-í i; con tanto regalo. . a

Sto fe dize, quando tratamos có 
perfonas, que tiene 16 poco por 

mucho,y como fe vce,el que no eftá 
vfado»a«vcrfe.en profperidadjimagi- 
nandovqqe es g;au cofa la poquedad

5 ft Hifppf qr con buena cara, y cafar en 
■■■m .-‘tvi# boramala.Z6¡

PArece, ,c¡ puede recebitdos fen¿ 
tidos efte refrán. El primero es 

cafarfe con muger hermofa*, y rica: - 
■' demaneraj que le junta la buena cara * 
. que es la hermofura,'tomando lapar 
te por el todo , y noramala es voca
blo del vulgo, que llama,cafamiento 
de Dios hara merced , al que fe cafo 
pobremente,pues que todos le dizé: 
Dios proueera, y hara las mercedes, 
y ai que muy bien con gran dote,lla
man de noramalá,y tiene razón, que 
no es buen hora, la que entra por la* 
caía de losdefpofidos.con folamén- 
te-el intento déla haziendá. £1 o tro1

- a v  s ■■ ’
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fegundo es.Que el que fe cafa có míi 
ger hertnofa tiene gran trabajo , y 
horas malas muchas, íi es zeiofo , ó 
ellamala>fegun diximos-.Quien , tie
ne tnuger hermofa- i : i •

1; •: si '/>■- L ^ H i i
De tu muger, y de tu amigo experto, no 
.^ . viivw creas fino lo que fupieres v

cierto.87. r? '

LAschifmes fon palabras que fe 
vfan entre demonios,y es gerigó 
5a del infierno, y vna fruta q.el q la 

traeauia de pagar la trayda, y có pe
na que fe la bolitidfe al muladar,dó- 
deia halló, y caftigaclo porque no la 
traxelfe mas: y fiempre vemos, que 
encaminan a quitarnos déla volun
tad al que mas queremos, y por elfo 
viene nueftro refrán , que tcniédo el 
hombre dos perfonas'en quien con- 
fifte toda fu vida, que fon la mil ger, 
y el amigo, que fí algo le.dixeren de 
eftos, no le crea, fino lo que Tupiere 
cierto. Y ciertamente ique fi el chis
mero íintieífe , que le auian de cafti- ; 
gar por fus nueuas que trae, el fe re
frenaría de traerlas, y deuemos nofo 
tros apercebirnos,que fi algo nos di- 
zen,no creamos,fino lo que Tupiére
mos , y efto con gran certidumbre,5 
fin pafsion, y de manera que no aya > 
engaño, y con gran auifo en todo, 
porque han paífado grandes defati- 
noSjdc creerle de ligero en amigos,y 
mugeres,de lo que eftan las hiftorias 
llenas. ¿ >* ry,. • ̂

li Te aufenta, ó Ya lexas tierras, ó fe 
muere , pero como era a los princi- 
píos, y el amor no auia tomado fun. 
damento.ni auia prendas entre ellos 
que les dolieflen.folamence fe fintio 
el dolor grandemente por ia falta de 
lo vcnidero.Pero las viejas dan otro, 
y creo,que es mas verdaderó,porque 
lo he oydo -algunas vezes, que el 
amor del efpofo entra dando dolor > 
quando fe cafa con donzclla, y porq 
la efpofa, no auiendo vfado tal cofa, 
fiente dolor al principio, confuelan- 
la con dezir, que aunque duele mu
cho,dura poco, demanerarque es fe- 
mejante al dolor del codo , que pot 
eftar en hueíTo, es grande pero dura 
pocoiy tambien deue el refrán de ju
gar del vocablo eodo,&c. wpas
* • v I 1 *
Dos tocados a vn fuego, el vno efid irofiri-

Dolor de efpofo, dolor de codo, duele mu• 
. . . cl)Oty dura poco. 88.« ; * r .>£

PVedeíe entender efto en dos ma
neras. La vna, que al principio 

del agior en el efpofo es gran dolor
.  >

EN Otro lugar dize.Tres'tocados 
avn brafeero , fiempre andan al 

retortero. Dize el Comendador,qfe 
puede poner de otra mancra* Dos to 
cados a vn hogar,mal Te pueden con- 
certar.Trajpde vno , que tenia mu- 
ger , y manceba en vna cafa, y ellas 
(como fuelen ) dauanfe mala vida, 

’ queriéndolas el contentar/dezis a la 
vna de la otra. Dos tocados a vn fue
go,queriendo cada vna fer Tola. Es tá 
común el exemplo defte refrán, que 
no es menefter dezir mal dad/ pero 
leaíé el cap.10.de vn libro q íe llama 
Exéplario.a donde Te trae elle refrán 
a propofito. Por lo mifmo fue A gar 
la fie rúa defterrada de caía de Abra- 
ha ,Genel!s,ca.21, aunq ello fea mif- 
terio por fi niayor.Pero de aqui-dexie 
el hombre bóluer por la honra del 

.  1 . Tanto
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1 fonto matrimonio,no traer a fu cafa '
l88

la encomendada por el demonio,que 
acozec y maltrate al que Dios le dio 
por fu compañía« •$.; -i ■> r i' {1&J

M ■ iAiU'/l -■ f.i
Dos yernos a vna bija. 90,

■ * v í "’i V i

ADagio ay Latino de lo mifmo, 
y  nua filia dúos parare géneros .Cqn 
vna mifma cofa, hazer plato a dos, 

bulcar remedios muchos, y todo có 
vna miíma manera. A ísi dixo Tinda- 
ro a los Capitanes Griegos * quede* 
mandauanaHclenáfu hija por mu» 
ger,que no la podía cafar con todos.- 
De aqui le vino a Latino,Rey del La 
cío,paliar las.grades guerras,có auer 
prometido la hija, a Turno y des
pués a Eneas. Leanfe los feys líbeos 
pobreros déla Eneyda, y la OdiÜTea 
de Homero,y las narraciones amato 
rías de Plutarco, como fue vna don«- 
zella defpedayada entre los bracos 
de Caliílhenes, y. Stratonque la pe- 
di|p . Puedefé aplicar elle refrán al q ¡ 
dirige vnamiíma.obraa dósfeñores.

• í k. 1:>Í é: tV’lV '
¡ m ^Desbaqprcafa * por ba^p 

j?,■ c a f a # .■..
t *", i'tM ’ . /■.£.. /.T-, i'y'i • ; -..y.-' ■ * \: -í-v;

D fzefe ,  de qpando conciertan e l '  
axuar, para echar la hijade car 

fa,que Tacan lo mejor que tienen ¿ y 
fe lo dan,y afsi deshazen fus alhajas, 
por hazer las de fu hija,y yerno. « *
, f ¿f-O - ? .% b, '
De la mala tegüarda, de la. buena no fies 

-.U;,.p nada. 92« • ,v£;4í'n «..■*

EN: los refranes paíTados hemos 
tratado,qpanto deue el.hom bre 

mirar porfú honra,en no eucomen*. 
dar aXiunuger. cofas por donde, fon

defpues afrentado,y haziendó cuen
ta, que la; muge;r hade fer buena , 6 
mala, di z efe, queíoguardcdelama* 
la , porque eíláfiempre aparejada a 
dañar a fu marido .¿ y fabiendo lus fe* 
cretos,luego los echara en la plaça: y 
de la buena dize,que no He nada.En- 
tiendefe de aquellas cofas,que hazeá 
poco al cafo, que la muger por bue
na que fea,las fepa,porque aunque* 
la muger buena fe confie Horird > ha*- 
zienda^y vida. A y negocios; qucauft: 
que fon pequeños ¿ requieren grah 
confianza: y ellos no querrá la buc- 

’ na Haberlos,. ¡ ' • * *:n; *
fj'„ , q t < i í £ S k t a ' : Í i .
Ï* Duelos me biberón negra.quéyó blSn^f 
■ -dífcr 'ti m me era,o badas à-lo «a**-

tiguo ;:;-n
Vc-4;>WfKi:(ú^ i i - j t¿ s d l« s  t

P Alabras fon de muger nial eaíadá1 
ó que palian por ellas grádes tra* 
bajos,preguntándole, como ella rtéV 

gra,y percuridai Viendo , que le toca 
calo que no querría , q es negar fer 
hermofa.da la razón,y no parece nía 
la,que los duelos la tornaron tierra; 
que era blanca, porque prouando',q 
fue bláca, prouara,que fue h crinóla, 
y defta manera.no ay muger que no 
aya lido hermofa,fi por duelos va, y 
pocas ay que tantos duelos íientsmV 
que no fe puedan parar blancas,paU 
bol uer aierhermoíaá. ^  tW «-4 '5!

De buenos,y ée mejores,a mi hitaren*’}:, 
i. gandemandado~ ‘ ■■■■■*-p-v/.-.t■

A Madre , q tiene íbs Ojos puef-; 
tos.en la hija,que trae deláte co

mo efpeio, viédoq le dizé,<f fulano;' 
y fulano la demádan,no le cótentódtri 

~ v* A a; 4, aqpe>-
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aquellos,deífea que vengan muchos, 
a quien pueda dar fu .hija» copio def- 
ica.y du£:De>buenos, y de mejores. 
Aquel vocablo demandadores, es lo 
que el Latín llama Procos, y efto fe 
vfaua antiguamente que en tenien
do vn Rey vna bija para cafar, acu
dían todos los mancebos nobles,y ri 
cos a pedirla. Como fe lee de Elena, 
que Tindaro mandó echar fuertes, 
quien la licuaría. Y afsi (como dixi- 
mos ) fe cuenta en la V lixea. V eafe ’ 
el adagio. Trocí Tenolopes , Cuenta 
Marcial á fu amigo Seuero v de vn 
viejo , que le pedían la hija muchos 
nobles, y la vino á cafar con vn pre-¡ 
gonero,porque era rico, que ganaua 
mejor de comer,y afsi creo, q fe en
tienden fer los mejores demandado
res los ricos. Dize la epigraraa.8. lib. 
\6,Tratores dúo. > ... mmit.* í .

■M ¿ ’*•. • v i ¿ - í. * .* . * 4 -.-sJ i j  ̂ J..*!*** * ■ .

Quatro Tribunos nobleudos Tretoresi^M; i 
■*-13, Siete Abogados diedros en derecbo*Mjk 

[Y die^Toetas,lindos trabadores, 
p'Avn viejo fe llegaron muy de becbo^X 

De la bija gentil demandadores*
Y de todos ftntio,no auer prouecbo, i uai 

, A  vn pregonero dio fu hija el viejo óíñ 
f.,3 ZXi Señero tes de bobo efe confe jo} sMfe

De buenas armas es armado, quien con bue-

' \ t¡1 ' *V
■í.

vi

ayudado en cafo de armas,à los hom 
bres principalmente á fus maridos, 
lea à Plutarco de las illuílres mu<>e- 
res,y à el ipe remito y á luán Boca- 
cio.que f .có de allí fus obras. Y qui- 
tas dieron la vida à fus maridos, véa
lo en el lib. 4. de las guerras ciuiles. 
Appiano Alexand. Ded>uenas armas 
fe armo Dauíd para guardarfe de los 
que lo perfeguian de partí de Saúl, 
pues fu muger Michol lo libró de la 
muerte. En los Reyes, cap. 16 hb. 1, 
■Afsi mifmo el villano Nabal fe efea- 
pó dela muerte ,’ que le venia à dar 
Dauid,por la bondad de la muy cor 
tés muger Abigail.y afsi mereció el 
safamiento de tal varó como DauiB, 
cap. i  5;' En ellos reynos • pftaua vn 
Letrado eftüdiandó,y entrando vnos 
á matarlo ; hallofe fu muger cerca.y 
arrebatando vna lança,los embancó 
halla que vino gente, y quedó feáa- 
lado fu esfuercó,y valentía? Ellas y 
otras cofas foa creyblc$>ai qué tiene 

-•buena muger. ^

Cafaos madre pé/'W í S r u 
las enfermedades dcl‘ eftn

■Ï.O/T

«a.namugcres cafado.çy.m ,í*í;

V NCantarcillodize. De. buenas 
armas mearme, quando de vos 

me eqamore,&c. Ya que en otros re
franes ha dicho,quan grande bien té- 
ga el que tiene buena muger, dize 
agora,que fon buenas armas,y defen 
la del cuerpo, y que ninguna lengua 
mala lo puede herir. Crujen quifiere 
ver, quan tas vezes las mugeres han

E d ia n te ; que fon muchas y y muy 
grandes en demalia: La que mas lo 
fatiga,es lafarna,que afsiendole quá 
tas partes tiene en el cuerpo, lo vie
ne a tornar de fano enfermo, de pu
lido fuzio,de hermofo feo,de alegre 
trille, de agradable melancólico , y 
defeontento , y obligado a fiempre 
rafcarfe , de tal manera , que pare
ce impoísible hazer otra cofa, y tan 
brauamente,que acontece y facarfe la 
fangre, fegun lo faben los que han 
paífado por ello. Pues vn mancebo 
hijo de vna viuda, eliando en Sala-

manca.
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manca, fue yifitado defta deleyeoía 
feñoracó tanto ímpetu, que le dieró 
Jos Médicos por auifo % que fi quería 
fanar.fe boluieífeafu tierra.El lo hi
zo , aunque de mala voluntad : pero 
pareciendole , que no podía eftudiar 
de otra manera, y mas por eiloruar 
a fu madre que no fe cafarte , que lo" 
auian dicho , ’ en pocas jornadas lle
gó a fu cafa,y comentó la madre afsi 
á curar del i como pedirle,que la de- 
xaíTe cafar.El muy braaó en ello'paf' 
fó algunos días en contienda con fu 
madre ¿ que feria de quarenta*anos,r 
frefca,y a fu parecer de menos,y que 
no fe monia al cafanjiento por malas 
razonesfintentó vna buena cofa con 
fu hijo v y (acole de partido, que fi 
tres dias eftuuieíTe* fin rafear fe, que 
ella dexaria la voluntad que tenia al 
cafamiento. El eftudiante' muy con
tento dixo : Que íi no auia de hazer 
mas t que hecho eftaua. Comencd la 
ápuefta, y pufo la madre dos per- 
Tonas que le miraíTen á las manos j y 
a los pies,á que propofito los menea 
ua. El mojo paliadas algunas horas, 
crecíendo.el heruor de la fangce.yua 
á r a fe a ̂ fe, yac o r dan do fe déla apuef- 
ta boluia á dejarlo, y afsi era plazer 
verlo en ellos mouimientos, y los 
que lo mirauan muy alertos. Hada 
que entrada la tercera noche, cf- 
tando fu madre delante j a gran fu
ria fe comienza a- rafear , diziendo: 
Cafaos madre. Aplicafe a los que 
confienten, que otros hagan lo que 
quieren como a ellos fea licito lo 
. milmo. . . .. «ip
. j ' ; 'if; •' v.f V
El tocino del par ayfo,pitra el cafodojioar- 

y  a repifo.pjijí■

Fingen las viejas,que ay vn tocino 
del paraylo, que come del los ca

fados, que no fe arrepienten quando 
van allá ¿ y que halla aoraeítá por 
prouar. Bien tenemos entendido, q 
no ay hombre que crea ello. Ganan 
grande premio los que no fearrepié 
ten de lo bueno que hazen..Mirando 
hombre calado , que al tiempo que 
era foltero hazia lo que quería, y q 
nadie le yua a la mano, no puede de* 
xar, de arrepencirfe, de auer dado fu 
libertad. Mas fi fu libertad y fohura, 
es ciufa de fu perdicion,no deue a.tre 
peutirfe de fer prefo, y atado al yu
go de nuellro L>ios, que afsi fe ha de 
hazer en fu nombre , para que defi- 
pues nó fe llame fin. propolito cafa
do y -arrepentido,
.-O-: 1 . í * ! *'}¡ ’'•/*' YA * i. Y v* l t/A' > ’
El humo, y la muger,y lagotera ¿ echan al 

v hombre de fu cafa fuera. 98.

TR.es cofas dize.aqui,que hazé fa 
lir al hóbre de cafa,y ion El hu- 
• mo i que le haze llorar, y le daña el 

pecho. La mnger f a vozes, y renzi- 
Uas, le atruena los oydos. La gotera 
le moja el cuerpos En Catatan ay ef- 
te refrán , y no dizc muger folamen- 
te como aquí, fino mala íembra, qué 
es mala muger,y afti tiene mucha ra- 

- zon v que ellas tres cofas hazen que 
el hombro huya de>íu cafa,y bien le-

El hombre haga ciento, lamugefntf Uto- 
i'i’Ho&iy queel vicnto.99. r.W'ititw*-1

ESte es confeio para la muger ca
fada,que no fe atreua a dar al ma 

' rido mal por mal, y aunque fu ma- 
: rido haga alguna cola de lp que no 

fe deue hazer contra el matrimn- 
■, “■ - ■. \  Aa 5 ¿ '.»a nio,
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nio,que no quiera ella pagarle , por
que a el ella aparejado gran caífigo 
de Dios,y a ella conukne, que uo Ja 
toque, ni aun fofpecha. Como dize 
Iulio Celar de fu muger. No es mace 
ria para aquí dezir,porque degüellan 
mas ala muger, que no ai hombre?. 
Es de notar,que en lo que dize el re
frán : El hombre haga ciento. No le 
da licencia, lino habla coala muger, 
fu madre,o quien bien la quiere,,que 
aunque el hombre baga lo que qu¿> 
fíete,que la muger mire por fi$ y por 
f i i h o n r a . . ¡  • ••■... .. ••

E¿ que es enemigo de lia aouia,cornodira< j 
a ̂ ; n & bien de U bodoi too. , f. •, f 7

P Ara que vno alabe las obras de 
otro , requierefe entre loshom- 

brcs,que quiera bien al que las haze,

porq muchas vezés las buenas obtas 
no fon loadas, o alómenos no reci. 
ben aquel premio de los hombres, 
fino es por la afición que los mueue, 
lo qual es camino ruyn,pues foy obli 
gado a loar la buena obra, en qual- 
quiera que la haga. Porque deílotra 
manera todo quanto haze vn-amigo, 
me ha de parecer bien , lo qual es 
gran fimplicidad.Y por elfo dize,que 
quien no quiere bien lanouia,co» 
mo dira bien de la boda ? Como fi 
vna madraftra, no fe contentale de 
la boda de fu antenada, viénele ,de 
no querer bien dr la nouia. Afsi no 
fundando bien el amor en la perfo» 
na,fas co fa» fon aborrecidas . A plica- 
fe los que dizen mal de lo que otros 
hazen , porque fon enemigos de fus
autores. v ..

H- * . :Ss 'Jf->t:

--'¿3 -4v 1 ; i rs ?

i M ■*iir-\ 3** i “J Kv ' '
fitoicn. O hiliádái;̂ ^

••• ■" -  i- ■ * 'i/' . , V ■■ : /  ■ ' * * ¿

jíy qut tftibaj0 cutm muda cada efte negocio , nb era para. c ferì u irle
año ti fttMcb« yy *uefin marido • pero teniendo entre manos la mate

Gúd&.dld* U  :. v i¡ ¿ l i
^¿nnnmh /?y

ria, y viendo que ay de todo en ellay 
fornos obligados a bufear colas, que 

f- t  Comendador decía hafta acra no han tratado muchos, y 
, ra>que acoteja,a fu ve dizenfe en nueftra lengua coías, que 
i zina t y que cada dia fidiendo^razon , no fe fabe dar. Por- 
ponía nucuo cuerno que en Caftellano ay pocos libros cu 
a fu marido. Tres co- rióíosi y qúe aprouechcn paraíaber,
íaa ay en ellcr refrán He preguntando a muchosjquepor-

t: La primcra>el dolor q que le llama vno córnudp* Y como el
mucitra.la vezin&.La iegunda la*íemc dicho es tan odiofo nre'refbondeflj. 
jan^a que tr^ejiatural dej cieruo* *íia que ii es pulla?ó queies quiero dézit 
tercera, el daño q recibe el marido* en aquello? Efto dÍ2en los tnas alrera 
fis,li;verdad > que.conuderando bien; dos# O tros; que no.han ̂ prouadb tal
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cofa. O tros, qué les guarde Dios de y dificultofos, y a donde no pueden
tal fobrenombre. O tros, que no es 
msuefter faberlo. Y afsi digo yo por 
cierto, que porne lo que he hallado. 
Y al fin fino acertare en ello, tengafe 
por entendido, que en elle negocio 
lo mejor es errarle. La primera parte 
de nueftro refrán e s : Ay que trabajo 
yezina. Dicho auemos, que el vezino 
vee todo lo que pato en nuellra ca
fa ', y que es buen teftigo del mal, y 
bien que viene a ella, pues viendo, 
que la muger cafada no guarda la 
lealtad, que fe requiere en el cafa- 
miento,llóralo , pues es perjudicado 
él cafamiento en efto , y los hijos, el 
qual es tres cofas lealtad, .hijos. Sa
cramento.Son tres bienes del matri
monio , fegun íe trae en el Decreto.

■ c. orune. ay; quxft. a. viendo la vezina 
honrada quebrantarle edas tres co- 
faSj^ize con razón. Ay que trabajo. 

.Que aun para los que lo faben,y 
veen.quees cofa fea el adulterio,po
ne la femejanca de vn animal,porque 
quede mas atajada la que haze tal a 
fu marido. Es la fegunda parte. E l, 
cieruo muda el penacho cada año

hallar fe, alli mudan los cuernos, y 
que de alli le dize el adagio. Qua en- 
ai cortina amittunt.Por donde los cier-; 
nos mudan fus cuernos.porqueauié 
do perdido las armas, teme no fea 
hallado defarmado. £1 cuerno yz- 
quierdo ; dizen y que nadie lo halla, 
porque lo efeonde, como fingiendo 
lee prouechofo remedio. A los que 
fon de vn año,'les nacen vnos toron- 
dones llenos de pelos. A los de dos 
años Talen fenzillos ¿ y derechas , a 
manera de alefnas, y de allí en Latín 
los llaman fubulones, porque fábula 
quiere dezir alefnas,y dizenibs, Cor 
eos,y afsi van cada año multiplican
do halla feys años, dize i que en el 
mes de Abril mudan en cada vitado 
metidos ( fegun diximqs^en ¡ligares 
trabajólos, y quandó han mudado, 
hada que les crézcan , edarlefcondi- 
dos en partes fombrias ,l porque lai# 
mofeas no les piquen, y pacen dd 
noche,hada que recobran los cuer
nos,que (álen cubiertos de fu cuero, 
y peludos vn poquillo i poncnlos al ¡ 
Sol, y dexan aquellos lugares porq f 
fe lienten algo mas fuertes para peA rido. lib. 3. de animal, cap.p. dize, 

queloscuernbs fon los masconca- j lear, porque primero lo hanproua- 
uos defde la rayz .que es otro huef? i do,todá¿olos al calor delfol,y no la
fo blanco, que naciendo de la cabe
ra enrra en el cuerno, y vanfe adel
gazando en punta, la color relpon- 
de al cuerno, (^ize, que los ciemos 
trae los cuernos macizos, y cada año 
los mudan*, y no ay otro que mude 
los cuernosJAfsi lo trae el mifmo 
en el.propio^ap.del a.lib. y que les 
comiencaij a mudar defde edad de 
dos anos,y el mifmo en el lib.p. cap. 
$ .dize,que fe vá a lugares eftrechos,

len hada que’no les duelen, aunque 
los ptueuen en arboles. Dizefe auer 
tomado cieruo, q entre ios cuernos 
traya yedra verda i que metida en el 
cuerno, quahdoedaua tierno,creció 
juntamente y copio metida en algún 
madero. Bien fe íe podría llamar ef- 
te penacho, el plumage de los ga
lanes en la gorra, ó yelmo. Edo di
ze a la letra Plinio libro. 8. de fu na
tural hidoriacapit. 33. Ya tenemos

decía-
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do los ganados andan en zelo, y lo 
que obran entonces los cuernos de 
los toros vnos contra otros, que di-
2e tíSli -** < :Jr,

- .* • ¿1

declarado , como el cíeruo cada año 
muda fus cuernos. Aplicafe.eftoala 
tercera parte del refrán, y vueftro 
marido cada dia. Declarando, que es
gran trabajo, que lo que la naturale- ^  _
2a dio por mucho al cicruo >dc mu- £4 yaca en los regalos amorofos > - 
dar los cuernos cada año, fer ella tan (Qjiales ya bien conocen los ganada) 
mala , que fu marido los mude cada Harte, que losamantes fur fofos ,¡
dia,por los muchos hombres que re- £0fl fHS cuernos combatan indignados, 
cibe en fu amor. AJgiinos dudarán,. Ardiendo en %elos ambos tan rabiofos, . , 
que porque mas apropiaron eíto del. Que.bien fe veesque eftan enamorados, , 
adulterio a cuernos,que a vñas, que y alia en el bofquepaee la becerra, 
a picosrezios de aues. V.nosdizen,. ncrmofa,fmcuydadodeflaguerra.y 
que.porq viniendo Iamugerahazer ?■, f;’:
adulterio,pone la afrenta en el marir Elfos 4 mucha furia redoblando' . 
do, que llaman los Italiahos.Scotno, Los golpes en aquel re%fo combate, ;

.y afsi dizen, que. es .como cuerno. y anconmuchas heridastencuendo, ■ . . ,  
Otros,que porllatnarló cabrón, que. Ladura efcaramufa,ycruel debate, fe«*: 
es haaerlo beftia, y.como las beltias y  fus cuerpos de jangre roTtando,
»0 tienen refpe&o a tener vn macho f jafia que el rnoal otro renca y mate,, 
fo \o , afsi hazen al hombre. Pero 1* - jtprietanfe los cuernos congemido , #
mejor ra?on a mi pareceres}de hora. ^  el b0fque,elprado,el mote, loba oyim. 
bre q  lo ha mirado bien. Que lanatu v ; ^  c ^
raleza pufo en aquellos animales las: N 0 acó fiambrar, defpucs defla pelea,, ~ 
armas, íegulaferocidad de cada vna, í̂cogerfea rn corroí,o rna majada, r  
y que al toro, carnero, cabrón; les pu QUeel venadofera fofo,y campe* 
ímcuernosacada v«oniasre2Íos, y, $ otfofeluanorifaniaunvfakM  
afsifoq brauosquaado andan en ze, Deflerrado alládexos,do no rea r ó 
lo , tanto que fe vienen a matar voos. Lacaufadtfu afrenta aprisionad»^ 
a^p^Porquecom o- due.Ariftor. El vencedor foberufojas heridos., , m

®»;de anunalibus-capitulo 18. . gas prendas del amor,tan mal perdidas. . ......
carneros, y cabrones fe en. ^ ,*.■ s ; . í;

;£h&en con el aPe«to venereo.y los, Llm.no auer rendad* fuslores, 
f q^^antcs eran amigos,o yuan en m a. Boluiendotl roSiro al rey no de ¡»abuelo 
nadas, dexandolás, darfe.muerte el Safios, que fueron,m Zefus mayores, . I  
vno al otro > y, con .efta rabia fe aca-. quelprado común ,y verde fuelo,^, 1.:
bao.Délab/auezadel toro cadadía MirMÍOio. m ueuaúsdotom ,^  ^ 
Ib vemos,y quan peligrólo lea topar Enfayafe afalirde tanto diMo,■ 51 í A
con el, quaudo eítáen zeló, y.mas li.-r  fus cuernos -aguza , por atibumado iú 
aiido vencido defu contrario,nuiy Se.vengue del que tamo lo ha afrentado.. : 

liegamente lo deforme Virgulo t u s  ,, r ’ .
el 5 ,dcJas GeorgL rutando,de quan. Pues hendo, tan grande el ftiror.de- 
: ' . . lo$>

/?
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jos animales comudos(quiero dezir, 
q tienen cuernos) no íin grá caula Ce 
dize.que la muger pone braneza en 
el marido , quando le haze maldad; 
porque en cal cafo no ay ni rigen tié- 
to en el hombre» que fe ctaecon tal 
penacho, aunque tarde ló fabe , y el 
que lo fufre,es demaíiada fu flema, y 
por e(To lo caftiga bien la jufticia, 
que lo a$ote fu mifma muger ¿ y co
mo los cuernos fe pone en el animal 
(fegun traeAriftotelesIib.2.de partí 
busanimalium,cap 9.) para fu defen 
ía.afsi el matar el marido a la muger, 
tiene por defenfa los cuernos ( dize 
lo el mifmor Arift.lib.2. de generado 
ne animaliú) fon de materia de tier
ra por el poco calor, y humedad que 
tiené yendofe en vapor lo húmedo, 
y calido»fe van haziédo ellos duros* 
y por elfo fe ablanda con el fuego, 
¿(si el adulterio, que nace de hume- 
do . y calido, como lo trae Plutarco 
fobre Homero,viene a produzirvna 
infamia dura,y terrena, como fe lla
man cuernos, y fe ablandan fi quiere 
có el mucho amor que tiene el mari
do a fu muger, fegun fe nota en los , 
Poetas de V ulcano, Dios dado a co
fas de artificio de mucha calor,y que 
perdonaua los hechos de Venus, y 
Marte,que es el adulterio, que pro- 
uiene de lo hume do, y caliente, afsi 
fe dize: Sufre los, cuernos,es pacien
te,buen hombfe,áfsi poner los cuer 
nos,es ponéllé feñal, para que fe ven 
gue .corno haze el toro,6 carnero, y 
cabrón,y tagto dizen,que le crecen, 
quantos la.rtiuger pone para fer cafti 
gada.Lo que nos queda de dezir.que 
ay grandes diferencias de cuernos en 
los animales* por los quaies fe pue

den facar las diferencias de los inuifl 
bles en vn lugar tan noble como es 
la cabera del que lo flente el poftre- 
ro de todos; para caftigarlos.El pri-* 
mero parece, que la naturaleza qui- 
fo moftrar fu poder,en pintar tita 
uérfidad de cuernos en cieruos, i  má 
nera de ramos, y tan grandes que fe 
llamaron los cieruos del nombre 
Griego Ccrassen los corfos van co
mo alefnas;én los gamos tédidos co , 
roo las palmas de la mano. Las cabras 
montefas los tienen hechos ramas/ 
pero pequeños. En el carnero retor
cidos. En el toro de puntas agudas,- 
para herir apropiados , y anti cn 
otros animales; De todas eftas for-* 
mas pueden fer los que nace de adul
terio,el qual fue prohibido,no foja
mente por el mandamiento denuef« 
troDios.Pero de todoslos antiguos^ 
que fe gouetnaron por la naturales 
za,y leyes (acadas délas entrañas de. 
la FilofofiáDize Ouidiolib.j.dear- 
teamandi.^-
'■» ‘ - ••• - ■ - : ' * »  • - ¡' ¡i'.. -1, ; ./ ^
¿4 fu marido tema lá cafada >• «r 
Yguardefe muy bien t que eflo es fu honrad 
El derecho,y la ley mas coacertada .■ -i
Lo mandan,y verguénfa,que la honra, v:oti.[
■* /( -,v .■ « -■ . . , - ’" l  ■- ■ V / .■ i  \  ‘ ;

Horacio libro.i.Satyrafegunda. K
Dexate defeguir a ¡as cafadas ’ >; b
Muger es de fu cafa,y las matronas 
Be adonde mas trabajo fe recrece -*- '< •  
Mas mal,que coger fruto de tal cofa, ówf

El mifirio Horacio cuenta el mal Alt 
que hutiieron los adulteros,fegun lo 
trae lib. 1 .Satyra.2. - 
Efte fe defpeno de lo$ tejados, -1 :í > y»4:; 
Otro fue con ayotes medio mmtof # ¿a #

-  yrtQ> -t
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Vno cayo en poder de (os ladrones 
Otro rejan ó el cuerpo con dineros.

í . * i- . delante hijuela,y dirasle cornudo. i.
L : ; i C ' ¿1'-

Quan grane cofa fea el adulterio ma 
teria es mas larga, que el lugar lo re
quiere.Solamente quiero, que defde 
aqui, (i en alguna parte de refranes, 
que vinieren," fe tratare de cornudo, 
entendámoslo , porque recibe agra- 
uio de fu muger,y quede afsi declara 
do,como lapimos, aunque hemos di 
cho,que el no acertar en eilo,es mas 
honra,y aefto damos folucton, íegú 
traen los Lógicos Re , ó.Ratioue , en- 
tendello por la obra,es la afrenta, y ' 
el mal. Entendellocon la razón , no- 
es mal alguno. Afsi queda nueftro 
principio declarado,y es de los reirá 
nes que conuienen a reprehenlion,. 
y tiene muchas cofas que. notar, co
mo diximos las tres partes ¿ mas que 
es hecho de comparación del marido, 
al cierno,y afsi inifmó.que denora la 
gran maldad, que.es h^zer tal afren
ta afsi a fu marido como ella, y a 
fus hijos,y parientes , no faltó quien 
en Italia prouó fu ingenio en Ipar 
los cuernos,de adonde fe (acarón, las 
coplas, y rimas,que ay en Caftella- 
no hechas, poefiamal empleada., y 
afsi no tuuieron ventura de dezirlo 
bien. Tengo entendido,.que losque 
emplean fu ingenio en tales cofas co 
mo eftas, fon enemigos de toda vir
tud , que fin ninguna coníideracion 
vfan de las palabras,queno.esReto
rica. ni lo parece,en alabarlas colas 
conocidamente malas,de lo qqaí no? 
auenios de guardar mucho , porque 
«o digan,que qiules ionios-tal habla 
nios, aunque.es mueAra de grande 
ingenia,. i-ah:íu eno

, 4 ' '■ -L- / * * ■
E Stando en duda,  que fígniñeariá 

eftas palabras,me declaró vn ami 
go, y muy bien , que eran de muger 
quefcadelantauaa dezita fu mari. 
do efta palabra, porque el lo tomarte 
a burla. Porque andando vno có grá 
des zelos ¿ y fabiendo la muger que 
andaua por reñir cóh ella , tomando 
confejo con fu madre que haría 1 le 
dixo efte confejo, porque el callaífe, 
y, vierte, que fu muger eftaua quitada 
de tal cofa,pues en la cara fe lo dezia.

Carnuda foys maridó,muger, y quien os lo 
¿s" doto ? 3- v . •; i/t-t:jr

¡i . .* . ; ■.
Vemos de notar la deíherguen* 
ca de la muger,q le dezia el mal 

nombre claramente, y era verdad, y 
quería fer para, mentira entendido. 
Refponde el con toda la bondad del 
mundo: Muger,y quien os lo- dixo? 
Como aquel que creya, que en fu 
muger no auia tal cofa, quería faber- 
qnien fe lo auia dicho , porque mas, 
ytia.en caftigar al que lo-di<o afu-mu, 
g e rq u e  a fu marido, porque fe la 
auia dicho,y aun lo haaia.
v ,, iij> ¿í 5 V .  w  íx x ú  sxyi •#?.; xb'i dtí
Con ligo-duerme, contigo come, quien te .

...jf ;■ ; ¡O S  p o n e . ^  . -
n p  Omandofe efto de la muger q 
X duerme,)- come juntaméte có el 

marido,, y plántale aquél penacho, 
del.c-ieruo, muy claro eftá y y cierto,, 
que no ay mayor tfayeion , que no 
baile el comer tantos dias juntos, 
veríé , y comunicarfe., reyr , y pcf- 
far tiempo buenamente-, dormir en- 
vna cama; y que aquella, miíuia ven*

dai



< I V  A %  T  A .

da (la mas acatamiento aquélla leal
tad , que fe requiere , y ponga fu vi
da ai cablero, y haga burla de la hon
ra del marido. Puedefe de2Ír del ino- 
co.que tiene alguno en fu cafa,y co
miendo,y e(lando todos en vnacafá, 
viene la muger a fef Corno la de Pu- 
tiphar , y el no de la bondad del caí
to Iofeph, parece ella á Phedra.y el 
moco no a Hypoliíc» por nuelítos 
pecados. Dizen de vn Cauailero 
que viendo a vna muger de vn ofi
cial requebraridofecon fu obrero, 
tomo fu capa, y paífeandofe delante 
déla puerta de los qne eftauan tra
bajando, pregun tana á cada bnélra, 
que fe paffeaua,al oficial: Maeftro, 
que haze eífe m oco ay fentado? llef- 
pondia , es mi obrero. Dana labuel- 
ta el otro paífeando, y diziendo.que 
tna'a obra os haze e(fe obrero,como ; 
fi dixera: Contigo duerme, contigo 
come, quien te los pone. Afsi Mar
cial pregunta a vno quien era vn pa- 
gezillo que tenia?Dcjnde coniienca. 
Cbrijpulus i fie. Y acab^con el refpon- 
derlc.1 Resagit nxoris, res a°it ¡fie tuas. 
Trata negocios de mi muger, nego
cios de vueftra muger trata? Antes 
creo yo que trátalos vueftros.^Ay 
gran peligro en el ladrón de cafa,y 
mas en el que es de tal manera, que 
come , y duerme dentro della, y no 
puede andar tá fobr* el auifo¿ el bué 
hombre que no reciba detrimento 
en todas las partes de fu honra. ¡ - ¡

ÁtJ & • '' : f .* ¿i i ' /.
A  la  qu e  f u  m arido  encorn u da ,feH or, y  tu  

ieayudi.'). ..

ES tan grande el peligro a qué fe 
pone la q a fu marido haze adul

terio j que fuera de traer la vida en 
puntas de puñales, haze vn crimen, 
por dóde merece dar a ella gran caf- 
tigo , y a tal perfona como ella, ayu
dándole 1 >los a íaür de ta' pecado , y 
traya a conocimiéto cuanto mal an- 
duuo , y no fera fuera de propoíko, 
traer las penas, que auia ptieílas en 
los antiguos, a ella que-dizc el reirá; 
El primero , que hizo ley contra los 
adúlteros fue Areiuo Hieéto , Iulio—  ̂ o „Celar, y Augullo con grande che3.- 
cia i y mucho cuydado pulieron pe
na contra los adúlteros.Tiberio aña 
dio mas, porqué fobre todo el adul
tero echaua a perder la amitlad y que 
auia entre los calados, de tal manera 
que hada los parientes del adultero, 
padecían deílierro de quinientas mi
llas de Roma. El Emperador Domi- 
ciano.y otros muchos Celares reno- 
uaron la ley Ittlia, que hablaua prin
cipalmente del adulterio. Dexo de 
dezir de los.barbaros,Indios,' Ethio- 
pes, y otros afsi,' no auia penado 
deadulterio, porque no conocían 
virtud del caíatniento. Los Lacede- 
monios no fabian; que auia tan gran 
pecado-como ¡ádulterio 5 Y- afsi Ly- 
curgo u'o.proueyp contra adtilre- 
: ros.Cuenta Plutarcho en los Apó- 
temas Lacónicos -f vn razonamiento 
entre Geradatas Lacedemonio v y  
vn eftrangéro, porque preguntan
do,que pena tenían los adúlteros en 
Efparta fu ciudad , que no leya el 
cofa de Lycurgo eferita fobre ello 
dixo : Huefped no ay entre nofo- 
tros adultero. Pero diziendo mas 
el otro. Si lo huuieíle de que ma
nera? Refpondio Geradatas: Hade 
auerenmi ciudad adultero, donde

las
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las riquezas, y atauios, ¿el cuerpo íe 
tienen en poco, donde íá caítidacf, la 
templanza > k  reuerenciadelajufti- 
eia fe ponen Cobre la cabecaiQuanto 
bien ñutiéramos, ít fe pudiera dezir 
efta propoficion: Entre los Chriftia- 
nos no ay adúlteros , dize Ouidío., 
que defde que comento la edad de 
plata » comencaron los adúlteros. 
Aura gentes de buen entendimien
to , para caftigar tan grande mal. En 
la illa de Tenedos auia ley, que Jos 
adúlteros* habré y muger murieffen 
por ello. Acerca de los ludios eran 
apedreados. Y toque eftápornuef- 
trasleyes eftablecido,claro eftá.Quié 
eftas.y otras maneras de caíligos qui 
fiere leer Atexandro de A lexand.lib. 
4.cap.t le contará largamente Jaspe 
ñas,que en romance no fe deuen po
ner. Acuerdóme auer leydoen PJu- 
sarco,tratando déla curiolidad, que 
los Turicníes,auiendo mandado que 
catascomedías noíe reprehendiere 
ningún ciudadano * dauan licencia, 
que reprehendieífen a los adúlteros*, 
y a  los curiofos por fus nombres, 

i ley  cierto loable en. todo tiempo. 
Porque como dize el miímo *no na
c e d  adulterio, fino de fer el hom- 

- b c e o  la muger curiofos del a geno 
< deleyte». en inquirir, y efcudriáar lo 
que eftá guardado para otrp*aquie» 
Dios k  éneo meado,y hizaíucarne..

l ’ ’1 '¡5; - r W ,• 7 Vrn
Cama- teva Mendoíuoras U&K4tutn>.i 

• í , horas rieodo.ów. 7 ; «

Vaque eft’o acontece én el cafó, 
miento , por niu.y bueno q fea,, 

fegun iba las cofas,que cada diafuce 
«ien, pero, en. el mal cafada fe puede

r - % \ i  a

dezir, que vnas vtics anda llorando 
fu defuentura, de lo que le dizen de 
fu muger, y otras riendo , de creer 
muchas vezes,  que es verdad, y qUe 
tiene la mejor muger* que ay en el 
mundo. Es refrán, que pregunta,y j 
reíponde, doblado en fuefedode 
reyr,y Ilorar.Puedefe aplicar a la vi
da humana, y al reyr de Democrito, 
y Heraclio. Y la emblema de Alcia- I 
co, que en otro lugar fe tratará mas I 
cumplidamente. . • 7 I

Con amatayanta , y con la huta* I 
ten baraja. 7. 7̂  7 ■ I

DEclara el Comendador, que los |  
buenos fiempre tienen refpedo i 
ala juíricia. Con los malos ha de fer 1 

poca la conuerfócion , y en cofas de j  
plazer, lo qual aplicado a nueftro re- 1 
fran,dize,que con, la mala muger co- ‘ 
ma,que es-no mas de eftaraquel rato, 
forcofo, y mas en el que es parahol- 
gavie.Y con la buenancwzger,aunque 
fea contienda,la podralleuar, por 
fer buena,y al mejor entendimiento 

. roe parece, queda con fe jo a los que | 
tienen malas muge res, y es que las I 

, amanfen. con buenas palabras , por- 
■ que a la muges mala, por demas es: 
calHgarla,fino es torciéndole el cu«- 

7 lio , tegun auerenos dicho. Y a la que 
fuerebuena aconfejarle,y reprehen
derle en todo aquello que conuinie- 

i sc,porqué lo íufrirá todo,y lo lleui- 
rá con paciencia*, entendiendo, que 
le cumple aísi.

I ‘ ’f ' * *'" -s , , ' . -

Con guardas* y y velas, los cuernas fe
vedan. 8,

L A manera, q hn.de tener elihóbre 
en fúcafa,,para eftoruar el mal

íreeatt'
K
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recaudo,es guardar , que fí la muger 
no fuere tan cuerda, como deue, no 
fe le dé ocaíiou en el defcuydo, y po 
co refpeto de fu marido,.no ponien
do alguna guarda en cafa: porque el 
que tiene buena joya,razón es guar
darla^ dt(si dezia el otro,preguntan
do, porque guardaua taco fu muger? 
Refpondia: Porque es el mejor tefo- 
ro que ay en mi cafa. Afsi mifmo ha 
de velar»no caygaen flaqueza la mu
ger , que (i (intieífe el marido, q vela, 
fobre lu honra, pondría en ella gana 
de velar por la de ambos.En las cofas 
de gran precio ponía dos feñalcs los 
antiguos,.coma vn gallo en la cubre 
de vn edificio, y. vn.leoa a la puerta, 
para declarar la gran-vigilada,y guar 
da que auia deauer. Según lo trae 
AJciatoen-vn.£mblema,q dize afsi:-
. ' ' •>*: > . .... \ ■ •! r . ••■ . ■ ■■ í . •■ ..•,.,.3
Por que el gallé, cantando en la mañana,-

Defcubre el alna de oro como viene, :
-■ T fus gritos por cuenta cierta tiene, í
■ Las neo fas.avelar trae fm gana, ;■ 
"Ponerlos por veleta en templos gana, ..

Do en feñaUr los-vientos fe mantiene,*
T afsi ¿a torre alta fe fofliency ¡ ¡ ¿. u 
Para llamar a Mijfa la campaña.- ií T 

Elleon es feñal dé guarda,y vela,- , , c ¡ 
Porque él leones brauo,y poderofo,,
Los ojos tiene abiertos en el fueño, ,.,J,

Jti las puertasideLtempló mas bonrofos •
S e pone, porqel guar da,el mifmo velar 
Tanto velar feguro bageddmñ9, s¡

1 93
de zelos,que es otro mal por fi, fegú 
diremos adelante.

C ojianfa,n¡ tffs fe críe, ni otT4- .lí
. I. . nogca.p, :.,;i

. , T.‘ * . ' ?' ’ #í , f

REfranes ay,q no tienen otrad?-- 
claració, fino fer cafos partícula 
res, del que andaua enamorado de 

vna moca llamada Co-ftan$a,y Javip 
preñada,y defpues parida, muy fu$. 
ra de fu voluntad: viendole la hijsem 
Jos bracos,le dixo ella maldicion afu 
prouecho. Alai puede venir a mu
chos, que na queriendo lo que acon
tece,porque les haze mal guflio, def- 
fean a fu voluntad lo que e(U! en ma
no de otro ̂ * • - v * ~ / * - ’ < • • " '' í

Cn,Cu,guardanofeastM. iov

ESte refrán a manera de pulía,c^a1 
fu refpuefta a ella, fe entenderá, 
fi primero puliéremos vn embicáis 

de Alciato , donde quiere dec]arar,< 
porque dizeneftas vozes,Cu, Cu. y  
fobre ella,iacando algo, que mas .ha
ze al cafo, fe puede dezir la ella neja 
figúrente,porque declarar ala letra»- 
lo dexo pata los que ..andan ya im
presos en teon-todos arreo. , s -**

No menos guarda fe dene poner en 
la muger(quiero dezir) guardarla de 
las.malas ocafiones, y eftudiarcomo 
el la no hal 1 e tan deícuy dado a fu ma 
ndo . que hagaloquefe;le.a.ntojar.e,

-  ̂ .•••;• * ¡ .* - i - - ^ .
iPorque digen Cuclillo al aldeano* \
, Tá la gente del campo,fabtr quieroT J | 
i Porqued Cuclillo canta en áve&wS 

c jQjfPe» no bappdadó aun,e$mal‘.Vifíar4»>
iHoun&ífktrahia^ 
TarnUir^tmdriríofm'tl^dmft^y 
ZoshueuospueflosenagenO'nidOj • i 
Muefiraa auer. adUl terocjcondido*- ,̂

¡u

f < A
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*Sr r, - i . . ylirgo,1o remitiremos a algunos Au

tores,/ el Adagio, Cuiulus, fé decla
ra defta manera, Que los hombres,q 
fueron hallados en adulterio , por a- 
frenca vulgar eran llamidos Cucli
llos. Nació efto de los viñeros , que 
comencaron a podar las viñas tarde, 
y que no acabaró de podallas, antes 
que fueífe oyda ella aue, que viene a 
reprehender a los labradores de tar- 
donesiimitando fu voz defta aue los 
caminantes, burlauan de los que en 
aquel tiempo podauan. Y afsi dize 
Pinio.lib. 18. cap. 6i, que antigua
mente era tenido por negligente po 
dador, el que no acabauade podar 
fus viñas, antes q el cuclillo vinief- 
fe:porque (fegun trae Conftantinó 
Ccfar.d otro por el,en el libro, j.de 
Agricultura, cap.33.) hanfc de po
dar las viñas,defde quinze de Febre
ro , hafta veinte de Marco: Dizelo 
afsi Herrera en el z.lib, de Agricul
tura,capit, 12.de lo qual diremos en 
fu lugar. Y viniendo el cuclillo a cier 
ros dias andados de Abril, es gran 

*afrcnta(fegun dize Plinio) que halle 
podando ella aue: y por ello es con
cedido a los caminantes,réprchéder 
a los que fe tardaron: y de ay dize el 
refrán Italiano : A di tre de Abril el 
cuco ha di veuirc, íi non venia glt 
ottb.ó é prefo.o tnorto. A tres dias 

\  de Abril el cuclillo ha de venir, y íi- 
¡taov&be a los ocho; ó es prefo, ó 
muerto.Lo que dize Plinio, que fon 

' graciasde caminan tes,llamamos las 
" pullas. Porque en los mefes del Ve
rano,para palfar fu trabajo , quando 
canta ella aue, dizenfe los cafados 
vnosaotros: A ti dize eftepaxaro 
declaran.do,que guarda mal a fu rau-

ger. Ay otro Adagio,que dize: c«f. 
eyee ajiutior. Mas alluto, que el cu. 
clillo , y p;-ra eilo es meueiler verlo 
que dize AriiloteIes.cn el hb.d.cap. 
7. que el cuclillo , dizen hazerfe de 
liñage de gauilanes i porque parece 
al tiempo que el gauilan de fu mane
ra no es vilío , y en rodos aquellos 
dias que el cuclillo canta,ningún ga
uilan ay, fino muy pocos dias,y el cu 
clillo parece poco tiempo del Eílio, 
ellhuicrno en ninguna parte.Es mas 
palomino que gauilan,folamente ea 
el color tiene algo de gauiian,aúque 
en ello el gauilan tiene ciertas iiitas, 
y el cuclillo vna como pinta de co
lor. Parece al mas pequeño genero 
de gauilanes en fu tomo,y bolar, y 
algunas yezes parecen ambos j y el 
vno mata al otro. Dizen que nadie 
puede ver los pollos del cuclillo: pa 
re,y nó en el nido que ha hecho:pe- 
ro algunas vezes en los nidos de 
aues.mayores que el.cómefe los hue 
uos que halla de la otraty por la ma
yor parte fe va a jos nidos de las pa
lomas torcaces; y comiéndoles los 
hueuos , dexa en fu lugar los -fuyos. 
Ponefblo vn hucuo; y pocas vezes 
dos. Ay vna aue,que fe llama en La
tín Curuca,que los faca, y los cria, y 
aun d¡2é, que echa los fuyos por ay: 
y otros, que los da a comer al pollo 
del cuclillo, teniédolos cn poco,por 
fer mas hérmofo el del cuclillo,fegó
dizeAriílotcles,c.2<?.!ib.>p de fuhil- 
toriá linimiliutn. Otros dizen y que 
buelue el mifmo cuclillo al nido , y 
fe come los de la otra aue.Otros , <j 
el pollo del cuclillo por fer mayor, 
fe come todo lo que trae la madre, 
para todos,y afsi'm-ueré de hambre,

y que
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y que liare c¡ cuclillo efto con gran mal fea *eí dcfdíydof1 y negligencia 
iattiuáto y que \icndofe flaco, y no en la hazienda, que viene el cuclillo 
poderoío de criar fus hijos,los pone a dezirfo a los labradores,porque ía~ 
en otro nido,para que Ce puedan có* ie tarde del nido que en el Inuicrno 
feruar. Es muy temcrolo , mas que hÍzo,defplnmandofe,y trayendo pa^ 
quitas aues ay,porque todos lo def- ra comer mancanas,y peros, y otras- 
pluman¿ y huye en viendo qualquie- fruta , q fe protiee.hafta que íaie, y 
ra de elfo tras. Proueyó lanaturale- hallando en obra tardía, a los vnos 
sa , para que fe conferuafle el linage acufa de negligente,y á los otros eí- 
de los cuclillos, que pulidle los hue* carmiéta,no aya en fu cafa,quien vi» 
uos en nido ageno: como trae Theo ua femejante a el,de adonde le ven- 
phraftro libr. 2.cap. 24. de las caufas ga tan gran infamia .y entéderemos,. 
dé las plantas.HitoTacó a la letra Pli- quelasvozespueftasen el vulgo,no 
nio,lib. 10. de la Natural hift.cap.p,. fon fin caufa, y que vale muchas ve- 
Pero ya hemos dicho. q íacó de Grie zes mas vna repreheníion publica, 
gos, y Latinos quanto eferiuio. Afsi que vna alabanca fingida. Pues el q 
mifmo trataefto Alciato, hbro.y.de oye que 1c dizen: Cu, cu, refponde 
los Perergos, cap.5. Todo efto íer- al confonáteiGuarda no feas tu.Por 
uirá para mayor declaración del Ada que muchos dizen vicios, que eftán. 
gio Latino ¡ que no alega mas de i  en ellos>y es antes que digan, digas,. 
Plinio. A fsique de las propiedades la qual coftumbre faben bié los que 
defta aue conoceremos, que dizien- van camino,para librar fe de cauad»1 d'~ ~ - 1 t    -- P tv 1a  a  -do aotros:Cu,cu,le llamamosdefcuy 
dado, negligenre en fus obras, y lo 
que auia de hazer a tiempo, que lo 
haze fin tiempo. Afsi también1 lo mo 
tejan de cuclillo, que en fu cafa haze 
nido, poniédole fu muger los ramos 
de cieruo, 5 aleznas de cor$o..Y- le

res,podadotesy fegadores en lo q; 
les dizen. • r- -•. '

Comudo,y apizlcudo, mmiidle htyfáT. ix,?

QVien tiene dos malescomo re-
cebir tan grande atrenta de fu*

v,*. «v , v, ....................., - muger, y defpues en el cuerpo paC-'
auiíamos, q es ran tnedroío como el íar detrimento: íegun cueta del que
cuclillo, ó que le declarárnosle fe- entró en fu cafa,y hallándola con vn,
guarde del adulterio , que haze lo q hombre poderofo hablando lo q no
haze el cuclillo, y que fu muger cria deuia, mandóle dar de palos, y def-
hijos agenos : y que por. adulterio pues, hechas las pazes,. porla hefta-
vienen a perder los legítimos. En: baylarcn todos los que fe hallaron*
Egypto antiguamente,quando íaliá con el,y auiendode fervoo dellosel-
al campo los afrentauan con eftas- marido,fatigado mas de aquellopof-
dos fylabas : Cu,cu,fe¿;un ella en el- trero,uo quería , diziendo: No baf-
Adagio: Hernioji in campum. Ai cam* ta fer cornudo , y apaleado, fino*
po los embíauan : ó para que putief- mandarle baylar ? que es tenerle en*
iCen diligencia : ó dexaffen deilemba- menos , porque hizo la paz : def*
tacada la cafa. Pues viendo, quanta- pues de anerlo. afrentado, k  mane-a,. 

'• Eh z. que;
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que fe alégre* jr<té(eTÍales deiló,bay- 
lando. Plega a Dios , que efto no fe 
trate entre Omitíanos, y que antes 
fea nouela. Porque hazer el hombre ¿ 
el deíTitino , ya páfsó : caftigar por 
ello , a quié fe le ha de pedir perdón, 
y mas fobre ello, hazer, qnc no fe le 
dé nada de lo vno, y lo otro,gran ty- 
raaiaes.1 Aplicafe a los que reciben , 
finjufticia, y defpues les mandan,que 
fobre ello pague,como adelance:So- 
bre cuernos hete fucldos. £1 cuento 
de la comedia del Miles gloriofo en 
Planto, como le puíieró los caernos, 
y lo apalearon.  ̂ ' *

jílcxMÍroes cor nudo,fepalo Dios,y
todo el mundo, n .  %

O Tros dizé:Si Alexandro es cor
nudo,&c.Declara el Comenda
dor, que los males de los grandes fe- 

ñores no pueden encubrirfe. Dizea' 
por ay las viejas,que Alexandro, po- * 
niendole fu muger en el afrenta da 
que hemos tratado,y fiendo tanto, y 
tana menudo,viniéronle a nacer cier 
tos encuentros en las fíenes ( feguti 
cuenta Ouidio del Rey Midas,de fus 
orejas de afno ) de adonde le contri- 
uo vfar los bonetes grandes con ore
jas,y no confentia, que lo trafquilaf- 
fe vn barbero mas de vna vez , harta 
que le quedo vno, y a efte le mandó, 
fopena de la vida callar. El barbero, 
que fentia fer aquello cofa impofsi- 
Dlé, y que eraíti oficio hablar, y que 
por otra parte matauán a quien lo 
deaia, determina de yrfe a vna huer
ta que tenia, y junto al rio en vn ca- 
ñaueral, hizo vna boya muy grande, 
y metiofe allí,y comencó a dar gran
des voz es háziael fuelo,diziendo:

v % u
Alexandro es cornudo, y afsi quedo 
íatisfecho. Parece, que creciendo 1*$ 
cañas, imprimiendo en ellas la dicha 
mulica, tomando los muchachos de 
allí cañas,haziendo pitos, y flautas 4 
fu manera dellos, todo lo que demn 
era: Alexandro es cornudo,lo qualíe 
tendió por todo el müdo:y afsi,qiian 
to mas lo procuró encubrir, tanto 
mas fe defeubrió. Aqui ay dos cofas: 
lo mo, que ello no fe cuenta de nin
gún Alexandro : yo queriendo apli- 
cario, a que Alexandro podría qua- 
drar, hallo, que M. Tulio pone en el 
lib.i.dé los oficios. Valerio Máximo, 
íib¿9 C.15.Y Antonio Sabellico en la 
primera parte, que huuo vn Alexan» 
dro Phereo,quc gouernó laTheflalia, 
cLqual atormentado deamorzelo- 
fo.y de temor couarde, todas las ve- 
zesque paflaua al apofento de fu mu 
ger .llamada Phebe,a quien arnaua en 

’ demafia, mandando yr adelante va 
efclauo bárbaro herrado, có vn efto- 
que defembaynado,hazia, que los de 
fu guarda cacaflfen la camara, y arqui
llas de las mugeres, que con la Rey- 
naeftauan,de adonde vino a fer muer 
to* pOr la íiiifma muger, y a tener an
tes que murieífe la fama que hemos 
dicho,íegun fe cree.

De tales bodas,tales torus.i 3.

V N gétil hóbre muy fatigado por 
los amores de vna feñora i q no 

; auiafido hartaalli fanta,denrádolaen 
cafamiéto,y en las bobas, no fin malí 
cia,al dar de la colado,hizieron cier
tas tortásReales.q todas trayan vnos 
cuernos, que finge de la copia, q por 
la vna parte echan flores. Y nvaraui- 
llados los combidados de tal figura, 
no faltó quien dixo : De tales bodas,

tales
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ules cortas. Porque ay peligro de .A mi mugir bermeja,^ tí pico le entra 
adulterio , quando el cafansienro ts lahermofuratquenopQr la oreja ütotra 
por amores , ócon perfona,que los . manera,'»eslagorda,y bermeja ¿or<l ; 
lia tenido antes, por el peligro de ha ;u ;,tj pupo le entromento por 4q :rl¡¿i,
zer lo mifmo con otro , ó totnarfe á ere/«.i j> : . ,,,
a lo que es , fegun habito adquirido '‘T" Rata do entre dos caíádos negó 
en la que admitió el cafamiento. JL dos de fucaía,dezia clvito,qnue

la muger ventanera, tuercele el cuello,fi 
la quiera buena.\4.

»0 era en el cargo, q fu muger le dé- 
zian,q de aquella manera citar ia.ma$ 
hermofa, y que la fúegra dezia, que

EN  el refrán de arriba,que dize: A la hermofura entraua por Ja-oreja, 
la muger.y á la gallina, eflá bien quádo mas aderaeada de carcillosef- 
declarado,q torcer el cuello,escafti. taua. £1 otro le dezia: Aueis de fa- 

gai á la muger,y no déxarvq paífe có bereque mi muger (ya la veis,q berr 
íus finieíiros,fegun dize el otro>q fi- mejaeftá, y que frefea: )ellaIo.haze 
guio el confejo de Salomó. O como de otra manera., q pidiéndome vnos 
e! ocro.q diziendole, que auiavirtu- dias dineros a la noche,para aféytar- 
desen yeruas,palabras,y piedras,-af- fe cada mañana, yo fe los daua,y ter 
fufó a fu muger có las piedras, fegun - nía cierto ordinario para afeytarfc, 
diremos en fu lugar. No ay mayor fegun penfaua- Queriendo vn di? 
mal en la muger,q fer vétanerazporq verla a.feytar,entre muy demañaaa» 
confiderado, qual esfuoficio,ao  a y yballelaconvnarquitadelante»Cfrr 
mas cótrario dej,q eitara la ventana - rada, y pnefto vn paño encima coq 
fiépre.ó yr muchas, vezes a.ella,po¡r pan,y cierra partede carnero afiido» 
los daños que en ello ay : q remedio y buen vino, almorzando, y yo,,qu$ 
porná la muger rica ea- fu cafa,dexá~ la.vi afsfdixele:Muger afeytémenos 
do a los criados de cafa goueroar la todos. V de ay creo;que á mi muger 
cafa?y la q ha de dar vna buelra a ver bermeja,,por el.pico le entra la herT, 
ib que fe guifa.para fu marido ,.ftcí¡r moflirá,que no por la oreja. Efto.q: 
plira dezirle, q mocas tenia, q lo hi<- cierta manera de hermofura,que-an^ 
ziífen i que ella ha efiado a la. venta* da comías que fon dadas a comidas, 
na?Si es pobre,quien Je criará fus hi , > t,¿ : f-¡ ,í;: ,>t ¿<i ® - rr- i
jos,y quié le ade regará 1 o que el ma- De dónde eres hombre? delat ierra de ntii,. 
rido ganaíEfto fe tratará.mas larga- : ; m • ¡rrmugerAfafíAó'ti! ■ !
mente.en el gouierno de cafa,y elre 1 , , u *,’J > n f í o
medio es, torcerle.el cuellocon ,qui TXXzeJa: gibífa;antigpa: £I-Jf»or 
tarla de la ventana, y que budua la j^eonjugal muda nacuralcza.<Ai«i;! 
cabeca , que tenia, muy compuefta, que es de.leyes, que )a,muger figaJa
én mirar lo que pafla.por la calle , a tierra, de. fu marido,,,lPreualece el
lo que.paífae»fu caíaj.que efto es lo amorde.la.muger, y loq  fe.daafca^i 
que deue. hazer,y que fe le.diga; Acá faniiéto^q fe llame,an-tes, vtzinojie, 
lo ha.Matta.con íüs pollos. la.tierra*de:fu muger, principalméte; j

- £ b  i; qiian--
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qu&ivdo cafa con quien es mayor, y 
de mejor linage, y mas rica que en
tonces callan todas las parces de las 
tierras del marido ,y puedefe dezir á 
hombres, que eftáti fugecos a fu mu- 
ger,que fon de adonde ellas quiere, 
y mandan , principalmente en aque
lla parte donde el hombre ha ferui- 
do á fu tnuger, para cafarfe con ella.
..y * • t 'i ■ - '• “ - : , i « I

■'• El hombre bueno no fube en lecho 
• ageno.i7. ■■ - •• •••• « '

SOlia hazer Pythagoras vnos pre
ceptos, que llaman Symbolos in

tricados, q en las palabras deziá vno, 
y enlafencencia fe entendía otro,fe- 
gúlo puede ver cada vno en el prin
cipio de la primera Centuria de los 
A dagiosLatinos,porque de lascofas 
afsi efeuras, quedafe en la memoria 
¡vna gran do&rina,y delta manera los 
antiguos hizieron, fegun cs-elle re
frán , que es como fuperfticion ; -no 
fubir en lecho ageno. Y ello quiere 
dezir,que no haga adulterio, y ti bié 
miran en Latín las maneras délas ha
blas,verán,que adulterar, y fubir en 
cama agena, es todo vno. Y afsi Tu- 
lio en la primera oración contra Ca- 
tilina.dize. No fe halla hombre tan 
defuenturado que no quería que fu 
cama efté falúa de toda afrenta. Efto 
fe dize en Latín, inire cubile nlteriuu 
Que es en romance ; fubir en el le
cho ageno. Lo.qual íiendo tan gtan 
pecado,como auemos dicho, el hom 
bre bueno huyrá del ¿ y co razón fue 
puefta pena,que hallados los adulce 
ros en el mifmo lecho,fean muertos,' 
fin que mas efpere el marido.Porque 
d  hombre bueno no fube enel lecho 
ageno.

El md del cornudo ti no lo fabe, yféeln I 
?■ 1 - todo el mundo.\Z. . I

L  A gran edad del negocio hazeyr I
á etpacioal menfagero,y afsicn I

tal cofacomo el adulterio,donde el I 
vno ha de recebir la mayor afreta, ñ I  
fe puede imaginar , y el otro la pof. I  
trer pena,q es la muerte,el que lo fa- I 
be calla,y aun tiene por bien de dif. I  
hmular.Y es el mal, que de lamifma 1 
arte que vno lo fabe,lo viene a faber I 
todo el mundo, y con aquel milino t  
fecreto fe encomienda el ñlencio. Y I  
el hombre de bien inocente de todo (i 
efto entra en fu cafa,come,y duerme [] 
con quien le haze la afrenta, y es el |  
poftrero que lo viene ¿ faber. Afsi lo i  
dize el Satynco. Dedecus -, Ule dmm jj 
fciet vlíimus. Laafréta de cafa el pof» j 
trero lalàbra, quando las piedras lo 1 
dizen,y los picos hechos de carias,co ! 
mo los de Alexandro.En aquello fe 
puede dezir, fer aquel Adagio Lati- | 
no. i n non fapiendo iucundifsmu y, ti, ] 
Como a nueíteo proposto dize el re 
fran.En no (entir, ella el dulce viuir. 
Lo quai fe torna muerte en - fabien-
d0l0." ’* .'í - í l i - . • , - - t " V _ j 'V-*.
*" -f » * =V<'  ̂ - V í •■■■ . - -1-  y '■ “■'* < C 1 , ;• 4 . ù d i 1

4 1 El hombre rico con Infama cafa el i;,?;
. .. ..yí.r. > ti bijo.19. I
'"  •* •• * *• i  ► ?.)v ^ * K x  ... : -y i  í v  " i  ■ - 4  ; j  t  .* j

ARribadiximos:Cafa el hijo quá 
do quifieres,y la hija quando pu 
dieres. Aquí fe declara, que es me* 

nefter muy poco para vn.hombre ri- 
. co > íi quierc calar fu hijo, por- : 

i que balla la fama de l o ... 
vj-, ;4;; .que tiene.■ 4 . ! r-

' ’ ■ - J f 1 í j  , i , 1 > y. '

1 ' ■ l l
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han de dezir las fefioras , que eftofe 
dizea las que tienen poco,a las ba*
xas,y a lasque viuen con laaetia*-¡X
' ; ̂  • í *' ■ ( 5 ’ • * * *
El que no tiene muger,cada ¿id la imdtl1 
- mas quien la tiene,bien fe la - u-

• ,,, guarda.au

Qif ' j^ .TAy  i <?5

'í

LOs rio experimentado s,fuzé cúé 
cas íin faber en q pararán. Y afsi

El fie en laama, las manos en la rué- 
; ca,bila tu tela,y eria tu bi- 

ri ; jutla.ZO. >1

AVrique efte precepto,y doctrina 
de tan buen refrán era para los 
que tratan de gouierno decaía,-pe* 

ro porq tratamos de cafados, quife 
poner elle, que es vb buen remedio 
contra !a mugerventanera, q es ex
celente manera detorcer la cabera.
En loque enfeña aquí nueftro re- vemos muchos hombres concertar1 
fran;y es,qúe la buena muger cafada lo q hade fer,y quádo cftán en elloi1 
(fi efto habla con las pobres,ó ricas) aun no labenvfar del confejo que les1 
que lo quifieren fer , que no eílén dan.Acótecido:ha a hombres qeratí 
ocio fas,puesay tanto en que enten- muy brauos, antes que fe cafaflfert ¡ y 
der,como fe puede ocupar muy bié,' hazer juramentos q matarían,y todo 
de manera / q no fe queda' rato para lo que mas fe puede dezir,y deípues 
la ventana, poriiédo la cuna de fu hi* noofan a lumuger, ni aun'dezille 
jo delante,y el pie feruirá de mecer,' ▼namalapalabra,porque es diferen- 
ycó la rueca en la cinta,hilando.Los' te lo que prefente vemos , Í  id que
que pintaron a-la muger cafada con en aufencia imaginamos. >
vna tortuga debato los pies ( como' * • • . .  ̂ ^ ; jp * >
diremos adelanté)no acertaron. Por •' Si afno,y U muger,apalos fe futí de’ ':P 
que no ay mejor'retrato*de buena ¡ j vencer.* • « v_i*4• r-v<• • ??J
muger calada,‘q piritalla-fentadacon' \ T ’A tenemos entendido-, qdonde-’ 
el exercició dé criar láhija^yhilar en X- quiera que traca de caltigo de la; 
la rueca. Afsi esloadala muger fuer-- muger,es de la que es mala,y contu-; 
te en los prouerb.cap.j-i: quando di maz. Yua vn recuero camino,y alie* 
ze.Pufo la mano en el hufo,y fusde- gando a vn lugar eftrccho, paífindo* 
dos apretaron la rueca. Vna muger todas las azemilas, quedo fe el afeo* 
defta manera fé déue poneren titulo donde llcuaua la ceuada.que en nin- 
de illuftre.que no fe le ha dé pedir,q gana manera queriapaífar^y díolé tl-i 
pelée, ni fea gouernadora dé la ciu- tos palos, qrié allegó vn caminante,^ 
dad,fino que crie fus hijos» y traba je dizjendo,que noio tratatfeUn'uul,” 
como fe cuenta de las R-eynas anti-■ dixo el recuero:Callá,que el afeo,y-' 
guas,que hilauan fi eran viejas* y la-’ I* muger,a palos fe han de vencer. Y*', 
brauan fi era mo<jas; De manera que’ afsi hizo paflar adelante el afeo. El l 
no efiauan hechas ventaneras; ni f& caminante* que tenia'vna muger cá-' 
y uan de cafa en cafa , vibrando pala- becada,en allegado a cafa corola de-'
cios; dando fus hijos a criar a-beflias,' 
y comprando las telas a demafiado* 
precio por no trabajar. Bien fe,-que¿

¿aquella manera, halla qae pro- •’ 'iL 
■ curó dé yrfeablan- f ’- -y 

daudo.- . '  : - k
éii
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igf marido,Míes con m  ojo,que con vn

ESco es cotejo para U que le caía,
fi le dieííen á efcoger, vn hóbre 

con tu o jo,y fin hijo,y vno , que ef- 
tuuietfefano,y con vn hijo , qual ef- 
cogeria? Dize, que el tuerto fin hijo. 
Porque ya auemos vifto arriba el re
frán : Dios te guarde de antenado,1 
porqueel padre, y el hijo han de fct 
fiempre cótra la tnuger, ó alómenos- 
ella es Tola , y fi quiere hazer algor*' 
tiene fuera del mando,quien le riña*, 
y pleytos que fuceden defpuesde la 
muerte.!;. . •;; i; ; v . Htii;
*. .v; .-’VV'£Ú
El anoche fe murió,ella,oy cafar fe quiere, ! 

■iguay de quien mucre >1%. > : o »u 
Na manera de cantar ay,dize el, 

...f . vuIgo.Tre&diasha que murad,-: 
la viuda cafar fe quiere, defdichado 
del que muere,fi áParayfo no va.Por 
que no le queda memoria del en el 
mundo,q quien la auia de tener buf- 
ca á otro,aúque la pierda. Denótate 
aquí la ptielfa de algunas viudas,que 
nunca querrían dexar de fer caladas, ; 
y hazen bien por no eílar vn hora 
fin ley , toman eftado, aunque tea 
otro dia., v* r- «y. >: d •

blemcnte fe puede hazer.yes que 
antes que á la hija(adóde ay mas pe. 
ligrojle pueda venir a’go por la de. 
fetnboítura de los muchachos, pro- 
cure de cafados prefto, af»i á el que 
cita en tiempo de aprender malda
des,y á ella,que en eftos tiempos na 
cen con ellas las ninas, fegú auemos 
djcho arriba. A la moca con el mo- 
Co,y al moco có el boco deues cafar.

* : í

- i-i

i t « v

fjyo de tu vecina,quítale el moco,y cafa- 
. ,:'^:vnunloeon tu-hija.%?.

ES re reirá (có paz io digamos.'del 
autor)fiempre le he oydo inter

pretar,que el que huuiere de cafar á 
fn hija,fea con perfona tan conocida 
del, que fea hijo de fu yezina, y que 
defde muy niño le aya tratado. Por 
Jos peligros que fuelé fuceder en las 
vezindades,auiendo en ellos mal re- 
dudo,dan contejo, quando razona-

£*j cafa de muger rica, ella manda fiempre,
; > "> ' , y el nunca.i ó.
fT* Rae. Plutarco en los preceptos 
X. - del cafamiéto,que la muger obe 

dezeaal marido, y que ca ello gana 
grande honra,y alabança, y quando 
quiere.mand¿r,mas mal eftá à ellas,q 
no. a ellos,que fe fugecamha de man
dar el marido ,y ter feñor, no fegú el 
que tiene ganado,que es tenor de fus 
Quejas, fino como el anima rige al 
cuerpo, hecha vna compañiaen am
bos natural , y que à vna femueuan 
(dizq Plutarcho, tratandode virtud, 
y vicio)q,ue en vano bufca el hóbre 
caías; poderofas, y riquezas inume- 
rables,y compañía de muger q tray- 
ga todo edo.porque las cofas,que à 
los de fuer,a defo cafa, parecen de grá 
luz,de gran precio,te,deshaze con lo 
que ay dentro de cafa de adonde di- 
xo bié vn poeta. El que llama el vul
go en la plaça veuturtofo, .fiya a ca< 
la fe halla mas trille, que todos quan 
tos viuen adonde la muger manda 
en todo,y pone leyes.á el, y alo i de 
cafa.De la muger rica habla,que cafó 
con hombre pobre que lo trae deba 
xo del pie, y della dize Iuuenah faty. 
6. Infuper¿biliu$ nihil eH quant famina
dim* No ay cote mas difícil de. ven

cer;
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cer.que la inuger rtcatAuemos dcfto 
tratado en los refranes paliados; De, 
íí quieres acertat, cafa con tuygual, 
y en el de: Sime a tu ñutido,porque 
es grande infelicidad, que el hombre 
por los bienes que trae la muger en 
dinero,que mádafobre ellos miétra 
q duran,fe pone á perder los bienes 
del anima, que han de durat para 
íiempre,y vender la libertad »por el 
nombre de rica que, trae. 4! ;,u •

, &W?íA' Í.YíVv-■
En la vida no m  quifijle, en Lt muerte me 

; plañifle.2.7-

EL llorar verdadero de la muger» 
quado fe le muere fu marido, no 

es aquel rafgarfciacara coalas vñas» 
defpeda^arfe ios cabellos. ?darfc de 
bofetadas en la&metillas « cubrir el 
cuerpo de fu marido có cabellosan- 
dar en lutada, las tocas fobre los ojos» 
porque todo ello fon apariencias, y 
cumplimientos para el mundo.- La 
verdadera amiftAdq entre ellos hu> 
uo,haze, que por toda fu.¡vida guar
de el amor de fu marido, y diga.co- 
mo laReyna Dido,quando elíaua en 
batalla, la razón, y la voluntad de 
amar,á Eneas,en el lib.4. .

i’.i-.v. tiAriv.'íí» >•> r, :.:Á '»
La tierra fe me abra én fu hondura, .w,.,*-*
, <7 ? ios antes con el rayo,me. foliare, • |-í 
2 ¡ Con las almas dcbaxo,y noche efeura. ^  

Que yo,caflidad limpiaba tufé yare, ¿¡ 
- Guárdete aquel en ínfle fepultura, ‘31 
. > T fuy a par a fiemprc,alia me entierro,  ̂
. ■, Tues el lleno cp/tfigo mis 4mores, :uma 
■ Jlmor no quiero mas de tus fumes-
.V i*  i • * ■ .-M ' ' ' y  : J i .  Y V  ¡ V í H í

Y afsi como ella lo dixo en elle lu- 
gar;perfeueró (fegun lo trae AuíbT 
nio en vna Epigrama»q buplue por

la honra de la ReynaDido.) Y no co
mo algunas feñoras, que oo auiendo 
tenido duelo de fu mando, auieudo 
le dado vna vjda intolerable, hazien 
do del mas quede vn negro, y trará- 
dolo como vn animal de ieruicio, 
defpues en la muerte, porq deffean 
cafarfe,por la buena fama fe cubren 
de grades tocas,y mantos largos ; có 
vnos fufpiros para los oydosagenos, 
y porque hazeal cafo ver aquí puef- 
to el amor grande, que tuuieron atr 
gunas en vida.j.y en la muerte def
pues .con fus maridos, pondré algu
nas para dechado de las feñoras viu- 
das.Cuenta Piiuio.elfobrino, en.lis 
Epiítolas luyas, iib. 3. El demafedó 
amor queítyuo^rfiai a fu parido Pe 
tonque fe mato delaate del »porque 
via que les cenuenra bazer lo miítno 
a ambos, y anticipóle ella i- Duelo 
Marcial lib, a. Epifh 14.'' ‘H- vs. oríh'&ÍVOfpÓMZfr'J.oi o/1*,1 7 , ?.c \ oi-b
yWWiqueen eaflidad era nombrada^ 
a> íit^todo. dar ¿ Veto fu ■ ■ marido. xis-b 
-i u T*vr QPempíotettrnotfqucílaefpadA, y.h 
• ú'^eeafangredefu pecho auia teñido,; 
,t:\ &ige.$i alguna feo vine guardada, ñus 
ya Señor,9* doelp duerme yo heridô u a 
tib SMo. teogP vnflolor deiahtridas, ¿arj ■> 1 
¡■ i Queharas en.tuouerpode mi vidak: vr)

í-'UÍ
Qgic» tiene olnidada la muerte de 
Porciabija- de Cató V ticenfe? Y;por 
que íes notable la Epigrama de Mar
cial della lib.i»Epift.99.YotradeIa 
MarquelTa de Peleara Vitoria Colo- 
na,afu marido don Fcrnádo de Aua 
los, cuyos hechos eferÁue Paulo Ia- 
uio.en 7.libros. Hize eftc foneto de 
ambas Epigramas,pueafondevnfii 
getO.. . 'i . 't jfe jT í.<
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'Al ftiiifabiehio el fin de fu marido, ' r ^ 1 
<■ ..i *p (trm,pará morir aparejada, y‘̂

£4 «4»» 'de va blando» ardiSdo armada,
o J íd<r¿ t/W hondo pecho va grangemido. > 
■ jìlo viairè fin t i ,ya mi bienydo, -•? 1
... Mi Bruto porque e n  mi fin ti foy nadai 
¡ru T /«f£0 fin parar apresurada, i? r>- 
nú ¿as brajas con elfitego fehabeuidoi> - 
Fitoriadixo, en alma valerofa, > • f':{í?

Vitar quiere,tu D-auaks•difuntO, . ^1 i í
- i j im b a s  Romanas fon-el v a lo r  ju n to . ? 
V ito r ia ,m a s  que T o r i ia  e s g lo r io fa , -*
-■i En la muerta dolor no queda vn puntó,
- - Xa v iu a ,quan to  viue,e$dolorcfa. :
• í ; • v‘- /»'■
Viniendo yo el año de 1547 ■: el mes 
deJFebrero de Barcelona a Zarago- 
ca,eon el muy reuerendo feñor Uo- 
&or,y Canónigo del Afea,y Vicario 
general de Barcelona* MicerFranc-ifi 
00 Solfona,verdadero patron dé los 
hombres fabiqs,y refugio délos eftu 
¿iofos,y feñor mio,palsádo por Bel : 
puche, lugar del illuftrifsimo feñor 
don Pedro de CardonaAlmirante 
de.Ñapóles i fuymos a ver vi» fepul- 
cro muy rica m en tei a br ad o ,«{u e: d i- 
z.en ferdedon Ramon de Cardona) 
Gapitámuy feñalada. Y defpuesde 
otras cofas que auiaalliydignas de 
g ran ad m ir ación, eftáuaivq « atroivcr 
ios Latinos, dos que dezi&la muger 
¿ía marido,y dosqoWefpiondia f í à 
íkfmigér.Los qiwics-por naandadt) 
del í miliiw> feñor f rafíádé - cada ntfós 
'verfos en vn fon eto.La tnugeri : ¡tn"1
V f.' l,: *.w( V & k... ■ . : :. 'i v„ ' \ ;
■Struaui thàlamugenio, dufcifsimé (&ib&,, 
Ser nandù s ffuUc'efi pro tbalamó titnúdiis/-

m'tàatidd yí rsdtiu.
Seguii que Tct¡elope,ó Laodomiafy 13

 ̂5l\Í4 • ^

0 • ¿¿»dabas donde él kéy Oías feferuU,
< J En guerras, Campos fiiios detenido: 
jinfénte ,y ante mi fUyfié querido, • • ;
• Qual de ninguna Griega fe-teya, • ? -•
" Tornóme con dolor la tri fie jirgia , ¿

A  fer otra Artemifia be yo venido. -¡
El túmido por taiamo he guardado, • v
■a- Tor placeres,y cantos-las triflespas,
■■ L ó mejor que me queda ti tu figura: 1 
Higo lo que pudieron mis riquezas,' 

Serdsdemi por fiempre venerado ¿  ̂ ,
Y ferdde los dos lajepultura. ; 

o > El marido. (v.w,
Ornafli, &  manes lachrymis miftrabüh', 
Haud optare alias fus erat inferios. ■ • > f j

Confórte mia,y duke compañera, (í' ̂  í <1 
r‘Detuytasidc trabajó?penfdmierttos,}
& Hi îfiemegrau howra'&milamentos,; f,i 

Cónpura voluntad en~ti primera.' ¡ o 
Hay,tnugtr lafiimadd,yo quifiera, ■ -m & i¡ 
t Que no bttfcarasotros ornamentos,' '-f <í 
í;’ (donde mis hueffosyâ en mas con té tos)
‘1 Que lagrimas de vida laflimexa.'^n^- ■ 
Que mas hermof» marmol que tu cardi-'ui 

Qjue rico monumento,y que preciado- 1 
ÍJ; Serájfeftora miaitu llórame, fjntí-wn 
jQuifiSie,por víuit en fee muy tiara,

Ante mi cuerpo M vino retratado i ̂ »r, 
En obfequias ¡y lloros no oluiiarme. ■ 5

v-_ >, *■ ■ ■ ' ' ■ t ’ .i -'4'* VT J .

Hé <ftierído 'pdnet1 eiíos Epitaños, 
porlj’felféala diferencia qáv dé las* 
biudas,r4fíiegOfe q uier e cafar,y quie 
ré mas parece ra las del reÍFá:El ano* 
chefeínario.-cj no a las que murieró- 
por ntffúfriréfaufenoiadefu' mari
do río qual né íiendo permitido en 
nueílra ley,alómenos viuir con feria 
l¿sde a uier queridb bienal paiíádo>y 
tf-'fií©1 finja el refrañlaf palabras,^ d i '

zen^Eniá-vidand Jde.qu4íiftei,en lá
muerte-
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muerte meplañifte.; Porqué la pof- 
tre ra  Teña!,que le pueden moftrares, 
llorarlo mucho el día que femuere, 
para que con vn día de lagrimas pa
gue a todos los días que cieue mof- 
trar triftezapor fu marido, y quanto 
mas prifla fe da a rafcarfe, y arañarfe, 
tanto mas prefto quiere falir del tra
bajo de moftrarfc. ■

./ -VV.-V í i i-* Cv» ' i  V4 í  i*i V -t i'i'.-i ¿i * , • .

En esfa del tnegiftuno ma$ mandada mugtr 
Mjtte el marido. 28. w  ¿ ¿í --

: 1 ■ ; : S*1.: ‘ ¿ * ¿ i i'' ¿ ¡

EN tiempo de grande agua allegó 
vn hombre de a pie a vna aldea 

pequeña, y pidiédo por la pofada,uo 
auiendo donde fe recogieíTc.vna nui- 
ger piadofa ledixoyque entraíTe en 
fu cafa,y aunque fu marido comencó 
a dezir, que para que le mandaua en- 
trar,hizofe fordo el caminante/y fen 
tofe a la chiminea, adóde pueílos ma 
rido y muger,y .el caminante comen- 
cofe la renzilla«donde el marido ef- 
taua muy enojado,por la buena obra 
que hazia Ja m u g e ry de palabra en 
palabra vinieron a reñir, y a  dar de 
coces la mugeral marido,y tener por 
bien de callar, y dixo el caminante: 
En cafa del mezquino, mas manda la 
mugerqueel marido. Y por la ma
yor parte viene a mandar mas la mu
ger, quando el marido es para poco, 
y dexa que fu cafa fea gouernadaal 
renes,fegut) ya auemos dicho. ,ns o
i¡ V- otesvíf.'; -..i''." 1 í:¡; -.q-oui ‘ih
. En cafa de tu enemigo,la muger ten por 
e r .a: amigo.zp. ¡,.,1

L As palabras deAe reirá fon antes 
para guardarfe dellas , que para 

aprouecharfe de fu confejo, porque 
tomandolo>fegun Chriftianos, iiédo

obligados,a hazer bien a los que nos 
quieren mal/tampoco no deuemos 
tomar por medios del mal del próxi
ma^ quien mas ha de mirar por el, q 
fiendo la muger la nia$aiobl.eiCOmpa 
ñera, que Dios dio al hombre , no ha 
de fer aquella caula de fu perdición, 
y que vega vno a vfar de tan mal me
dio, pues eílá enrendido,que efto rro 

,nos conuiene , diremos vn exemplo
• adonde íue eftc refrá puelio en obra, 
y parece, que del fe facó para los que 
quieren dañara vno grauemente,co
nociendo y que nadie le podra hazer > 
mayor mal que fu muger. Dize el li-

• bro de losjuezes,cap.\6. que viendo 
los Philiíleos, que los deltruyaSan- 
fon,ya que no podian con fus huellas 
armadas acabarlo: determinaron to
mar por medio a la intiger, ó amiga 
que tenia.Sanfon,llamada Daljda, q 
le darian gran fuma de moneda,fi fü- 
picffe del,en que tenía la fuerca, y co 
.mo lo podrían vencer.Diofe tan bue 
na maña Üalida, que vnas vezes con 
ruegos » otras con lloros lo acabó de 
Caber de Sanfon. Y defeubierto, que 
en la vedija délos cabellos eitauaíju 
fuerza,lo hizo trafquilar, y entregó
lo a los Philifteosyquc l¡c (»carón ios 
ojos i y lo lleuaton donde quiíieroh. 
Podrían dezir entonces nueftro re
ír an: En cafa detuenemigo,' la mu
ger ten por amigo.- > sb'mtí
i ¡ i,. ‘, > -.0 r t - í í n - , ! f í V
Enmorofe el ruyndelruyn, de les trentes 

, : det mandil.■¡o.-

QVando fe haze algún cafainiéto 
fin tener el có q vina,ni ella bué 
parecer,diiatuEnamorofe el ruyn de 

laruyn.Eftoesqnantoa lo 4 tocaá 
ius coftúbres,del parecer, y haziéda,

'■ es
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■ «s dé la& trencas del mandil ,qüe;es 
< yh poco de oro, ó no fe ¿j bipn puct- 
'tomué le vio en,fu vellido : porque 
} en los cafamientos, como es coia.ro 
í luntaria,la voluntad.es vida.. - U:'

Ht >'•:
En la vida la muger tres falidas. ha de.

■ • ■' ..... u hâ er. } I . : ,v=; -•»?• V
Strechamente le ha el refrán con

__las mujeres, que en toda fu vida.
Ies pone taifa de tres latidas. Y decla
ra el Comédador,que fon, al bautif- 
mo>al cafamiento.a la fepultura:cier 
to que fon las falidas muy legitimas, 
y que por fuerca las ha de cumplir 
con ellos,tres caminos,en los.quales. 
fe reparte toda la vida:quando entra, 
en la vida., a recebir aguade bautif- 
mo en que fe falue : al cafamiento, 
donde tenga eftado en toda la vida,y 
tenga tanto que hazer, en.curar fus 
hijos,que no le vague trotar fuera de 
cafá:y a la fepultura, donde defeanfe 
el cuerpo, y el alma vayaal parayfo. 
Aunque las de nueftro tiempo no 
: quieren: viuir con tan cruel regla, y 
dirán,que losreligiofosviuen encf- 
ta eílrechura¿ que ellas han de vcr , y  
fer. vidas. Hipponax poeta deslen
guado,y aun por efto muy mal mira- 
.do, nofabiendo iquela mUgerauía. 
dé fer Ghriftiana,concÓ nomasde 
dos falidas,y dixo,que folosdosdias 
auiade muy graivpaflfacien¡ipo«n la 
muger :vno quando fe cafa, y otro 
quandola enrierran* ¡YS pues qoe n© 
tengo dé tratar agora de mugeres, 
no me quiero alargar mas.., » < / '

-■ *■* ‘ * -- ■ * 1 * * ¿v-J í i" ’ ¿ i ,1 í -v  í : IV,) ■ ( ;  Vi * v  '*

• En cafa del ruyn¡ taMugéres-dlr 'c:. 

U¡' Es deJa.mifmaJcntencia , que en-.

cafa d el mezquinó ¿más manda la tm 
ger que el marido»-y puedefe contar 

, aquí déla muger, que engañó afuma 
rido „que andaua retraydo porcier. 
tas deudas:hazialo efeonder en vn q 

. maranchon alto , y ella metiendo en 
fu cafafu amigo,haziá que era laj'uf. 
ticia,y dauan vozes,huleando al q«{ 
deuia,y no entendía; que manerade 
alguazil era el que andaua por fu cj.

, íá. V, erdad.es,que muchas vezes acac 
ce la ruyndad del: marido, hazer fer 
mala y foberuia a ella: pero por elfo 
deue la muger cuerda fobrelleiura 

, fu marido,y no hazelle caer.lea a Po 
gio en fus Facerías-: ? ; ?, t ¡ ,

- v *' níi '*:> ,¡ /í ■..-í'ji- & h 1 S -.s j ; -\i :r i.
, f. tjfa es huenayque eftd al fuego , y no>

i.>v- -<■>>•■ v fequema.'jj. ; vVM.
' V. ,Vfv Ví i,¡V!H  ■'Ví.j Sf ■- ‘ 1 ■ .j . j ¿ t ..

MV chas colas tenemos por bue
nas,fin prouar!as,que ñ las pro 

- uaífemosfaldrian* de.otrq güilo, que 
- noforrospenfauamos.Trataefte re- 
i fran,4 e la muger,. q tiene.cabe fi mal 

exemplo de otras-mugetés, y gran- 
- des ocafiones , que fe llaman el fue- 
í go,y es tan buena, que no fe quéma,
■ Plantó lo trae en la comedia,que lia- 
! ma Sticho. La que tiene Jugar de pc- 
- car y fe ty mpla^aquella es ée buenas 
-cofiasunbpes, fegan cuenta- Homero 
, de Peneáope,^qae tenia dentro de fu 
Ualacanrosvfefioresqué íá demanda- 
uan, y.fiempr¿e guardó lealtad , efpe- 
rando veynte años a fu marido Vli- 
fes,EsuomadadafemcjaBea de las co 

las pueflas affeeg©. Leafe lo que 
tyjüt eícrme'Petr.oi£«t»bó'dé’la> í  

Duqueílade Vr-- r tr,q v- i  
v¡ bifto.^

.. .  ' ,  i : *r . . . . ,  '« . * i .. . -*V.' ̂ *' - ■/ . > i .Í i f ... J ' >. ̂ ' .. ’ _ ' ' I * V> * ‘ " V'

-,';r v —■■*** • * t
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Effc es de badatqné duerme con la - 

nouta.$^.

A Viendo feruido en Cartilla cier 
tosCaualleros á vna dama.vinie 

ponía los padres a cafar co vno de los 
I q menos fe penfaua. V rtgozi jándole 
todos lafielta, eiládo entre ellos vno 
| de los q ue mas la auiá feruido, como 
le andanaaderecando para yr al jue
go de cañas,que le hazia por la licita, 
dixole otro Como aadaua tan de bo 
daíKefpondio el otro.£H'e es de bo-' 
da,que duerme con la nonia. Puéde
le aplicar á los que trabajan mucho 
en vna co(a,y licúale otro el proue- 
cho,y acontece en muchos negocios 
tener vnos la fama , y  otros los he
chos. Hazer vnos gran prouecho en 
la República,y enriqoezer otros. A 
quien fe les podría dezir nDeliro re - 
fran con muy buen titulo /pues que 
fe va la fama á vnos,y el dinero á ios
otros. ' í  V.

Efper ando marido Caualfcrô danme las te
tas abaxo ei pecha. 3 5. ■

QVexa es de muger que ha enue- 
gecido,e(perandf) marido,q fea 
de gran linage,y queantes pierda de 

fu bondad que de fu hidalguia. Alie
mos atríba puerto (entejante íentcn- 
cia de la que dize Marcial, que fe lia- 
niaua Celia. Y al fin por no morir có 
tinente,fc cafó có vn ludio de aque
llos tiempos abatido.

El cafada defeontento ftempre eJU en tor
mento.$6. • ‘

ESto es vna cofa,q folo Dios baf
ea á remediarla , quando en el q 

fe ha cafado entra defeontento, y ca
da diava crcciédo mas. De aqui viene

eldexarla’muger, yhuyr por mar 
dos mil,y tres mil leguas della,y adó 
de quiera que eftá,viue có aquel tor
mento, que Ueua, deauerdexado la 
muger,y no poder bolucrá ella, por 
que lo tiene rrauado vn aborrecimi€ 
to grande,queje ha tomado. Los que 
cae en ello para fin remedio, fon los 
que eftán trauados de melácolia.que 
aun,fin cafarfe,eftán en torméto,qu¡í 
to mas cargados de muger, y hijos.' 
Deué en tal cafo pedir fauor de Dios/ 
para que les dé animocomo Heuen 
adelante aquel tormento,que piéfan 
que tienen. Hazc para confolar ¡i ef- 
tos, aquel verfo ¿j trae Aulogelto en* 
Mimos Pirblianos.' Peras non culpesf 
quoi vitari non ptite¡i. Sufre, y no re-' 
prehendas, lo que no fe puede apar*’ 
tar,que con ellas palabras fomos aui 
lados,que los daños ¿ que nos vienen' 
de tal manera, que no los podemos! 
huyr, ni defendernos deílos, deue*‘ 
m 'S lleuarlos con gran paciencia, y 
con vna mafedumbre de animo,pues 
tenemos entendido, queauetnós de 
paífar por la voluntad de Dios. Ho
mero,que no tenia entendido, quau 
to refplandor da el Euangelio íagra 
do en los Chriftianos.dixo áfsi:,V«fi¿ 
fas vitare mxlum ex loue Rege profeSíum. 
No es licito alguno huyr del mal' 
que viene de mano de) Rey Júpiter.' 
A efto viene bien el dicho de Var- 
ron:Lafaltaenla muger,ó la auemos 
de quitar, ó de fufrir,el que huye de 
fu muger, y el que bufca huyr de 
tormentos defta vida,»cae en el Ada-" 
gio. í̂duerfus jlimuUm calcitrare. Dar 
cojes contra el aguijón , y fegun di
remos en el Adagio: A donde yrá el 
buey q no are^Es muy buen confcjo

para

199
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para el que viue defcontento de fu hombre yua perdido con fus diiToln. 
muoer, peniar > que por Tus pecados ciones, y fe cafa , ponefe vna priíion 
le dio Dios aquella pena en ella vi- en feruicio He Dios , queda fauo:era 
da, y exercitarfe en fufrir, que harto defuariado , gaftador, dan!e muget 
mas vale fufrir mal, que obrar mal, cuerda,prudente, remedíalo, ponelo 
íér injuriado, que injuriar,fegun dize en orden,-vienea lanar. Era diiíoluto, 
Platon:B uíque, y efiudie confuclos, y tornafe callo.Era prodigo, vier.ei 
compare fu tormento con otros nía* let liberal.No conocía a. Dios de tan 
yores.' Ciertamente que yo he vifto feroz,y brauo,araanfólo Dios,cafan, 
muchos hombres deíefperados con do viene a lanar de fu ferocidad, no 
negocios, oue deípues que los peía* labia que era darvna blancapor-Dios, 
ron.y tantearon,conocieron, fer pe- empleafe , por induftria de la buena 
queños, y no dignos de dalles tanta muger,en obras de caridad. Por otra 
fatiga, entie los remedios defte eftat parte lo mata.; li aficionado fe cafó 
liempte en tormento,íerá vno el pre con quien no le conuenia, y le falca 
cepto.y Symbolo de Pythagoras.Cor mal. Si fe cafó con el dinero,.y ellaes 
ne edito. Que no comamos coracon, braua.mal acondicionada>y foberuia 
quiere dezir no a la letra,fíno que no lo mata. Si la dote le bueluc en na 
nos carcomamos,ni pudramos,hazié nada, y la muger es de mala vida, ó 
do la vida mas corta, no enfadarnos muy fea,lo mata. Si fíendo para viuir 
de todo, no eílrechar e! contento en elfolo.y no teniendo maña para go- 
pocas colas tener entendido , que ha uernar,a mas que fu cuerpo,y totnaa 
de fer cofamuy grande la que nos ha cargo vna cafa,lo mata. Si con el po
de dar pafsió.hazer elcoraqó ancho, co dinero que tiene la.mug.er, es fan* 
y con prudencia,para no eftar en tor- taftica, y tiene los ojos puertos en lo 
mentó. - ,, que traen fus vezinas,y. no en loque

■ v >" = v , v ' ííH ella puede traer,lo mara.Si es reziüo 
■ift «i dw que te cafado tefiumsibte . ;¡: fa,y braua, lo puede matar mas pref- 

. matas.37. to. En fin,el quetuuiere efpacio,pua
B ien tenemos entendido por mur de fumar de todas los refranes,  que 

chos refranes paliados,quan ver- tocan a caíámiento, que es lo que le 
dadero fea.el prefentc, y parece que puede matar, y que lo que le puede 
eílá. hecho de contraditorias, o de có lanar. Por otra parte, íi la. muger fe 
trariosfenridos,el que le caía,íana,el cala,viene a obrar en ella ambos efe* 
que fe caía, fe mata. Pero fegun fon¡ to s , fegun fuere.'Si es donzellade 
los fugptos de cada vno viene a rece- poco miramiento, fanraftica i y atre- 
hif declaración, de la manera que el- uida,caíandofe, fana, con los cuyda* 
Sol,ó el fuego hazen diuerfas opera- dos que le vienen nueuos, donde no 
ciones, en la cera derretirla, y en el fé hartará de mirar los duelos c.omuv 
barro endurecerlo. Aísi el cafamien- nes ,.la fantaíia fe yrá con el caer del 
to,que por li es fauto.y bueno,fegun marido en. carzel, el atreuimienca 
Jlu perfonas,o bra fanidad, quando el có e) poco poder. Si.fuere entonada*.
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cafaudofe con hombre humilde, co
bra inicuas condiciones, y entrando 
en vna vida, lana. Si era ventanera, 
faua con el pie en la cuna, y la mano 
en la rueca: Si andaua con fu madre 
de romería en romería,cafándole,la
na, y mas íi el hombre guarda el con 
fejo, que ha de falir la iruiger tres ve- 
zes en la vida. En fin de todos los re- 
íkbios, viene á fer curada. Si ella es 
muy libre.y criada en todo regalo, y 
quefehaziafu voluntad íiempre,y 
entra en poder de quien le tuércela 
cabera, cafando fe mata, íi a fus vi
cios viue,y el marido la quiere hazer 
a fus virtudes, calándole,mata.Si te
nia grandes penfamientos de cafar 
con el Conde,y cala con el efeudero, 
cafandofc,mata.En fin fi tiene lugar, 
puede recoger deftos refranes , que 
tocaren a muger, los que le pueden 
dar la vida,ó matar, que no eíté bien 
á todas el calar i ni el no cafar, para 
ello dcue la muger,ó el hombre guar 
dar el refrán que diximos: Antes que 
te cales,mira lo que hazes. . .... u,

¡ y i  ■: ¡> v í ‘ i -f j .
Gmy del bufo, quando la barba no anda de

f , " . I 3 ••• ; 4 ■

EN ellas palabras ay Alegoría, y 
comparación de la muger,que va 

hilando , y tiene cuenta con el hilo 
apropiado ai hombre,y lamuger:To 
mafe por la barba el hombre, y por 
el hilo la muger. Pues ella palabra 
guay.q es pata llorar, declara el mal 
grande » que ay en la ca&qde manda 
la muger. Y afsilohan de tener por 
bien las muger es,que mandé fus ma
ridos , porque fegun trae Plutarcho, 
en los preceptos que da a los cafados

las que mas quieren mandara mari
dos necios,que obedecer a los añila
dos, fon femejantesa los que quiere 
mas guiar ciegos, que feguir a hom± 
bres con entendimiento,y 'uña.

Gnay de la molinera que al molinero agua 
"■ “ le lictiz 39. ' ; • '■

SOn también ellas palabras de do
lor,que viniendo vn rio muy gra

de,que la auenida le ama hecho cre- 
cer,allegó a vn molino, y faliendo el 
molinero á ponelle alguna tabla, ó 
hazer algún remedio , fe lo llenó el 
agua,y quedando la muger dentro, y 
fola , comen có a dar gritos defdc íu 
ventana. Los que vieron yr ahogado 
el molinero ¿ dezian ellas palabras: 
Ello no es meneíler fingirlo, que al
gunos años con lasanenidas de Gua 
dalquiuir.haacaecido. Pues lo q de- , 
nota nueftro refrá es,que no le que* 
da ningún confuelo á la muger, <juá¿ 
do el marido fe le muere. Y princi
palmente íi queda có mucha pobre¿ 
za, y cargada de hijos , que es masq 
el agua, que podía cercar a la moli
nera,y con razón es llorada la fola, q 
es cierto que le viene gran perdida^ 
por faltarle fu marido. ‘u 1 »

Gentil fa^on de requiebro auandó la viuda 
. ■. ; i - faledeJuentierro.40»'' í f '■Uh

./i .4 J ík i-* , t.í i*. •-w¿̂

EN do? maneras fe puedeefto de
clarar,ó con figura,ó fin ella! Có 

figura ferá, que yronicamente, ó ri
ñendo diga vnoaocroqhablaua en 
amores, a laque venia del entierro 
del marido, creyendo , que era por 
demas tal hablar.Gentil fazon de re
quiebro, como li dixera j por cierto,



que tomays mal tiempo de requebra preguntándole otra fu vezina>qnt 
ros, con la que tancas laftimas haze. miratíe ,.qual andaua la otra todo el 
por fu marido, y fiendo la muerte de dia holgando,y ellas en fu cafa traba 
tan poco , aguardaos amigo. La otra jando. Refpondio muy auifgdamea. 
opinión es, que no es mal tiempo de tc.'Harta penitencia haze la triitede 
tratarle cafamiento, quando eflá en lp que peca, porque no viene obra« 
la memoria del cafamiento pallado, no venga luego junto ¿. ella el ptc . 1 

y el dolor déla falta,prefente lámuer mió,y lapena.Y cierto íi bien fe tn¡. 
te, y mas quando ya ha de vado al ma ratíe»es gran trabajo el que trae cól¡. 
rido debaxo la tierra, que no fe lo re go con el mato acuellas todo el dia, 
ñirá. Porque es cierto, que mejor fe oyédo mil palabras mal dichas,ydef- 
contiene el que no ha vfadO vn pe- latinos,con que vnos la. toca,y otros 
cadoi que el que patío por el. Refrán la desharán,queda fu fama en el pue 
es para'hombres ocipfos. Y en fin tal blopueila.de tal manera, que la pue, 
puede fer la voluntad, que fantifique den llamar pecadora en toda laciu. 
la obra , porque en tales pcrfonas, dad , pues portodá U ciudad la veen 
donde fe teme pretío lá cayda. M ella s andar. Dize mas , que nunca trae 1» 
efi n u b cre^ u m  »ri.dize fan PabloiMe- rueca,que es el notraba jar para mi, 
jor es cafarfe,que quemarfé.Pero de- teaerie, y para.vn loable; exéplo en 
ueneftos vagamundos,)* lo^anps ena Efpaña, en dbnde efculpian, ó pió. 
morados,no combatir las-partes que' tauá los Reyes, desamanera que era 
Jienten flacas,y  aparejadas para caer,, ¿honra dedas armas»,al Rey pintarlo 
porque les eflá aparejado el caftigo, conefpada-.af&ierano menor alaban 
Gran mal es , que fe aya menefter la: <ja á la Reyna pintalla có rueca,y hu- 
dOnzella,la cafada,la.viuda, tener ca- fo , íegun eftan figurados los Reyes 
ra.de azero,y oy dos fordos, y fer mu en Seuilla , en la-Capilla Real. Yno 
da. Y tí la queremos ciega, para que fue cofa fin razón poner a la Reyna 
no fe afrente de encontrar, con gala- muger del ̂ to iR e y 4 onf*er.nando, 
nes, que fon peftilencia.de lospue- con rueca, y fiufo, porque declara* 
blOs..Y. no oyr fus torpes palabras, ron , que como fuerte tnuger trató 
No tener aparejo de lengua,para ref- el gouicrno de fu cafa con. gran pru 
pondélles. Falta dc ojos para no ver dencia,que ferieclara en la rueca» y 
fus dcshouetíidades. Lo qual en otra. « 1  bufo »comoíded atamos. El pie en 
parte.diremos en fu lugar. <laxcQtia»laS8n̂ nos«emla4aieca; Y poo

. w i i t ’ iu y .' 'o!;q:ue:fe.:x»wp^:tinade.Us.'icalida¿es, 
: fiüxrta penitencia,ha^e la tr ifte  d e 16  quk; quepo neí Sea touso n: de l a .: na u ge r-v a;

peca.Siem pre el manto acueftm , ¡n i ¿liente en;firtu¡dos.. V anem  m iofaaion

C E N  T f  % 1 A

y nunca le rueca* 

4 *
Utf úomeditc N o ico mi b * 1 pao de balde, 

ca.pi .del os: proaier b. H e¡ trayjdo ¿ef* 
f í to,para que algunos ile oirasr aiacio*

- A labras fon dévna muger honef- nes» qneife tienen por muy. polidos, 
ra»yvde fu cafa;( como dizen); que banirepteheadttfo^endqs^ Seofilla

■ V fu
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fu fin,que vna Reyna fe mtieftre có 
rueca,y hufo. A imque la verdad es, 
q es cetro,y no rueca,pero ferá bico 
que fe pueda fufrir,fabiédo, que aun 
agora fe huelgan las íeñoras, tratar 
deilas colas. Y el que dize,qjue porq 
tiene de comer no ha de haaer algo, 
y no ha menefter aprender es guia
do por el demonio, que es amigo de 
los ociofos,y también denlos necios, 
porque el ocio , y la necedad házén 
caer al hombre en grandes yerros.'1

'? :»r • r-t - 1 s;- \> 'I

Hcrmofa ei por cierto , la que es buena de 
' . t fu c u e r p o . ¿  ¡ y ¡ • ’ í, ¡

NO fin caufael dodifsimoComé 
dador nueftro fe agradó de tra

tar prouerbios ■, pues en tan breues 
feo rehcias vemos encerrados tan ad
mirables preceptos,y otras de fuspi 
facías,aficionádotne á el, hallóme-ca
da diá mas contento defque aprendo ' 
nueuas cofas ¿ y defque veo qén Ef- 
paña tenemos libro de perfeóhi Fi- 
lofofía,mientras que Ios-hombres du * 
raren,efcrito en la boca de todos,los ' 
q viuen(fegú tratamos en los preáin 
bu los) he traydo eíto por cfta mara- 
ui11 of¿ fenteneia,dónde quita los;de - 
bates ¿ las mugtresdequien.¡es mas 
hermoík j dondca Jos maridos dex-a ■< 
concentif&imos con las buenas mu- 
geres,que tienen: la verdadera her- 
mofura.e s \ atle 1 alma.' Para;deziref- 
to mas enteramente.veacadavno,’ - 
qual és la per.fe&a¿hermofuraj pone ' 
aquí vn* razonamiento', que declara11 
las. calidades de la buena muger: £f- 
to lo^fcriuió Stobeo en -Griego,en ■* 
el. fermon; 83 a Eítápuefto en Latin- 
muy-helmente ¿dize afsi: Es menef- 
teten todakafa i que las coftumbres^

de la mugerfepan á virtud, y afsi fe- 
ra juila,fuerte,prudente,que fecon- 
tente con fu citado, enemiga de va
na gloria,porq guarnecida deltas v& 
tudes, hará muy buenas obras, afi 
mifmaia fu marido, a fus hijos,y a fu 

-familia,y a vezes a toda vnaRepubli- 
-ca,íitaln»ugerv;iene,agouernar ciu
dades y naciones, fegü vemos en jas 

.< fucefsiones del Reynq, harafe vna di 
- tíina harmonía,y:CÓfonaucia,Íi procu 
¡ ra fugetar a los delfeos, y a la volun- 
> tad heruorofa.Y afsi ningunos amo
res fuera de las leyes la fatigárán,an- 

•. tes ferá fofamente a miga de fuoiari- 
(do>hijos,y de'tóda fu cafa. Porq cls- 
< ro eítá,q la que fe va tras amores age ' 
• nos, aborrece los negocios dé fu ca
laron hijos, y criados juutamen.te: 
vna muger delta arte finge marañas - 

: a fU-marido, cuéntale meaciras con- 
tratodos ;■ porq parezcafer elJafola ! 
la que bié le quiere, y la que gouier 

. na lácafa. Efla fe da á holgar.' Delta ; 
tal nace la perdición en todas las co
fas que ella,y fú marido tiene de cor 
mun. Y efto baile déla mala. En lo 

r. demas fepa la buena,que ha de tratar 
fu cuerpo en la comida, copas ,rfoaK 
ños.vncionesjconciettode cabellos, 
y en todo aquello q fe haze deoró, •• 
y plata,y piedras preciólas! fegun la i 
naturaleza lo requiere, y fbfi^por,- 
quetodaslasmügeresqufenO(Com¿ • 
otra cofa, fino man jares delicados, - 
y:beuénr vinos finos ¿ y fe viíten * y / 
traen Jó mas ricamen te qué pueden,L 
aparejadas eftán para toda falta d£ 
maldad,y hazéinjuílicia-al cafa mien
to ¿y.aius partes. C&nüiepélcs pór ! 
elfo apartar la hábrejy ja ted ¡eón los ? 
máícniraiétos demi enos coila, y fcu¡é ;

: . nutrí-* •
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p ara  el q u e  v iu e  d e fc o n te n to  d e fu  
m u g e r  , p e n la r  , q u e  P o r  l̂,s p e c a d o s  
le  d io  i) io s  a q u e lla  p en a  en e lla  v i 
da, y e x c rc ita rfe  en íi ifr ir , cjue h a rto  
roas vale fu fr ir  m a l , q u e  o b r a r  m a l, 
fer  in ju r ia d o , q u e  in ju r ia r ,fe g u n  d iz e  
P la to m B  ñ iq u e , y  e flu d ie  c o n fu e lo s , 
co m p a re  fu to r m e n to  c o n  o t r o s  m a
y o r e s . C ie r ta m e n te  q u e  y o  h e v if t o  
m u ch o s h o m b re s  d e fe fp e ra d o s  c o n  
n e g o c i o s , que d e fp u e s q u e lo s  p e ía - 
r o n ,y  ta n te a r o n ,c o n o c ie r o n , fe r  p e 
q u e ñ o s  , y n o  d ig n o s  d e d a lle s  ta n ta  
f a t ig a , e n tte  lo s  re m e d io s  d efte  eftar 
íie m p te  en  to r m e n to ,le r a  v ilo  e l p te  
c e p c o ,y  S y m b o lo  d e  P y tb a g o ra s .C o r  
medito. ¡Que n o  c o m a m o s  c o r a c o n ; 
q u ie re  d e zir  n o  a la le tr a ,fin o  q u e  n o  
n o s  c a rco m a m o s,n i p u d ra m o s, haz i é 
d o  la vid a m as c o r t a , n o  e n fa d a rn o s 
d e  t o d o , n o  e ftrech ar el c o n te n to  en. 
p o ca s  co fa s  te n e r  e n te n d id o  , q u e  h a  
d e fer  c o fa  m u y g ra n d e  la  q u e  n o s  h a  
d e dar p a fs io ,h a z e r  e l co ra d o  a n c h o , 
y  c o n  p en d en cia ,p ara  n o  eftar e n  t o r 
m e n to . 3 f í . .  ., . .

\''V  ^ *' í" ■' ' - r: . í r *.* / i  ■ ' 'r*^  \_ i ? i - ", J j *-? c •' - •

•5%¡,¡ £l dia que te cafas,o te fana$,o te :
............. . í -r t - ‘ : : ; v : : ' ! '

Bie n  te n e m o s  e n te n d id o  p o r  m u 
ch o s refran es p a lia d o s ,q u a n  v e r 

d a d e ro  fea,el p r e f e n t c , y  p arece  q u e  
e ftá  h e c h o  de c o n tr a d ito r ia s , ó  d e  c ó  
tr a r io s  fe n t id o s .e l  q u e  fe  ca fa ,fan a ,e! 
q u e  fe  c a f a , fe  m ata. P e r o  fe g u n  fon¡ 
lo s  fu g e to s  d e cada v n o  v ie n e  a rece*

, b i t  d e c la r a c ió n , d e la  m an era  q u e  e l  
S o l ,6  el fu e g o  h azen  d iu erfas  o p e r a 
c io n e s  , en la cera d e r r e t ir la , y en  el 
b a r r o  e n d u re c e r lo . A fs i  e l c a fa ro ie n -  
t o ,q u e  p o r.íi e s  fa tu o ,y  b u e n o ,fe g u n  
tas p e r fo n a s ^ o b r a fa n id a d , g u a n d o  el

h o m b r e  y u a  p e r d id o  c o n  fus diiToly 
c i o n c s , y fe  ca fa  , p o n e fe  vna ptifior 
en  fe r u ic io  d e  D i o s , q u e d a  Cano .era 
d e f u a r ia d o , g a f t a d o r , dan le muqet 
c u e r d a ,p r u d e n te , re m e d ía lo , ponelq 
en  o rd e n ,-v ie n e  a  fan ar E ra diffoluto 
y  to r n a fe  c a l lo .  E r a  p r o d ig o ,  viene a 
fer  l ib e r a l .N o  c o n o c ía  a D io s  de tan 
fe r o z ,y  b r a u o ,a r a a n fó lo  Dios.cafan. 
d o  v ie n e  a  la n a r  d e  fu  fe r o c id a d , no 
la b ia  q u e  e ra  d a rv n a  b lan ca  porDios, 
e m p le a fe  , p o r  in d u ftr ia  d e la buena 
m u g e r ,e n  o b r a s  d e c a r id a d . P or otra 
p a r te  l o  m ata.,' íi a f ic io n a d o  fe cafo 
c o n  q u ie n  n o  le  c o n u e n ia ,  y  le faiea 
m al. S i fe  c a fo  c o n  e l d in e r o ,y  ellaes 
b ra u a .m a l a c o n d ic io n a d a ,y  íbberuia I 
lo  m a ta . S i la  d o t e  fe  b u e lu e  en no I 
n a d a , y la  m u g e r  e s  d e  m a la  vida i o 
m u y  fe a ,lo  m ata . S i f íe n d o  para viuir 
e l lio lo ,  y  n o  te n ie n d o  m a ñ a  parago- 
u ern ar,a  m as q u e  fu  c u e r p o ,y  tom as 
c a r g o  vn a c a fa ,lo  m a ta . S i c o n  el po
c o  d in e ro  q u e  t ie n e  la .m u g.er, es fan* 
t a f t ic a , y  t ie n e  lo s  o jo s  p u e fto s  en lo 
q u e  traen  fus v e z in a s ,y  n o  en  lo  que 
elto  p u e d e  tr a e r ,lo  m a ta .S i e sre z iiío  
ík ,y  b ra u a , l o  p u e d e  m a ta r  m a s pref- 
t o .  E n fin ,e l q u e  tu u ie r e  e fp a c io ,p u 3 
d e fu m ar d e t o d o s  lo s  r e f r a n e s , que 
to c a n  a c a íá m ie n t o , q u e  e s  lo  que le 
p u e d e  m a ta r  , y  q u e  lo  q u e  le  puede 
la n a r. P o r o tr a  p a r t e ,  f i la  m u g e r fe 
c a ía ,v ie n e  a  o b r a r  en  e lla  a m b o s  efe» 
t o s , le g u n -fu e r e . S i es  d o n z e lla d e  
p o c o  m ira m ie n to , fa n ta ft ic a ,  y  atre- 
u id a ,c a fa n d o fe , la n a , c o n  lo s  cuy da* 
d o s  q u e  le  v ie n e n  n u e u o s , d o n d e  no 
fe  h arta rá  d e m irar lo s  d u e lo s  c o m u 
n e s , la fan taíia  fe  y rá  c o n  el caer del 
m a rid o  en c a r z e l , e l a tr e u im ie n to  
c ó  el p o c o  p o d e r .  S i f u e r e  en to n ad a*
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eafaudofe con hombre humilde, co
bra iweuas condiciones, y entrando 
en vna vida, Tana. Si era ventanera, 
fatu con el pie en la cuna, y la mano 
en la rueca: Si andana con fu madre 
de romería en romeria,cafan do fe, la
na,y mas ti el hombre guarda el con 
fijo, que ha de falir la rnuger tres ve- 
zes en la vida. En fin de todos ios re- 
íábios, viene á fer curada. Si ella es 
muy libre ,y criada en todo regalo, y 
que fe hazia fu voluntad liempre, y 
entra en poder de quien le tuércela 
cabera, cafando fe mata, tí á fus vi
cios viue,y el marido la quiere hazer 
a fus virtudes, cafandofe,inata.Si te
nia grandes penfamieatos de cafar 
con el Conde,y cala con el efcudero, 
cafandofe.mata.En fin fi tiene lugar, 
puede recoger deftos refranes > que 
tocaren a rnuger, los qu^ le pueden 
dar la vida,o matar, que no cite bien 
á todas el cafar, ni el no cafar ¿ para 
ello deue la muger,ó el hombre guar 
dar el refrán que diximos; Antes que 
te cales,mira lo que hazes.

.• .C;: ..‘f..1. ' / -y$.
Cmy del bufa quandó la barba no anda de

¡ f,;,, f.* i.. faJo*i 8.1 4» 4 -'-fV a' '«: 1

EN eftas palabras ay Alegoría, y 
comparación de lamugcr,que va 

hitando , y tiene cuenta con el hilo 
apropiado al hombre,y la muger:To 
mafe por la barba el hombre, y por 
el hilo la rnuger. Pues ella palabra 
guay,q es pata llorar, declara el mal 
grande, que ay en la ca&qtie manda 
lamuger. Y afsilohande tener por 
bien las mugeres,que mandé fus ma
ridos i porque fegun trae Plutarcho, 
en los preceptos que da a los cafados

las que mas quieren mandara mari
dos necios.que obedecer a los añila
dos, fon feme/antes a los que quiere 
mas guiar ciegos, que feguir a hom
bres con entendimic!ico,y vi lía. '

Guay de la molinera que ni molinero agutí 
' • * J 1 le Urna 39. 1 L

SOn también eftas palabras de do
lor,que viniendo vn rio muy gra

de,que la auenida le auia hecho cre- 
cer,allegó a vn molino, y Caliendo el 
molinero á ponelle alguna rabia , ó 
hazer algún remedio , fe lo licuó el 
agua,y quedando la rnuger dentro, y 
fola i comei^ó a dar gritos defdc fu 
ventana. Los que vieron yr ahogado 
el molinero ¿ dezian eftas palabras: 
Ello no es menefter fingido, que al
gunos años con las anenidas de Gua 
dalquiuir,ha acaecido. Pues lo q de
mota nueftro reirá es,que no le que
da ningún confuelo á la rnuger, quá- 
do el marido fe le muere.' Y princi
palmente fi queda có mucha pobre
za, y cargada de hijos , que es mas q 
el agua, que podia cercar a la moli
nera,y con razón es llorada la fota, q 
es cierto que le viene gran perdida,
por faltarle fu marido. 1 1 • * '

..... r '1
• ■

Gentil fâ on de requiebro quando la viuda 
. . i. . jale deJu entierro.40.’ Vf"*'

i ; 1 . ... * -; j- r rw - , | ...

EN dos maneras fe puede ello de
clarar,ó con figura,ó fin ella. Có 

figura ferá,que y romeamente , ó ri
ñendo diga vnoaotro q hablaua en 
amores, a la que venia del entierro 
del marido, creyendo , que era por 
demas ral hablar.Gentil lázon de re
quiebro, como fi dixera i por cierto



que tomays mal tiempo áe requebra preguntándole otra fu vezina, ^  
sos, con la que tamas laftimas haza miraííe ,,qual andaua la otra todoe] 
por fu marido, y fiendo la muerte de dia holgando,y ellas en fu cafa trabj 
tan poco , aguardaos amigo. La otra Jando. Refpondi© muy auifadamea. 
opinión es, que no es mal tiempo de te.*Harta penitencia haze la triftejj 
tratarle cafamiento, quanao eftá en lp que peca, porque no viene obra* 
la memoria del cafamiento paífado, no venga luego junto ¿ ella el pt¿ 
y el dolor déla falta,prefente lamuer mió,y la pena. Y cierto fx bienfemi. 
te, y mas quando ya ha de udo al ma raffe,es gran trabajo el que trae cófi. 
rido debaxo la tierra, que no fe lo re go con.el mato acuellas todo el dia, 
ñirá. Porque es cierto, que mejor fe. oyedo mil palabras mal dichas.ydtf. 
contiene el que no ha vfadb vn pe- fatinos,con que vnos la.tocá,y otroj 
Gado, que el que palio por el.Refrán ladeshÓran,quedafu fama en el put 
es parahombres ociofos. Y en fin tal bl op u e ftadeta 1 manera* que la pue> 
puede fcr la voluutad, que fantifique den llamar pecadora en toda lacia, 
la obra porque en tales perfonas, dad, pues portodá-la ciudad la veeQ 
donde fe teme prefto la cay da; Meihs andar, Dize mas, que nunca trae 1» 
eft nuheretfuam m.dize fan Pablo: Me.- zueca,quees el no trabajar para mi- 
jor es cafarfc,que quemarfé.Pero de- tenerle,y para-vn.loable: exiplo en 
uemeftos vagamundos,y lo<janosena Efpaña, en dbnde efculpian, ó pía- 
morados,no combatir las partes que- tauálos Reyes, de Ja manera que era 
fienten flacas,y aparejadas para caer, Jionra de las arm asal Rey pintarlo 
porque les eftá aparejado elcaftigo. eon efpada:afsi eramo menor alaban 
Gran mal e s , que fe aya menefter la: ca á laRcyna pintailacórueca.y hu> 
donzella,lacafada,la.viuda, tener ca* lo , fegun eftan figurados los Reyes 
radé azero,y oydos fordos, y fer mu enSeuilla,enla.Capilla Real- Yno 
dá. Y fi la queremos ciega, para que fue cofa fin raaon poner a la Reyna 
nofe afrente de encontrar, ¡con gala- muger delíantOi Re^donf cenando, 
nes ,que fon peftilencia.de los pue- con rueca', y hufo, porque declara
bles..Y. no oyr fus torpes-palabras, ron , que como fuerte muger. trató 
No tener aparejo de lengua,para ref- el gouierno dé fu cafa con. gran prú 
pondelles. Falta de ojos-para no ver .dencia,qu>e íedeclata en la rueca, y 
fus deshoueftidades. Lo qual en otra. « 1  iuifibícoraOídedaramos. El pie en

lacinia» las ananas;enlareeca. Y por
que fe. JO»íB»!piá;«n̂
que ponjd$akMMbn:dE la anugerva? 
üente emtártuítes.: Tanem atiofajnon 
rnomét. .; N o ico mi ó * 1 pan de aalde, 
ca .31. de. j os; pTÉXüet b. H e; tray-do ef- 

; > . to,para que algunos íléoitra& aiacio-
íA labras fon dévna muger honef- ites* qusfetienen parmuy. polidos, 
ta>y>de fu caía:( como dizen); que ban¡repteheaditioi endqscio Seaulla

C E N  T f  A

parte.diremos en fu lugar.
•o:> z&rmut! ndi i'! I j
’fiurtapenitemaba%e la tñfiede i 6 t[üt: 
[ ; , peca.Siempre el manto acueflai, i\>. 

tj í ; <;; ¿: y nunca le rueca..
41.. : • _•■-A “
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fu fin,que vná Reyna fe mtieftre có 
rueca,y hufo. Aunque la verdad es, 

I (j es cetro,y no rueca,pero fcrá bien 
que fe pueda fufrir,fabiédo, que aun 
agora fe huelgan las feñoras, tratar 
deltas cofas. Y el que dize,-que porq 
tiene de comer no ha de hazer algo, 
v no ha menefter aprender,- esguia- 
do por el demonio, que es amigo de 
los ociofos,y también dedos necios, 
porque el ocio , y la necedad házen 
caer ai hombre en grandes yerros. '

:-Í i r i J i :

Hermofa es per vierto i la que es buena de 
¿ fu cuerpo. . . . :

N O fin caufael dodifsimoComé 
dador nueíiro fe agradó de tra-; 

tar prouerbios, pues en tan breues 
/en tehcias vemos encerrados tan ad
mirables preceptos,y otras de fusjpi i 
farias,aficionádOme a ebhaliomeeá- - 
da dia mas contento defque aprendo • 
nueuas cofas, y defque veo q en £f- - 
paña tenemos libro de perfééta Fi- 
lofofia,mientras que Ios-hombres du ; 
taren,efcrito en la boca de todos,los - 
cj viuen(fegü tratamos en lospreaxn 
bulos)he traydoe/lo por eítamara- 
uillofa fenteneia,donde quita los:de 
bates a las mugcfes de quienes mas 
hermofa ¿ donde á los maridos dexa 
contentifsimos con las buenas mu- 
geres,que tienen: la verdadera her- 
mofura.eslaüelalma.5 Paradezir ef- 
to mas puteramente > .vea cada vnb, 
qual es la per.fe&ahermofura j pone 
aquí vn* razonamiento ', que declara 
las calidades de la buena magcr: Ef- 
to lo«eícriuió Stobeo en Griego,en 
el íérmon; 83.3 Eftápueíto en Latín- 
muy-fielmente , dize afsi: Es menef- 
ter- entodacafa í que las columbres •

- i
V>-

de la mugerfepan á virtud, y «faifa, 
ra jufta,fuerte,prudente,que fecon- 
tente con fu citado, enemiga de va
na gloria,porq guarnecida deltas v|r 
tudes »hará muy buenas obras, afi 

< mifma,a fu maridó, a fus hijos,y a fij 
-familia,y a vezes a toda vnaRepubli- 
-ca,fitalmugerviene,agouernar ciu- 
, dades y naciones, fegü vemos en las 
: fucefsiones del Reynq, harafe vna di 
, dina harmonía,ycófonatKia.fi procu 
: ra fngetar a los deíTéos, y ala volun.- 
¡ tad heruorofa.Y afsi ningunos amo- 
res fuera de las leyes la fatigarán.an- 
tes ferá folaménte amiga de fumari- 

t do,hijos,y de toda fu cafa. Porq cla- 
t ro'eftá,q la que fe va tras amores age
- nos, aborrece los negocios dé fu ca
faron hijos, y criados juntamente:

- Vha muger delta arte finge marañas 
; a fd marido, cuéntale meacirascoft-
tra todos i- porq parezca fer ella íala 
la que bié le quiere, y la que gouier 
na la cafa. Eíta fe da á holgar. Delta 
tal nace la perdieron en todas las co
fas qt*e elh,y fu marido tiene de coj- 
mun. Y efto baile déla mala. En lo 
demas fepa la buena,que ha de tratar 
fu cuerpo en la comida, ropas, ba- 
fiosivnciónes-,concierto de cabellos, 
y en todo aquello q fe haze de,oro, - 
y plata,y piedras preciofas» fegun la •< 
naruráleza lo requiere, y fiiíre,por
que todas lasmugeresqueaocomé 
otra cofa, fino manjares delicados, - 
y bcuén vinos finos, y fe viften * y i 
traen lo mas ricamente qué pueden,' - 
apare jada seftán para toda falta dje 
maldad,y hazé injufticiaal cáfamien- 
to, y.afus partes. Conoienelestpór ; 
elfo apartar la hábrejy la led con las 
rr^ienimiétos dé menos cdíia.ybné ;

Ge* nútri«̂ '-
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nütriméntó, y veftirfede ropas, qtie 
- las ampare del frió: no pequeño vi
cto es no poder- viuir, lino con vian
das traydas de fuera, y delicadas ■ y 
dé gran precio .-y muy-feñilada lo 
cura es,bafear ropas muy reluziéces 
y que efté ceñidas en purpuras ó gra
na por fuerca, porqué-el ̂ cuerpo de
mando , de que modo nó palie frió, 
ni efte defnudo. La vergtienca en la 
muger, y la modeítia V no- demanda, 
mas:pero la opinión de los hombres 
juntado con el pequeño vfo de los 
negocios,eíü aparejada , para vanas, 
•y fuperflujis inuenciones. Aísiy que 
la muger do fe adornara con oro, no 
con piedras prectofas déla India, ó 
perlas Orientales ni liara de lu? ca
bellos diuerfas maneras de crifncjas, 
lados ó lazadas.Ni menos fe deue de 
vnrar con vngaentos traydosde la 
v Arabia:no afeyeará fu roiiro con al- 
uayalde, 6 color potlizar ni pintará 
las ceias con alcohol,ni menos teñirá 
los cabellos blancos, porque parez
ca moca.y al fin no fe bañará muchas 
vezes , porque la que anda tras ellas 
cofas,delfea quien la mire. Cierto, q 
la herinofura,nacida de la prudencia, 
y Caber, no ganada con afeytes áge
nos,da mayor contento a las muge- 
res nacidas de honeílos padres: no 
deue peníar,que le fon neceífario fa- 

4 >or,la hidalguía, las riquezas, nacer 
en gran ciudad t la gloria !a amiílad 

«. ■ de los in dignes, y graneles Principes, 
Ellas cofas, como no dan peíiadum- 
•bres,teniéndolas afsi, quádo faltaré, 
no las auemos de echar menos, pues 
que la muger fabia puede viuiríiu 
las cofas aquí dichas, y II ellas tal ta
ren, no fe han de deífear mucho, fino

yi adelante /y mej'of fin ellas, pofá 
que dañan,antes que aproucchan.pa 
ra pafiar las miferias de la vida. Traé 
configo ellas grandezas lus compa
ñeras , que fon acechanzas y emula
ción^ embidia. Por tanto la muger,
(teniéndolas,no paliará la vida Cati
ramente en las otras j'conuiene que 
tenga gran cuenta con Dios, y con 
fuslanros confiando en laprofperi- 
rdad,quede verná obediente a las le
yes, y ritos de fu tierra: defpues de 
Dios hade honrar a fus padres,que 
en el fegundo lugar fon femejanres 
a Dios,y obran con fus hijos femejá 

-'cemente : defpues dello concerrará 
fu vida bien, y legítimamente para 

f có fu marido,no penfará,que tiene
- galo proprio,guardándole lárfé del 
i cafkmiéco,que es lo principal,ha de
- fufrir todos los infortunios de fu 
< marido,aunque fea en todo defuen
- turado,ó yerre por ignorancia,ó fe 
embriague,ó lo vea embuelto con 
otras mugeres-.porque aúque en los

i maridos elle pecado nofe caftiga pu 
/¡blicamente en las mugeres va'de 
otra manera,q eílá la pena apareja
da,ha de paliar por la ley, no coin- 
: petir con fu marido. Demas deftole 
cóuiene fufrir en el marido la ira,la 
mezquindad,los zdos,laréptteh.en- 

■ fió, en todo fe acomodé la muger a 
fu marido, templanriófcíatvoluntad 
del, porq la muger querida del tna*" 
rido,y q gouierña fus.negocios rec- 

¡ tamente, vna cierra harmoniaes, y 
ama fu familia,y a los eílraños atrae 
a querer bien vna cafa cambien con 
cerrada.Pero fino quiere bien a fus 
criados,ni familia,no detíea.q taiga 
cofa profpera, toda manera de per-

 ̂ dicíon



V Q F J % T  M 2 0 2

dició procura,como enemiga, y def- Hilandera la llenas Fíceme, quieté üio'i 
fea la muerte de fu marido ,-convo a , que te aprouecbe. 43. * ^
enemigo,por tratar con otros. Pero " > w >. » „ t
aquella juzgo yo por buena , y haze ' p  N los cafamiéros ay engaños.có- 
concertada mufica enharmonia,que JJirno en otras cofas,que palian én- 
eftá llena dé prudencia, y templan- tre los hombres.el que alaba fu hija 
ca.Tal manera de tnuger, noíblo- Ja de hazendofá.y que gana muchos di 
querrá fu marido, .lino también fus ñeros por fus manos cada dia,quiere 
hijos, y parientes,efclauos, y todafu que aquello fea la mayor parte de la 
cafaren donde ay hazienda , amigos dote. Y afsi fon alabadas muchas, que 
ciudadanos . y forafteros, aderecalo- antes trabaja mucho, y defpues írnel 
fin demafiado gafto, hallara cofas de gan.Mas es gran necio el qiie fe caía' 
bondad , yoyraias también. Eftafe con lamuger, porque pienfa, que- 
dara portompañia de la vidaa fu ma ella hade trabajar mas de en criar fus 
ridoiy contentara a todos los que fu hijos,y mirar por fu.caíá.y fi algo hi- 
marido quiere > y fauorece , y en fin ziere defns manos,hartó íéra.q haga* 
terna por dulce, y amargo todo lo q algo, y que lea para ella. Pues nuef- 
íu marido tuuierc. Eftas palabras he tro refrán viene bien de,vn Vicen-t 
querido poner aquí, para que íe vea, te,que no fabia tanto como Ariftote 
quanra orden pone vn Gentil en la les, que fe aficionó a vna moca , que 
caía de la muger. cafadado qual el hó , dezian todos que hiiaua mucho; y q 
b> e Criftiano hará có tanta mas per- Calía con Cu jornal como vn oficial 
lección,quanto llena de vétaja nuef-\ muy buenordiole gran codicia de ca
na fea todo lo demás.En verdad lo farie con ella , porque fintiemiofe“ 
que agora trabajan los mas apurados por mal trabajador ,í penfó , quralli: 
ingenios,y. de mas fantascoftunibres lleuaua,quien lo mantuuiefté. Acon¿; 
es,reduzir a eftas leyes las cafadas, fejofecon amigos,dixeronie verdad;' 
porque-todo lo bueno fe parece fié- . q las mocas quierencobrar buena fay 
pre;Y defde el principio del mundo;’ ma de trabajadoras, antes que feca-u 
tuuo la-verdad vn camino por do va fen,y defpues echanfe a dormir,feg&í 
guiada; y la- falcedad por diuerfos;; lo tnáda.el refrán detCobrabuena fa- 
De manera', que fi a alguno le diere ma:cl porfió,y cafofe, encareciendo 
Dios vna muger, que concierte cow fus padres q lleuaua vna piefa ganan-' 
las condiciones que efte Eilofofo di* cióla Quando vn pariente íuyo,.q íe 
ze,y fi quiere bufear en ían Pedro,; lo auiaeíforuado,vio , que nopodia 
lea la Epiftol. 1. cap. 3. con mayores mas,acópañoló en defpoforio,y bo- 
grados de verdad,podrafe tener por da¿ya que la lleuaua a cafa,diole efta. 
.dichofo.y alegremente paffará la a bendición: Hilandera la lleuas,Vicé- 
-i-l vida,fabiendoique aquella es «r, te.quiera Üiosquéte aprouéche. ¥?>, 
cr. -j vhermofa,que es bucna< , r , eftaua la experiencia luego de las q 

de fu cuerpo, • -:¡ it , háhecho lo cótrario.Y otras ay,que
, , . - vi, máticnédc fu trabajo a-los maridas.•

. V ... ‘ '■ H ol-
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Holgar gallinas, <j’te el gallos fia en ven* 

dimas. Ay tambieniHolgar galli- 
*>; nn , que muerto es el 

'I:-,-;:...' : gallo.44. / '?  r f

Dlzela gloffa antiguaiFaltando el 
fuperior,luego ay pasatiempos, 
deiordenados en los inferiores. Aun. 

que es U letra de las gallinas,q huel- 
gan,no auiendo gallo, tomafe para: 
las mugeres cafadas» quádo en auferi 
cía de fus maridos fe huelgan,y hazé. 
paquetes,que el marido no ofara ha 
zer,dirafeles: Ea,holgaos mugeres,q 
vueftros maridos eftán ocupados.en. 
parte,donde no pueden falir. Efta es 
reprehenden ¿ y muy buena: quien 
quilierc ver, de que manera fe ha de 
auer la muger de noche, y de dia en 
aufenciade fu marido, lea la Vlyxca' 
de Homero,donde verá lo que obra 
la aufencia del marido en Pcnelope: 
lea las epiftolas de Ouidio de aque-■ 
lias fcñorasGrecianas,en que encen; 
dian: lea a Plntarchoen las illultres 
muger es: lea a Tito Liuio al fin del; 
primer libro de la fundación de Ro
ma , como fue Lucrecia hallada, lea: 
vna comparación que pone el diui-* 
no poeta Virgilio de vna mugeTjca-T 
fáda lo que haze en aufencia, y en i 
prefencia de fu marido , que parece [ 
con vri pinzel, mejor que el de: A-pe-1 
lies,pintar él eftado de la mifmacaf- í 
tidad.y diligencia, lib.8. Eneyda, dir- 
ze afsi d  interprete de la. Eneyda,1 
4  Anda en Romáce,y biie por cierto, 
aunq no fe quiere: declarar quien es.

í i i :\i
l fiiele caña duent.que pretende* 

uQc on  la trifte rueca b telar pobre, • 
Pajfar fueflrtchi vidajeuantarfe,

• Ydefpertar el fepultado fuego, ,
■V-. ‘ t.tF

..'i Quitándole de encima la ceniza, „ i j  
f¿ue codiciofa en fu  calor añide, {■

0 La media noche,madrugando ai día,
1 r  ocupa el resplandor del gruejjo ayyte 
i. A  fus criadas con tareas largas'. í ; ,
~i Muriendo por guardar caña la honra ,  ̂
i: i De fu claro marido,trabajando ^ , <j!? 
i.¡ De alimentar fus pequeúuelos hijos.

En mi Hercules traflade yo,fegu me 
quadtó e(la comparación,afsi:
- i v ¡:, .. '1.Í jiv |̂4ií.:ví • ,(irt
Como la dueña tafia fe leuanta, y ( ; ; : '
• A n te s  que el alna batee de fu  cumbre,

Porque necefsidad corta la efpanta, : .
• A  las mofas, llamando ¿enciende lumbre,
: En trabajar con ellas fe adelanta, ,;t¡
: Toraliuiar la carga,y pesadumbre,
. La que en criar fus hijos ha entendido,

Y  en guardar bien la cara a fu  marido. ...
’ ■ -  ■ '  1 I "i \ ¡ ■: <  -  «  i .  ; ;  f v ,  v i ' y i „ v í i  ,  '  V v ' "  i ;  i ■ '.’i

Lo.qual todo es tratar de la honra de 
aufencia.

‘ , vv.í.í . . i :  <)J <\ t ’l  ;. >
Hombre quefufre cuernos, fufrird dientes

........ ...... minos 45. Jí.: v ,  • c i . í i

í; O que fe labe muy poca pafsión 
da>pero Cabido,y no remediado, 

a¡rguye. dos colas,que al hombre fe 1 e 
da poco de l i o , ó que no puede mas, 
aquí nace el fufrir, de adonde le lla
man hombre de bien,y paciente, y 
por:donde la ley lo. viene a caftigar 
del lenociuio que vfa/V comoesaá- 
to metieftér la:coinidá,afsihías:lahd 
ra.Y> deftamauera dize,q íufriendo-' 
los, también fufrira lo:s dientes me
nas, q le faltaífen, ó fe los quitaflen, 
aunque no vale el arguméto ejimu- 
chos.q.confienten el adulterio.y no 
quitarle losdiétes.fcgú devno llama 
doGalba,q combi4 ando aMecenas,

‘ ;l y 1»»-
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y fin tiendo , que eftaua enamorado 
de fu muger,fufriendo la maldad» co 
meneó ha hazer que dormía y dar 
de cabeca, allegando cierto moco 
ageno a la rneía, aleó la taca llena de 
vino paralleuarfela.El entonces def- 
perrando , y los ojos abiertos, dixo: 
Mezquino,agora labras,que no dor- 
mia, lino para Tolo Mecenas. Defto 
ay vn Adagio: Non ómnibus dormio. 
No duermo para todos;y luuena! di 
ze de otro,que hazia lo miftnoe Ca
ías fon de rcpreheníion muy graúe, 
y quevale mas creer,que en aquellos 
tiempos paflaua,que enlos nucítros.

Hombre êlofo,el cuerno al ojo.
1 •' 0 de (uyo es cor-

nudo.qó. :• ' ‘ — ■

POrque es vnade las cbías princi- 
pales,para viuir defcontécos los 

cafados,y eftoruaa la vida, que viuir 
podría en mucho repofo : lo que fe 
llama zelos, determiné tratar del 
mas largamente,aquí donde es fu lu
gar propio.que en otra partety tam
bién porque mejor le cura la enfer
medad,íabiendo los principios,vieti . 
do,que los delfatmos que fe hazé en 
el cafamiento, vienen muchas vezes, 
o por hazer verdadera la infamia; q 
el necio marido pone en fu muger,o 
por pagarle en la mifma moneda el 
agrauio, q fe haze, (i fe va tras otra, 
diremos, que fea zelo, y de adonde 
procede,los males que haze, y el re
medio para elaunque yo tengo ef- 
crito ello largamente en vna come
dia,que fe verá con el tiempo,llama
da Zelofos , y en yii libro que trata 
de amores honeftos,llamados la Cy- 
therea,no dexaré de poner aqui lo q >

hizieré al cafo. Lo primero, el zelo, 
6 los zelos,qne fe llaman en Griego 
Zelotypia, que declara M. Tulio cu 

'el 4<de las Tufculauasqueftionesfer 
vna reprehenfion , ó obteftacion , y 
mas claro vnapafsion que nace, por 
ver, que otro goza también de lo q 
el tanto ha deseado,y íiédo claro q 
ay quatro pafsiones en el anima fen- 

; fitiua,dolor por la cofa prelente per 
dida.alegria por ella mifma ganada; 
delíeo en lo de por venir, miedo en 
lo mifmo: pero en mala parte dellas 
tres participa el que es zelofo, que 
es emulo,y fofpcchofo en amor,con 
gran temor del competidor, que en 
la cofa amada tiene enemigo,que fea 
común a otros lo que el tanto quiere 
para íi, y defta manera es demaíiado 
el amor, de adonde le nace fer zelo
fo. Dize el Adagio Latino: Huir non 
%elat, que el que no tiene zelos, uo 
ama,que nacen los zelos déla fobrá 
del amor, y a vezes de falta de juy- 
zio,y de aquí le viene jamas apartar
le de los ojos de quien ama , fegun 
aquel paftor en Virgil.Eclog.3. i lie 
Negrura dumfouet. " , -

Éti tanto,qué h 'fiiera tiene c»i ¡¡rapos,'*1 ‘ 
"Porque no tenga en mas a mi,fe teme.'"

De la gran pafsión que dan lóSzdo's 
a quien los tiene, que es la fegunda 
cofa que auia de tratar,haze Ludoui- 
co Ariofto poeta en Italianotel qual 
en el canto 31. de Orlando el furro- 
fo, ponefeys rimas dignas de memo 
ria.La primera dize afsi:
Que dulce,mas que alegre cjladó, "

De aquel que riue en animo amorofo? 1 
Que viuir mas dicbofo.y de franjado,

Ce 3 Que
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. x: Que¡en [etuicio de amor eflargoqvfoi:... . Y purga por abaxo el que no muere. D ■{
<, Si el hombre aili no fuejfe fatigado ¡ /■ ' .V Torque el fauorde Dios las gentes vean 

De vn jofpecba? cruel,y tewerofo, ... Ser la muge? cruel,mas le fue bueno .
■ De aquel martirio aquella fienefta, Y dos ponzoñas fanan,j¡ Dios quiere.

De aquella rabia duba Gelofia. . ■ ; . ' - , - . :  ; . .  ... .

. ' . A otroszelofoshafucedido al renes,
Lo demas fe puede ver en el Tofca* que murieron a manos de fus muge , 
no,y en el que romácó el muy irtag*- res,y no ay rabien mayor rabia, que 
nifico Cauallero don (Jeronymo de ja de vnamugerzeloía, y. le jia coira- 
Vrrea con harta dentera,no puedo do !a vida ( íegon cuenta1 Ouidio de 
dexar de tener grandes ze’os déla Procris,y Gephalo.) Parthenio poe- 
poefía.que'tanro qudo 2 Arioíio, y taen Plurarcbo.de Cyampo,y íu mu/ 
con tanra cloqueada qual jamas yo- ger lo mifmo , de Emylio , y fu mu- 
he leydo en poetas Griegos, ó Latí- ger, que murieron las mugeres por , ¡
nos, ha pintado a! natural ios males fer zelofas tras fus maridos,porq no 
y difgultos de los zelos, que llama pudiendo fnfrir laaufenciacó d  de.- 
Geloíia. El prefentc refrán da la co- ‘ mafiado amor q les tenianspenfando 
roña al ze!ofo,y es.q tiene el cuerno, que quando ellos ynan a ca^a, q an
al ojo,ó que de fuy.o es cornudo¿aü- üaiian enamorados de otras,dexando 
que no fea de obra»de voliitad,quan fus cafas fe fueron al monte, y allí 1 
fo mas,que fe ha vilto, y conocido fueron vnas defpeda<¡adas de los per- 
algunas perfonas no caer en tal pen- ros, y otras muertas de fus mandos,; 
famiéto,y por las palabtas de los ma  ̂penfando que eran beftias iieras. De 
ridos zelofos,venir a caer en lo que otraman era como muger noble le 
no peníauan , queriendo hazer ver- trató vna feñora- muy ; honrada de 
dadero lo que valiera mas que fuera quien fe cuenta,auer por fu grá pru* 
íieinprc métira.Pone Aufonio poe- déncia.reduzido , a grande amor ef 
ta vna Epigrama muy donofa de vna corá^n enagenado de fu marido,, 
nruger ,que dando poncoña a fu ma- quecomo ella fuelle facada con vm 
rido doblada,le dio mas falud. Y di* Cauallero,que fe daua ala ca^a,yen- • 
ze defta manera: d o , y. viniendo al bofque , y pojan

do algunas noches en vn aldea, tra? 
Dlovnamugerponfoñaa fummdoi y uó amiifad con vna mocuela, hija-.

> Ella porque es adultera,el gelofio,., de vnos viejos, y muy pobres, fan- 
- Y para aprefurar el fin rabiofo, to que la cama de todos era v n as
*, ^  ños de abogue a badeas embeuido. pajas de henofobre la tierra,ycoa 
Y cadaqital de aquejlos repartido , ,,, aquello fe quedaua inuchas noches
( venenobrauo,y furiofo, , { en la caía de fu nueua amiga.La

Y juntos dan remedio proueibofo, muger, vínolo a faber, y armando- ,
Quando ambos e¡ hombre¡e ha beuido.. fe de grande prudencia', uo dando- 

En tanto que eftos dos males pelean, ' vozes a fu marido,ni haziendoíe pe— 
uidttfqludfp rinde el.mal veneno >, da co s, n ini oíi r an do fu quexa atodo-

' ; ' ■ •' . ’ eli
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el mundo (coalo las tontashazen,) 
quifo vencer con buenas obras. Y vil 
dia que fu marido ertaua en grandes 
negocios embarazado , fuera de alii, 
aderecó vna azemila con vna cama 
de las mejores que auia en fu caía, y 
tomando vn efeudero , y vna dueña, 
de quien mucho fe fiaua , y el moco 
que le auia defeubierto lacaufa>vafe 
al aldea, preguntando por la poíada 
de fu marido,diziédo, que era fu hér 
mana entró en la cafa * y efpantados 
los viejos,íabiendo que era hermana 
del Cauallero.fe holgaron, y le muf- 
traron la hija pobreinenre vertida,-y 
ella,no como Leona,ó V7iuora,ni há 
ziendole dar de palos,ni mofrrando- 
le mal roftro , la abracó , y les divo; 
como fu hermano la embíeua a ade
rezar la caía , que no conuenia a iu 
honra,que ya que dormía alguna no 
che,que fuerte tan mal dormida,íacó 
ciertas ropas para la mocuela, que 
ella mifma la atauió i y en donde fo
lian dormir en las pajas, hizo aíren- 
tari }a cama con fus cortinas, y dexó 
adereco de íáuanas,y almohadas do- ' 
bladas, y dándoles algunos dineros,: 
fe botuto con fu gente. Efpantados 
los que yuan con ella de tanta bon
dad , y paciencia,y afsi le valió, que ■ 
viniendo otro dia el Cauallero , en-1 
trando en caía le fue dicho lo 4 auiá - 
hecho fu hermana* y moftrandofelo 
todo,el des q lo vio*y conocio, que 
era fu muger, fin parar allí,confufo, - 
y afrentado*dcl mal trueco,que auia 
hecho,y confiderando el bien que te • 
nía en fu cafa,a grá priefla el boluio 1 
a ella,y abracándola,le pidió perdón d 
de lo paflado ; y de allí viuieron en - 
mucha paz, auiendo cafado la moca,

i{  r  ' j .

firuiendole de avtiar lo que auia ella 
llena Jo, y mas q le dio. Hazaña fue 
cierto digna de memoria ¿ q es para 
fu- imitada de todas las mugeres, lie 
uaado con pacienci a los zelos. Pero 
en los hombres no ha de yr delta ma 
itera,ímo defde muyantes proueer q 
no aya zelos,ni fe pienfe ninguna co 
ía de fu muger fin porque, ni fe def- 
uerguécen á llamarles rales nóbres, 
quetome por remedio ella de poner 
los por obra, q venir a remediar a la 
pofire,gran necedad es. Ciertaméte, 
que en la'necedad de muchos ella Ja 
maldad Je fus mujeres, v en el poco 
mirar por fu honra ; y echar a hur as 
las coíás que defpoes ha i de leí g. an 
deshonra. . ' '* ■ i;
Hombre cornudo , masrvale deciento que 

' de 10/0.47■ ■

L A razón pone e! Comendador^ 
porq quádo fe dize de muchos, 

no fe cree como devno,y afsi,lo que 
parta de vno a dos, y tres, como va 
dcfuariando,no fe cree,y da cófuelo 
al que parta tal trabajo , que ya que 
lo fea ( lo qual Dios no quiera ) que 
vale mas que digan de muchos , que 
de vno folo. Es cito efcocer entreO
dos niales,qual fea el m rnor.H -

\  * ¡  ̂Ví Í ; « ¿ - J ¿ V .* | * jí
* ' fr ' * r ,

Huerto fin agua,cafa fin iekMoi mu?er ftn 
L amor,y el marido d£[c ty .itd ).^:

POne vna feme/áca muy buena,q 
déla manera qvn huerto es de po 

co precio fin agua, afsi la muger fin 
amor.y fegú ho vale nada iacafa fin1 
rexado , afsi el marido fin cuydado» 
quatro cofas fon,q lo quedísimos <} 
le faltan han mucho mcndter, v es, 
queel huerto¿fegun divimos ade
lante, para dar paífariempo con fus

Ce 4 arbo-
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arboles, yernas,y flores, ha mencf- 
ter agua q lo riegue, del oiifino mo
do la muger,para que el marido fien 
ta confuelo en fu compañía, y refu
gio los de fu cafa,ha menefter amor. 
La caía que fe hizo para el amparo 
de la demafiada tempeftad, fino tie
ne tejado, no haze lo que íé llama, 
Afsi e l mar ido , fino tiene cuy dado 
de íu cafa,y de mirar por ella, uo ha
ze lo que deue.

Hutía la cafa a hambre,y el aniiua , o ve- 
nía rodando. .̂ ¡ * ¡i

T Rae la gloífa antigua,que el que 
amenaza, Gédo laftimado,es abo 

bado: Cuentafe de vn hombre q vi
no a topar có viva muger,q no le de- 
xaua paífar cofa>que o lo aporrearía, 
6 le encantaua los oydos a vozes,fus 
vezinos, reñíanle fu blandura, y vn 
día determinó de hazer del valiere, 
y entrando,hizo del en o jado,paro fe 
roftituerto , porque lo ‘auia dicho a 
los vezinos, que fe auia de auer re - . 
ziamente con fu muger. Ella le co-: 
meneó a dezir, q tracys? El dezia: 
No traygo,que tégo de traer? Y af-, 
fi ella porfiado que traya.el que no, 
vinp ella a afsirle de las greñas, y 
arraftrallo por el palacio,y a los gti . 
tos que el daua^cudicron los vezi
nos,y hallará a el que falia de entre ■ 
las manos defu mugcr,d£fgreñado,‘i 
diziédo muy brauaméte-.Afsi, afsi,: 
huela la cafa a hombre. Y ella a oti a ¡ 
parte callado por la hora de fu ma- , 
rido.Defpues q lo apaziguaron.fa-  ̂
lieroníe riendo,y tenia de allí ade- 
lite por refrán,q dezia d  vno: Co- 
mo digo de huela Ja cafa a hóbre. ¿

Refpódiael otro.aotrotónó.Y elan 
daua rodando.Aplicafe a hombres,q 
hazcn del valiéte,y falen có lo peor.

H axa enlodada,ni viada ¿ti cafada,49. :

D ize la glofilla. Quien es para po 
co,en ningún eftado labe valer- 

fe. Dizenfe propiamente ellas pala
bras de muger cuya principal dote, 
(cgun trae Terécio en los Adelphos, 
es lavirginidad,que defpues de perdí 
da,ni es para viuda, ni para calada,ó 
dize de la que es mal cafada > que ni 
es bien cafada.porque es malo el ma 
rido,ni es bien viuda,porque vino el 
marido , ni la mantiene , ni la dexa, 
que pueda mantenerfe : y afsi viue 
vna vida,que es muerte. < ; ¡ í »; '

j í  la muger brana . dalle la foga lar- :
ga.qgt. . j.u-- .¡i'ffí'n1!

Excelente precepto de paciencia 
es nueftro refran,para que el ma> 

rido efeufe los tormétos déla muger 
braua,que como uo es bien ai fuego 
echar leña,ni al hombre,que con ira: 
eftá fuera-de fi.incitaJio mas con pa-: 
labras,afsi no fe ría acertado a la mu 
ger,quádo eftá braua, y ayrada,que
rerle reñir,y perfuadir con buena ra' 
zon,fino darle la foga larga»q es dif- 
fimular con ella por. entonces., y afsi 
es coftum'bre de hombres fabios to
mada lá figura metáfora del toro,quá 
do lo tienen con foga para.lidiar,q le 

i dan la foga.Efte confe ¡o fe hizo d é la 
i vida del muy fabio Sócrates,,el qúal - 
jauiendo oydo a Xantippe fu muger 
j reñir mucho,y Caníádo.viniendofea.= 
fenrar a fu puerta, ella mas .enojada; 

: con el repofo del marido,arrojóle de > 
la vétanavna caldera de agua encima» -

y rien-
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y riendofe los que pafTauan de Socra 
tes,y el con ellos,les dixo : Bien ade- 
uinaua yo , que tras los truenos auia 
de venir agua. Alcibiades preguntaua 
a Sócrates,como podía fufrir en caía 
vira muger tan brauá, y mofa ? Res
pondió : Yo por cierto eftoy tá-acos
tumbrado a fus renzilias, que no re
cibo mas pafsion.que fi oyeíTe vn car 
rillo de vu pozo en que íacan agua* 
cuyo ruydo a los que no lo han acoS 
tumbrado,espelado, y el que lo oye 
cada dia.no folamente recibe pefadú 
bre:pero aun no fabe.fí lo oyerDezia 
otro al mi fino Sócrates ía mifma pre 
gunea, reípondiale. En tu cafa no fu- 
fres el cacarear de las gallinas?Sufro- 
l<>(dezia el otro) pero párenme hue- 
uos-Y a mi ( dixo Sócrates) mí Xan- 
tippe me pare hijos. Tuuo efte Filo- 
foro dos rnugcres juntamente, por 
vna ¡ey que auia entonces en Alhe
nas,y marauillado vno,a q propoíito 
mantenía dos mugeres ran brauas en 
cafa?Refpond¿a:Tengo efcuela en eS 
tas de paciencia dentro de caía.porq 
defuera en publico he meneífer víar 
della,y exercitado a fus renzilias,voy 
mas apercebido a las coítumbres de 
los otros.Como vn día Xantippc quí 
taife la capa a Sócrates, los que yuair 
con el le dixeron,que vengaífe fu in-1 
juria,reípondio ehLindo por cierto/? 
para q luchando nofotros dos ; deys 
vofotros vozes,ca Sócrates, ea Xan-' 
tippe ? Quilo mas el varón labio dar 
exemplo dc paciencia,que hazer ju-‘ 
guete de íi,y defu muger ,íi fe tomaf*; 
fe a puñadas con ella en la calle: non 
deuuan otros de importunalle, di-’> 
ziendo, porque fufria en cafa a Xatr-S 
tippe , muger de tan malas cóRuna-

A.
bres, réfpondia , que afsi es menef- 
ter,tener en cafa contienda con mu
geres brauas, y mal conten tandizas, 
como el quefeexercita para correr 
cauallos, que toma los mas brauos , 
potros,y íi a elfos doma,ya tiene rna 
ñera mas fácil de domar los otros, q 
no fon ran brauos.Y afsi el que trata 
continuamente con fu muger braua, 
q fabria fufrir las malas palabras de 
los otros. Cuenta Plutarcho en el 
tratado (de tranqttilítate autmi) del fof- 
liego del animo , que el fabio fuerte, 
y juño Píthaco, auiendo combidado 
ciertos huefpedes, y como elfuuie£> 
íén fentados ala mefa, vino fu mu
ger,y fin mas mirarme uro, dio con la 
mefa en el fuelo, donde el apaziguó 
los huefpedes que ella uan enojados, 
y dio razones , como fe deuía fuírir. 
Todos elfos fon exemplos, que li la 
muger fe quiere fuudar en ellos, fe 
hallará burlada, porque topará con 
quien no porlie de palabra, lino de 
obra. Acuerdóme auer oydo, q vna 
recien cafada le dio fu marido cierto 
enojo, y ellacomenco a reñir con t í  
ta furia,que el marido no tuuo otro 
remedio fino tomarla capa, y falir- 
fe fuera de caía, defpues cuando bol 
uió,recibiólo fu muger con muchos 
amores,diziendole,que la perdonaf* 
íé , que era aquella fu condición , y 
no podía mas configo, quando cíia- 
ua enojada: pero que muy preftole 
le paífaua aquello. El aceptó déla dif- 
culpa, ydifsimulópor entonces,y 
defpues de foífcgada la gente tomó' 
vna fogajy midióle muy bien las- .•£*
coftillas^diziendo.Pcrdoname fe ño-  ̂
rapor vida vneftra,que efta esmr 
condición ,y  no puedo mas conmi-

Cc> got



go : pero paitado aquefto , Coy como 
va afao,y podreys hazer de mi a vue- 
-ftco gufto. Por efte fe podría con ra- 
•zon dezir, que a la muger braua dio 
la Toga larga. Es tanta la braueza de 
la muger, quando la confienten, que 
dize Iupiter en el primero de la 1 lia
da en Homero aThetis.que calle, 
porque Iuno le reñirá brauamente 
con afrentofas palabras. Y en otras 
partes da lugar a fu ira. Cuentafe de 
vn hombre muy auifado , que la no
che que los juntaron los parieres, ef- 
tando folos, lo primero que hizo fue 
bufcar dos palos yguales , y dio el 
vno a fu muger, y el otro tomo para 

, fi,y dixole : Agora quiero que fepa- 
mos quien ha de reñir , y mandar en 
cafa. La nouia dec'aró.que no queria 
pelear,có quié auia de ferfu feñor, y 
marido,y defdealli no tranaron ren- 
zilla,porque coauiene defde el prin
cipio acoftumbrarfe a futrir el vno 
al otro,fegú lo rrae Plutarcho en los 
preceptos del cafamiento, poniendo 
comparación de lo que al principio 
fe pega con engrudo. Solían Cacriñ- 
car los Gentiles a I3 diofa Iuno, que 
era la madrina de las bodas, y'aí ani
mal,q facrincauati, quicauan !ahiel,1 

y echauanla detras del altar,declara
do,que en el cafamiento no auia de 
auer yra,q es la que fe afsienta en la 
hielrha de fer la reziura en la muger, 
como en el vino agradable,y proue- 
chofa.no amarga como del aziuar,ni 
coalicionada có mittura de cofas ef- 
trañas.Platón a fu dicipulo Xenocra 
tes,que era mo<jo de buenas coftum 
bres,pero muy feuero , y afpero el ■> 
en íijdezia, que le conuenia mucho < 
íacrificar a lasGracias,que era ablan»

C E N  T
darfe,y hazerfe humanó. Della ma
nera las tnugeres caladas,1 junramcre 
con fu calhdád , conuiene tener gra
cia con íus maridos,y que,fegun de
cía Mecrodoro,no fe haga, por mof- 
trarfe muy honeftas ay radas,y diñcul 
tolas en fu conuerfacion.Deite reirá 
entenderá el hombre , que no ha de 
foltar la muger,fino teniéndola tra- 
uadacon la foga de la verguenca, fe- 
pa conarce alargarla,porque de muy 
re zia,y afpera vida i no venga a ha
zer algún ddlatino. 1

) ¿A mi os dieron,que no a la pared. 50.

DTzen,que las defpofadas, la pri
mera noche fe mueftran vergon 

cofas,y encogidas;vna,entregada afu 
marido,prefumiendo de roncha ho- 
neftidad, y verguenca, boluiofe a la 
pared,y llegofe tanto a ella , que cali 
no eítaua acortada en la camarel efpo 
fo.que deuia de fer tarobié nouicio,; 
fue tan encogido, y para poco ¿'que 
en toda la noche no le ofó llegar, es
perando lo que ella haría. Y fabiédo, 
qué íbnaua gente por la cafa* que las1 • 
roogasla andanan-barriendo , y que1 
entraua ya lumbre per entre la puer 
ta.Cayendo en fu necedad, determi- ¡ 
nò deífemboluerfe , V ío mas q-fupo ' 
hazer,fue tirarle dèi braco a la efpo ■' 
fa>y dezir le : Cuerpo de mi linage,!, 
íeñora.q fue vueftró péfamiéto,bol- ’ 
ueros allá;a mi os dieró.q no ala pa ' 
rcd?El!a oyendo erta; le refpondio: 
Pues agora noes hora de befarme ef- ’ 
pofa,q es otro refrán por fi. Etto (i lo j 
enredemos enlos términos ó auemos * 
dicho.fehade notar la reuerécia q le 3 
deue al Yanto matrimonio,ó poi erto s 
en los facios Decretos^ ¡¡píin/Hs,*'*

V A
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3 0.qmefl. fe acoñfeja> que la primera mudanca.q la edad auia hecho en fu 
noche defpues déla velación ,los def- marido,mudándole la lumbre de los 
poíjdos guarden la virginidad.Leefe ojos en vn trifte azul,para mayor ti- 
de aquel fanro mancebo Tobías,que niebla. Y defpojandoJe lacabeca de 
por el confejodel A rchangel Rafael, fus amados cabellos, no mirado,que 
la primera noche que eíluuo con fu es efto natural de todos, que con Ja 
efpofa, la paflo en vigilia,y oración,, edad vamos gallando, no fojamente 
cola por cierto,queen nueftros tiem la vida interior defte cuerpo, mas fu 
pos fe guarda mal. Pero no por efto parecer exterior. Del arre que la ro- 
fe ha de entéder,que es licito a la mu , ía.queen fu nacimiento íale hermo- 
ger andar roftritnerca,por donde fea fa,y frefca, y poco a poco fe va mar- 
caufa de tormento a fu marido,antes chitando , harta boluerfe demas feo
aquí fe condena toda aípereza en la. 
muger que fea caufa de defamor en 
el hombre, y quando ella lo quiíiere 
remediar, lo halle embuelto en algú 
pecado graue,para los dos,pues niel 
marido, ni la muger tienen libertad 
en fu perfona,para no obedecer. Y a- 
efte propoíito fe puede aplicar vn 
Emblema de Aleiato, facado déla 
dodrinade fan Iuá Ghrifoftomo en- 
la Homelia.7. tratando del exemplo- 
que nos da los animales que raftreá,; 
y de faiv Ambrollo en el Examer. 3. ,; 
hom. que aunque no fea lino para-T 
nueftro exemplo,dize afsi bien. 1 -q

, ’? J J,j, ■■ ■: ■ ■ v- < |  i "V ; i J '.

La viuora de amores incitada,. • 1? ,
■ Con grandes filaos llama en la ribera , - 3 
: ,/£ la Murena,y eltabien mandada, )
«vi fu llamado viene placentera. '  n - «3 
, *4 fsi pues conuerna a la def pojada,- ¿ |

- v 8 ¿*c (fuanto quiere el bué efpofo quiera\ 
Que al talamo fe deue rcuercada, t %■
2" al marido feruicto,y obediencia.. .qp , ¿

■ ■ - :■ f . r r ,Â .  - ; . t •/?•; '• r ■ ¡:! fti
j t  cabo de cien años marido foys garco, b

c, v! CdUOu  ̂I '• 11 •''..•*/ ' ’ . ‘ ^
;■> V ■ i r  -J;-

ESta es admiración de vna muger 
necia, que fe efpantaua de.ver ia<

parecer que la rayz. Según lo trae el 
poeta Aufonio elegantcméte en los 
verfos de las rozas,que dezian fer de 
Virgilio, y comienca. t'er erat, &  
blando mordentia friyora jenfu. Diie 
adelante. -• . .. ■■ .-‘-v

,1

La flor,que poco ha refp'andecia'
. Con vn luflre de flores auiuado
■ iAfsi como [a hoja fe coya. • 1 ¡¡ • ‘

Qiicda amarilla,todo arnouiyuado, !
- Que efpato entrona en mi quid o lo viciy 
•' De vn robo que fe h.r<c ap; durado, ■.
■ ■ En edad que huyendo va.y flora c, »• '•
<• En naciendo U roja,fe enuegê c. - ■

Afsi el cuerpo humano al tiempode- 
nacer,y en fu niñez tiene hermofu- 
ra , que parece cofa celeftial, y def* ¡ 
pues fe va perdiendo con la moce-' 
dad. Yal cabo la pefada.y importuna t 
vejez,la feca,y marchita halla entre-; 
galla a la fepukura: defta compara-1 
cion vía diurnamente el fanto Iob,; 
cap 14. y cátalo la Iglefia en vna de 1 
las lecciones de los difuntos,que co'¡ 
mienca. Homo natas de mullere, breui t 
vauens tempore. Y porq <lize fan Hie- . 
ronymo en el prologo fobie Job; > 
Que todas laspalábras queel m.'fno-

iob-1
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Iob d iré , van en verfos exámetros: 
por elío bollamos aquello que toca 
a nueftro intento en verfo.

El hambre nace de muger humana,
V A  penas»y a miferias condenado»

Su cuenta de viuir terneyspor vana» > 
Si le mirays ,qmnpato le btt durado* ?.;
E s canto por »que nace a la mañana» ,■ r ■;

.. Y luego con litar de fe ha feesdo. . :  i, „ < 
A  [si en va breue efpació fe dejlr uye»
Y como f  mbra fe desbabe,y huye. ■ c n t

Orras entienden efte refrán de otra 
maaera, que vna vez vn deípofado, 
burlando con fu efpofa,eilaua trata
do có ella, qual tenia mejor parecer, 
y ellaalegaua por (i, diziendo, que 
baftaua los ojos que tenia zarcos, y 
mejores que e l: Antes , dixo e l , lo 
aueys echado a perder todo por ay, 
porque elfo fon ojos de gato.Guat- 
do ella mucho aquella palabra, que 
le llego al alma, como es natural de 
las mugeres,efpecialmente,fi les to
can en fu hermofura, y defde a mu
chos dias, ya que de vejez el marido 
tenia los ojos claros, y mirádofelos, 
dixo.Si fe acordaua de aquellaquef- 
tion de marras,y en fin le dixo; Ago 
ra veo,que a cabo de cien años, mará, 
do, foys zarco.. Puedefe aplicar elle 
refrán a algunas perfumas,que hazen > 
mucho caudal, y os quieren vender 
por muy bueno, lo que es muy co
mún. Puedefeles dezir: A cabo de 
cien años,marido,foys zarco: y cam
bien fe puede traer contra algunos 
viejos cafcaueies,que andan en amo 
res,y otras cofas feinejances, les'pue 
den dezir: Acabo de cien años,mari
do,foys enamorado.

A
A  la muerte de mi marido poca cera,y mu-

: n .í : chopauilo.52. : i

Siempre entre Chriftianosfueefti 
mada cu mucho la pompa funeral 

como cofa piadoía.y neceílariaal fo 
corro de los difuntos: pero hazc de 
hazer de tal fuerte,que en ella fepre 
tenda la gloria de Dios,y bien de las 
animas,y que no pare en folo lo ex> 
terior:y afsi nueftro refrá quiere de
zir , que ordinariamente todas ellas 
popas de los mortuorios, y enterra
mientos fon cofas de apariencia,y pa 
ra cumplir con la honra vana del mú 
do,que rales fon ellos,fi en ello fola* 
mente fe pone el vlcimo fin, y no en' 
Dios , a quien fulamente fe ha de • 
agradar,y ofrecer el fufragio de los 
mortuorios: Je manera,que comove1 
riamos eu la vela, que tuuieífe poca 
cera,y mucho pauilo , aunque pare-1 
cielfe grande duraría menos de lo q 
deuia,conforme a fu pefo. Y afsi las < 
cofas hechas defta manara, íi fotamé i 
teparaíTen en lo que contéta a nuef- 
tra hora. Traefe de fan Gregorio en 
el Decreto, r. anima defmfftorum 13. 
por lo q cada dia acontece,en aquel 
cuydado.q la gente cierne en las par
ces de fe entierro;/ las menudéelas 
con que lo manda, y afsi fe declara 
la gran diligencia que ponen los hó 
bees vanos en el entierro,y ellugar 
de la fepultura,que es mas adelante, 
o masacras. Y la popa, y aparato de 
las honras.mas fon para confuelo, y 
gufto de los viuos, que para prouc - ■ 
cho,y fauor de los muertos , porq fi 
al malo le aprouechafie a'go la fepul 
tura precióla,tambié al bueno daña 
ria no fer enterrado, o enterrarfe

en
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en bavo lugar.Pues como lo contra-^ 
rio lea verdad, que muchos Tantos 
bienauenturados leemos auer íidoi 
enterrados por Ips Gentiles en viles 
lugares,y no por eflo dexaró de go- ( 
zar de D iosffigüeí e*qu?i; U .diligencia 1 

pueíía en eftascofas, finjo c$ masde. 
por honra del mundo, lera vanidad,’ 
y cofa lin buen pefo, como le íerála 
poca cera con el mucho pauilo. Los 
Gentiles tenían locura, que fino en
terrarían acá fus cuerpos, y no les ha. 
zian ciertas foIenidades,que andana 
allá fus almas errando,y en pena,Te
gua lo trae Virgilioén el libro. 6. 
JBneyda: pero aquella fue ceguedad 
de hóbres fin lábre de Fe. NoTotros 
creemos, que como aya muerto el 
julio en buen eftado,ora tenga bue
na fepultura, ora efté en el deíierto 
a fer majar de aues.que el ftñor Dios 
nueítro tiene cuydado de nofottos,' 
y Tuyos Cornos,y eftamos en fu guar
da,y el que promete, que del menor 
cabello de nueítra cabera tédra cuy- 
dado:de manera, que aquellas colas 
que por los muertos haremos, han 
de Ter encaminadas a Dios ,.y como 
perfonas, que tenemos p.ot cierto¿ 
que no eftá nueftra bienauentoranca 
en la fepultura,y delta manera no fe- 
ía todo pauilo,fino cera, que agrade 
ante Dios,aunque los candeleros Té 
dan tan buena.maáa en las hachas, q 
hazen para encierros, que no podra 
fer,fino como dize.el rcfraniMucho 
pauilo,y poca ceray au plega a; Dios, 
que aya cera, que lo que la otra biu- 
da hizo para cumplimiento del ' en
tierro de fu marido,hazen agora,pa
ra delfenterrar los dinerosdelos qae 
cóprá las hachas,y las buelué a pelar.

% T  M  , i o 7
j l  la buena júntate con ella, y ala ma

la púnele la almoha-

EScomu manera de hablar para Ha
nar á vna muger fea, dezir, que 

es nula muger .de fu perfona, y afsi 
querrá nueltro refrán dezir, quando 
la muger es hermoía(que fegun efte 
fentido,fe entiéde por la muger bue 
na)que goze della el marido , y que 
quando iea,que no la puede apartar 
de íi,que ponga el almohada en me
dio , para que fiquiera le impida ver 
viliones.Otros declaran ello de otra 
manera:Que quando la muger fuere 
buena, q ue la junte con ligo, y U íir- 
ua,y luiague, y que quando la mu
gir es mal*, que la ahogue, ponién
dole el almohada en !a boca.Pero ef- 
ta declaración es de hombres crue
les, y por ello no es razón eícriuiria

v’- ' i '•* L.» í : :  J .B E|í;
r ui la mal cafada miradle d la orí r;:l ¡ 

■ •. a cura.54.- v. r^nuCv,;,

ESte refrán tuuo origen delaque 
vemos comunmente que las mal 

caladas íiempre traen hechas las oje 
ras,y cambien porque íiempre andan 
trilles-,y delcontentas, y roftrituer- 
tav Afsi.que no ay mcjor.ui mas cui 
déte ferial,para conocerles ello, que 
es pairarles a la cara, porque en ella 
conocerán el tratamiento,y conten
to que tiene de fus maridos. Otro 
fentido dcfle refrán es,que fe enticn 
dade-b niuger que haze la trayoion 
a fumar ido, porque no podra fer me 
nos , fino que con el roliro defeubra 
los malos pafos en que anda,con tor- 
meaqueUode Ouidio, lib.2. Mera. 
Heu <¡um difficiié eft, crimen non pradera

¿i y«■Vr:$SiW.K
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r \4y como es édifiól cofa,1 < > K  

El pecado desboneflo 
Nodefcubfilloenel geíio,

'h'.< Con la color vergonpoja.

i - * ».¿i*,- . • : O ílísi« f i> **J- • •• •" ‘ * ' c- ..l, * ’ 1 - r

Í > , j ; j . T  ̂Í . , '• ' : . i _ ; : ,-(i . , . ' "I " 4 'J- . Í * : Í '»' ♦ í

Difícil es,y aun impofsible cofa ¿;J; *í £ 
N o defcubrir el hombre fu delito, - ¡ ¡ <; 

v • Con ¡a color del vaftro verg onyofa^
. ,, ' ; ■ ; / ul •• - • j

^  /,i muger cafada,no le des de Id

ñ^Vporq«é <^tíd¿ nfe pienfa, eftá el i 
ni árido qae vééy y conoce fu nial pé- 
faíhiento<y aparéjala venganca con 
tra el que lo quiere deshonrar. Sera 
pues lo mas feguro no folamente no 
intentar efto :peto ni aun penfai!o,\ 
fino en viendo la muger carada, apar 
tar los ojos deila, lo qual fi hiriera 
Dauid,qüandó pa(feandofe por lafo' 
lana de fus palacios vio a Berfabe, y¡ 
lacodicio.no hiziera tris de lia aquel- 
gran defatino de matar a Vriás. lib.*

. barba. 5 5. ¡ . D

COfa es cierta q los maridos fie- 
pre tienen junta con él zeio !a 

fofpccha,y el temor, de aqui nace q 
ffépre andan con grandes guardas i y 
celadas,contando los pafosa fu mU- 
ger.Efto dixo vn amigo en vn fone- 
to hecho a manera de dialogo , en 
donde fe introcuze vno que pregun
ta al zelofo,y el zelofo refponde de
fia manera. sv>í.:, ‘í>. .

JDe adonde te ha ■ reñido tal locura, ¿ ¡>
gits Hombrecito ¡cruel,y fifpecbofol * .j 

De verme en tanto bien¡efioy, tnedrof a, 
- Y afsi qualquier dolor fe me figura.. • • 
Tues gomando tan alta hemofura v
a, X tanto bien, eñds tan ftn-repofv}'$iV 
a » Tor fer yo en effe don tan venturofojM 
-¡ Trincipio de mt mal fue mi ventura. !:> 
Si tu te muefiras pobre en gmn baxeiyt* £ J 

Que tan preciofo don no merecifte, > > op 
No es bie que de entre manos fe te huya, 

jintesbaré comoauanentotrifie. ca i- ‘ l 
¡ Queta goip,güardqndoiarrquéty,.i'sh 
• Ni d otro le confíente que fea.faya.: \ r,
■i - - ' ' .1 ; vjls P ■ fy*';. i

D E manera,que pues ta guardada 
es vna niuger cafada, con razón 

ífc ha dé gu ardar el Kó p mdét e d c
dárlédé-ia-barba, q es de hazerle fe-

a.de los R eyes., ¿f-íb 4̂4?-rg ̂  ¿ : :-q ■

... % vigora no es hora,de befarme cfpo-n r¡ 
u\:: ■ •- fa.$6, y -f,  ̂ ;

DEclafamós va en él refrán q di;
ze a mi os dieron ,1o q quería' 

dezir efte prefente,' q aüemosde de
clarar, y afsi es de muger enbjada, y 
q acu fita fu marido de necio,apíicafé' 
muy bien a los q pierden la- ocafiotí 
de^hazer algún a cofu a fu-itiempo , y. 
perdida,blufean ftierade ri^mpo co- 
Hio reímediallajBfia feztraraJiú gamé 
te en el A dagio. Latino;Nofce. 1 etnpns, "i 
conoce el tiépo , y diremos del en fit ' 
lugar. Tambiénjfe.podria.iderir efto 
refrá,ique<es de mtiger honeftay ¡ ver 
gócofa que Haze qí fíianaíido fea mo 
detado,y le dize q agora no es hora« 
Como.fe'tiencpordéfcrobolturaetf 
los defpoforiosdoq á los fabiospa- 
pecedefuergliíencá , tefiigo dello es 
Plutafoho enfebprecépco jxij. jdel ca- 
íainieii'taqñe díz>ĉ que Cató ’Céfori, 
po’qiUtada ¡digníckdde Senadora vti' 
vezíno de Roma;porq. befo'a.fu mu* 
g.er en prefencia de fu-hija: Efto pa- 

• reqioxoía brauaipéronen (iti d ello es 
coja fea (p relentes algiino s)ab r a ca ríe 
y, befpíe,poirq tábjé«o fer¿ mas feo=



reñir ,y afrentatfe delanfede otros,y 
liendo por efto,q los pailatiépos con 
tu muger há defer en (Vereco,porqle 
han de hazer las r.eprehéiioncs,y cat- 
rigos.en pubíiSPíTodo eftoxiiie Piu 
tatchu,para auilo de!a honeitidad pu 
bhca,y.afsi la muger (tleadóde nació 
el retían)lo entena a fu marido, q no 
era hora délo q pedia.El befarte anti 
guarnece vino de vna coitumbre anri 
gua q haze delia Plucarcho vn pro-1 
biem.9.que dize,porquefe inítituyd. 
que las mugeres beiáijVn a fus parten 
tes; Refpóde tales caulas.' La vna,por 
que tiendo prohibido el vfo de beuer 
vino a Jas mugeres,y porq fe fupie lie 
ii lo beuiá, y fucilen reprehédidas de 
fus parientes,¡por elfo íe comentó de 
befarlas fus parientes. A fsi lo trae Pli ■ 
nio en el lib. 14,cap. 13.■ La otra opi
nión fegunda es, q el miíino Plucar- 
chq pone aqui en el problema; 9. en 
el principio del tratado de las muge- 
res illuftres.y q lo dixo Ariítoteles,q 
como las Troyanas q venia có Eneas, 
y los que quedaron de la guerraTro - 
yana.vinicfleiv cantados de cantos ma 
res allegados a lealia(ó como cuenca 
Virgilio lib. 31. Eneyda) a Sicilia ef- 
tando los varones ocupados en ocra 
cofa,quemaron las naos,lo qual fabi- 
do de los hombres,viniendo a macar 
el fuego , y catiigar quien tanto mal 
auia hecho acudieron todas-a fus pa
rientes befándolos, ydiziédoles mu
chos regalos con que los amanfaron, 
y de allí quedó ia coftumbre. La ter
cera caufa es,que auiendo por ley na
tural,y ciuil prohibido los caGmien- 
tos entre los mas propinquos parien 
tes, les quedó fojamente’ aquella co-; 
nmnicacion, y feñal de parentefco,q

108
es beíarfe. Otra caufa pone,y en bre 

■ ue,laqual fe vfa mas agora,y es q di- 
, q fe concedió efto a las mugeres, 

para q fe auméntale fu honra , y cre- 
cieíle iu eftado,li tupieífemos,qi!e tie 
nen tantos parientes qiuntos befan," 
de aqui viene el vfo de Frácia de be
far los huefpedes, y en Eípaña de tan 
tos primos como le hallan. De mane 
ra que lo que los Romanos intenta
ron para la coftumbre,de quitar el vi 
no a fus mugeres, lo q las Troyanas 
de pura necesidad,para aplacar la ira 
de fus parientes, lo que las parientas 
por no perder el amor deles fuyos 
todo fe jutó en el cafamiéto vereade 
ro para amor perf.cto.La lengua La
tina repartió el befaren tres uóbres, 
fegun lo trae Donato íubie Teredo, 
en el ■ amacho aít. 3: juna, a.- ofculum, 
fuelle el befar de los que deuen cum 
plir quando viene vno de fuera ,y lo 
abracan,y beián por grande plazer,c| 
fe recibe de fu, venida.Sa/ium estelos 
que caitamente fe tratan como de pa 
dre a hi jo. Suauíim, es de amores ma
los, ó buenos, chtre enamorados, o 
cafados.ElCafteHano para cito todo 1 
tiene vn vocablo. Teniafe antigua
mente en Ronia coftnn bre de be- 
farfe en el carrillo por laludarfe, co
mo lo trae Marcial Trataremos def- 
to en:Befo.las manos de. V.mo.p toí- 

r :i /}.<!. ti-1; : o
Tr a ¡aguerra ni cafar,no fe ha de acón- :■ 

fcf.ir.57. ,'.‘r í

E' N dos cofas ran arduas, y q ellan 
llenas de muchos inconueniétes 

ay opiniones, que no cieñe el hóbre 
aconfeja-írfe ,, lino rncomendarfe a 
Dios,y diíponerle con aquellas cau- 
fasque a el mejor pareciere,aunq ay

gran-



i

C'/-:.\'T V  < K \ I  J

grandes opiniones para lo vno y para
10 otro.fi ha de yr a la guerra,ó no, y
11 fe ha de calar, ó no. Los libros de 
los Filofofos eilan llenos dcllo.enca 
mina Dios las cofas, que fi fe pufief- 
íen en confe jos de hombres, harían 
difparar al que lo tiene en propofito, 
defpues del quererle aconfejar es pe- 
ligrofo , y ha acontecido aconfejarfe 
hombre con fu amigo fobre vn caía- 
miéto que le traen, y faitearlo elami 
go. Con razón auia de dezir el re-* 
fran.que no le hadeaconfejar el que 
fe ha de cafar. Bn todo ay haz ¿ y en-! 
ues,fepa que es tan peligrofo lo vno, 
y lo otro,que juntaron al yr a la guer 
ra con el cafar, principalmente fi en
cuentra con vna mugcr braua.» reñi
dora, bueno feria el confejo, fi fueífe 
diziendo colas ciertas:pero fiendo to 
do conje&uras.fiarfe de Diosíolamé 
te ,fi tales obras encaminaren en fu 
fcruicio,y por fu camino,el quai con 
Tejo es el que acierta,, y tiene, muy 
buen fin. .

jos , que tía de ciriar ella',1-y mantener 
de fu trabajo ji por mas pelotera que 
aya fido , ò que aya defechado a to
dos^ tratado como pelotera, viene a 
pagarlo todo con la continiuapena.H ;
.¿.-r Jé.;i i>n tfl f t í ;í^

\  - J  ' - J -V t i1

; i / i  ' i h./ v ‘V,

1 dánica lapelotera,cafaras,y manfaras,'. 
: y andaras queda. .58.. ^ =

- f¡¡( ""-i. . ' f v S i , -, f -'.'-H
t ,

; * 1 ■

QVIEN fue Iuanica yo no. lo fe¿, 
porque ningún Autor Griego, , 

niLatino trata della,ni menos ay vie
jos que fe acuerden della..Pregunran- - 
do yo mucho quien feria refpondio- 
me vn viejo, que os matays quien fea ; 
Iüanica? Toma de lasque conoceys,. 
y ponelda ahi ¿ donde quedará mejor 
quefi huuiera hiftoriádela del reirá. 
Declara aqui ,• que por muy defem- • 
búelta que Tea la moca i en cafando ■> 
amanfa, principalmente fi encuentra ¡ 
con marido haragan > y cargan: de hi¿

í Te ayos por honrar ¿vos a mi por en- dd 
¡¡  . cornuda*. 5 p ; ¿ i  • •
Vexas de marido que halla a fu 

^muger ordenando algún mal re
caudo i y defpues- de auella medido 
con el palo,preguntando , porque le 
da? Refponde la^caufa ¿ y muy juila,1 
que procurando el todá' honra para 
ella,viene a querer deshonrarle , que 
es el confortante del refrán. Dizefe 
de hombres , que no refpondc-n en ¡ 
agradecimiento a los que procuran 
hazer por ellos vantesdef pagan en 
malas obrasD eclara1 la'-- glofsilla:: 
Quien malas inclinaciones? tiene* por 
beneficios que les hagan., las píet
ele, i-' .r * f' i .  'i- ví_ - r t r ' í  ■ í  I ' ! ~ l 1 ¿ -í, ! "i '*

• (>; * :i'A U-.VyJ «?\> í '
j La muge* en cafa, y la pierna‘yue-K n  

i brada.60. . }-: - '■
, E quanto prouechoíeáa las mu ' 
ge res Cafadas e-ftaten lu cafa, dí

ganlo ellas m1ffmas,quedañorocibcn 
con la aufeneda, y quanta honra fe ; 
apregonen los maridos i y quan ne- 
ceiTária,lasvmifmas paredes de la cafa! 
lo publicarán,:puesfe hizo-la muger • 
pata en caía; > Lo quai mirando bien > 
los Egypcios,como hombres fabios, 
mandaré por ley py eta íli cofiñmbre - 
que lasmugeres no^vfaffen calcados, . 
lo quai dizen acá de los chapines,que - 
fe inuentaron ¿ para que no falieifen - 
de fus cafas. Y trae Pintarcho en e l ; 
lugar.^o.:otras vezes alegado j que fi ¡ 
les quitan los realdades de oro, dire- -

masa
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mos agora chapines dorados,las ma
nillas,la Teda, y perlas,fe quedan en 
cafa.Cuéta el mifmo autor en el pre 
cepto. 3 3. que los de Elis rogaron á 
Phidias efcultor excelentifsimo que 
les hizieife vna eftatua de la dioíá Y e 
ñus,que eftuuieffc los pies fobre vna 
tortuga, declarando, que el oficio de 
la muger es guardar la cafa,y el filen 
cío,porque todo lo que deue hazer 
la muger de cafa, es en fu caía,como 
lo diremos en el refrá.Acalo ha Mar 
tha con fus pollos.Tráelo el Adagid 
Latino. Spartam naíhts es, bañe orna, 
que declaramos a mi-parecer,elhuef- 
fo que te cayó en parte, roelo có ar- 
te.Cupole alamugergouernar laca 
ía,pues la muger efté en la cafa,y en 
el Adagio, Domus amica ¿omus opti- 
ffM:la caía mi amiga , la cafa buena. 
Quan enemiga fea cfta figura de las 
andariegas, diremos en los refranes, 
corrida te veas,como manto de Seui 
llana,y en comadre andariega adóde 
voy allá os hallo,a tales comoeíias fe 
deue dezir,la muger en caía y la pier 
na quebrada,porque menos daño es 
la pierna quebrada que la honra en 
bocas de ruyncs perfonas,hizo A Icia 
to vn embletnadefta figura de Ve
nus con la tortuga a lo* pies que di- 
ze aísi. > ■,**; .j *■ ^ • í ¡. \11. '  ̂r

Traelo Celio Rodigino libro to. ca- 
pitul.^.y afsi queda muy declarado, 
como la guarda de la caía deue tener 
la muger, y partir el trabajo con fu 
marido. - . • V' ¿ M .. V  V  * *■

. < jí i

Venus dizque retrato esefle nueuo i , í?u, ;¡
v La tortuga del blando pie apretaddl ■■ti 
v Tbidias tabico afsi, de lo ¿¡nal prucuo.
< Ser la cada muger en mi pintada, > ' :.i
< Tufóme aqui los pies,que no los mueuo, 
„ Que es fanal de muger q ejid encerrada

Han de tener ftlencio las donadas,
De tan guardadas,nadie puede vallas.

^  'i !- -J' ’••• * r •' ?: a1; ;• ' '' 4 v ¿ '?:■ Tl

: - La muger quincena,y el hombre de Ó 
-í-;:» treynta.6x.

LO que aqui declara el Coméda- 
dor,es q la muger fe cafe de quin 

ze años, y el varón de treynta, eftas 
fon las palabras ala letra:pero tequie 
re ,¡ que digamos mas, porque tene
mos crcydo.que fi el que tomó reirá 
nes entre manos los gio(Tara,no fue
ra menefter, que yo trabajara, y hol
gara yo mas gozar de trabajos áge
nos, que no gaftar tantas veladas en 
loquecon alguna luz de letras hu
manas he comencado. A uemos de ía 
ber queeífe precepto es Cacado a la 
letra de Heíiodo poeta Griego ; en 
el 2dibro de fu$Georgicas,qüe traf- 
ladé afsiv: ■ -? >";-1 ^
.... : ’’ , 7 ' . ■. .¿‘Vii.i.á ud

Cafatt,quando a treynta años llegares,
No menos,ó mayor en iemajta, "  í- ' 

>' Si bodas aqueltiempo concertares 
1 Serán de edad madura,y de alegría ;'i>. 
"  Mofa de catorge años pafptrts **“'" t: *
- ’ [Entrada en quince,bufea aquel bu# did‘, 
i Varón regio el marido,y la ioñgtlla •
Y Tierna de poca edad,para entendella: J
í / S  ’i V ¿ v' ^

Platón poniendo el terminó,de quá 
do fe háde cafar en fu republica.paf- 
ía la edad de la muger a los veynte 
años,y la delhombrelo mifmo que 
dizeHefiodo,la razón defta rnudan- 
ca es, que quanto los hombres van 
mas,menos fuerza tienen. Y íiendo 
Heíiodo primero que Platón, pufo

Dd tiem-



. C t  ?< 7 l' l{ 1 A
tiempo (menor, aunque algunos ef- la mano derecha de la meía;y ió mif. 
tan mal con ¡a opinión de Plató,que mo dize de la faifa , porque auiendo 
es hombre prolixo. Dizeafsi en el de mojar en ella \ cftá mas cerca a la 
5i.lib.dialogo. 5. de república,dixi- mano de que nos feruimos , que ala 
mos claramente,que fe han de engé- yzquierda, fegun el tintero para ef- 
drar los hitos de cuerpos rezios,y ro creuir ,deue eftar en tal lugar que ca 
buftosjporque falgan tales,no te pa- da vez que fuéremos a mojar,no de
rece tiépo moderado de fuerca ere- mos dos bueltas por cima del papel,
cida en la muger veynte anos , y en 
los hombres trtynta? La razón defto 
es,porque la muger comencado def- 
«le el año de veynte halla el de qua- 
renta, y el varón dcfque ha paitado 
el mas agudo tiempo de fu carrera,q 
fon tos trevnra años proceda el ¿ y 
engendre hada los cincuenta y cin
co , por cierto que en eftaedad eftá 
el vigor del animo,y del cuerpo. Ef- 
ta queftion trató el magnifico Cau<i- 
llero Peromexia en fu filua,.ujp. 14. 
/.a.donde podrá el leétor leer la mas 
a propofito. Preguntádo, Lycurgq, 
el q pufo leyes a los de Lacedemo- 
nia, porque auia puefto termino en 
el cafamientof fegun lo trae Plutar- 
cho en losApophtegmasLaconicos, 
y en las vidas de Lycurgo, y Numa 
PompiliojV en fu comparación) por 
que los q le engendran de perfe&os 
en edad falen valientes, y robuftos, 
agora fe guardará aquel tiempo que 
mas fin peligro fuf re para ambos. Y 

. el no pecar fe dé por tiempo conue- 
niéte como diximos arriba, ai moco 

• con el boco a la moña con el moco.

. . La muger,y la faifa,a la mino de la t
,.v lánfd.62. - l ;¡ _ \ . ; f.

L O q tenemos en mas,ó dc*q nos 
auemosde feruir, ponemoflo -a 

\ la mano derecha, afsi la muger efié a

y afsi lo tenemos en la parte, q mas 
conuiene, efte es precepto también 
paralleuar la muger a cauallo , que 
dizen yr de tal manera que la efpada 
quede defembaracada,cofas fon eftas 
que mas confiften en- coílumbre, 
que en eferiturá rque haga mención 
dello,ó de algvtná razón. , ;:'j - p  ̂
í ' ¡ ;Í . ¡ ■ i W'H i *■-- í'P ' ‘ -s ■ S
¡ La primera muger efcoba,y lafegünda - 
.. u-ua *, feñora.63. • ‘ •

EN otro refrán dize,que él bie rio 
és conocido hafta perdido,y afsi 

el que tuuo mugér,-como era la pal
mera,no la tratando como deuia, y 
muriédofe,conocida fu falta, quiere 
emendarlo en la q viene i y porefto 
trata muy bien a la q vino delpues,*

* y quizá no lo merecía tato como la 
1 primera, fino’ q acontece vri hóbre,
1 que ha dado mala vida ala primera 
muger,que le trató como efeobay 
•criada de caía,venir, a padecer vn fe- 
ñorio infufrible de la muger legutt- 
da,y fer atormétado en caítigo de lo 
pa (Va d o' y y. a ($ i viene a llorarla falta 
de lá que fe rnuíió fin fer conocida,y 

. porefto detiia el que es cafado fufrir 
razonablemente la q tiene,’porcino 
venga peor,aunque ellas cofas'rio fe 

j hazcn,qne la mifma obraviene a ha- 
zerles conocer quanto perdie- 

ron,y en fin es permiljion •■ 
diuina.
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Lít muger del hidalgo,poca blenda, ygra 

trenzado.64. 1

D icho auetnos en algunos refra
nes arriba,quanto trabajo téga 

el q tiene eftado,q no lo puede man
tener , como el q prefume de Caua* 
llero.quantos aderentes na-menefter 
para parecer,y íi en parecer ay tanto 
trabajo,que aura enJfello?afsi lamu- 
ger del hidalgo,que con la hidalguía 
paíTa la hambre,y fed, y defnudez de 
losGiranoSjha menetter iníignias de 
fu iinage jy aunque en cafa no aya 
haziéda/aqueo cofa q fe le parezca, 
vn gran tremado, porque íi quiera le 
digan , que no dexan de fer hidalga 
pdr el trencado,eftas apariencias de 
honra matan a los hombres , deslia
sen las cafas, hazen alas muger es 
caer en afrenta,eftoruan yr por e! ca 
mino de la virtud a los hijos, y al fió 
dan caufa, que fe les diga la muger 
del hidalgo poca hazienda, y gran 
trabado,aplicaremoflo a todos aque 
líos,que fe fundan en las mueftras, y 
cales que fon prefto conocidas. - ••
,y. -i- r
í la  mugir del ciego, para quien fe 9,ih

■ i '  '■ ■ , -  yyafcyta.65.'  » V

ESte refrán componcfe de vna¿f6- 
la pregunta que dize mas q vna 

larga oració,porque hazemos vn ar
gumento afsi: La muger del ciego,ó 
le pone para contentar a fu maridó, 
porque el ciego (fegun trae Arifto- 
teles)no juzga de colores,que íi eftá 
afeytada.o no , íi tiene faya verde, 
mas que íi la tiene azul, pues en
tra la pregunta,para quien fe afey ta? 
Refponderá la m ugerque para fu 
contento. Agora queda,fila muger 
ha de tener otro contento.mas que

del marido?Digalo Plutarcho en fus 
preceptos de caíamienro,queíiendo 
la muger efpeto dd marido,y el vuo 
del otro. Cfueaprouecha quevn ef- 
pejo elle aderecado de oro.ypicdras 
preciofas i fino ha?e el roítro fetnc- 
játe,y íi mirádofe a el la perfona ale- 
gre,haze el roftro trille, y fi eíluuie- 
re el que lo miracó dolor,y entnfte 
zido,refpóde có la femejancaalegre, 
y rifueña.cierto q tiene falta el cipe 
jo,y no esverdadero,luego lamuger 
métecataes,y fin gracia,y necia,que 
burlando fu marido, y halagádola fe 
encoge,y encapótala fréta y hazien 
do fu marido,o tratando algo de ve
ras,fe burla,y fe rie.efras fon feñales 
de muger deí cuy dada, con ¡ene (fegfi 
traen los Geómetras) que como las 
lineas fe mueué con el miftno cuer
po afsi la muger no tenga afe&o pro 
pío,fino que fu excrcicio , fu cuyda- 
do,fu penfamiento,fu rifa,tenga co 
mun con el marido,y no bufque con 
tentó para íi folajque lo que creere
mos del afeytar,que fea, y para que 
aproueche, diremoslo en fu lugar.
i. f c. ■‘+-Í ^  ¿

■ . ■_ ' , “ ( t •'
*t Ldinuger del riefo relumbra cómo r/-:P

: > *peio.66. 4 v*-

DOsfentiaos tiene efté refrán, S 
q fe afcyta mucho la muger del 

viejo por agradar a los que no fon 
viejos,y porque el confíente,q haga 
lo q quiere,porq fegun trae Theog- 
nis poeta Griego en Srobeo,dañoía 
es la muger moca al hombre viejo, 
no fe puede regir con el gouernslle, 
como haze la nao,ni tendía con an- 
clás(quebradaslasamarras)vaa buf- 
car ac noche otro puerto,la alegoría 
clara estelotro fétido, q .elúbracomo

Dd2 efpejo,
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efpejo , porque eftá contenta en fer 
feruida, y honrada del viejo , que la 
tiene por feñora.y feruida relumbra, 
como en quien fe mira el viejo»

La muger del efcudero grande la bol ¡a , y  
' poco dinero.67.

QVe fea efcudero,diremoflo ene!'
reirá,a efcudero pobre,y como 

efcudero, hidalgo, y pobre fon herma 
nos:la muger defte hombre ha de ha- 
zer lo inifmo, q la de arriba del tren
zado largo, moftrar bolla grande aú- 
que eftc llena de lana, porque de di* 
ñero es vnacofa, que da muy pocas 
vezes confonante a efcudero, aúque 
fe parecen,es refrán,que fe haze para 
apariencias,que acaban en vanidad.

Lam uger del -viñadero¡buen otono t y  mal 
inuierno.6%,

AY oficio,q tienen limitados fus 
años como Cantor,y Lc&or, y 

otros q hafta cierta edad tiene fazo, 
otros ay para ciertas partes del año 
como fegadores, cauadores, viñade
ros,y afsi agora dize,: que lia muger 
del viñadero mientras q dura el guar 
dar de las viñas,le va bien,al inuier- 
no ella bufea que coma el marido, y 
cHa.Porque no teniendo, que guar
dar viña, no es viñadero mas, y afsi 
pierde el nombre del oficio, con el 
mifmofindel otoño, que le dura íir. 
poder hafta íán Miguel, a fin de Se- 
tiébre:que es labraueza de vn viña
dero có fu lanca en la mano,y puef- 
to encima del vallado , que os quie
re alancear,y os quita la capa, que la 
jqíHcia no Io haze en todo fu trono, 
y aquel hazeroamercedes de vn ra- 
¿imodevuas que aueys eogido. Y

V  %  1 A
por otra parte la reyna de fu muger, 
que con vna ceftade vuas que le trae 
fu marido,dela.viñaque gu ,rda, eftá 
rica,harta , no tiene en vn pe lo a fus 
vezinas. La rueca eftá puefta a vn 
rincón, hafta que viene el fin del re* 
bufeo,dexa el fu lanza,y ella toma la fi 
tueca, y afsi viene á.tener mal inuier ®

La muger del efcuderoytocas blancas, y ti
c o r  a fo n  n e g r o .6  9 *  ,

LA s mueftras, aunque dexen con
tentos al q ñolas entiende:pero 

el que las haze , el mifmo fe rie,ó fe 
fatiga dellas. A fsi la muger del efeu- 
dero,la que diximos de la bolfa gra
de. Efta finge,que no firue,fino que 
andaholgando,q parece no tocar la 
mano en cofa. Trae las tocas blácas, 
y el coracó afligido,de no auer en fu 
caía có que pueda tiznar fus tocas,q 
en las.cafas,donde ay que guifar,an
da las tocas negras,y elcoracon ale
gre.Digo q la mu gerq anda en fuco 
zina,y aderecádó q coma fu marido, 
no puede traer las tpeas . tan blácas, 
como las que trae la del efcudero.q 
no fe vee hazer humo en fu. cafa en 
todo el año,y de ay le viene fu trifte
za grande.,,. ¡

1 OU

Lacompaniapara honor, antes cotu ygtutll 
: i i quecon turpayor.70. ¡i, ¿ h

E N Jos refranes s pifiados tráta
me sefta fentécia. dóde úize: Cafa 

tuhijocó tnygual, y uo,dirán de ti 
maUEfte refráesla mifma do&rina, 
deuefe eferiuir juro a los,otros q fig 
niñea efto.porq delaygualdad decié 
degrades bienes.TraeDiogenesLaer 
ció efte dicho de. Pitaco Mitileneo, 
afsi porq fue muy fabioycomo;por

‘ . - •, eílar
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eftar taftimado de vn trabajofo caía-' 
miento,en que eftaua metido,y íen- 
tialo cada día mas brauo. i m c. „ >. ■;!?

'y
La boda de los pebres,toda es T q

•: vo^es.’j i .  ■ ■ - ,!j

ARriba fe dixo de la boda de los 
negros,por el mal c.ó cierto,afsi 

entre los pobres ay vozes, como no 
lo puede cumplir rodo como los ri*v 
cos;y afsi hinchen de vozes lo q fal-ñ 
taen hazienda,y masquedeflb poco [ 
lleua vnaparte elcozinero, yotra* 
los que firuen,y la otra va en vidros, 
y loca quebrada,7  mas vozes ay,fi ay ¡ 
alguna pieca de plata preílada, y. not 
parece. Pero en cafa de los ricos ay 
otro concierto ,* ay coracon mas an- i 
cho, y no íc les da cofa en gallar: y 
mas que las piecas de plata,y oro tie 
nen fus hombres,que fojamente han 
de dar cuenta deltas, y afsi ay menos 
vozes;y aunque las aya también en
tre los ricos.por ¡a mayorparte la ay i 
en la de los pobres,a los quales ahor 
raria yo de aquel fuperfluo gallo, íi 
entendiere cada vno,de antes yríe á 
fu cafa a dalle, que acomelle lo que 
tiene, o lo que no tiene. Pero quien 
ha de clloi^uar la coftumbreanti- 
gua? >iv ü J j:r r -j «

? í 1 íítb n ,f'!©y V ) .• .; ,Vi í'Vi 
1 1 La muger del paftor a la noche fe 

•> compon.72. 'V...-

SI las mugeres cafadas figuieífcn 
efte cpfejo, ni gailarian tanto en - 

fus alambiques,ni eílarían tantas ho > 
ras embalfamadas,o telúbrandotpor 7 
que fabiendo la muger del paftor; q í 
fu marido no hade venir a cala en to u 
do el dia,entiéde en criar fus niños,i f» 
en aderecar lo que conuiene, con la ^

íaya que puedejquando fabe,que vie¡ 
nefu marido,comofiPlufarcho laef* 
tuuiere enfeñando j para agradar al 
marido fojamente, fe compone con » 
fu faya de color,y lauafe la cara con 
el agua que ha traydo de la fuente,y 
da vna buelta a la toca pov donde ef- 
tá mas limpia,y queda mas compuef- ' 
taque Helena para fu marido. Pot 
cierto , que es mas de loar la muger 
del paftor,q la del ciego, del vieio, 
y del hidalgo,y efeudero/ Porque fi ¡ 
las otras fe componen, esdefde que 
nace el Sol,y para otros que fu mari 
dosvnas para parecer bien, otras no 1 
para bien.La del paftor es a la tarde,7* 
y al tiempo que es menefter, y para 
fer hermofa a ojos del q es para.ella ¿ 
hermofo. Y la muger,defpues de ca- ’ 
fada.hafe de aficionar tanto a fu ma¿s 
rido,que ni fe atauie para otro,ni Ce1 
le antoje,que es Otro mas herfnofo: > 
Y por elfo dirá aquel refiá: Por mas5 
q me dígays,mi maridó es el paftor/“ 
Es de notar más, que elle refrán no *■ 
nació en fierras de Cuenca; porque ; 
fe vía alladezir, pon , por pone ¿ y ■ 
compon,por dezií compone,y aun-l 
que ¡a® tal tierra,no tuuietaítjos mas t- 
fruto'íque de efte refrán, era mucho 7 
paraauifodelcaíamiento: 7 cm ¿ p

t y í.?yi-cJt* :̂no$ ..>hxuo &
♦ 1 S ' V- 1

La muger ártera\él marido poY dé»C ‘
/ 1 \r ¿ J 1 * J lantera.ŷ ,- • q ;

M VY bien declara elComenda- ?
dor,q fino diere;ó preftare lo 

q le pidé,eche la culpa a íu marido, 
diziendo,quc le reñirá,porque con
uiene envna cafaauer alguna maña, 
a dóde los vezinos no os lleué todo, 
loqayen ella,vnas vízes pidiendo ' 
al marido,y otras a !a muger,' no es

Dd i malo
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malo queay'i entre ellos algún reme 
diojque cl vno tenga mandado a el 
ótra¿que.np dé algo, aunque fe le pi 
da:íi entraré en coila principalmen
te, deue la muger quitar de verguen-' 
ca a fu marido,poniendo delante, lOi 
que tleuea fu obediencia, y.que la re > 
ñirá porque afsi fe conferna la har 
zienda. - : í ■ )) „ :,c: .„.bn V:p J.

• :t¿rl-i . : •' ; í . ’. V . . o b
, La mas herinofa de todas como, la otra 
« . >  . barbadas.7 4 .  r  l  i ¡

L A S coías naturales, fegun trae.
Arirtoteles,fiépre vade vnama-i 

ñera, y en todo lugar fon lo mifmo,:, 
afsi en el morir,en el nacer,en .el pro?, 
crear los hijos, q es hazer bodas,np. 
ay diferéciadel mayoral menor,fino.- 
el gallo q fe haze mas- ala redonda,, 
afsi ni por hermofura fe mudan tales 
obrasjiaeofe ello de vna muger,que; 
cfpantada de Ja extrema hermofura.. 
de otra,p.enfando,que erapofa dife- ' 
rentifsimadella.quando fe vino aca-¡ 
far,y fabiendo, que fe trataua fiegun. 
otras mugeresjfalio de fuefpanto, y, 
dMO,I&mas hermoia de todas como ! 
laptra haze bo das ; dirafe ello para; 
qucbrátar iafoberuiade lasque fon 
hermofas,o fe tienen por hermoias, i 
que al fin fon como las otras.y ,viene > 
a  cafar fe como las otras,y aú de peor* 
manera,por elfo no fe tenga en tato 
vna,que pienfe.queJva de fer diferen 
te.de fus vezina$,qjue en fin paffa porr 
laregla,que las otras fueletn. h A v 1
‘ -J1' \ c- f': "V? ::. *\\ o
2.amuger cafada en el montees altterr ;h

'::.ü , ! , gada.7S* i-: •• 'I . i:
Vemos ya dicho,quan gran tra^ 
bajo fea guardar dózellas,y quá ; 

mpoísible guardar muger maía>ago;
' . i?Cl

V

ra dize»qué íi e& tnugér caíadajenteh I 
damos,quertengatodas las bédades 1 
que vna muger cafada ha de tener, q.11 
en el monte.efta muy fegura, y afsi I  
puede tener poíada, lo q no feria la |  
mala,ni la q ruuieífe peligro departe |  
de fu v oluntad,notoria es a todos la u 
grádehazaña de la Infanta doña San. i  
cha muger del valerofoCondeFerná. I  
González que auiidolo Tacado de la. 1 
cárcel donde lo tenia prefb elRey fu. 1 
padre,y yédo por el monte el carga. I 
do de grillos,y ella lleuádolo acuef* I 
tas encontró con ellos vnArcipreíle: |  
cacando,y q porq no lhs defeu brief I 
fe,pidió ala doña Sancha¿q fe apar-.'; 1  
taífe con el,y.ella con grande animo ¡ § 
(pifando lo q auia de hazer) fe apar— U 
tó có el.y ahracandolo^ue tárezia»' 1 
méte,ydando gritos, que el marido* 1 
acudió prefto como pudo,y Tacando i: 1 
el cuchillo de mote q traya,lo mata*-;, | 
ron.Foe hecho deverdaderaJEfipaüo? j 
la,y q fe podia.dezir por ella:La mu* f j
ger cafada .en el monte. A1 uergada. • • j
í- • vi/h ni s.. v/, ]
i- La quena bayla,de laioia fe jal* < ¿ > a j 
-b d v  ga.q6i . .A '

\T iÑ ap a rte es.devn cantar,q fe dii: 
V . ste.en las bodas,porque conuie.l 

ne a cadavno,hazer como viere,que-^ 
riédo loshóbres tomar vn dia de pía 
zcr,qué es el diáq fe cáfánpnuétáto 
do genero de a]f£gri£>que es rañer,cl; 
tafvbaylar dácar>y^tódasaquelks co > 
íás que ay de pafla.ciépos,fin.perfudt« 
car a fu hóra>digo fin -fealdades en di 1 
cbos,o en hechos, poique fegü trae j 
Horado en las Odas , deuemos de 
mezclar vn poquito : de? locura, en ? ■ 
nuellras obras,que es lo otro.Dulce 
cofa.es hazcr del loco afu. tiempo,:¿

ppes»
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pues la que no báyla en la boda,o es 
porque no lo fabe, y aquello es imr 
posible, que nazca.tnuger (iníabcr 
baylar.Y de aquí 6 lo haze de graue- 
jdad.y eito no fe futre donde Otras co 
mo ella baylan, o lo haze por tener, 
defpues que burlar de las otras,o lo 
haze por eilar trilie,y có malécolia. 
En todas eftas caufas es bueno, que 
fe declare,y Uno baylare, vaya fuera, 
pues fe eftrema de lo q las otras ha- 
zérdirafe a todos los que quiere que 
>otros firuá,y ellos no hazer cofa.Los 
que entra en lugares pasa tomar pía 
cer a colla agena.losiqueJiaziédo de 
.muy fantos.eilan en fieltas, y dizen 
dolía , de los quales hizo Marcial yn 
epig.en el lib.i.a Cató.Que haziédo 
fe vnos juegos Florales en Roma, 
»donde auia diífolucion grande,entró 
a vellos,y fue tanta la vergüenza que 
A los reprefentantes de los juegos to 
;mó,que pararon,y hazenle vn menfa 
.ge, que fe falga. Rirfe el poeta del, 
que iabiendo lo que auia dentro,en
tró fin p ropofito. awi

Sabiendo bien el dulce facrificio 1' n  ̂ £ 
wí De la burlona flora juego,y ficña, .> 

i «-? ía  licencia dél vulgo difjoluto, ••••) :h-.¡ 
í. j l  Seuero Calón,a que venifte iq b;t-t 
- r: >Al ¡reato,y lugar do fe hâ ia? ¡n ¿!

; < ^Dhmrdficno mspar4 falirtei o ¡wm
l í. f- , '.¿:v s . ít ‘ • r'fi. • - ? V * ’
Esefto feme jante ata ley que ponía 
Jos antiguos enlos cóbites,que dezia 

I i)¡en.^iutbibat,aitíabeat. Obeua, o 
vayafe.Lo quaí es Adagio,y nos am
ia que nos acomodemos al tiempo ¿y 
al lugar, y que no feamos diferentes 
en demafia de la coftumbre de los 

; fiombres.Dizc Cicerón lib. y. de las
r i: iíl ’

-Tnfculanas.Parece que en lavidá de- 
uemos guardar aquella ley, que te 
guarda enlos cóbites delosGriegos, 

i o beua,o vayafe,y muy bien, ó goze 
. juntamente con Los otros del paila* 
tíépo de beuer,porque eíládó íirt be 
ucr no caya en la violencia,y mal tea 
tamiéto de los que fe embriagaré, o 

., aparcefe, y efto es lo mas figuro, y 
alsi huya de las injurias de & fortu- 

. na,q no puede fufrir.Como fivno no 
¿ puede llenar cófigo el gr&h dolor q 
: le da la perdida de fu mercaduria,no 
trate de aquella manera, fino fiéte q 
ha de poder yr adelante: Dizen de 
vn feñor que le prefentaron vna ba~ 

s silla devidros de Venecia,y mandan 
dohazeraparador paradla, pueda 

¿ entre los de piara,y oro, tenia tanta 
afición con e))a,q no cefíaua de ala*' 
bada.Vn diaquebrofevna pieca,dió 

v. le tanto enojo,q arremetió al Maef- 
tre fala.y tómale la vara,y vaal,apá- 

. rador de vidro, y haze las pieeas 
pedacos.Preguntando defpues por- 

: que ? Disto que por no reccbir Cada 
dia cato enojo.Ella regla podría qui 

! tara muchos hombres de congoxá, 
que no fe metan en cofas,adondeno 
haziendo bien fu oficio,o no fabeó- 
do bien del,reciban afrenta.Por tan 
to podría fer reprehendido el juez, 
que toma el cargo,y con grade def- 
cuydo duerme en el,diriamosle : La 
que no bayla,de la boda fe falga.

La viuda con el lutico,y la mofa con el mo- 
V t . quito.']'}. •••• ?■' ■

A> Rribaauemos dicho refranespa 
• xlradeclaración defte, en el refrá: 
, Al mo^o con el bo^o,a la moca con 
el moco,y el otro, gentil fazo de re-

, Dd 4 v quie-
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qoicbro^uádo la viuda (ale de fu en* 
•jumo,porque comodize el Comen 
(da.tJc>n¿Q0ti¡endeíe en el reirá efta pa- 
:Jab*a/F;han de cafar por el peligro4 
fetTjmaen ambos,a la viuda por 
experimentada, que no fe podrá de
tener,)' es buena íaron antes q cava, 
y^lajpoca no fea engañada de algu- 
jip,e&'n»^peftei proueer con tiempo, 
y;másj$qid.donde fe honra, y-.útud 
del aniim.íanto peligran, y es gran 
fe ruido d$ Dios,atajar las nulas, oca. 
ftOELe9*’j[,r)í.;;f'; 2>:J í¡i::.yi
;.‘í i: ■ :íi C7J.

A £a yiud<tllora,y otras cantan en Ui n '
■ i-’ l v . í*.:f boda-'jZ^ :¿::u.í\;í'í>í.ir/;■

SAlir de vna.cofa dos efetos, claro 
parece por cíle refrán q en la bo

da de la viuda, fi es mu ger honrada 
• acordandofe del buen marido, q per 
dio,, y que lahazen cafar, no puede 
menos de moftiar,queficnte la Sita 
delpaíTado,.y otros eftin cantando, 
que no cotvfíderan • que a la viuda le 
puede venir tal penfainienta,puede- 
fe entender efto de otra manera, que 
comolaaleeria muchasvezes de tiif- 
treza al q eftá trine, como dize aquel 
villancico digno de compararfe con 
los verfos.de los antiguos, r $ w ü........... . -......I ,¿v
. , . - í '  ‘ ; .. I : „ • i i .*■ -J ’ • 1 ' - ■ ‘ V» 4 - r  •

,.Vm-í El diadel altgrtd) fcnbtuf.oj ■ 
■¡Í}A%4 ‘1 qMe-eitriflei.lv 

; j ; :! ♦ Demayor pejar lovifleihno
.. • - í i - - d  lí..' . u ) _ , 4¿,u G-i  *jhp

Afsi quandófe halla la viuda, q per
dió buen maridó,en tal regozijo lio 
ra por la falta; y otros cantan. O íe 
puede también entender, que diucr- 
ramenre fe ha la viuda quando la ca- 
:íán,que llorado que otras no hazen, 
faocantan,y baylan, porqellafabc

:A  i-

;TÍ, )■ : r: \

en el trabajo qué fe mete , y no pue
de hazertneaos.i Las que no lo labe, 
dan fe nales die tnucha alegría. - , ..

* í i i .  ’ Jj - . J  'V . k Í - Í  ' .-’1 Vi V J1' i* d  ;' i £ • G

La viuda rica ,1 con elvñafo Hora, cbit el
• v'.f I‘ y. i ottorepÍCl>7<h ■l t '; ■•■ ■ ■ ■  y 

As riquezais hazé confolara per 
fonas.q lino las huuieiaen ellas,

llorará de veras. Y cito haze muchas 
vezes confolaríc la*viudas y porque 
quedaronricas,y fe pueden caíar co- 
mo y quando ,y;con quien quine ten. 
A Csi dize,que llora con el vn ojo,pa 
ra cumplir-ctmel marido-difunto. Y 
r épica, qude-re-dez i r, mir a a todas par 
tes con el rttrö para ver lo que le có 
tcnta.porque en ftv mano eftá. eíco* 
ger a quien mas le agradare.r̂ ^ |w
, .  í\fi A.lii jJ.¡ i i - f  j-
La mugir compuefla, a fu marido quita dle
:-*4 - puerta agena.80. ¡ - -

MVcha^vezes por el mal atauió 
v garbo de la mu ger, viene el 

hóbreq no tierie la cüéral cón Diosy 
y fú honrarque dcueia hazer defati
nos,y bu fea, mugetvque mejo r fe tra 
re que Ja fuya,por donde es elle con 
íejo muy bueno para la mnger cufd- 
dá.que-fe atauiie.yiaderéce mediana
mente de-manera, que fe&eftoruo pa 
ra el pecado,y que nallefiv marido en 
C3fá muger,qoe l'e parezca bien , co
mo diáiinos.de-la muger delpaftór,a 
la noche fe compon. Y cambien fe 
enriende eftó que dize dermuger; co- 
pueftá¿.de mugep>alióada, yi que ade- 
reca fu cafa,y tódó aquéljíar, q es dií- 
doq h agal a mugerylohazetábien,<5 
fu: maridó queda'contento de tener 
mugertanbaftante-, que le quite d& 
cuydádo,porque de orra numeran?
faitaSaranas,quele:ponedeláteotra

ma>-
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mugér, que (como dizen ) le haze 
bayíar et agua delante^ Y de ay per-, 
mire vno fu pecado > per v er la ven
taja,que la manceba licúa a la muger 
en Ja iimpteza,y aliño. Y por eílo ha 
de tener la inuger cafada efte refrán 
parafu gouieraQb'dain;: ío n.\¡u\
-» • .iqrritr; •«
Los que m  tienen, muger , muchos 9 jps k m  
■ ? r-'.i- •••x' váí menejicr.8i. •- ¡¡v ¿

Vt Nñ de Jos grandes bienes q the 
neelcafamiento esjacon&rua 

cion de la caía,y que fielhombr.e tie 
ne algo , que tenga quien mire por 
tllo.Stno es cómo Drogares, que fe 
andana con roda fu hazienda.y caía 
acuellas :y afsi era enemigo de ¡muge 
'rcs.yjamas fecafiñ ¿jorque'no tenia 
que guardar/ Pero elihóbre que na
do,parahazer b;é aotros,ha menef- 
ter que tenga alguna bazienda, y ef- 
,tano aura quierome jor fe Ja guarde, 
que la muiger quemira por ella , co
mo por hazienda propiáiporque los 
criados;/lasutms.dequiendiremos 
adelante,íbn ladroncs de caía, y por 
ello ha.uiene.fter muchos ojos cócra 
tatas manos ,y ojos de fus criados,lo 
qual todo remedia la prefencia.de la 
buena muger. Trae Scobeo vna íeñf- 
técia a'golarga deMufonió,en el li
bro.daudedifputa.SicóuienealFi-í 
lo fofo cafarle, ytraemuchas razo* 
nes,cntrelasqualestraeefta,qcóuie 
neparanueftrorefran.Reípondeme 
agora, fi cómene,que cada «no trae 
1' js negocios de fu próximo, para q 
en la ciudad aya caías,y la ciudad ,,y 
comunicación de Ibs hombres no fe 
deshagavquedádb yerma, y paraq a 
larepubiicarayaibien. Sime dízes,q:. 
cada-vno hade tener cuétadcfulia*,

: zienda.hazcs q el h6 bre npfea dife. 
. rente del lobo,o de otros brauifsi- 
mus animales,qviuenderapina, y <5 

anadie perdona,palíáitdo la vida fia 
conueríacion , fin trueco de buenas 
obras , fin toda manera de jufticia* 
arrebatado lo que leseftuuierc ble. 
Y fi mecó£eífas,que el linage de los 
¡hombres,/ fu, condición natural es 
muy femejante a laâbqja, q no pue4  

de yiuir en alguna manera fula, por* 
que femuere en dexando la compa- 
nia:pcro toda fe ínclinaa vna, y ala 
común obra de fus parientes,y fi fo- 
bre efto tenemos fer grande malicia 
en eJ hombre, fer in;ufto»ierftero,y 
defpreciar al próximo que lo palia 
mal,y defuencuradamente ,.y que es 
fu mayor virtud la human idad,Ja li>* 
beralidadja jufticia, fer bié hecimry 
1er folicico para el bien de fit próxi
mo. De aquí fe colige bien.qne cada 
vno deue tener cuera de fu ciudad, y 
coftituyr familias * y Images en ella, 
y no me negaras, q el principio del 
conftituyr vna familia,es el cafainté,» 
ro.y tenemos conocido y que no ay- 
jufta-v ni legitima generación fit era 
del cafamieto.y quemo fe halle d u 
dad,o fimilta, que feafuftencadardié 
folos varones, cito muyclarófes,fo 
no ay cóuerfacióvy fabejnosjqne es 
necesaria,y fuaue amiilad la del ma 
rido.y la muger,porque dime,q có- 
pañcroíera tan agradable a fu: cotn-> 
pañero,como la mugera*fumatido?:': 
Ni hermano a hermano taro agrade-* 
cido>Ni q hijo a padres tan bueno? » 
Que aufencia da masdalbr:aotro;q; 
fe del marido a la mugen? Ni q ay4 » 
demás deííeoíQuc prefencia íe halla’ ■ 
mas-apropiada para quitar triíteza,.:

D é  5« par»
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Íiara acrecentar el gozo,para mitigar 
a defuentura ? Entre quien tenemos 

de auer tanta comunicación de almas 
de cuerpos, de hazienda,que entre el 
marido , y la muger? Por todas eftas 
caulas todos tiene por cofa muy loa
ble,/ demas antiguo origé laamiftad 
del marido,y la muger.Ello dizeMu- 
fonio vn Filofofo, fin auer vifto el 
Euangelio,y la (agrada Efcritura.Ra- 
zó es que tégamos en mucho aques
ta amiltad ;y que no baile; ninguna 
diíTenfion a apartarla ; ni algún.inte- 
res,y que mayor interes para.el hoin 
bre que tener quié le guarde fu hazié 
da, le acreciente la honra ¿ le dé def- 
canfojle quice el cuydado,y fobrefal 
to que trae.fi le,roban los de fu ca.íá» 
y que puede el dezir a los otros: Los 
que no tienen muger muchos ojos 
han menefter? ío

v Lo qué fe dixeren'al oyio no lo digas a y 
¿±f, t»marido,Zz. -

'' i'.vf. i ‘ v; f¿ ti * • ::xrr ycti. < 7

SAludable confejó es eñe,y por.el 
qual fe pueden atajar muchos da

ños,que fea la muger tahonefta, que 
/¡algunos le dixerenaloydochifmes 
de amores, los remedie ella .fin dar 
parte a fu marido para no dalle pena; 
porque aunque, aya quien fedefeo^ 
mida,adez ille algo ,h  agafe fo.rda.vyi 
no pong&á fu marido en trabajo,apir • 
que aya quien lo entienda maliciofa- 
mcnte,jraqn alguna dirá,quien hade 
fér tan necia,que fe lo diga a fu mari 
do ? Pero en fin nueftro refrán viene 
a remediar los enojos, que podía re
cibir el marido » y el peligro que le 
fuccderia,fi con qualquier liuiandad
fuefíela muger a quexaríelc/i,.f ' v .,V •; ’

■*’ Vi- . • - i’ ' i »  •

V  J ( !  A
- Logue no fetiágeaUioáotmfebagea 

¡,>¡> ... toda bora.B ,̂'s ¡j ■;*{.

D Éclava el Comendador,q lo que 
no fe haze en tiempo de necefti 

dad,no fe haze en el tiépo de menos. 
Llama tiempo de necefsidad, que ha 
de hazer el hombre en gallo : que qs 
neceífario,para cumplir con fus ami
gos f.ó páraq vn día en la vida fea li» 
beral,y fi aquel no lo haze por acha
ques, q otro ano lo hará,vafe laoca
lió, y defpues no es razo« pedir,que 
lo haga-Venían ciertos Aldeanos a la 
boda de otro, y falieron ciertas per. 
Tonas de cafa del nouio,que di c erón, 
que no auiacomidaporcntóces,que 
para ia primera Pafcua áuia de hazer 
gran fiefta,boluieroníé¿diziend<? mal 
detodos los que tal auian con cerca
do ;y aüque el que bóluia por el no- 
uio , lo quinera efcuíar.dixo ay vno, 
que fe auia-vifto en tales negocios,, 
no a it digays cífo, que Jo.que no fe 
haze ala boda.no fe haze a toda hora, 
Deuefe aplicar a los que bufean ma
ñana mas mañana, y no hazen cola 
deuer,fegun diremos adelante.’'«ív?
t  ” : )  f  i  í  í  í - r  \ í  . . .  >' \  j  , Í J  •• •. •• -V •. - • $  t  '  v .

La muger maridaddinot>iua. defcuydadsMq,

E Ncomienda la vigilada en la mu 
ger cafada i que llama del Látin 

Marita,ó Maritata,porque el defeuy- 
do es muy dañofo, y aun corre gran 
peligro,donde lacafada fe defcuyda, 
principalmente quando depende ja 
caía de (u diligencia. , i - v ja
t r f - ' . " ‘T t ’ í í i . t . . . . >UÍ tú -m J í i i  h  t .

La mugerfeáygual,b menor, fi quieres í* 
vi- on r : ferfeñor.^ .̂‘\ t

DE las dos maneras q aquí pone 
el refran es bueno el caiamiéto, 

pues q enia cafa fe ¿a lacabecaaíma
rido,
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rido,y la ca beca es¡e] principal micro (agrada Efcritur?es)y efto quifo de,* 
bro del cuerpo’, no ha deauercn cj z ir,e lque contrahizo la copla del
otracabe ca>q.ue.fers monftnio,y afsj Marquesdeftamanera. - ü) ;u. b , n  
loauemos dicho en el refranrLacom ¡,. r ; ¿ ..,.^..¿^,,.'.{1
pañia para honor, antes con tu ygiud i: ? J  Gran carcoma de lvarmhvi^n  
quecon tmmayor. •, -it¡ •, i Es la muger, ■ r¡! o.1 ‘. i iiípiíi'íca

■ -.o.í. ...'.î rríWí̂ Wí ;í‘:i "■■■■■’■ t:;¡ ¡¡¡Sino quiere obedecer ¡¡i o 
f  mugerbucna , carón* esdekr~% -.m n. Marañan. t\ b

. 1 •' ” ■ tttarido$6 ¿ .. .<¡ ¡ -eri j ph7¿ '. oír’.tv • :>;;noisl
QVañ gráde confnelo fea efie pa-, Y cierto., que ambos fcntidósdizen 

ra el buen cafado,bien/e parece bjien faCandolos dcSalomon./, j 
en lo que dize,y afsi yo no hallo me» (hik o ?r 1,.' it ’. • r .: c ; ; fe 
¡or declaración en elle refrán que la, la  que m i marido tiene,en el tocado fe
fentencia-deSalomon cap.12-, de los wm<le parece.Sy.'<
prouerbi donde dize afsuMulier dili~ T  Asqufr viué.en plazer, y cometo 
gens corma ejl viroJuo , 1o qual declara jLj de buen marido. atáuianíe,y com 
en vna copla, el muy illuftre, y muy ponen para dalle algún contento, y. 
labio Marques de Santillana,don Iñi pues fon las mugereseípejos de fus 
go López de Mendoza,en fus prouer. maridos,razón e$,que fean-claros, y 
bios quedize a&i. n :-¡ fm¡..$■  de buena lumbre:pero quando el ma*

¡-;f¡\,.¡ r  ■,;?*■ ,'v: / ¡Pf l;,-¡.U'íaá v-,:?i a v rido es tal, que le quadra el nombre 
i ■' t\ Gran corona del v<trm¡ | #  #  de malo, o que es mezquino, brauo,:
*to ríjhti»«^er¿ ;) zelofo , mata mugeres, endiablad^
?• - guando, ¡quiere obedecer- - ; •_.:••• entonces la muger no querría verfe».

6 lii j i  laroQ9». ) }3r tAt>! tft quantp mas verlo, y aísi desprecíale>
No le puedd dezir mas, qué ponera- de íi mifma, y anda el tocado, a la- 
lamiqjer por;honra de lacabega que peor-manera -, que puede, y del peór > 
es «1 marido,y nofer honratodaslas, ralle que el la fabe, porque no (ola-i 
venes que es fu muger, fino quando mente ,el dexa concertadas las tocas,1, 
obedece a la razón , que es lo que el pergenios miraos oios dejea feríales * 
refrán llama -buenas porque de aqui; de fu braueza,queíellamaaojcras,y 
fe llama los bóbres buenos,de feguir> al» conforma efte refrán con el paila > 
eLcamino que la razón les enfeña, y-, do ¿a U mal cafada mirabieaJa^ata^;. 
en. el Griego dize en los prouerbios* , y ,  ̂ ^
en lugar dé lo que dize acá diligéte,-. La mal enfada,tratos tiene co[»criadas 8 8. 
fuerte, que es lo que en otra pacte d i: Q  Acalé de tratar mal a la muger, y- 
zc la muger fuerte quié la hallará? Y i^dehazelle mal calada cita nego^r 
por el cótrario dize en el mífnao lu-. ciacion tan perjudicial,q no falta ?n . 
gar, y cap. alegado,que como Ja car—* eftas caías,dóde es mas brauo el mar 
coma daña al madero,afsi la muger,q ¡ rido, vna criada que es d* la- volñtad •, 
mal haze , echaa perderá íu marido- defama/y eoc-ubreloshueuoSiqarri-
(ello fegú los fetéta interpretes dcJa i ba disimos del cuclillo, y afsi n-o ay/

a \ - aduU-



\
¡ :£  C E N T r ^ U
adulterio, qae no reati en e l, por lo 
meno$vn ctiado,o vna criada de Ca- 
fa , deue el marido tratar a fu magete 
bieo, porque no ie attenga lo que el 
refrán dize, aunque tiene otías mil 
cofas,que fe lo mandé,y deue la mu* 
ger guardar fu cabera, porq aunque 
el hombre haga cieco,a la muger no
le toque el viento, fegun arriba he- V ^iyen oyr caftigolo mifmo. Y 
mosdicho,yes verdad que la ley fa-í por elfo todos los refranes brauos, 
lia.de jídultcrijs, no fe eftiende á1o$ como èlle quifíera borrar de mi li- 
maridos, que fean degollados-como 
ellas,la cauíá,porque aunque el ma
rido haga ciento, Non commaculatur 
torus coniugali*.No fe enfuzia la cama 
del matrimonio en ei delito-del ma
rido. Y porque aniá aqui duda no pe

masje falta q gruña,q rina,q llore,q 
íe quexe de fí , y de fas padres, y de 
fu vétura,y nunca le-falta que diga.

muger -coma a la tnéfa , fimpre fo jua
gada , y la boca como maleta jiempre 

ensangrentada.90.
Ierto yo me fatigo en caftígar,

broipero tal vendraTqne lo aura me-' 
nefter.Si todoeftuuiefle t í  concerta 
do,q füefle aquello q trae los poetas 
dé la edad de oro,que guardauan fía • 
ley, fin pena i fmaiguncaftigo toda , 
jdfticia,yodaría por no: menefter las 

quena,ítendo preguntado ea efto va ; pértás,yíuczeé‘:per0  viüiendó en tá 
muy iníigacLctrado, que con verda; poeó éfcártniénto i es razón, qué fe s 
dero titulo ( de juntamente aiter al- ' caftigueñ las que afrentan íu bódad: i 
caneado en las letras,qu|to vn hom-' ¡ y mas,que fino fue{fe caftigada ía tna 
bre de gran ingenio, y memoria pue > la,no fet ia conocidá labuena. Afsi 
de akancar) le preció-del honrólo *• el que hizo efte refratl,pufo tres co
nombre de eftudiante. Y cierto, que * fas bien eonuementes.jLarauger co- 
ninguna cofa he oydo tan bien di«;* ma a la mefa, jufta cola es¡  ̂y afsi lo 
cha, como llamar claramente lecho v da ¡por precepto Plutarchb¿cn¡ lós q I 
del matrimonio la mifraa mager ¿ y í dio.del cafamiento, dÍ2Íédoi qmsiosj 
como ella no recibe la afrenta en G¿-■ que no quieren,qué fus mugeres co- 3 
dé lo queél ruyn marido haze-yno ¡ man, ybédán-imitamenteconetlot, * 
queda deshonrada én : el ¡matriuto-q eofeñattl¿s>qq.én fotedadaprendan > 
nio.fegun quando ella por vengáifeí* afer glotóh®s,>porquéibs4 not®íí*d s 
de bí marido haze lo -que el refrán £ el palfatiempb onoomún có fus mu- 
dize,que trae tratos edad» criada. ^  geres, enfeñanlas a bnfear fus pafla«
• - tiempos prbpiosfíftcllos. Yráe lafJ

La fnemal marida íutác-áJcfalta :-5n -»i coftum'bre de los Reyes de Per-fia,’ q "
> 9  ̂l . . j - j  bazen fentar a las mñgcres legitimas 1 

. S cofa tart cohsbn cfta, qtiexarfe 1 a fu meía, y comen om ellos. bo fe-1 
Jlas mugeres dé fus maridos, con gando que dize,q féa-fiémpre fojuz- 

qute fe concertaron de tanta prieíTa,'  ̂ gada, es, q la hagan venir delante fi, s 
qae Vienen defpues a llamarfe mal j yq laacoftúbreacomercófigoipor ? 
maridadas, y a llorar dé efpacio e l1 q lo vno,éllahadefer obediéte,y lo 1 
breuegozo de la boda. Y de aqui ja- otro,en hazeria comer coligo , haze •'

. -  ccwno
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como buen marido, lo qual,ÍÍ ella no 
quiíiere , entonces entra lo tercero, 
que la boca como muleta ensangren
tada , para que venga a conocer, que 
aquello que fu marido le manda de~ 
ue hazer (Según auemos vifto en loa 
refranes arriba efcritos de caftigos 
de mugeres:) a , ,, >■■, , g
' .. ■ ■ < ■; * " :' í\. * • .. v.'■ ,

Lamugergelofael maride tiene .? 
í ¡ ajltgido.91. ' ..

DE la manera,qué el marido zelo 
So paflaígráde torméto,aSsi mif- 

mo la muger zelo Sapada doblada pe 
na en fí,y da terrible vida a Su mari
do,Según Sé veen exemplos dello ca
da dia,y no tienen otra cofa que con 
tar los poetas.fino ios grandes traba 
jos que paíTaua Júpiter con los ze- 
íos de Iuno, y quá braua era para có- 
el,aunque era el padre de los que te
nían los 'ebgaúado&por Sus diofss, 
queriedo declarar i que pues íupitcc 
no fe podía valer có lós zelos-de Iu- 
no,quevn ombrezillo menos po
dra,aunque Iuno tenia razó por los 
h urtos que hallaua hechos cada dia,y 
quando el marido da la caula i no es 
mucho que le riña fu muger ¿ wr.i..:

■ ir.Ar, \y ' :i: y *'■ o t\ i-.'-: •
Lo que la loba hespid lobo aplace.91, \

D ize la glofla antigua: Los q fon 
á vna,fácilmente fe conciertan, 

aunq efté en palabras de animales, 
loba,y lobo,entiédefe de calados có 
formes,y que deue parecer bien lo q 
el vno haze al o tro , lo quales regla 
muy firme de amiftad,fegun lo traen 
Ariíloteles»Tulio,Saluftio , qde vn 
íipor fí,y vn no por no,el quiero d e l. 
vno, fcxelídel't o tro , y el no quiera 
delvuio agrade-al otro fea > como

■ . •' ■ "¿y a* ' . *

dize vn refrán eíiraogero, que en fu 
tiempo declararemos, aquella voz q 
reíponde en las concauidades llama 
eco,de adonde venga, que lo que la 
muger haga concertado razonable
mente, agrade al marido, y alsi ella 
ponga al marido por delantera por 
no errar- Délo qual auemos tratado 
en vn refrán,que dize: La muger ar- 
tera:para que ambos manden ygual- 
mente. . ¡.. , : 0 .
nv;.í Lo que la muger quiere Dios lo >ifi

M;-ai •: • >. flttttre.JJ. ^
Vchos Sentidos fe podría dar a 
cfto,en loor de las mugeres, q 

tienen tan buen querer, que fe con
forman con lo q Dios quiere por fu 
extremada piedad , fu humildad, fu 
buen tratamiéto,fu mifericordia/us 
buenas entrañasen temer en los ma
les agenosrSus oraciones,fns ayunos» 
fus limoíhas, fus deuociones,fu Ser- 
uir al marido, fu gouernar la cafa,fu 
caftidad.Su limpieza de coftumbres, 
las quales virtudes, juntamente con 
la verguencayviuen muy bien acogí-. 
dasdeJasmugeresdo qual piéfótra- 
tar mas adelante,y por elfo agora no 
diré mas. Lo’queme parece, qüerer 
dezirnueftro refrán es, en el matri
monio la deuda entre los dos, y quá 
do la muger quiere,Dios lo quieren 
Pues el marido,con pagar al querer 
de la muger lcgitima,firueal querer 
de Dios. San Pablo £p(V?. t\cap.j.ad 
Coriatb. de lo qual ay tanto tratado 
por Jos excelentes Teologos* que' 
fon los que nos rigen,y goujernan,- 

que no auemosmenefter hazer 
iisjr masado lo que nueftra glof^v ^  

a», -'i cv’ ’¡i.1 •; fa demanda. r¡ ¿ .
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Los nonios de Hornádmelos> que el llo- 
í í r o  p or no licuarla,y ella por noyr 
, ; con el.9 4 ' 1

TEngo determinado de poner 
aparte todos los refranes, q tra

tan de ciudades,villas,o lugares por
que fon efeuros, por la circunftancia 
del lugar,por efto diremos aquí»pa
ra declarar dos, que en cafándolos, 
comiedan a defagradarfe el vno del 
otro,y para bufear eftos , no es me- 
nefter yra Hornachuelos, quedes vnt 
lugar en Eftremadura fino yrfe a los 
juzgados ,y  Audiencias, que allí fe 
hallarán nouios defta condición,por 
que enHornachuelos vinieron dos a 
cafar hijo,y hija j fin que ellos fe hu- 
uieífen vifto,y defpofados, en vien-1- 
dofe concibieró grande odio el vno 
del otro,por fer tan feos, y tan mal 
acódicionados, que no fe halló cola 
que del vno agradarte al otro,Y cafa 
dos ya.quádo el nonio la auia de lic
uaran lugar del plazer q fueleauer 

. en efto,comen9aron a llorar de gana 
ambos.Preguntado, porqué refpon- 
dia el nouio,q no quería yr có ella i 
refpondia ella; porque no quería yr 
có el,y afsi eftaua conformes,y di fe-* 
rentes de vn parecer, y muy contra-* 
rios de vna mifma voluntad , y muy 
apartados fin auer algún medio.

:• s
i <•.

- - Za  dottaci la ¡ tío la llarmn ¿y v ¡eneje ^
‘ » -r • V. i- 1 i _¿- fili (l, O'*’' ..

CAntar es para las mócás,q eftah 
en edad de coda guarda > y ref- 

peto,para que conferuen el nombre 
de virgen,o donzella, y es tato efto, 
que(aü llamada)no hade venir,quá- 
to mas no llamada,puesarriefga to
da fu honra,y el pundonor que fe ha
?'i.V

V 1 A
de tener en el eftadó de donzélla.del 
qual trataremos en otro lugar mas 
lárgamete.Ella fea vna yronia, y bur 
da de lasque veen venir, a las que 
no fon combidadas para fu daño, de 
adonde decendio fu origé, diremos, 
que la defemboltura que1 ay en al
gunas mugeres,principalmente don 
aellas,que aun no han (ido efearmé- 
tadas.Y más vate no tengas caufa de 
efearmétar. Aplicafe alos que no fon 
llamados a negocios, q es menefter 
fer llamidos. Y afsi ay vn refrán que 
dize-No os metays donde no o$ lla
man. En fu lugar fe dirá ello.

v-. e. ípím, )
Mas vale viejo' que m  honre, que v 

r x galan que meaffom- < , - - 
.-os ?:A ü-r^^i-bre.yó., ¿.i-íaq "-y-3'-*! 
í-T?. Rayan a vna muger auifada í f  
-JL • prouada en cofas del mudo (en 
fin no era hecia)dos para có quié ca
farte,que eran vn viejo , y vn mance
bo,el viejo era rico,el mancebo folo 
tenia la capa,y la eípada,falao que lo 
loauande valiente hombre.Quifolos 
ver y-donde primero venido5 el vie- 
jo.le-diiío graddes requiebros,trato-*- 
la muy honradamente, y-promeeio- 

"le.que la ternia por efpejo, que ya 
fabia vn refrán que dezia. La muger 
dei viejo-relílbra como efpejo. Def~ 
pues que el huuo informado de fu 
jaftioía,vino el mancebo : y él Dios 
ósfalueque le dio,fue,que fí manda- 
ña que cortarte,y. hendieífe a todo el 
mundo por ella,y focada fu elpada le 
comenco a cótar defgarros, y cápos 
de Italia,q no dexó cofo.q fe diga de 
García deParedes,q no laatribuyef- 
fe a fi.rodeádo de tul manera fu efpa 

>, da,y emb-rayeciédofe can de véras;q
comen-



comenco la muger a dar gritos, y pe 
dir faoór de gente. El galan embay- 
no fu efpada , diziendo, que mas te
nia,y vería fi fe cafafe con el. No hu- 
uo ydoíe, quando mandó llamar el 
viejo,diziendo : Mas vale viejo, que 
me honre,que galan, que me alfom
bre. Paree defío te cuenta en el Cor» 
tefano,que pafsó afsi. De manera, 4  
íiempre tomaremos lo que es mas 
blando, y manfo, fegun diremos en 
el refrán : :Mas quiero afilo queme 
Ueiie,&C. y, n i 1 i í ;  K 

Mas vale foltero andar, que mal i
; .. , eafar.97. . ^  0.“ ■ :u

DE dos males el menor fe ha de 
efcoger:porq: eftar foltero gran 

de peligro es, para quien no es para 
ello,fegun auemos tratado*.mal ca
far también es demafiado tormento. 
Pues para efto, efcoger el eftar foU 
tero.Son palabras citas,que fe dizen 
antes que fe haga el dañ,o, porcjdef- 
pues «o ay buen confejo. Y fi fe le 
trasluze a vno, que ha de cafar mal»: 
muy bien efcoge fer foltero,aunque 
enciendo,que mal cafar llaman algu-

:?vr . >1. ŝ..

X  T  M  U S
nos cafar pobre : porque dizen,que 

. dos arboles fecos mal pueden reuer 
decer.En efto no le ponen buen nó- 
bre,fino es por los ecidentes, q vie
nen con la pobreza, que no es bue
na huefpeda en el cafamiento ¿ que 
hazen entre los que poco tienen. >' 
Marido llena effa arteffa, yo el cedazo qué 

pefa como el diablo.^. s 
Viédo vna muger aftuta cafado 
con vn marido,q no fe auía de- 

fayunado de necio, mandauale mu
chas cofas, y el obediente a todo. 
Acaeció vn dia,queauiédo de amaf- 
far la muger, quería abaxar el adere-’ 
co a vn palacio,y no auiendo mas de 
los dos,queriendo ella moftrarfe; cr 
hazia lo mas,afsio del cedaco, 
do que pefaua como e) diablo ,' y q 
lleuafle el marido h  artefla: lo qual 
bafíó,pafa que ella fueífe creyda , y 
que hazia lo mas. Aplicafea los que 
con fus ademanes mueftram que ha-' 
zen algo,y con fus palabras acrecí en1 
tan fu obra ,* y difminuyen la que el 
que trabaja haze, como fe vee en los 
que entiendan obras agenas. « 1

j ¡ . .-¡t :> o>< ■

'  ..m 'i • 1! i

de la primera Chiliadá.

'y Kf' fi-. f

Matrimonio t  ni SeHorio,ni quiere furia n io , y Señorío. En las qualesnm- 
ni brío. 1. . / ; bs 3 guna cofa fe ha de hazer con furia, 

v; ! \ ¡ 3 »i i que es alocadamente, y fin mirar-
As dos cofas qué go la,ni con brío, que es vocablo anti- 
uiernan al mundo , y tiguo, demafiado efpacio, fegun lo* 
donde eftá recogida vemos en 1 las maneras de hablar • 
toda la Filo folia, que Caftellanas, dizefe y hazerfe vn ne-: 
trata del, gouierno . godo a toda fu'ria,que noayrepofo ; 
de cafa , y de la Re- e n íf  brío trae, grande1
publica fon mátrimo eípacio¿y de mucho remanfo,fegun
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cflie otro vocablo; y porq es menef- 
tet grá templanza en eftas dos cofas, 
prieífa,vagar,furia, y brio, deuctvlos 
nombres mirarlo bien antes,y tomar 
aquel refrán por fuyo.Fc/bwii ¿envída
te prieífa a efpacio, que fe dize en vn 
vocablo. Maturé)que es tomada dé lo 
que tiene íazon, que ni es muy antes 
del tiempo, ni deipues del tiempo, 
deucfe templar la furia, y el brio con 
¿untarlas ambas,y dellas hazer vn me 
dio, que haga prouecho , el que qui- 
fiere leer efto muy largamente, lea el 
Adagio,que arriba dize, Feñina tenté, 
que en otro lugar declararemos, y 
porque haze a nueftro propoíito vn 
emblema que trae Alciato de vn pe» 
Cé,que llaman los Griegos Echeoeis, 
y los Latinos Remora,que es peque
ño , y que pegandofe a vna nao la de
tiene fegun lo trae Plinio lib. 9. cap. 
1 j. hizofe dcfte pez tan tardío, que 
llamaremos fer, lo que dizé acá brío, 
juntándolo a vna faeca que es muy ve 
loz,y de gran furia vna figura,que de- 
claraífe la templanza deftos dos con- 
trarios,y dizeafsi. r *

Mandan todos que el hombre bien madure 
jSus negocios enfurta comen¡aiosi 

<' En >na prieffa a efpacio feajfrgure ,
; D on preflo, y tarde en una moderados 

El Eeheneis embucho efto figure 
/ . En el barponde filé amolados* v - \.¿n 

La ñaue tiene el pete ty ladetaria <
, , El Impon buelare îo , que no aguarda.

¿ < *
Pues auiendó menefrer todos los ne
gocios efta virtud cópuefta de prefte 
za,y tardanza,de repofo, y denuedo, 
de trabajo , y dcícanfo, de furia, y 
brio,  con razón conuicnc aucr efto

"■ ,;AÍ 17 í. Íj i \ -• i u i VI* V ‘ J*

en el matrimonio,y en el feñorio de 
matrimonio, vifto lo hemos en el re 
irán: A ores que te cafes mira lo qu< 
hazes.Y íiendoel m atrito Onio (fegun 
fe trae »7. q. i. párrafo i, y en otros 
muchosiugares)vn ayuntamiento de 
hombre,y muger * que tiene vn viuir 
pataíiempre, íin poderfe apartar. Ni 
le deue tomar con furia, para dar de 
ojos en nueftro mal. Ni con tanto 
brio,y repofo, que nunca venga 4 te
ner efe&o la voluntad de cafarfe .Te
gua cuentan de Thales, que rogan- 
dolé fumadre,que fe cafaífe, refpon- 
dio.Aun no es tiempo , que le pare
ció que era maheebo mucho. Ctaado 
fue de mas edad algo viejo, dixole fu 
madre otra vez que fe caíaffe, refpon 
dio. Vano es tiempo. Con efte brio 
no fe cafará nadie, ni con la furia que 
auemos vifto en algunos refranes, tá- 
poco-es razón que fe haga, porque 
dezia vno q lo lleuauan a gran prief
fa a la cárcel. Señores mira, que lo 
hazeys mal comigo > que el que vaa 
la cárcel i no ha de yr de priefla. A fsi 
mifmo efto fe vee en el mandar, y fe
ñorio que requiere la tniftna templan 

C: 5a,porque tanto puede mandar vno, 
y tanta prieffa fe poredé dar amandar, 
q«e en muy poco tiempo fe acabe fu 

1 feñorio, dezia vn amigo mió a otro, 
que fe daua mucha prjeifa a mandai 
en fu cafa , y fuera della, y efto con 
grandes penasV Amigo no tanta fu
ria,porque fe os acabará prefto, y no 
tendreys que mandar. Y afsidsue co
nocer cada vno, que el mando, y fe
ñorio es finito,y tiene fu termino Te
gua todas las otras cofas. lamas vi
mos tirano que acabaffe bien » por U 

' furia que trujco en madanferia hazer
| , aquí
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aqai vn largo prbceíío deReyes,Prin 
cipes Gouernadores.q (comando fu 
mido por eterno,y fin fin,y que no 

1 ama de dar ciréta a Dios, o a fu Tupe 
1 rior de aquellos)hizkrá'tantas)defa 
ftinos
t: o b rarotv ta n tas (o be mi as .dando, co
mo dizen con la cabeca en el -cielo,q 
vinieron a hazer con la fu r ia q  He*

/ uaron en fu gouernacion,que-afsi fu
* A Z4  ̂ | 1  f' v« 1

■ rofm,qni es Jo que* yo digo, y el vid- 
go afsi lo entiende.: * ? o
• - ? * * di) t *»•*>«. • • » r ‘ * -.Wí'»
Mal mal eq lio, par a m, no para tyi tiirttiio. 

e aquellos)IrizieróftaotofSJdeta i* * WHetita mitHafié&lt-cuyé’i1’
/m obraron fe tart ¡inhumanos «wildiw-yi ^énfú futiré1 i.1 iiií nni

PAíabFásfdh de fñürger, qúéfttffe 
quería mal,y demSdána.que fe re 

particíTe el mal de la manera que aue
„------------ „ -1---------- f.mosdicho^ que' la enfermedad pe-

riofaméte fuero echado* ̂ p¿fus Rfe.y- - quenado que fe UamaíTe mal, y fuef- 
, nos,y quitadas deifiíis>ti'í>ao®,ífeifpQ- ; fe maleziilo muy pequeño , y que 
jados de las vidas, y en fin les toma- ' ella Je díriá-gran már, cfte!ral fueife 
ró refideiicia con la>p©na\dc írttterte, -para ella,yWpa;raffuf tharitíd. Pero 
q codos los t.yraoos rienen, porque <el mal de muerte' i que Ife'traytfle a fu 

, dize bieniItiuena(len!hí'Sl«ypá.yo7  < matidojppr ahotrár deKporq auieñ- 
1 p ,--3 3w,jjnu:^¡í1 toofi nssiVjfd ;'>ldo;de trabíjlár£ónfu:n>ari<k) etvxtt-

i iRúsos tryrémJiixm alwfiefnoi' v- n  \ > rarlo,nbl qupriáOttb ga'IaPáoíi’fino 
iSirifer mMrtásxaibiwrófáal&ñdasi r. fcl 1 -que féleóVtiFieíícb Defl^O'ífe^ík- de 
ú^optd oQnrmttwftai'do^éeoboiu ^h muger mal cafada,qtiefó'qfléi7 ia V¿r
***¿f* 7 'a;rrorr̂ : <1 * orl-db 70 1 líbre.Y algunas anra, que les pefe en
iQuando trata-cenaos de' Reyes bne- -gran mámfra’de té enfemvidfed^cfcl 
nos,y malos,d'iiicmo$mas,quc;es lu- ■ nutido-.perO'eti'fift'cofa es que acón
gar proprio, áfsi por el castrario fi el 
feñor fe goiiicrnarcoq &rio;y grande 

. blandura, como ehfíbeyl de» la» »asi i»,

. viene a echar a perder.3ífusk1 aéTalkd, 
por. efto deue Jiuynelitiom&recsfidBXO 
de los eftremos,y pudiéramos tratar 
defio mas efieirfid^mcntéf fivpaMel 
cafaniiento no viniera mas defte re
frán, y para cerrar con el,es bien po- , ^  „ , v
jner la fen tencia del : Gomrnidádbnfo potffue»ca',<te'ue pude fu é'tWCil re' <£f- 
bre el que dizeafsí siBli matrititQiÁo véogerd ménor. Aísifi'a!!ánd,bf¿vno

muy atrillado,en qvj« le ptegünta-

ítece:mucbias wefeés* ,'puesqiíe Ifeba 
' beehoféfPafift'delliív Aplica rife-á íbs 
• «pie «feogew el fi» éUfDir' oval páítf fi ¿''
5  ' ¿  ^  í i 1J ! >1 * íi J  ‘i i--' . ; :i p  t i *) i ‘Z U  «..i * (1 ;t> i b  '

-  fáapide-fep'éfáttílótyiteiiji l&fyfiibrügif- 
■ v'.y - tito.(¡totefinfh é̂lpei r̂w <̂í#PE'
' i , ; - ! ' . : t i J f .  ( . bí . ’c í - ü h í a R , « ; ^ , i d

' '^■;Vando a vnjiMkíivew dws'málei, 
é peligí o $ efi <jue ha de eftogér

quiere luenga deliberación i y eí, fe- 
ñor,que hade ferferuido, ha 'dexfdr 
fnfrido, como dize otro refrán.' Lo 
qual por cierto efiá- dicho a' propoy 
fito. 1 Algunos tiejicn que ¡brío jes 
prieífa, yio no fec ora a  eŝ  i póe s>i An>- 
tonio de Nebrifla en -fu rocabula>- 
rio-lo Uamajü qtóftus ¿ y-ibriafoy'iwa*
O:.

ítrafi.qual1 vaba ma^.que'fii Muger hi, 
ziefie'adulterio, y qütí! nadte lo fú- 
pieífe!v oque no 16 hiz'ieileyy todos 
oreyeffcn qive lo toaiiráPEl' vfio qiie 
rdeiíia:,que no valia nada de .aquello, 
quemb aula que akbar en lo vnoyb 
(«ido oifo^todp via porfiando y q#e

v £e* refpon-
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refpondieife, refpondìo corno hom
bre de honra,y no di; concié eia, pò r- 
qne fi miramos a la fama, claro cftà, 

z fer muy grande afréta et deairffe.por 
que para quanto al mudo, luego en
tra la infamia afsi corno fe publica«

- .pero fi miramos al anima ¿ massaie 
eftar la muger falúa, aunque fea dif- 

s famada,purque la infamia.aunque re 
: dcuahuyr,no erta en mano de lamu 
ger,cerrar las bocas a los que íalík- 

. mente Ja infaman: y el hecho eftá ca 
ella. Bien es verdad, qu e filai n fa mia 

e dà fobre algunas, fofpechas de fu djf- 
. folucion,que le dañara, porque* dio 
. principio al eicandaio : y con todo 
. me parece>que ette, refrán fe deue de 
f; entender en la honr^que fiendo ne
gocio tan delicado,nodeuemos po- 

4 ®eflQ»$iM»fls vale, v. $ $ *

Marito tornado fodes* mejores » que kin- 
Vi'CW1 ’'n . 1 tharodre5,4» .rícüvi

AViendo cafado vn holgazán' có 
vna muger de buen getto, y te
niendo por oficio fer odrero,afréra- 

uafe tanto de tresqnilar cabrones,de 
. hinchar los cueros y odres, 4 le baf- 
' tó aquello,parano trabajar, y viedo 
la muger el poco recaudo que tenia7 
en e),hizple vna larga platica » como 
ella no ganaua cofa en hilar, y 3j pdr 

.otra parte era raenefter manténeríb 
, ambos con todos los adherencia efe 
. dos cafados, y diziendofèlo muchas 
vezes , duele el marido que le daña 
licencia a que lo bnfca0e,como pu- 
dieíTe.ella comen^ a cóucrtirlo en 
eieruo, y venia prouecho aétttram- 
bos:La muger algunas y¡eze$ burlan,

; dolé có fu maride le desiai Marido,
: cornudo fodes, refpondia el;mejor

: es que hinchar odresj La cauíaiporq 
t no auiendo cuenta con la honra, los 
i cuernos no los fentia, para q le dicf. 
fen tato trabajo como el oficio, y aú 
:fi yua por honra,vía,que la deshonra 
?del oficio eflaua en el,fi lo vfaua .'y q 
- le yua bien en holgar ,1o qual plega 
. a Dios no acontezca en el mundo. Y 
fi la iufticia exatninaffe los cafados, 

í que huelgan,no pornia mucha culpa 
a las mugeres, aunque ellas nodtwá 

-pafiarpOr lo q fus maridos edfienté.
v 1*líí Pf,- >{ .. 'W:: : í’Viít#

t id--ífr5 Jifas yate tota* negras | que barbas *• 
sfriñ i- ■ q í:; -'inwrluengas . $.■?.■.■<&» * o o y *

DIzeél Comendadorjqne efto’di 
ze en fauór de las mugeres, qoe 

mas vale,que muera efmarido y. q no 
la muger.Hablo como hombrefuera 
de pafsionpy que «o fuecafadojEjlo 
parece auer dicho vna comadre a or 
tra. quádo la vio cwtocas negras-par 
la muerte de fu marido, dándole coa 
íueio,que ya q auia de venir la muer 
: te por fu cafa y qmas vale que quede 
, ella, que i no f&rfíárido y pat muchas 
, barbas luehgas’que truxeffe por lu- 
tonque fon ceremonias de triiieza. ’;

*» f : íí.iM-S
i - f V

Marihpeid fuyfle alabodai No madre j m  
> y; i : galana eflaua la nouia.6 . , w.

• ■ i.q í:ídí: '••eq
^T^Ská'rcrompneftd efie refrán de pre 
' JLlgttriUjy é'efpúefta.y mas de pala- 
biaique fe-contrádizenjoqual todo 
.h'izdJa' gracia, que preguntando vna 
a fu hija, fi auia y do a ia boda ? Ref- 
ponde la muchacha, por hazerfe bue 
na y y que no auia^fálido a ver lo que 
tanto defTeao. ver las muchachas co- 
nrio es nouias No madre, y defpucs 
no pudieudoflifiikíe, de no declarar

lo
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lo que auia vifto,dize:mas galana ef- 
taua la nouia, que es lo que mas mi
ra vna muger en otra , defpues de la 
hermofura, como va galana por vna 
inuidia natural que fe tienen vnas a 
otras. Aplícale efto a los que niegan 
lo que en voluntad tienen. ■

1 3 '
„ Madre>quecofaes cafar i Hija hilar, 

parir,y llorar,y.
E N tres palabras, que aquí fe po

nen , eftan encerrados todos los 
trabajos que la muger tiene en el ca- 
famiento,porque íiendo vna mocuc- 
la requerida muchas veres,que fe ca~ 
faflfe f preguntó con grananítancia a 
fu madre > que era aquella palabra q 
le dezian,que era calar? Refponde la 
madre como experimentada , y da la 
dihnicion como labia, por los eferos 
y accidentes que ay en el cafamien- 
to,d¿2Íendo:Hij'a,cl cafar es hilar,pa
rir,y llorar.como fi mas claro le dixe 
r a : Tu vida ha de fer mecerte en vna 
cárcel,ó priíion,adonde has de hazer 
íiempre eftas tres cofas, nunca era
ras ocioía, ni tendrás vagar,porque 
haras Iiempre hazienda:y u fuere me- 
nefter mantener a ti,y a tu marido,y 
Cala de tu trabajo. Lo fegundo parir 
hijos, que es aquel negocio de cauto 
dolor,y tan pequeño efcarmiento, y 
lo que refulca de allí, criar los hijos. 
Lo tercero,llorar,o ocozeada del ma 
tído,o viendofe pobre,o defconten- 
ta , o tener fiépre al lado muchachos 
que le lloren , Iiendo eftos trabajos; 
comunes,no es razón detenernos en 
ellos folamente.Quiero que entenda 
mos aquí,que aunque efto fe pregun 
te a las madres, no por elfo fe deue 
efpantar nadie, pues que es natural <
, '+ r r ' , ?

trabajo, y viene jumamente con el 
hombre y la muger, fegun lo leemos 
en el Geneíis, capitulo 3. quando 
nueftros padres Adan,y Eua,oyeron 
las maldiciones a que todos eftamos 
fugetos,quecomielTcn de fu trabajo, 
y la muger pariefle con dolor, y de 
aquí nacieííe vn llorar continuamen- 
te,y no ay porque dezir,que folamé- 
te el cafamiento tiene ellos trabajos, 
pues vemos muchas, que fin cafarfe, 
hilan, y paren, y lloran,y ello no ha 
de fer parte , para que íi puede viuir 
en feraiciode Dios cafada, no dexe 
por el eípanro {le las tres cofas lo 
que escalar.

a  ^ ■! ’ ^ ■ ■ : ■

Marido no veas: muger ciega - .
. t feau 8.

EStas fon oraciones, que andan 
entre cafados, que no fe quieren 

bien, y porque a la muger ( ii quiere 
fer mala ) es gran eíloruo la villa del 
marido,dizele,que no vea, y el mari
do, queriédole dar el calligo que me
rece,dclfcale ceguedad, porque tam«" 
bien ella no vea lo que el híziere, y 
afsi quedan ambos pagados,dandoíe 
mal por mal. Y efto quan fuera vaya 
de Chriftiano,todos lo vemos. -;■>
i'OUiVí'v- i. i ; ’ ■ '• ,i. í’
1 Marido , y muger, compañía fin <;

bien.p. y

D íte  el Comendador. Entiende- 
fe,fi fon folos, y no tienen q)pé 

los ftrua,que es vida trabajofa. Arillo 
teles en el lib.t. de las Políticas,po
ne para principio de vna cafa, mari
do , y muger, y vn buey. Lo qual»es 
tomado de Hefiodo , en el ijb. ». de 
las Georgi. Y mas adelante le pone 
vnamo^a, y moco,porqueafer dos

Ee 2 folos,
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{blos,ac<mtecctiales, ldque diximos 
arriba.'Marido llcoa clartefa,yo líe- 
«are ebeeda^o, y que feíirnielfen am 
bos i y nías ii eftauan en competen« 
cia, quien auiadeferuir. ' , *!

. _ .,-5-. í : ;t-v ' .. - ■Jr *■; \\ ; O ti- -t ■’ •• '* ‘ ■■ ; ‘ ' ' ' ' ' ’
Mas yule vieja tan dineros que mofa coa 
- ii é.j,'\t cabellos . I 0, o X ■' ■>.'

EN las cofas q efeogexños. fe vec¿ 
alo que Tomos accionados, quan 
do vno es amigo de) interes»luego 

efeoge criamiento de muger vie
ja , que traya dinero. Si es afíciona- 
do a hermofara,y i  aquel contento 
que da vna buenacabcca, con el co¿ 
lor,y adere co que ay en el rubio .ca
bello de la muger, efeoge cafamíen- 
to , aunque pobre, con hermofura, 
mas el que fe guia por amor de vir
tud efeoge la que es virtuoía ¿co filió 
£? ha dicho, en quql fea íu muger hér 
mofa. Ley do he de voTabio, que di- 
ze,que el que fe caía con vieja,o fea 
con dineros , que vna vez recibe el 
dote,y el que con hermofa,y buena,

* aunque pobre,que cada dia recibeeí 
dote en el cótento que tiene,afsi de 
hombre auariento,y qoe no era pa
ra mantenerfe por fu trabajo nació 
efte refrán,aunque ni vieja con di.-: 
nero§ folaméte,ni mocacó cabellos. 
fotos,auiatnos de tener en. algo,por 
que en f  n los dineros,y los cabellos 
fe van, y queda la malacara en cafa;
v-v:■'- ■'*:::V ‘- Í :X £¡ ■-> '/■ ;{;VÍ| ií f'Z ! \^.L
M i mugerbuen figle aya ¿mejores caldos:

....i ■■■ ■ • -  í , ■ i- - * ■ m e  é a u a .  i  j.. - i,, h  : >; ? <■>: ■ t?

ES cofa.comú de los viudos,o viu 
das,traer ftempre en. la boca las 

muger es, y maridos,que han tenido, • 
declarando el.quan buena muger ce!. 
aia,y quan bié le guifáua de comer,

Á. * < Í-ji Í. K ,

y comd'era obediente-¿y V>Já quan 
bnena condició tenia el ¡marido paf. 
fado, que no le dezia cofa ;■ a quanto 
hazia, ni fe enojaua ¿ hnotomaua to 
que le danan: Pues efte que dixo efte 
refrán primero, viendo i que fu mu¿ 
ger le guifaua mal la olla-, eñandoa 
la mefa le daua en cara có-fu muger, 
juntamente declarando el amor, que 
aun le tiene, pues dize : Buen ligio 
aya, porq mejoresguiíados le hazia, 
y ello, aunque no fueíle verdad,€rue 
al viudo, ó a la vitado. ; ipa-r̂  darle re
gla,con que fean mojqr; tratados :qu¿ 
fon por entonces. abwsnp «
y- jíViírís wn i - í ííifi! íh$
Mi efpofa tres dientes tiene l* doitofa ,dos 
; ¡ v de rnaffa,y vno de tortA.it. .wm-i

Y algunos que echa en publicó 
las faltas encabwftas<de‘í!biCa(a,‘ 

princtpalnvente porxhaterfe gr-acío- 
fos,co mo d íz c el; Saty rico ¿Mánitltptt 
dere micum > e¡mn» diÚnmú Másqil kre 
perdér el amigo ¿ que el dicjio.. Y de 
aq u i viene eneonuerfoci 00 trar^r al
gunos vicio* y que tktMD.fos muge-*' 
res,como! éibeyque auiéiKiq-'heeho fu' 
muger tres dientes pcdHaoRjipor de
clarar aquella falta / boa que rieílea 
los vcainosjxdizelo de aqueikimane-1 
ra,o q fihgidahiente Ét diga afsi, para 
declarar, quan malo fea efto en el 
hombre, qoecdsoo encubrir la falta 
da íb;*i)nigo,y/qw¿-nqas amigcv que fu. 
muger?' y.cóowithe'« qñttatfe tn  -e(le 
refrán, y tambteápara.neprchendet 
a las que fe haren, de poca edad, fe-' 
gun hazia Marcialdosvera Elia que fe 
hazia moca, y reprehende la mejor,: 
qne.no efte marido afumuger^y di
ze alsilib;l;Opig.-pe»i

Qjttl*
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Qjtatrodientesnomas Elia tenias, < vn moço molinero,qtenía tan gran
Si me acuerdo,y los ios de vna tos fueron, des fuerzas, que llcgaua a la piedra,y 
Y otros ios caminaron en porfías, , poniendo la pal ma déla mano enci
me otra/e£«iidaf«y*e/e cayere».  ̂ , i ; ma.eftribando có la muñcca.la haría 
Toffer puedes fin miedo noches,dias, ; » 'V' parar , que con todo fu ímpetu ¿no 
Defqttc los q astro dientes fe huyeron, '. ' pudiefle mouerfe, y corría la fama 
Tofje,y toffe,q»e ya en tu boca entera ... : ! deite por todos los comarcanos,haf- 
N o tiene que haberla tos tercera. • ta q auiendofe cafado,y entrando en

v s ’v o f i c i o  nueuo , comento a perder de 
» Moya que con viejo cafa, tratefe como fus fuer cas, aunque el no perdía los 

1 •.anciana.iy. z ou.».. súío : denuedos. Vndiaque vinoalmoli»-

ido,y viédo lo q fe agra fuerça,que Ce deshiziera,fîno la alça- 
da ya de trages de viejo ( porq lo es) ra de prefto,aunque le deífollo la pal 
y tambié a cada vno traer habito có- ma. Mirando la piedra,y fu mano»ef* 
forme ala edad.'. Lamoca que con el pautado '»cayendo en lo que podrif 
viejo eftá calada, ya que tiene el co- fer.le dixo porcaïtigo: Molinillo ca«í 
raçon galano, trayafe en el cuerpo fado te veas, que afsi rabeas. Cuenta, 
como anciana, para contentar a fu afsi mifmo de ocro mancebo,que era 
marido, y afsi es confc/o a la que fe muy rczio,y muy gordo, y calando- 
queria traer muy galana, citando ca- fe , no pudo hazer menos de venir a 
fada có viejo, aunque el que hizo cf- enflaquezer mucho , y facandolo ei 
te refrán, no entendío que en eíios padre mâchas yesés, poique no fe le 
tiempos ay viejos, que mandan a fus nnirieffe de vfar el matrimonio, Atí- 
mugercs,quefeadcreccn,y compon dando dois caladores endosrociWes 
gan como Jtiñas:peró el refranhabla muy flacos,y los quadrües falidos, y 

’ ai bué tiempo,no como aora que ca- no menos les galgos ¿ que yuan tras' 
da vno le peía de la edad que ttene^yi dios,muy delgados,ycencena6i,pre- 
no ay mayor pefar que deizirfela,' gótd el moco a fu padre, (i aquellos 
quaoto mas dezir que la moca fe tra- cauallos, y los galgos eran cafados? 
te como anciana. También fe puede enefto fe deue cada' vno aconfejar 
entender en el gouierno de cafa,que có fu talud, y ver lo qtte deue hhzer/ 
fe trata iábiamente, o porque carga entenderafe también efto.de los cuy 
de hijos'. Y efto me parece,que quilo dados que cargan fobre el hombre ' 
féncir el Comendador. ; <>; dbfque fe cafa, y auiendo de mante»'

t.': w; ñera vno,ha de mantener a muchos.- ■
h Molinillocafad»*eWf»'f*eáfti ¿>b •.*. *** t
/  raie«. 14. • . ».- i. - >;¿ ú Mucho fabia el cornudo,pero mas quieii '̂

ARriba hemos dicho, quátoantá /. jelospujd.t^1 r ;!rn
fe el cafar al que erabrauo ,y a  TX Eclara lagrá lolicitud q frac vn ’ 

la que es muy fueha. Quc cuétan dC ' JL-J hobre para haz ermal,yjcl taba* i

¡ - • f - ? > vmmíí no,quilo hazer lo que folia,y ponié»
Viendo de feria muger cfpejo do la mano,Ueuofela con tan grande

Ee j q«iq



que ha m«nefter,para efcftuar vn tan 
grande pecado, y como el demonio 
da ordé,a que Tea íabio en daño age« 
no,que aúque fueífe el marido muy 
fabio, y fe fundafle en fu difcrecion, 
y aftucia, vino a padecer afrenta de 
otro,que trabajó en faber mas,y cier 
to que podemos dezir, que el hom
bre ,que fe fonda en fu prudencíate 
rece efto i y el que fabe mucho para 
eftamaldad.es faber mal empleado,, 
o ahucia infernal. Traer cxemplus, 
de los que fuero muy auifados en eí- 
te cafo, y. fu eró,engañados de otros* 
es materia odiófa, y que vale mas,q 
la lean en muchas nouelas de Tofea- 
nos,jqtte las cuentan graciofame nte, 
porque conozca el marido q, Dios, 
y no el aguarda la cafa. ̂■*, ¡ . : ou>
í Oiff.qod'; :t "y,'--' t,K;!lí;; !?t£

Muchos componedores defeomponen la- (i. t
iv. 5 > .’/■ ' nOHli.ié. ■; : orí .f .vV

O Tros dizétMucbas raaeftras co- 
hondé la npuip, que es embars 
9%n, y confundan, .palabra antigua 

trapla glofla, do ay muchos parece
res fueíe auer deíórden, pppcp con 
cierto, esefto tan víádo endefpofo- 
rios, y velaciones,que no es menes
ter gallar palabras, en lo que cada 
dia vemos,principalmente,que pro
curan todas.de componer avnacon 
diuerfos intentos,y pareceres,viftié 
doaUpouia con los difparates que; 
vemos , y 1« inocente, viendoíe re
lumbrar con t3nros anillos,gargand 
I{as,^rcijlos, ahorcas,cadenas.rofa- 
ríos, 6rras de corales,pretina,téblá- 
ref,gorra con cabos,y medana,y p!ir 
ma , qhafta en Ios-chapines lleua la 
gftláippriSlir vn dia hecha tienda-de 
reentro déTlánde^,.lo fufre pódqi
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y todos eftos dixes, y atauios lleua,

M

■ i; nj 1 <■ i

porque cada vna quiereq lleue lo q 
ella dixo,y afsi va cargada de lo q le 
ponen , porque donde falra diípofí- 
cion,y hermofura,menefter fon có- 
ponedores,y maeílros, q fon fuegra, 
madre,tías,madrina,y otros mi!,que 
vienen a cóponer,tanto,q la defcooi 
ponen,porq trabajo ay,ó quando el 
buen parecer de la nouia.eftá en nu 
nos de otros,y que la atauian,conio 
hizieron las aues a la graja, que def- 
pues la petera :y mas trabajo, fí fecó 
fian en lo q traen cóprado de la tien 
da,ó allí esencalar,y el pinrar al fref- 
co , pues donde tantas alfayatas ay, 
bien creemos, que no ay conformi-i 
dad,y ft no eftan conformes, manda 
cada vna fu cofa,y de! mandar diuer 
lamente nace componer cada vna, 
y de cóponer por fi, viene a que tow 
dos en junto defcópongan la nouiai 
Puedefe aplicar efto á Ayuntamien
tos, y Cabildos,de dóde no íale refo 
lu donde bié para laRepublica, que- 
rtédola cóponer tántjós: por ftts vías, 
y modos diuerfos, yafsí acontece al 
que fe aconfeja con todos,falijr defa 
cónféjado^Orque no fe puede refu- 
1?11Vendo que:ha deJigzer,fino tiene 
>y,yzió , con que fepaefcoger. Trae- 
rafe :b jipará efto aquel adagio. MuJ-: 
timio. I imperatorum Cariam perdidit, 
los muchos J£apkanes -echaron a per- 
der la Prquincia de Caria, porque’ 
paífaao en muchos el cuydado, lúe-- 
go fe haze dcfcuydo:el querer man
dar cada vno,. trae con figo luego el 
no querer obedecer a machos , y de 
taldefobedecer,viene el perdímieh- 
to del; pueblo,fegundiremos. Á fuá 
de m u c h o s , .¿íívíJijmz; c

ti - , j *  * *
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'Muefirametu mugir ¿fíQrtehe, que mari- tes ¿ fegun Jos tienen puefto fus no
do íifw.17. bres.Sabido efto entenderemos, que

LA alegría,y trifteza de la muger declara la de%wa!dad,que ay en mu- 
procede.fegun auemos de enten chas coCts,q ande la muger atauiada, 

der.del buen ó mal tratamiento que de ta! manera, que fu ertimacion ven 
fu marido le haze,fegun auemos di- ga a fer por. mucha'; partes mas que 
cho en los refranes de arriba,por ef- la del marido , que ha de parecer , y 
ib dize el refrán: Mueftrame tu mil- lea tenido en mas,y lo ha de querer 
ger, para que en el femblantealegre fu muger.Deaqui viene,que viendo 
ó trille,en el buen atauio,o malo, di- ' por ia calle yr algunas mu ger es ca
ga buen marido tiene,o malo, y afsi iadas,fe dize en Aragón, o en partes 
dcue conocer el marido, qué es cau- donde vfan de cordura muger de cin 
fadel daño,o prouecho,queay en la co fueldos,marido de dos meatas. Y 
muger,porqué no fe deícuyde de tra cierto; que fi la muger tantearte lo 
tarla,comodeue,óenfuatauio,y ma que tiene, que no querría vertir me- 
ncra de modeília fí fu marido la go- jor que la vezina, fi mirarte , que fu 
uiernabien, marido,no pedia vertirle mejor,que

r ;  ¿ 1. m:;: :V ¡ ' ' ;v; - ella,y deaqoi vienen cllosa perder-
1; Muger de cinco fueldos,ntxrido de dosr\ fe muchas vezes. r . ■ •
“ ,v> :'meajas,l9. ■ <■ < •■í'""- '<

ESta manera de añadir a los hom- Muger no ti las cuento,mai tlô e morcillas 
bres ertimacion, ó tarta de algún ; : : - kapvn puerco. 19.'- /  > r

precio,vino del adagio Latino ;■ que TH $ra ** Vrta figura q llaman lós La 
es mas cercano,qué dizen.fiama tria- ~'M2t tinos,0ccapatto,qu&ndo óizen lo 
boli, y homo trefsis ¿ hombre de doze ; q prumetieron de no dezir.Eite h6- 
marauedis, ó diez y ocho,quiere de- ••:breyuaa fus negocios , y desando 
2tr,que vale aquellos dineros , para encomendado a fu muger, q matarte 
declarar,q es baxo.Y mas es.quando vn puerco, porque luego íeembian 
dizcn.íforaw nihili,hombre de nada, 6 preíéntes de las mor2ÍUas,que fe ha- 
queno valenada. Afsíes manerade . zen.Dizeqnofelas quiere contar, 
hablar en efte refrán. Muger de cin- mas que fepa que doze fon las que 
co fueldos, q vale aquella moneda. ¿ pueden falir de vn puerco. Lo quaj 
Porq fueldo en los Reynosde Ara- ( diremos en los de agricultura. ?- ’ ,í 
gon, Cataluña, Valeria, y en loscer- , - v . i‘ii t ' 1
canos a ia redóda vale doze dineros, ¿tí’ Muger cafera,el nutrido fe le mué- • #  
q fon diez y ocho marauedis, que fe -> :; ra.2o. ?  ̂ : <,s¡ ; •:?• \
diría. Triábalas en Latín, fegun dize TA A  la caula el Comédador, porq 
Couarrubiasenclc.a.defasmone- JL-Jfinelfefabriavaler. Eftono es 
das. Y meaja es la mas pequeña mo- defleo q fe muera el marido,fino q ft 
neda qué auia en otro tiempo,como a dos mugeres fe ha de morir a al
en Cartilla los cornados, o nucuas, guna el marido, y es la vna que fabe 
enPortugallosceuties,en otras par gouernar cafa ¿quellamamoscafera

Ec 4 aefta
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á efta«o 1c hará tanta falta el mari
do'? quandofe muriere , como a la 
que no fe puede valer fío el, yda go- 
uierna el marido , que deue rogar a 
Dios por fu vida fiempre. ?, *

• v i  fea que tfpante,ni bermofit que ¡p 
• -v •? -• /¿. . < mate.il.- ; - " •- "-’V ;

REfpuefta es,o cóíejo para el que 
pide,cóq muger fe hade cufie 
con hermofa,o fea,porque fegun di- 

• ximos en el refrán, el que tiene mu
ger hermofa »era el dicho de aquel 

• que fí fe cafaua con fea feria pena,- li 
-ton hermofa-común» y poreftofe 
deue tomar la mediana, que ni fea 
fea.ni hermofa, porque lagran feal
dad efpanta con el monftruo, y la 
grande hermofura mata de gran ad
miración, que arrebata losfentidos, 

.¡lo hermofo fegun lo feo los ahuyen- 
ta,y efpanta,alli tratamos del rofíro 
delamuger mediano,y Pedro Me- 
xía lo trato en fu Sylua de varia lec
ción , y  muy bien, aunque querría q 
los le&ores entendiefíen de mi vna 
cofa,yes, quenoay coíá,cj en ellos 
refranes yo ponga, que no latea en 
fus mifínos originales G riegos, y La- 

. tinos, y dezir qne yo lo taqué de 
Aulo Gelio(como el mifmo autor) 
no le hago daño a fu obra, que es tá 
buena, y que merece ganar eterna 
fama, y fer tenido por el primero, 
que en Efparn comeneo a abrir las 
buenas Ierras. Y porque ay algunos, 
que en leyendo a!g© nucuo en Ro- 
mance.luego dÍ2en:Detal libro,que 
efíá en romance lo faco ? qnife traer 
efto aquí. Yo lo he tratado culos 
preámbulos el capitulo déla Sylua 
es el í a* o •** 1 \ :f

:T VÍ* '  ̂ 1 *-  ̂ír,> ^  4*,..!

r p  a

Ni tm vieja quexhute, ai tan mofa que 
.rem e.a. -

T Ambíen es coníéio eftó para la 
edad q ha de tener la muger có 

qmen fe ha de calar,y dale vit medio 
entre vieja,y niña , q es lo que dize 
Platón veynreaños,y como lo alie
mos dicho en el refrá,la muger quin 
acta»y el marido de treynta. Pone 
dos extremos de q deue huyr,ní tan 
vieja q amule, declara el Comenda
dor,q amular,es torcer la cábeca.co 
mo haz en las viejas quando mafcan, 
Y viene ello de malear floxamenre 
con las encías. El otro extremo es: 
Ni tárnoca q retoce,que falte,y an
de hazienao lo que los cabritos,que 
fin ningfi miramiéto andan.de acápa 
ra acullá faltando, y ello es la edad 
de niña. Ni tápoco auemos de creer 
a la muger ? que fe haga moca,fí es 
viej'a.Seguh trae Marcial deCerelia, 
que fíédo nina fe Itetmaua vieja. Y de 
Gelia,q fiédo vieja,fellamauaniña. 
Y reprehédelas defta manera ? lib.4. 
epig. 3 0. que el Latino podra leer, 
porque no tiene gracia en Carelia
no : Af$i pone también dos, q la vna 
fue hermofa, y la otra era entonces 
por la edadlib. 5, epig. 40, Ella epi
grama cierra la puerta a muchas que 
fe alaba de auer fido hcrino fas, y por 
efío pretenden cafar fe. Guardare
mos las reglas -del refrán,que miran 
do la falta que ay. en la vejez,y la &- 
bra en la niñez,dtzcr'Ni tanvieja que 
amule,ni tan mo^aqueretoce, : •

- : U . r.'J . y -i ..¡tí- J
Mi o lia fin tocim, ai boda fm uvtbo-  ̂

riwo.zj. •:

DI ximos en los preabttlos.como 
fe cóponia va refrá de femé cías-

dobla-
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dobladas, ó que fucilen enderezados * Efto mifmo dizen Hippouax ,Euri- 
para rna cofa,o que vna fucile com- pides,Monandro,Plutarcho, y ocrcjs
paradon,ó femejanca de la otra, o q 
fe hi2ÍeíTe de dos cofas diferentes co 
mo efta,y o tras,aunqu e parecen,que 
tienen cóformidad;porque de la ma
nera que el tocino da fabo rala  olla 
(fegun diremos en la agr¿cultura)af-

muchos,pero entretodos no ay qoié 
tan excelentes con fe jos dé,como Ni 
coftrato,tratando del cafaouento eá 
las fentcncias, que juntó Stobeo, el 
qual en nueftra lengua díte afsi. No 
pienfo yo que cftos preceptos vul-

íi la alegría de la boda en las aldeas, gares y comunes los ignoras,que no 
es ei tamborino,ó gayra y en la ciu- has de tener tanto re ¿peto a la hidal 
dad la muíica. Y fer efto víádo>q por guia y gloriofa fama de los padres, 
marauiila fe hüiefl'e boda fin mufica, quanro a la mifroa con quien te has 
todos los Autores lo traen » y agora de cafar,porque muchas fe han halla 
lo vemos,que parece no auer alegría do malas(aun que nacieró de padres 
fino ay tumulto de gente,y donde fe muy horados) y muy vir toolos, vnos 
lleguen muchos, y ande aquel dta el no hazen cafo délos dineros.otros 
plazer conocidamente. ,• en ninguna manera fe deuen caifa r,fí

■ '-'‘- i i _ i’íuhi:- - ; ¡ ; no fuefierica,y truxefle grande do~
Ni por cafa, m por vina no tomes muger te, pero de aquí reinita vna feñalad* 

ximia^í mezquina.24, ». feruidumbre,y claro cautiuerio, ti fe

DE otra manera dize ( fegun lo ¿órnete vno a manera de liíongero a 
trae el Comédador:) Por buey íú muger, viciofe.por el poder y rí»

ni por vaca,no tomesmuger mania
ca, q morirle ha el buey,ó la vaca > y 
quedarfete ha la muger maniaca: pa
labras ion de grá auiíb,para q en los 
eafami entos no fe mire folamente ia 
hacienda,ni diga vno caía tiene,y vi
ña, fi la muger es fea, de mala condi- 
cion.y para poco, fegun es la ximia 
ó mona, fegun dize Simonídes en 
Stobeo,fermo,7 ».m menos porque 
íe den dote,fegun vemos que fe aca
ba,fe ciegue para efeoger mas. Dize 
Diodoro en Stobeo: yo quiero efta- 
Wecer para mi ella ley , y aprueuo,q 
lo haré fegun la fentencta que doy, 
mejor es cafa» fe con muger bien do- 
trinada , y bien criada lio dore , que 
con dineros,íi es mal enfenada, prin 
cipalrnentc que ha de fer participa»»-. 
te en toda 1» vid» con el maridos

quezasqne trae configo,para q pue
da gaftar los dineros,que della reci
biere, y fi alguno quífiere fer de mi 
parecer (aúque fea pequeña la dore) 
farécebira : vale mas bufear para S 
vna muger de hecho, fegun las cria
das en aldeas,y peíquifar quien es,y 
que tal fea con gran cuy dado,para q 
fi fuere menefter fea apwej'ada, y de 
buenas manos para facar agua, y en
cender lumbre a fe tiépo.no rápoco 
muy baxa,n¿ muy villana de mefiira^ 
cionferuil.y mecánica, ytjheQk» fe 
fatigue de hallar fe prefente avetoro 
ler ía harina.ni le quiebre Fos oydos 
t i  mydo de las piedras,conlasq.ua- 
les fe deue holgar.no menos queco ‘ 
el fon de la vihaela.porq ciertatnen 
te eftos exercicros basé la muger ro 
bufta, prouechoíá para Cu fmitfoi.

£e $ por-
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porque los que fe cafán,nb (áben al ¿ efto hermofura feñalada por las buc 
¡ principio,que condiciones traen fus ñas daciones, fino aquella conlonni» 
mugeres. Los Indios Orientales, j  dad de miembros,Color,y mouüneu 
los labios dellos afsi toma las muge to del cuerpo, que fuelle apazible, 
res,y dizen que jamas fe engañaron, /aunque no-fueífen las partes eftrema 
Ciertaméte es porque los Indios no damcnte hermofas.Tambien podrí* 
fe cafan con la hija del rico,por las ri tmoa-juzgar por la voz, que condició 
quezas que tiene,y la memoria de fu tienecada vna por tanto defpues de 
ltnage,fiuo con gran diligencia con- < las feáales de arribaten cuenta con

C H.VN T.:V:$}¡ A

dideran la mifma donzellá,fu manera 
de roftro, y fu hermofura: afsi q no 
lohazen como nofocros,que fin nin 
guna moderación arremetemos al ca 
íamienro, fino con otra prudenciajy 
íaber diferente,porque ios ojos man 
fos fon compañeros de la mayor, y 
mas alta hermofura,q es la del alma: 
y acontece,que es,como el que no fe 
enoja,y ayra.ni fe toma de colera, q 
demueílra ta cara buena,V ferena, y 
no turbia;e1 q es maliciofo.y engaño 
fo , elfe luego mira de traues, y fin 
quietud buelue los ojos con vida no 
apazible: el que es necio, beftialy ó 
fimple.trae las niñas de los oios muy 
defeubiertas, fegan las ouejas,y los 
afnos;a quien fe le juta mucho las cé 
jas,es defuergoncadoíel que tiene la 
tez del roftro,no colorada, fino efeu 
ra y turbia mucho.pocas vezes, o nú 
ca el animo defte fe huelga ni toma 
plazer, Pues de aquí veemos, que 
<je la manera que ellas fcñales apro- 
uech¿¡fBÍrar en los hombres, mucho 
ñus qp^sdonzellas, y las otras mu- 
ge$p*. Los Indios eran muy experi
mentados,que mqcho antes adeuina 
nao de las muger,és , que tales aman 
de fer. La hermofura que aquí digo, 
no fe puede por otro termino mas 
claro poner,para declarar lo q deziá 
los Indios,que ellos no byifiauau en

• la manera de voz q le oyeres, ti fue- 
',rc.capora,y fuaue, de buen tono,co~
, mo.de canco, es muy dulce, o por la 
i mañana, o defpues de comer , ha de 
; declinar lavoz a rrianfed,umbre,y blá
dura > no fea fu vcfz afpcra.nt de gri
tos,porque efto es hecho de muger, 
que acá llamamos machorra.. Eitaspa 
labras fon de aqndFilofofo,queauh

• que no agradarán mucho a los mas, 
fon para mas acercar: Digo que no 
agradarán a las m ugeres,que fe caían 
para fer feñoras, ni a los hóbres,que 
por la.hazienda Ueuáron a cafa con q 
lloraffeo:Afsi lo enfeñaCambié Mu- 
fonio: demancra que todo lo que ef- 
te enfena, es, que la muger fiendo la 
que ha de gouernar lá cafa, es razón 
que téga manos para alguna vez tra
bajaren fu cafa,yá cj tuuiere tanto,q' 
no fea menefter trabajar. No dexare, 
deponer aquí vn hecho muy nota
ble de vn mancebo fin letras, y de 
oficio muy baxo,q trayendole vn ca 
famiento.dixeronle.q le dariá en do 
te cien ducados<y vna efclaua.Refpó 
dio.q antes fe eftaria fin cafar roda fu 
vida, q tomar muger q truxeífe efe la 
ua: por dos cofas. La vna porq no ha 
de feriar ella trayendo efclaua.La fe»

= guada, porque muerta la efclaua ,• la
regó de feruir yo, ó comprarle otra, 
afsi q la muger maniata,q es vocablo

• puro
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puro Cartel laño, quiere dczir.la que Ni canaletes ni potro, nitumuger alabes 
no-(ábe exercirar las manos:;contra- . r-H, * orre. 2$. - ; v*4»
tío de mañofa, ó amafiada * efta tal /  : x/f; a , j
mu y cara es,aunque trayga viña,y ca ; A ñadeñ al principio > no pcíqúeai 
íá coligo,porque dado cato, que ella X lc ó  ancuelo de oro,que defpues 
no ayamenerter femir, ha de tener declararemos »parece, auer juntado 
entendido, que (i algún día fuere me algunas cofas deltas,como por lañe*, 
nefter feruir, aquel dia muertre que cefsidad de confonante,aunque vien 
es para feruir. , doeltrabajoquetieacelquecaual--

- v - ^ ga-en potro, y la gran necedad que-
Ni de r.iiío te ayuda, ni cafes con ha2e,cl que alabaa fu muger aotro,- 

a, , yiuda.zj. : •,. y ,* v  bien pueden jumas ertar. Del potros 
 ̂ * - " • - . q.-*,X diremos en íu lugar. Alabar la muger

DO S auifos dá muy grandes , el a otro de virtudes y cofas buenas, qi 
vno para el fauor del prefence, tenga, no es tan malo como alabais 

y el otro para la vida cpmnn, las fuer de hermofa, y de otras co(ks particu? 
fas del niño, virtas fon, fer de poco lares, que hazé los hombres necios,.* 
valor,y afsi, quien fe ayudade niño, de lo qual ay vn admirable exeniplo. 
fe embauca mas , y aun le dezimos: en Herodoto Ha!icamafeo,eti el pr¿. 
ayúdame aquí eftoiuo, porque el no mero libro,que fera para efearmiéto. 
puede. hazer mas, que eftoruar. Lo muy bueno a todos los que fon par-; 
íegundo r que es cafarfe con viuda, leros de las cofas ocultaste! quai di
muchas opiniones ay en cfto: en fin ze afsi;Cádaules,hijo de Myrío ama
dlo es coqaodizea , dos almas, y vn ua taro a fu muger,q mas parecia.cna 
cuerpo ^y quiera Dios no fean dos morado,q marido: y del grá amor q 
cuerpos,y dos almas, porque los ca<- le tenia(annq ella fueffc afsi)péíáua,) 
fados, quando e l, y ella fon, que no que era la mas hermofa de quantas.. 
han cafado con otro, dizenfe vn al- entonces viuian:y perfuadieridofelo-: 
ma,y vn cuerpo,y afsicafandofecon eflo delante Gyges, hijo de Dafcylo > 
viuda, que ha tenido alma de otro, (vno de fu guarda)laalabaua,y leuá-^ 
viene a tener fiempre los refabios, y taua en gran manera,como a húbre*. -f 
las memorias, por donde ni alabo el que lo tenia por muy priuadojy .íp ^  
caíamiento con viuda»ui lo vi:upe- uiadefecretario en fus.arduos nego^, 
ro,porquecs permitido por la fantaf cios defpues de algún*tiempo ( porq? 
madre Igleíia , quando no pueden le ertaua aparejada la mala ventura'' . 
mas, que al efeoger lo que es mejor,:: de necefsidad)hablo á Gyges,diaie» > 
otra cofa ay que mas cumpla, dando; dolé. Tu me pareces amigo , qqp.no* w 
le a eícoger donzelia,ó viuda,tenien-v me quieres creer en lo..q re digo deja* > 
do las partes que fe requiere ambas,-- Irermofura de mi mugcr,porq enrié- ,

. llena gran ventaja ladonzella y ^  do,q en los hombres fanmasiincrc*.;
> .por elfo dize,n¿ te dulas las orejas,quelos ojos, hazme u
, «omviuda» „ ^ piaacr ,.que la. veas*vu diaatefn uda,,,

■ *■ '■ -. , fintoiv-
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Entonces Gyges dando vna grá voz 
dixo: Qtje palabras me dize$,feñor, 
de poca cordura,que mandas,que mi 
te  a mi feñora demuda ? No Tabes, q 
la muger defnuda, dexa juntamente 
con la ropa la vergüenza, y caftidad? 
Han los hombres hallado fus razo
nes y fentencias boneftas, éntrelas 
qualesay vna, mire cada vno lo qué 
es Tuyo, y le pertenece : yo de veras 
te creo,que ella es la msshecmofa de 
quanras mugeres ay: y te ruego,que 
no me mandes,o ruegoes colas ilíci
tas,ty diziendo eftas cofas Gyges rc- 
pugttaua mucho, temiendo ¿ na le vi-. 
nicíTe del lo algún mal: En fin diole 
tanta prieíTe el Rey , afíegurolo tan* 
to,y moftrole la ordé que auia de te
ner , que Gyges prometió de hazer 
lo que le rogaua. Venida la hora de 
acodarle, puedo Gyges tras las cor
tinas , vio a la Reyna defnuda, y no 
pudofer tá fecreto, que ella no vief- 
fe vna per Tona eftraña, y Tábido que 
lo ania hecho el marido,no le dizien 
do cofa, determino de vengarfe del, 
porque aunque acerca de todos es 
gráde afrenta parecer vno defnudo^ 
entre los Lydos es grandifsima afren, 
ta, aunque fea el hombre. Venida, la i 
mañana , mandó venir ante fi a Gy
ges, fcgun otras vezcs folia venir, y . 
propwfole dos colas,ó que latomafife 
por muger, y al Rey no de los Ly-1 
dios, júntamete matando al Rey Can 
dautesjó era menefter que luego mu 
rieft'e,porque la vio defnuda,fabien, 
dolo que no era lieito:El cótradizié- 
do a ambas a dos cofas,trabajaua porr 
apartarfe del la : En fin vino a conce
der en la muerte del Rey. Dada la ma 
ña por ella, ordenándolo déla niifma

manera que el marido, vino a media 
noche amatar al Rey,y quedofe con 
la muger, y el Reyno: donde fe po
dría dezír bien: No loes cu muger a 
otro, que aunque a muchos ha veni
do la muerte por elio.eftá luego apa 
rejada la deshonra,y poner deñeo en , 
los que oyen las alaban cas.

Ni muger de siró, ni coqe de 
t. , . potro.27.

L O que no deuemosquerer , nos 
pone delante , q«e es muger de 

otto, porque es contra el mandamié 
to de Dios:No delirarás la muger de 
tu próximo , q es de otro, ni menos 
coz de potra. Dirá alguno,que harto 
necio e&el.que quiere recebir coz de 
poeto, y el querer muger agena, es 
volnntad, y la coz es calo que acae* 
ce,pues de aquí ha de eófiderar, que 
mas deue buyr de la muger de otro, 
quede la coze del potro , y que no 
haze tanto daño la. coze al cuerpo, 
comoeladulterio alalma.y a labon 
radel próximo,yauii 1c puede venir 
muerte, qué es.mas acelerada que la 
coz del porro,con que puede efpan- 
tarfe de ambos. .„y«:¡v U'.m
.fO (+ü yil i:, ‘ 'A : i- ; li \i 1 t '

\  . Ni boda fin canto,ni mortuorio fin ■.< ' ■
i * ... ... llanto, a 8. ¡ .¿»ry.M-.-.i'VííJ
* ■ í ■■ ' ■ i i. h  - ' *K v i ■■ '■■■■fv ) i i v hTí> A *

EN lis bodas ameraos dieh o,y ve
mos cada día,4 es ntettefter quié 

regozije aquel día, y por effo ay inf- 
trumentoscon que tañan, y canten: 
afsi también en el mortuorio,que es 
la tercera honra del hombre,ó la mu 
ger,no falta llanto,de modo que to
da nueftra vida eftá compuefta de ca
to, y llanto , y no ay ningún piazer,

que
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qué'tvó vega acompañado del pefar, 
dize Alera en a en P l a n t o . - -
* - w i \ ' i ¡ f ‘ . . * ' *■ ' /. ̂  f *"r- ̂
Tor cierto los placeres fon muy pocos, ’ 1

* ¿?«e e n e ñ a  v id a  ay en las edades, 
$ejru» las pefadum bres q u e  la ñ im a ñ , ■

f; ¡ iA f s i  efl'Á concertado ,a fs i D io s q u iere - 
t:) E n la  edad de los hom bres ,qu e  acom pañe  
°  l a  t r i p e r a  a l p l a c e r ,y  quan to  daño ' 1

- Viene con vb poquito de prouecho/  ¡ ¡

Defto ay que notar en el reirán ,1a 
muger palera no dexa de íer parle
ra. Cuentan allá los Filofofos en fu 
porfía moral, que cafandofe todos 
los diofe$,quedaron el dolor,y el ale 
gn’a, que no auia con quié fe pudief- 
íeu cafar: dízen que mando Iupiter, 
que fe cafaífen ambos,y no querién
dolos ciñó con vnas cadenas de dia
man tes, y defde álíi no ay alegría lm; 
dolor,ni dolor fín alegrías En Latín ’ 
fedlaman: D o lo r  v o lu p ta s , yafsi los! 
antiguos Romanos hiaieron vn Té-; 
pío a ¡a Volnpía q era diofa del pía» 
zer,y allihonrauan a Angerona.dio-' 
fa de las cuy tas ¿ y congoxas, lo qaal¿ 
fe trata.largamente en el Adagio, w* ’ 
h i¡ e f la b  om ni p a r te  bea tu tn  : Ninguna ; 
cofa ay perfeda de todas partes. Y : 
porq fe hadé ofrecer dondeeftó me 
jor fe declare,palláremos adelante/ •1

]*:  t \ ■ v = ■ - ' f, i q -f . ; ■ • • • - • • • 1 >

- j ¡fo ay boda fin tornaboda.ip J f
:j¡ .1/ }■ ' .• < > 1' . . 1 f. [-1 l • .\

AVnque en la boda, ó cafamütbl 
ayavn día,o dos,donde prihei-'1 
pálmente gallen,como quedóla mes 

mo; ia.de quando viuiati todosen co 
n>un, quieren fe holgar, yai cabo de » 
íafémanael pollrer dia gallan como ' 
el primer diai reprefentando el pri- v.

' . -f.l ■ .

«íer placer,para que fea fefial qué fe 
hizo todo lo que fe vfá hazer, y mas 
para cj acabada la tornaboda fea def- 
pedida liberal, que cada vno fe btíel- 
ua a fu cala:diraie,para los ¿jfeacof. 
tñbran a algbnar cofa q fe bueluen % 
ella í o quando vno haze vhábúéná 
obra,que no quedará fin la paga. De
clara la gioíTa antigua , eílilo común 
es cóbidar.y fér agradecidos'a quien 
nos combida, o hizo algu beneficio/

¿ I ■ l¥ ■ ........ ■- .'.*'* * ' * V* ‘

Ro compres áftió de recueto,nt te cafes con 
- ^hifade'mtfiltero.30. 'v' i

T Amblé ay en elle ret'ran dos có 
fejos, afsi para comprar, como 

el cafar.porq quando el recuero ven 
de fu afno, es por grandes tachas <| 
tíene.fuera de fer ya muy viejo: Y tá- 
bien porque lo fabra vender bien ca" 
romo cafarfe con hija de mefoneróp 
es buen confejo.porque donde mu
chos van,y vienen , y de tan diuerlás* 
condiciones:alguno vino, que agra
dó a la mopa ; o a alguno le agradó - 
e!!a:y quan malo fia eflo, digálo los * 
experimentados porque aun ay eJlá-: 
la dózella tras fíete paredes,y es me * 
nefler grandeauifo,quanro mas quí * 
do anda entre todos,aunque no de- r 
xo de conceder, cj puede fer la bon - ; 
dad de la moca tán grade,que fe syá * 
atiido como vna Lucrecia en el m e^ 
fon,y fe aya guardado quáto aya pó:i 
dido, pero e) dczir delís gentéfc es 
tan comun,qtie como acónCffjái que v 
nadie compre afno de recueropor 
Jas muchas rachas que fehía » afsi  ̂
aconfeja, que no fe cafe con Hija de 5 
m«fonero:y en ello dexamos a cada 7 
vno fu derecho a faluo , que haga lo o 
que mejor leeíluuiere/ v

. N0-;
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Vo mtéismmriio hquevieredes ,fino lo 

> que ya o$ dixere-j i.

P  Alabras fon ellas« que halladolc 
fu marido en malos tratos:y vié> 

dolos el, quiere tener tanto feáorio 
¿obre el,que quiere, q crea antes lo 
que oyere,que lo que viere, hazien- 
dolé que fea al reues q las otras pec
io tus , que dan mayor crédito a los 
ojos,que a los oydos, quiere fer tan 
mandona,que aunque lo vea el mari 
do,niegue la fe , que deue a los ojos 
y téga en mucho io que ella le di ¡ce 
re,porque no diría cofa q no le apro 
u:che. Cierto que ay deltas muchas 
en el müdo,y fon ellos harto necios, 
pues tienen cu mas lo que oyen, que 
lo queveé:y cierto que mirado ello, 
en mas fe ha de tener lo que ella di- 
ze,porque es cofa de hora, y que ju
ta,que es muy calta,que no la afren
ta que el vee. Podríamos defto con
tar algunas nouelas,porque mas val
dría todo cito acaecer en imaginado 
nes.Dizefe aquello al que quiere ha- 
zernos creer en contra de lo que fa-. 
hemos,y tenemos por cierto,por no 
caer de fu crédito. A ello fe parece 
vna manera de prouerbio , que dize 
muchas vezesTerécio.quando quie- 

, re encomendar el fecreto. Quodfcias ¿ 
nefctas.Y declara Donato,q es roma- ; 
da de los juguetes de los Lógicos, q i 
a manera,de que es cofa y cofa,dizé ¡ 
hago,y no hago.foy amigo,y no foy ¡ 
amigo,oyo,y no oyo: ello fignifica, 
que calle,y afsi la muger dize afu ma 
rido.q es lo q ella dize, y no lo q el 
vio, porq quiere q calle. Pareceme 
ello a lo que cuenta elCorcefano.de , 
vno q dezia vna métira muy grande,

V % I A
y el que laoya, no pudiédo fufrirle, 
dezia, q no podía fer,y tanto trabaja 
ron,hada que el mentirofo fe lo co- 
men^ó a rogar,que la creye(Tc,entó' 
ces divo el otro,por hazeros plazer, 
la creere. A fsi haze el marido, que 
cree a la muger lo que dize , y no. lo 
que vee por hazerle plazer, y por fu 
honra,y puede dezir.lo quefe.no lo 
fe,lo que vi,no lo v i : quiere decla
rar,para dtfcubrillo a o tros, que le 
disfamen,dize la Glolfa ancigua.Grá 
prefuncion es de la muger» que a fu
marido haze trampantojos. ¡¡

1  ̂ \ . * ' ... , , . . p , , - - t *■' ^ , . é \ ** f. : ) ' ■ ' ■  ̂ : \ ’u .  . i . 7
No fe h*7e U boixde bongos, finó de bue~ 

nos duendos redondos .32. g
A ñade el Comendador, que dize 

otros:De buenos bollos,redoa 
dos.Otros mas breue:No fe hazé las 
bodas de hógos a folas} es porq auié 
do de cumplir entonces el que fe ca
ía con muchas cofas, y fiédo vn gaf- 
to,que no fe haze cada dia,fegú aue- 
mos dicho,lo que no fe haze en la bo 
da:ha el hóbre de gaftar, y quedaran 
los menos cóteoros: puesauiédo vn 
aldeano concertado de cafarfe, y era 
sádo có el,q auia de fer padrino,q fe 
gafaría a la comida , dezia el q auia 
de.fer nouio,q fe cogería dos canaf- 
tas de hógos,y fe daria por fruta.y fi 
mas quifief$é,ytiá por mas, y los gui 
faria. BLefpondio el: padrino riendo. 
Ahijado,no fe haze lá boda de hon- 
gosíy para que fepays de q , de.bue- 
nos ducados redódos.que quiere de- 
zir enteros,y que no póngays duda 
fino que gafiareys en ella dineros.Y 
afsi fe dize orrorefran:Tod¿ la boda 
es hógos,podiafe aplicar elle refrá, 
a los queco poco quiere fatisfazer,

donde
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dóde íc efpfcrá mucho,o para el que 
hade yrcamino,y pienfa.quecon a! 
gunas blanquillas yra, adonde tiene

- determinado Moralmente declara 
< laglofla antigua: ninguno pienfeal- 
> cancar contento, ni lo que quiere de
- otro,fin poner algo de fu parte. Vi¡r

■ > :x , t .  <■ t .. i . i  r
No es nada,fin» q»e matan a mi mm- ■

. . rñ/o.jj.- r ! -5';" .
'• f-* f ’ . t '■ ;• J s ¡ *■* O ■ -'í* ■ ¡; „I;"')

ESto fe puede entéder afsien dos 
maneras,ó q diga la muger,vico 

do,que acuchillan a fu marido.y (ale 
corriendo fin pulfosalla, y le dizen. 
No es nada , refponde con grandes 
gritos.Noes nada, fino que matan a 
mi marido, como fí dixeffe: por »0 
nada teneys de matar a mi marido? y 
cito es de muger de bien» Lo fegmv- 
do,es que lo eftan matando,y lepre- 
gunran:que es ? Dize muy repoíadar 
No es naita,fino que matan a mi ma
rido. Declarando, que poco es ello, 
o no hada,porque lo defiea tanto,ha 
que aun no es hecho, quando ya lo 
tiene ella por nada,y círo es de mu
ger mala,que fienre,quá poco hame 
«efter el amparo de fu marido. <

■■ : : v. "■ -v . , " > ; K  " T

No conforma con el viejo la vio-

SF Algunos refranes fecontradi- 
xeren , no es maranilla, porque 

auíendo nacido de diueríbs hobres, 
traen diuerfus fentidos, aunque yo 
los quiera concertar no podre. Y fí 
arriba dixe : bien eftá la barba cana 
par de la moca galana,y agora no có 
forma con el viejo la moca, podria- 
inoslo concertar,pero no es menefi. 
tcr,porqo.e no falte refrán > que ha-

. ga por la que fe cafare con viejo. ££. 
te refrán es lacado del Poeta Theog- 
nis, que dize. Incortintoda eft vxor iu- 

í nenis viro ftni. Al viejo no aproifecha 
muger 0105a,y Eurípides diM/egun 

; alega Stobeo. p í ; i, g qj.: ...oí. 3«.

vigora doyconfejo a hs mancebos v  • {r 
Que a ve jt^n* vengan a cafar f e í 

: Sin» que poco a paco bagan hijos « < >
. Siendo mofos,porque no ay paffatiempá 

b Âlguno.T es emir ario,y enemiga i?
■' Déla muger ti viejo fu marido. . .. ■>
: X ; : -'ú:t - . ¡ í . p '  'V

Trata defto también el Rey don 
Alonfo.en la partida 2.tir.20.Jey 2; 
Eftas palabras del refrán fe dizen¿ 
bien, quando vemos femados los 
aouios el viejo,y ella 11105a. ̂  • y

No es braua la mngtr,qut cabe enr ■ 'f 
; ...cafa. J 5. .>r- ; t ^ jí:íW

AVia vn hóbre muy defcuydado 
que fe quexaua de fu muger q 

le reñía,y dezíaie, que era muy bra- 
ua,y tomando tamaño de poneUos 
en paz vn amigo fu y o , viendo que f 
la muger efiaua recogida, gouemart 
do fu cafa.y que le reñía por fu fio-' 
xedadydefcuydo,boluiofe al tnari-' 
do,y dixole: No esbraua la muger 
que cabe en cafa,porque antes le có 
uicne tener efl'a biauefia que vos: 
dezis, que es muy mucho mal para > 
vos, que os atmnfeys, que fi fuera í 
braua.fuerafe de cafa con otro,y no 
os pudiera fufrir vna hora. Y con 
efto feapaziguó el hombre, y enten 
dio, que lo auia menefter afsi. bfío ? 
es lo que ordena labtaueza buena: 
déla muger j que la mala es de Ja./

Nifoj
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■ 2i¡ ftybmMi'iá foy nula $ ni fe m  tienen 

' hi pin en cafa. j6 , i n  o ?
>y/; ■: • •; ■■ -. , - V -ib.. ' • . ■

NO fe puedeimaginar mayor bra 
uczajdemrpgerqueefta, que tie 

ne dos can grandes males,como y ni 
fet buena*, nifer mala,y lo. fegundo, 
q no puede caber en cafa; narco mal 
tiene la q no fabe, fí es buena, y mu
cho mas ti que »teniédo efto,no fe co 
noce diziendo,que no es malav^fo- 
bre codo, no puede con fus píes , de 
parar encafa- Efto fe puede atribuyr 
a todas las que andan todo el día fue 
ra de fus caías, q no fon buenas, por
que dexá fu familia, y todo lo qué es 
fer muger recogidami fon malas,por 
que pueden fer fus paños buenos i y 
los hombres no faber , que fon mas 
de la mala fama, oí fe les tienen los 
pies en caía, por habito que tiene de 
íalir,y( como dixitnos arriba) harto 
mal tiene , quien anda con el manto 
alombro, para que le puedan dsezir 
lo que quifieren: vnas vezes buena, 
porque no es mala,.y otras vezes nui< 
,ti,potque no es buena, y aunque no 
aya mayor mal en eílo, que el aflamen 
te moftraríé tibia en la virtud, como 
diremos en el refráiEfte nueftro hijo 
don Lope es diligéte en falir de caía, 
y fe ha de culpar mucho,y tal muger 
lapierna quebrada en c a f a . m í-.'.:
•,í. 'ñr; ¡ffu Ofianui U ' S  Tí í: f> e'i.ob

: m  ay tmtger bermofct el día de la. ?.<>•; 
v>!‘¡ '■! -f.jí't-i) boda. 3’7 • ü- ':t;

LA hermofuraverdadera no eftá 
en los componedores j ni Maef- 

tro s , no en los afeytes,ni en el oto, 
no en las ropas* ni en las perlas, por 
que elfo-haría vn palo veftido , fuera 
de eftaren el cuerpo, eftá en el tra-

; ’■ <* 1 •; Vv,v,. •\ v * b , . ■ ' '

V ^'1 A
tarlafcnzilíaménte,pará que feco- 
nozca,y no fe anegue entre cofas fin 
gidas»y ai cifíc¿ofas,y por ello me pa- 

■.rece, que dixo el refras aquellas pj.
- labrasyquc como el dia de la boda ts 
•grande el afeyear y componer,que 
nazeo a la nonio, nofe puede ver ea» 
tonces fu hermofura,halla que feveti 
fuera de aquellas poftutas.Vna Rey- 
na preguntó a vn Cauallero auifado, 
que le parecía de fus damas^fi era hec 
moíasírefpohdio., que no lo aula po- 
dido ver.por las:mafcaras que eucon 
cea wayran*qiuiíb')dezir, porque venia 
iwsry afeyradas.' Por elfo dize.Lucia
no ̂ quequiíb París para juzgar la her 1 
mofara mas excelente de Palas, Ve- 1 
ous,y limó,í yértisdefnudásy es fin i] 
aquéllas cofas* que a las vezes acre- ’J 
cientandaí hetmqfura ¿ y ¡oríras v.ezes 
ladeshaíeu,.y anjengaaiiipor eífo di- 
x ó , que no ay mú^er betunóla él dia 
de-la boda > y afsi es alabada, la fenci- 
llez:ytambien podríamos dezi r, que 
viniéndolos hotri bresa mir'ar hermo I 
fas en lis bodas,adoJide.fe juntan tá-1 
tas« y¡.ríendbtis a todaadelíamifma i 
matiega ataviadas, y afey ta<ti6, que a 1 
la nou«a,di*e,que por aquel dia noJe 
puede ver, qual es hermofa nacural- 
mervwfv AA /

- i Ido ay atlaítau fta^ve wfaiütfnW}
e';oí< " ■ íJ [ i bertetv n t u z O

AVnqué esiálcgoíia.. y eníteríwk 
nos e/lraños, efto1 fe puede ente 
der por el cafkmienroyen que confue 

laa las mugeres,quemo tocaron a 13 
buxeta de ¡a h eruto fura que dize , 
A puleyo, que rr3ya la o era pstra Ve- : 
nus,íino que fe quedaron para-retia- 
tode mueftrasy eíia&no deuen deíef-

petar,
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perar,porque no faltará quien fea fu 
j,ml,y fe cafe con ellas, fegun dize 
el refrán,por elfo fe come toda la va 
ca, porque vno quiere pierna, otro 
efpalda:y afsi liann a la v na olla , y á 
la otra cobertera, que no desata de 
fer ahumadas entrambas-.y eftá claro 
que en ¡rendo olla, no le hade faltar 
cobertera.fegun dixirnos a cada olla 
zafa coberrcraza. De vtu cofa les 
afíeguro,que teman con que fe efpi 
ten el vno del otro, y afsx dize Mar* 
cial de vn efdauo.y vna efclaua q te
nia Seuero fu amigo, llamados Poli- 
femo.y Scyla, tomados de las fábu
las por fu grandeza, y dize,que fí ¡os 
cafaífen,que vendrían a fer, vno ef- 
panto del otro,lib.6. Hpig.jB.
' * ' * • ' * * “i t •; : y t ' ^ „ i  ¿ .fe .* - ,¡,y ¿ > J  ,

Tamaño,y tal efclaua es Polyfmo, ;
Que tomara el Cydope mi jato efpanto, 
De ver lo de Gigantes va eflremo, i :>h 
T m  Scyla no es menor .que el otro tata 
D e grande, que yo cierto ver Interna 

* Si fe le pone cerca al atrocanto,- 
Seuero,fi los cafas fin trabajo d 1 ■ ¡ j :
Sera el vno del otro vn efpauta jo.

También podría efto tener otro 
fentido.que no ay hombre tan feo q 
no halle algún contéto de (i miímo, 
y diga del,que es muy hennofo.fegü 
Corydó,ea la £clüga.z, de Virgilio.

Mofoy tan feo yo,quepoco ha cierto 
Q¿*e en las ondas mevi ,quÍJo muy fefga 
Eftaua el agua y limpia , y aun de veras 
No temeré yo a Dapbnis el be/mofot : 
¿tanquefeas jue^fino me engaña c 
La imagen y figura de mi mifmo. í

t ; ' '■ l ■ í ■'

Efto mifmo feco el Poeta Ouidio

en el cantar dé Polyfemo á Galatea 
lib, x 3. Metarmorphofis,

Ven Calatea,ya no menosprecies 
Los dones que te doy,pues meconogeo 
"Poco ba que me vi e» la imagen clara 
Del agua,y me agrado mi be/mofura..

Efto mefmo podemos dezir de los 
que fon malos, y dan cubiertas de 
bien a fus vicios,y que hagamos,que 
la olla fea el pecado , y la cobertera 
la color con que fe cubre todo, lo 
qual trataremos en fu Jugar.

- . J • ,■ í > ; Í i •*/ , í , • t ‘ " f í■ v ! / v K
< No quiero mas panadera,efc.irmentorne ;
• *• ■ la primera.̂ y. :-.u

A Viendo íido cafado vn hombre 
del campo con vna panadera, y 

paliando mala-vida con ella, por fer 
mas q panadera, y que le quebraua 
los cuernos de los bollos en las Ce
nes. En fin vmo a falirde tanto tra
bajo,enterrando la:t rayanle cafamié- 
tos,y era vno deílos de otra panade
ra dize,que ñola quiere , porque Je 
es efearmiento la primera, y dize la 
fentéciaGriega,que dos vezes errar, 
noesdehóbrefabio. Dos cofas no
tamos aquí, e) mal que ie venia de la 
panadera,y el efearmiéto que le de- 
xó.Allapone Ariftoteles vn proble* 
ma, en que pregunta, porque las pa
naderas fon mas entédidas en amor 
de obras que otras? Es la eaufe.porq 
el tnouimiento califa calor. Y allidi- 
*e mas claro efte negocio. De adon
de efearmentando aquel buen hóbre 
no quería cafar mas con panadera, y 
no es poco de alabar .quando vno ha 
errado vna vez, tener cuenta de no
caer mas en ello.

- Ff No
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M o e th é s  la g a ta e n  tu  c a n a , o no la a c o -  

7ecí d c jy  a tí í de echa- ^  ;
.«/<?.40.

A Legaría es ctU q manda vna ca
ía en !a letra , y entiendefe otra 

debaxo,tomada de'quádo vno céde
te en inuierno , que Ce eche la gata á 
los pies,v defptKsedando caliente]y . 
habiéndotele pelaua , qui^ieia ocie— 
char, acó zea adula. De aquí ie toma 
para la muger,y el marido , quando 
vno fe caía con muger , que íabe ya 
quien es,y iu intento es,no tan bue
no como el que requiere el matrimo 
nip , y defpues que eliá harto de te
ner níuger, maltrátala , y acozeala, 
para ver ii la puede echar de fu cama. 
Aconfeja agora el refrán muy labia- 
mente,que haga vna de dos cofas, o 
que no la eche en fu cama,o que def
pues no la defeche, maltratándola. 
Puesdúe el mifmo Publiano , q he 
dicho otra vez (que fiédo prouecho*' 
fo,no es malo rcpetil lo .)Fer« no cul- 
pt$,(fnod vi tari non potes. Sufre no acu- 
fes lo que no fe puede eftoruar. Mi- 
raraslo tu antes,y que era gata,y def
pues de puefta en tu compañía, no 
)a defeubras, que es afrenta a ti,y a 
clla.Será bié declarar,porque Hamo 
gata,aunque es mi intento tratar, de 
animales enia agricultura, no pue
de fer menos,que agora no digamos 
algo defte que tanta doctrina nos da 
en effe refran.La gata llaman los La
tinos Fcle$,y algunos Cata, y en ro> 
manee Gata , no fin razen., porque 
Catusen los antiguos Latinos.fe dc- 
ziacl afh.no , que dezimos nofbrros 
Cauto,y muy bien,pues vemos, qnan 
grande es ía a iluda, defte. ••animal, 
ctomqpe ítlencio..y quan ce puntillas/

aguarda lospaiarós-,y los ratones,y 
coma efeondé con tierra lo q echan 
defi, entendiendo que lerá hallados 
por el olor. Trae Ariílotel. dellas, 
hb.5. cap. 2. de jíninaúhm , que fon 
luxurioías,y que antes Uamá ellas, á 
los machos,y van tras ellos combidá 
dolos a elfos,y arañándolos, fino có 
fieoten.Deftas dos condiciones lcfa 
ca que el rehan llamó gata a la mu- 
ger que ha fido mala,ó es defuergon 
^ada,y que no le falta ahucia, que e] 
hombre huya dclla por no cafarfe 
con tal pieca. Pero defpues que hu- 
uiere errado,procure de mirar como 

. ladeuaíufrir. Es coítumbre de los 
Poetas,y Filofofos , llaman al hom
bre en nombre de animal,que le pa- 

- rezca , quando el hombre tiene las 
condiciones del animal,y por elfo lié 
do la gata aftuta,luxuríofa ¿.y ladro
na, fegun,lo trae el adagio.Fe//erejtM- 
tior,que hurta mas que vnagata,y de 
vaho peílilencial, como largamente 
lo pru^ua A lexandto. Benedicto , eu 
el libro de Pefte.bicn fe llamará vna 
muger .mala gata,digo mala, porque 
yo no ofaria llamar a todas las muge 
res gatas,có las que fon malas lo aue 
mos,y damas confe¡o,que fe guardé 
deltas cómo dr biuoras. Gon todo 
eífo no faita quien fe cafe con la que 
fabeique tiie mala,y echa cn fu cama 
la gata,porque figue la vanidad délos 
Egypcios , que adoran también env 
tre fus mónfiruofos dióíes la gata, 
porque aprouechaua la piel dclla, 
para cubrir rodelas : y en la cafa que 
moría gato alguno, todos ios de ca- 

fa.fe quitauan las cejas, co-, 
mo díate Herodoto . -

. * * 1 i b. 2  .. . t t ,.,
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bii cafamento pobre, ni mortuorio ; s 

. . rico.4.1. .
' ■ !'-■ \,i : ■ ■ ’ . )

S A cafe eftc refrán de las mentiras 
hadasen dos cofas tan principa

les como tienen los hombres.que es 
cafarniento,y mortuorio. Vn3 para 
dar principio a fu vida concertada. 
Orra para mofirrar razón de como lo 
concercaron,y es , que en ningún ca- 
fámienco feconfieHa.qne no le dieró 
dore ¿porque parece afrenta cafarfe 
fin bláca:y cambien era deshora an
tiguamente ( como vemos en lasco- 
inedias) muger fin dote. V afsi Eu- 
dio viejo,en la Aulular/a de Plauto 
dize. fi'irgÍ!}emb,ibc<igr)nd?m , d >te caf- 
fam i atefite iUoeabi-ern. Tengo vna ¡li
ja dónzella,grande, fin doce, ¿ncafa- 
ble. Afsi defpues de cafado vno, en 
aquellos diasque fe come el pal de 
lá boda.es muy rico.haze cuenca de 
m il, dos mil que le lian prometido, 
cafas,y ropas, y axuar.quanto ha me 
ncfter,y afsi dize,qué es fu cafamien 
to rico,porque los fuegros le cuétan 
lo que le han de dar c» grandes pre
cios,y no ay vara de paño, ó liento 
viejo que no fe ia aprecien en tres tá 
tos que fi fuera nueuo,y ciertas labo 
res que la reuifabuela déla nouia de- 
xó.para pegar en vnas almohadas,di 
zen que valen los otros dineros que 
no llegan alo que van hinchendo de 
alhajas,y al fin todo es porque no ay 
cafamiento pobre.Afsi milmo quau 
do muere vno,por muy rico que ha 
fido,mientras que muere fe le efeon 
de fu hazieada, y defpues callan los 
herederos,y fi les pregunran que de- 
xo?Refponden:dexó mala ventura,' 
mandas,y deudas,que no llega codo

Jo que dexa con la tercia parte de lo 
quedeuc. Pues allegue el de la deu
da,ponenle mi] embaracos,de ral ma 
ñera que hagan creer a todo ct mun
do que no ay mortuorio rico. . t

■ ’ ’ ‘ . *■ ■*' - mí * >, ; ; *
Tor (i,o por no,mar ido fcñ*r,poneos la <4* 
. pilla,otros diré» capirote.41. ■/.

' ' ' - ! - ; i- ■ i' ¡ rs ’ ■>. ., .

EN cierta ctudad.qiteriédo Caber 
'3 juíticia quien padecía adulte
rio:)' como lo padecia,para poner re 

medio eneüo,mádaró pregonar los 
Alcaldes,q qualquiera q fuerte cor
nudo,no falieffe de fu cafa íin la capi 
lia puerta para cubrir la cabeca,q fu- 
fria tá malas rayzes,y para cito,pufie 
rófe grades penas. Vendóle a comer 
los hóbres a fus cafas.vno dellos tra
tó con fu muger el negocio, y dixo 
ella,q era razón q. fe fupieífe , quien< 
era mala,y fuerte corregí Ja,y pregú- 
tada del marido,fi podría falir la ca4 
beca defcub»erta,alcet ofe ella,y riño 
le el atrcuimiéto de auerlaafsi afren 
tado.cn fin queriendo el lalir de cafá 
pidiendo la capa le d¡xo. En fin que 
dezis muger,que no he menefter po 
nerme la capilla? Ella refpondio: Va- 
lame Dios, tal osauúdqs de poner. 
E! có fiado deeftas palabras,falio por 
la puerta, y a mcdia calle turnólo i 
llamar,y dixole.Por íi,o por tío ma
rido, feñor, poneos la capilla. V afsi 
el marido,q penfaua eftar libre de ia 
lcy,huuodecaer en el la. Dize bié el 
que primero de todos glofsv) los re* 
fraties,atreuida$ fó las rnugeres para 
efcarnc^er déla hora de los maridos, 
y porq lo dize otro pógo a.qui,por<| 
yo no meatreuieraaponerlo í  micia 
beca,elponerfc la capilla ígvfaua en •

' F ía  ; Hipa-
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f-fpaña ni lugar de luto , principal- 
mente.de Rey.ofeóot natura]. Pite- 
defe aplicar cite refrá a los hombres, 
que fe aperciban,por ñ , ó por no,a 
mal,y bien, para lufrir lo que les vi» 
niere : porque grandifsima pena re
cibe,el que no fe apercibe, como di
remos en : Hombre apercebido me
dio combatido.

 ̂j : . . ■; ■ ■ , ; , : : ; f: ■ i1 ^ J ; ' ’ }?■ -

*p enfe,que no tenia mar ido ,y comí me ■
la 0/t4 43. -'.'V -  '

D Izen de vnamuger de aldea,  q 
yendo fu marido a trabaiany te 

niendo gr.ifada la olla,como fueien, 
para la noche, y el tardofe , y ella 
apreífuró la gana del cenar,alientofe 
llamado a fu marido debaxo la mefa, 
péfando, que fe lo auian llenado,pa
ra no bolnerfelo, comiofe lo qu e ef> 
taua para ambos , y a los poltreros 
bocados allega el marido caníádo, y 
hambriéto,halla,que ha cenado,pre
gúntale,que es aquello«1 dale fu razo 
y difculpa-.Peníe.que no tenia mari
do^ comime la olla.Dos cofas ay en 
efte refrán,la gr3n necedad de la mu- 
ger en el peníe,el qual es hijo legiti
mo del tiempo perdido,y de la igno 
rancia, fegun traen los que faben el 
origen de la necedad,que es harto fa 
ber,porque en el penfé, que puede 
caer quantas ignorancias, y neceda
des ay en el mundo, fi comeneamos 
defdeAdan haftanueftros tiempos,' 
pcníe,que fuera efto.y penfé, q fue
ra lo otro:y dize la imiger mala,que 
no aguarda a fu marido, ni a cama,ni 
a mefa,penfé,que no tenia marido,y 
lo fegundo que hizo,para confirmar 
fa necio,penfe , que, fue comer fe la 
©l!a,q cftaua aparejada para tambos:

V $S ¡ A
es refrán con que acufamos a los que 
cayeron fin ccnftderacion en grades 
peligros,y que hazen cofas mal he
chas,que respondemos por ello viy 
defenfa necia:aefte propofito dize 
el que glofsóefte refrá primeroiLoj 
que no pienfan los cumplimientos, 
que deué hazer,caen en abatitnéYos,

Tor mas que me digadestmi marido es el ■
• paftor. !

EStauá cafadavna buena muger có 
vn paftor, y queriéndola afretar 

fus vezines, llamauanla, muger del 
paftor,y tratauá tantos males, y def- 
honras de paftores,q ella, como ver
daderamente buena,les dixa,que ca 
Ua(fen,que por mas que Je dixelfen, 
no fe afren taua, que fü na árido fuef. 
fe paftor,y afsi los dezra ella, que fu 
marido es el paftor.Declara muy bié 
la gloftajos que bien fe quieren,por 
ningún defprécio quúles digan defu 
amado,mudan fia- voluntad,con efto 
fe entiende muy claro1 el refrán: por 
que fi el amor eftáen elcôraçon, no 
íe puede quitar con chíifmes de cofas 
que no eftan pegadas al coraçompof 
que íi rm  perfona fe contentó de 
otra, ni eftado,ni riquezas la podran 
apartar de lo amado. :i ? - F Vi yiî., ;, n -i ■■ ü '.tC t

, ? t " -7*
Tafo iwrmgtt empreñar i nodeues a otro
..¡.i 8 ‘'F
j \  Vnq es claro efte refrá no • déxá 

jtJLde auiíkra algunos ignorâtes, y 
que no fáben,!pára q fe cafaron,y coJ 
mo fe há de auer folos en lacófertia- 
ciondel linagé humano,y q no crean 
a fus mugereSjíi les hizieré encreyen 
tes,que es menefter otro,para q de- 
lio fe pueda eó poner alguna nouela:

ay* *
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aya fabúlá contra los qbufcá empré es ladrón de cafa y el otro es fauore. 
ñadores ,1a aplicació ferá, q para los cido del mifnio ladron,fegun acaece, 
traba'os q vno ha de pafl'ar.y lo q ha 
de hazer el,no procure tercero,fabié 
do y quan mal fe hazen los negocios 
por manos agenas; y que deue cada 
vno tratar fu haziéda, y fer prefentc.

227

n “por codicia del flórin ,no te cafes con 
'' ' r' ■ r u y n . ^ 9 . ■ • '■

COnfejó es  ̂nadie fe cafe.pohié 
do la codicia delante, y mas por 
el dinero licuar a cafa lo que es en íi 

ruvn. Ello tratamos largamente en
.... . el refrán. Por caía ni p :>rviñanote

Rriba declaramos elx refrá,dó- cafes con muger xilina. Puedefe apli- 
¿de dize.Mas vale folcero andar, car a todos aquellos hóbres que ue*: 

que no «mal cafar,luego de dos males nen voluntad de hazer alguna cofa-

Tara mil cafar,m as vale nunca mari
dar. 46.

es confe;o,que fe efeoge el menor, ¡i
Q :">

'■* Teor ts U mofa de cafar,qVe de ' <l'\ 
. .. criar. ;-’ 

Ota la dificultad grande q ay 
r=en cafar la muger* poríj ha me- 

nefler muchas cofas, que fon dificul- 
tofas de auer,que fon virtud,hermo- 
fura,riquezas, y ellas tres liruen pa-

rea,por proueCho, contra los quale$ 
habla muy bien Marco Tulio en e! 
tercero libro de los oficies. ■ y
U. 1 V • • ••• ' . . .. . •• •'¡9, , , * - X
.o ponte buen nóv4brcYfabe!,y cafarte ’r  ̂

has bien.¿o. á
A

BVen calami euro efperálà müger 
que es virtuofa,porquc a la caifa 

Diosle baila,y eílan declarados affi-* i  ̂  ̂ — — — —  r — — ' /  ,
ra la honra,que efta en la virtud, de- bá grandes bienes efe la mugér ¿ q fe? 
ley ce en la hermófura, prouecho en funda en virtud. Pues bufeandq vira 
las riquezas Puesauiédofe criado fin'. llamadáYfabel ,cOmó fe podria cafar,' 
auer menefter tatas cofas j peor ferá dezianle.que íi fe pulidle buen riotn' 
de cafar,q ha de yr acópañada dellas, bre,que fegurt declara el Comenda- 
que no de criar,aúque el criar es grá dor,quiere dezir buena fama (fegun 
trabajo,fegun dizen las madres* i; en Latin)y el Sabio lo dize , Prouer.

íi.MeliHS eíl bonttm nomcn.quam diaiux 
’Por effo es vitó cornudo,por que pueden mas mulé*. Que le es mejor la buena Fa- 

dos que vh«.4¡8. ma* que muchas riquezas. Y el Ecf
A Lácaufaéfterefrán j porque clefialtico,cap.4i.Deaquí ternáen- 

 ̂ . tendido la moca.que para cafarle,'es
gran cofa la buena fama i aunque 
agora(fegú dize Horacio ) ítgmnt 
& virtus mji cum re viltor alga efl. Li- 
nage*y virtud fin hazienda no valen 
nías las ouas.q fon yeruas de muy 
poco precio,o ninguno y por mejor 
dezir És de pregútar,porq mas dixo 
Yfabel que otro nóbre? Dize.q fon

Ff 3 por

D viene a fer vno dañado en la vl- 
tima honra del matrimonio,refpóde 
muy bien i porque pueden mas dos,1 
que vno,aunque ella cópañia de dos 
no es de Dios,lino del demonio, en 
fin puede mas q vno, pues que dize 
el rcfrá.A tni hijo Locano, no me ló 
cerquen quatro: Trabajo ay, quando 
vno fe ha de guardar de dos,q el vno
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por la mayor parte her molas lasYfa- 
beles,y la hertv,ofura es ttabafofa de 
guardar,y afsi puede fer mas rrauief- 
fas que las que no fon hermoías, aun 
que no deue ninguna confiar en que 
es hermofa, porque fe llama Yfabel, 
de lo qual.y de! nóbre bueno, o ma
lo en otro lugar diremos mas largo. 
Lo que aqui fe encomiéda, es,que la 
prmger procure,que fe diga bié della, 
y que como trae Plutargho de Thea 
«o,marrona hermofa, que defeubrié 
dofe le a cafo el braco, dixo vno. 0, 
pu lcbrttm  c u b itu m . Que quiere dezir. 
O hermofo codo. Refpondio, no  
pu blicar» , que dize, Pero con todo 
elfo no es publico, quiere declarar 
disfamado. La gracia eftáeo los vo
cablos de Griego,y aun de Latín , q 
fe parecen p u k h ru m , y  p u b lica r» , porq 
eftamuy cerca la, p u lc h ra , que es la 
hermofa,de fer p u b l i c a , fino procura 
de ganar buena fama con fus buenas 
obras. Y alcanza la dózella fama,quá 
do della no fc< dize nada,y entonces, 
quarido no es vifta,es mas alabada, q 
parece cótrariedad,y es todo cierto.

, V o r  axu ar colgado no v ie n e  
. h a d o ,51. . ~ ...■

AXuar quiere dezir todo -el apa- 
rejo q dá para la cafa de los que 

han de viuir en cafamiento, y es vo
cablo a quien refponde en Latín no 
tan propio, S u ppeU ex , ó  v ten filia  , co
mo nofotros queremos, fignifica en 
ella toda la ropa,y inftrumentos que 
ion menefter para el íeruicio.que es 
lo que dos nóbres en Latín,que arri 
ba pulimos,declaran-,y aun no fe aca 
bade declarar. Es tomado de los Ara, 
bigos, de quien el. AndaJuzia tomó'

muchas palabras como en otro libro 
entiendo dezir i y dizen los Moros, 
X ig u a r ,c n  Hebreo,A x a  , quiere de- 
zir compuerta , ò  atautada, ò fi mas 
largo lo queremos traer,fegun Ime 
Platon en el Cratylo , pata fus nom. 
bres,q fe truxeífe de Oriego, A xión, 
que es la que conuiene dar,fegun ra- 
zon,ò lo védiblcjò de poco precio, 
lo qual quadra a vn axuar, y es que 
conuiene que fe den aquellas alhajas 
y mas que fon vendibles, porque en 
auiendo necefsidad en cafa,fe vendé. 
En fin,el axuar aderecado , y colga- 
do en cafa'paraiahija,no trae confi- 
go el yerno y o el marido, harta que 
Dios quiera,que fegun la manerade 
dezir antigua, fe quedo erta impro
pia habla en nueñros ante paliados, 
dezir hado por volútad diuina. Pues 
el meior axuar aqui ferá encomen
darlo a Dios,q fi el ruuiere por bié, 
que fea calada,ò calado,lo encamine 
y no dar cu la patedeon la cabera, y 
porfiar que ha de fer por ínerea cafa
da, 0 cafado,aunquc fea camino muy 
acertado e! cafarle,pero no ha de fer 
efte camino de nueftra cabera , fino- 
guiado de Dios,que fabe lo mejor. ,

-, ; ,í T o r  cafa n i v m a %no to m e s  m uge? f 
. . p a r id a , ‘

EL eafáíoiento con donzella es 
acertado,porqueaun no ha cono 

cido coracó ageno, (i es de viuda cal- 
ta.compfucddjere^ferá bueno, pero 
ei de lamuger,que v ie n e  preñada, ò 
parida de otro acaíá,aquel es muy pe- 
ligrofo por el tornara caer,y la prè
da del hijo agenoiy otros mil cmba
ta eos,que fuceden.defio fe ha tratan
do en. el> reirá,quiera Dios Matea:, f
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pudiera fer efte refrán, con Cejo para 
el que fe cafó con Macea > y fea para 
los que eftan en libertad de cafarfe, 
que por la hazienda no fe embaracé 
en cales trabajos,que afsientan en ei 
cora9qn,ba fe de tener en mas el có 
tentó del animo,que el henchir de la 
bolfa, aunque efta es opinió noacep- 
ta at vulgo,y íemejáte a la de, ni por 
cafa,ni por viña no romes mugerxi- 
mia,ó mezquina,adonde fe trató ci
to largamente. : . í
Trtflame vn acuden,yo a vos también na 

viene bien mugtr.53. ¿

I? L cuento defte refrá pone el Co- 
amendador defta manera. Ofrecía 
vnamuger cafada , dtxole el Cura: 

Mucho os quiero feñora, refpondio 
ella:yo a vos también,y dixolo alto; 
oyó efto el marido.y pregúfóle, que 
le auia dicho el Cura? Refpódio.que 
le pteftafie vn a9adon,replicó el ma
rido las palabras del refrán. De aquí 
podemos colegir,quan bien diera el 
Comendador principio a todos los 
refranes,y entendamos a los que pu 
diera,demanera, q efte refrán es vera 
repetició con dialogo, y la confequé 
ciaifale efto de vn argumento que fe 
haze Retorico, fegú lo trae Aphtho- 
nio,tratando de cófutar, y reprouar 
lo dicho, que es facado a coherente, q 
fi quadra,ó no quadra, fi viene bien, 
o no viene bien.porq viendo lamu- 
ger q el marido auia oydo, yo a vos 
también,y vfando de otra cautela q 
ay en Retoricatque fe llama, Confef- 
fia criwÚH r. Con fe fiar el delito de pla
no^ efeufarfe , por otra parte dize 
verdad.es que dize:yo a vos tambié, 
preguntado,a queíRcfpódio, a pref- 
tatne vn a§adó. Viene luego el,y jun
” T»

ta las palabras del vno , y del otro.
Preftame vb afadó.yo a vos übié.fa- 
ca la confequenda.no viene bié mu- 
ger,q dicen losLatinos.Nonwhxrmt, 
Af>i ay en las comedías vnas gracias 
que fe ha?en del poco oyr del vno, <i
10 que habla fccrettí el otro,como fe 
vee en nueitro romáce muy bié, que 
ha dicho e! moco a! amo(q dixovnos 
cabellos rá rubios, paracóuertir los 
bobres en p:cdras)nus en afnos.PrC 
gucado.q dixo entre diétes?Refpon- 
de.Que eflas no feria cerdas de afno. 
Afsiaqui no tuuo rato auifo efta mu 
ger de gloíTar,yo a vos tambié,comoí
11 dixera, mal os quiero feñora,refpó 
día a propoíiro,yoa vos tibié,a fique 
en tales cofas mas vale que fe ba!le el 
hurto con ciépo, antes que nazca las 
gázuas de las llenes. Efte refrán pare 
cea vn adagio Latino, q dize: Talcem i 
pofiulabam.Peáiií la hoz,contra aque- 
líos que refponden fuera de propofl 
to,que les preguntan,como trae Plu 
tarco en el tratado de la parlería, q 
el que quiere refponder bié,y a pro* 
poiito,hade tener bien entendida 2a 
intendondel que pregunta.porqno 
fe diga lo del prouerbio: La hoz pe
dia. Sacafe de vn labrador,que pedia 
vna hoz pregada, refpondio el otro; 
No tégo acadó. Lo qual parece auer 
leydo el que concluyó a fu muger, q 
no dezia verdad, que al tiempo de 
ofrecer dixefle el Cura, preftánie va 
a9adon,y que ella rcfpondieífe:Yoa
vos también,fegun fe ha vifto.

' ; : " í ■ "  ̂ ' ■ ■ '¿f.: ■ e * • ' í‘
Tienfa don Braga, que con fu bija tuerta 

me engaña: ?««para el Dio hermano 
\ que foy contrecho de vn lado, 54.

É Efte refrán es de gran fentencia, y
Ff 4 de
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de cofas que cak  dia acontece,prio- . Madre cafar ,cafwr,que farapiá me aaj(.H H  
cipdimente quando en los cafamien- . ;. q ^ : . ; c rt llenara 5 ..^  I B
tos,que ion negocios de-mucha ver- , M
dad fe trata engaño, como fe vio en 1} Arecetne,que efto es vn miedo j l B  
eftos dos Iudios(que aura cien años I  pone la hija a U madre j q lacifélH 
que feria) y cafando el don Braga fu y pone por delante fu liuiandad.qut V9 X 
hija con otro de fu jaez,fiendo tuer- a todo viento fe mueue, y quaiqui» BM 
ta la vendió por derecha.y e! defpo- hoja la menea,pues vna aue que violB 
fado vínolo a faber ( que no ialraen entrar en fu corral, pienfa, que la ha HH 
eftas cofas quien lo defcubre)y el di- de hurtar:carapico,es vna aue de mj B j  
xo al q le traya las nueuas,como pé- rifma.que anda a la orilla de la m« B  
faiian de engañarlo con la moca que muchas vetes: Tomarafe por el ef. f l  
era tuerta.refpondiendo manfameu- trangero , que andaua rodando la B  
te:Pues para el Dio hermano , q foy puerta a ladózella.la qual por ame- H  
contrahecho de vn lado. Calla tu , q drentar a la madre,o porque la pon- H  
poco nos lleuamos.Afsi quando les ga en cobro dize.Cafar,cafar,q elhói 19 
fueron a tomar las manosea moca te bre,o marinero me quiere lleuar, n  
nia vna manera buena de encubrir el >■(.; i , II
ojo,con la verguenca, y exercicio q m í marida va a la mar,ehirlot mirlos vu 0  

í no faltaua en la mano con que fe cu • ;: Ó3.y; ( . bufear.^6. ¡ ■
I bria muchas vetes , y el defpofado . "pvTteelComendador,que efto fe 9  

procuró de falir lo mas derecho que ,1 J ¿h.e contra los noueleros, y q fl 
pudo .andando muy poco,y hazien- fe huelga de mentir,porque los q fa 1 
dolé feñas con el lado contrahecho» fen de'la tierra traen cofas q contar, I 
de manera que el fuegto fe liolgaua y fingen cofas y vocablos como efte I 

; de darle la hija tuerta, y el cafarfe có de chirlos mirlos,y afsi dite la mu- j 
i t rahecho,y como eftaua riendofe el ger,q oque va fu marido a la mar, pa I 

vno del otro,no íabiendo,fi fe enten ra bufear mentiras que diga,parece- j 
dian,hafta q defpues de velados co- me,que íe podría aplicar a hombres >! 
nocieron fus faltas,y quedaro defea vagabudos,y q no paran enfu cafa,y 
ganados* Agudezafuede ludios, y tierra¿fingiendo,Quevan abuícarha 
engaño jufto,porque a traydor,tray 'zienda,y afsi dize la muger, que va a 
cor y medio,y quedaron bien paga- , buféar cofas,que no ay en ei mundo* 
dos,fegun en nueftros tiemposfe ha •

ba en otra parte;o j  t 
Vnagznt 'xl m/tyer fe aui& enfados J 
> Con vn h o n t b r e [ a b i e n d o * í 

t Que de wi mala j^ua^a madoy *}
Tam
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jf ittn defpnes que lo fupo,nopudiehdo 
j Mudar fu conduion y h [ottura . ' ; 
1 En que fe aula criado, y fue creciendo, 
'or emplear mejor fu ber mofura 1 v
Tenia cien os amores,y llora»*, i '< 
"Por no poder gotarios muy figura, - 
vino a imaginar,que fi cegaua ¡
M fu marido,que congran contenta : > 
Tendría la libertad, que defjeatu. > 

tffmtò pues encfle penfamiento r ■: 
T corno por mil vias no kalhffe, !
Tor donde CX(aitar fu mal intento,’ 

|Tcr el riffgo que auria, fi tratajfe .
De ¡o cegar,y al fin fé defcubria; u * 
j t  vn Medico rogò, que lo cegajfe, :: ! 

IQue a el muy fácil cofa le feria, • ■ !
5tendo a curarlo alguna ve^ llamado '■ 
Darle con que la viña ofufcaria,

\JEl Medico fue cuerdo,y auifodó, ' t
No trai òde afear fumai intento, 
Viéndolo ya tan ciego,y ebjiinado. f  f  

Qui fot a entretener con vn contento
Que ofreciendo fe tiempo conuenientex ; 
Dora» en ei negotio vn buen ajsiento,1 

Con efto U dcfpide,y preftamente ¡
El Medico de tinto fue à dar cuenta ■ '

O i4 l marido que deità rftá inocente,
Tporque el mefmo fepa,cntienda,y fiema 

De fu muger lo que ella tiene urdido ‘ 
Haga,como quien farfa reprefenta .o ¡ó 

Que de trape de Medico veftido 
Vaya <t fu cafa bien difamulado, 
jifsi lo hage luego el buen marido. 

Entrando por fu cafa disfrazado
"Por el Doflor le tienen , quien creyera 
Que entre ellos tal engaito efla orderia- 

T la muger creyó q el O oñor era, (</»? 
Saludólo (aunque yerra en el vocablo) i ;

; Y baditele a degir d>'ñ t minera. '
My jtñor que direde aquel diablo-' : > « 

De aqiel dragón con. o fot tan truelei ! 
Trifiedemi,de aquel marido hablo. 0

: í
, i‘Á ■*

j  - 2 29
- No paffen lo que y olios infieles', ’ * • ■ n. 

Que no me he de moucr, tildar yn pafo, 
i Que luego no mehincha.dc mil hieles, < 
My jeñor que la vida que yo pafo , • ' -

No es vida, fino muerte,y menos fuera í 
Tr al ínfle lugar de lug efeafo, ;: d

Que no viuir aqui de tal manera ■ • íc ■> 
Señor,vos que podeys bienremediaÜa b 

’ No ptrmitays qyó a ntis, manos muéri¿ 
Con foto vn mal podeys toda fanallo ir> •. 

Nocen muer te,que ya no os pido efto 
Señor,todo fe ataja con cegaila.' ’ 0

El marido que eflaua oyendo aquefloj ¡ '■
■ ífiuuo de enojado,y fin fe ni ido
' Tara facatle el alma m uydifpueflo,' '•> 

b ifp u ts  quifo tomar otro partido ■.¥■ ~
■ Y  dixo afsi con v b i e n  contrahecha) "  

Tu puedes bien cegar a ta  marido, i.- &
Ella que eflaua fatua y ftnfofpecha,' f 

De que en aquella vo^buuieffe engaño i 
’ Oyéndolo quedó muy fatisfecha. ’ •. >t • ;  ̂

tAltgreie vn negocio tan eftraño ' ' 1 

Quifo informar fe bien, como pudieffe 
Dar fin feguramente en aquel daño.' "v 

T dixoafsi.Señorft yo fupiejfe,'!
' Como poder fegura efetuallo' ■"
T os doy mi jé ,que preño lo higieffel* 

"Pues tu ftn trabajar quieres ctgúlo * - 
Digo el marido,dale hrmaua rnia,

: t Las gallinas queeflan apar det gallo, f  
Con efto ella ledauacada día 
• V na gallina,y el yua engordando ¡ '

Gogaua los regalos y fingía ' ']
Que cada diamas,yua cegando. • • "  f

_ i -y ; í ^  ; \ 11 ■ y

Mas’targ# era efta fabula/maspor n«> 
eníadar aH.edor la cortamos a<|»í,el • 
íentido del refrán puede fer dé mu-r 
días maneras : vn fentido es,qué no 
ay cofa que mas ciegue al marido^ 
para que no vea los trabajos deiU 
vida^que es regalo de la muger que

Ff s coa

*0
.y
cf
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con el dulce, y alegre acogimiéto de 
¿a muger prudente, y amorofa pare
ce que oluida el marido quáto daño, 
y pena le puede auer fucedido, y afsi 
fuelendezir comunmente,q los tra
bajos del hombre no han de entrar 
con el en fu cafa »fino que los hade 
dexar en la calle, y como en entran
do en cafa fu amada muger le quita 
la capa de encima,afsi le quita todos 
los enojos , y le haze oluidar el dif- 
gufto que en todo el día ha lleuado 
con gente eftraña con quien fuera de 
cafa ha tratado,cierto bienauentura- 
do es el hombre,que ciega de tal ma 
ñera, y por el contrario defdichado, 
y fin vétura, y fino en ellos nombres 
deuefer llorado el q le cabe en fuer
te tal muger con fola fu paciencia, 
quando viene a fu cafa le aífe de todo 
fu bien, y le abre los ojos, para que 
de nueuo comiéce a llorar la defuen- 
tura.que halla, y entiende dentro de 
fu cafa.Otro fentido es, que el rega
lo ^  buen feruicib de la muger ciega 
el marido, para que no vean en ella 
otras malas condiciones, y fe ciegue 
para fugetarfe a ella; y confentille fu 
voluntad. Otro fentido que fe figue 
y infiere del paífado.nos declara que 
fíempre la muger que haze traycion 
a fu marido, fiempre lo procura ce- 

• garcon regalos, y mayormente fiel 
marido es algo amigo de la taca, que 
debaxo deíto fuele auer grandes da
ños,con que los maridos feciegan.y 
dan luego a las trayciones de la mu
ger mala-Y afsi cuentan,que vn hom 
bre dezia , que la mas clara feñal por 
donde el conocía, quando fu muger 
le hazia traycion era, quando la via 
mas diligente en feruirle, y hazerle

regalos , y amores no acoflumbra. 
dos,y efto es fegun ella fuere,qucin 
es regla cierta.Será pues remedio pi 
ra el marido, que fe collige de la fi. 
bula,que es fingir, para que masaín 
faluo vea,y entienda el daño, y pro. 
cure remediallo.fi fuere pofsibk,vi 
ya el negocio fuere perdido,y fin po 
derfe remediar,que fe haga ciego,y 
palle por las cofas,y procure,no ver- 
las,el qual es el poftrer remedio,y 
mas dañofo del hombre defdichado, 
y defproueydo, qne no procura qui
tar las ocafiones, y euitar el princi
pio de fu daño » y afsi viene a térmi
nos de .no tener remedio conforme 
aquello de Ouidio. • « »  «

"ífi ¡ ¡i

El principio del mal fe  efcufe,y guarde, \ 
Qi»e al mal que fe comiefa,y cobra fuer ¡ti, 
Qualquiera medicina viene tarde. ■

Otro fentido ferá confejo para las 
mugeres cafadas, que quando el ma
rido fuere malo, y mal acondiciona
do,© en otras cofas difiraydo, y mal 
cafero,y con otras condiciones eno- 
jofas, que lo ciegue la buena muger 
con el regal o,y con el amorofo ferui 
ció,porque có efto le hará oluidar lu 
mata condición , y verná a tener con 
el feguráfy alegre paz. 3.:VH

falta de mofa buena es uíldonfa. 5 8. \

ESta Aldonca deuia de fer como 
vna vieja de mi Ecloga laurea,Ha 

mada Guiomara, la qual aunqpe vie
ja» y feaaalgunos ha parecido her- 
moia, y algún día fialdrá a luz, para 
que ella mifma por fi mueftre fu her- 
mofura, podría fer,que fueffe al me-
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s nueftra Aldócacomo la Vccuf-#

na que pinta Marcial , Üb. 3 . Epig.
1 .a cuya imitación en algunas cofas 
¡]a pintaremos nueltra Aldonca 

eí'ta u.anera. ; , .>

encis, feñ ora  Idónea, tres tr e y n ta a ñ o s ,  
res cabellos no m a s ,y  f o lo  rn  d ien te ,  ¡ . 
os pechos de c ig a rra  p ro p ia m e n te , . , • , ; 
» que ay te la s  de a ra ñ a s ,y  de arañ os, ¡ • 
a v n e ítra s  [a y a s ,  t veas , j  o tros pañ o s  
'a a y  tan ta s ragas com o en vu ejira  f re n te  
a boca es d e fg a n a d a ,y  tan  va lien te  , , 
p e  los p u e r to s  de m a r no fon  tam añ os  
ti c a n ta r  pareceys m o fq u ito ,b  rana,  
a  (anca es de  h o rm ig a ,y  de fin a d o , i ,

■a v i  f ia  es de lechuda d  la  m añana ,..w h í ¡ 
leys v n  c ie r to  o lo r  de  defpofado  
< e cabra ¡es v u e ñ r a  e jp a ld a  tan  g a la n a  •

€  orno de p a to  flaco  y  b ien  p e la d o ,
E fie  es vu eflro  t r  o jiado ,
D e  todo  qu a n to  o ys,n o  o s  fa l ta  co fa  
Q u e  os fa lta ,p n q s  d e g i,p a r a  b e r m f a t  1

T  .//. j -.i
i

moca,entiendan q es buena fiempre, 
y mucho mejor la Aldóca que tiene 
por cópañera lin hazer otras conde:- 
raciones mas.quettuéder q es fu pro 
pia muger.y atsi a los principios de- 
ue el hóbreefcoger, íi puede,muger 
hermofa, o de razonables facciones 
para euitar muchos defacinos. - ,

í¡
L a  qu e  con muchos fe  cafa, a todos 

en fada .’¡ g .

- f,.

Efta Aldonca, tal qual era tenia Vn 
mancebo por amigo.y teprehédien- 
dole,porque fe abatía a tan ruyn co 
fa,rcfpondia el, que las hetmoíás, y 
mocas eran incomportables a quien 
las auia de fufrir, y dauan fiépre por 
caufa de fu hermofura grandes con* 
goxas , y martyriosá lus enamora-

ESte refrá es claro a losqne tiene 
la opinió de Eurípides en fusTra 

gedias,Hippolyto, Medea, Andró- 
mache,Oreflcs de quien fon las pala 
bras de Rodamonte en el Orlando 
furiofo,canto.25.donde afirma, que 
las mugeres fueron produzidas en el 
mundo por vna grauc carga, y pe
sadumbre para el hombre, por don
de fegun ello,la que fuere cafada có 
muchos, cierro ella que a todos los 
ha de,enfadar,pues todos han de fea 
tircon fu compañía aquella pefadú- 
bre que les es propio ¡como aquel di 
2e,y aurán fenrido las caí gas del uta 
trimonio.que fegun algunos, fe vie. 
nen todos a reduziren tener muger, 
pues ella es fo)a,y principal caufa de 
todas aquellas cargas, por donde có 
razón comparan al hombre, que fe 
cafa al que nauega,pues ficnte tantas

dos,y que el por quitarfe dedo,y no pefadúbres.y es tan inquieto, como 
embara?arfe en tanta pefadutnbre, el que anda fobre aguas de la mar,lo
haziafu cuenta que a falta de mo^a
era buena Aldóca.de otra manera fe> *
puede entender eftc refrán cóforme 
al otro,que dizc:A falca de pan bue*' 
ñas fontouas,defpues lo diremosen

• —

qual declaró en vna palabra S.Aguf. 
tin. cap. nos nouimus 17, quafi. 2. en el 
decreto donde dize Namgafii.i.vxo- 
rem duxi/li. Cafarte te que es lo pro
pio,!] íi- nai;egaras,y lo mifmo apun

* * • » m mlugar: defde agora aullamos que fea tamos arriba en el refrá quié no en - 
do&rinj para los cafados, que aúque tra en la mar. Pero dexado ello pue- 
cn la cafa agenaveá la q les parezca defe entéder elle reirá defta man erar

1
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que quando vna muger queda viu
da, y fe cafa , enfada ei primer mari- 
do:porque,como dizen los Lególas, 
el anima del muerto fe entriiteze, 
quando la muger quedexo viuda, íe 
toma acafar:y enfada también al fe- 
gundo marido , porque íiempte da 
en roítro con el marido primero,aú - 
que el otro huuicile fido vn diablo,y 
porque como es muger ya madriga
da , es mas dura de gouernar , y por 
elfo mas enfadóla , y por ella mifmtt 
razón enfadará a todos los demás, 
con quié fuere calada, y quanto mas 
fe fuere haziendo vieja, es de creer,q 
ferá mayor el enfado. Delfosfe verá 
muy muchos cada día. Marcial dize 
de vna muger que enterró Hete ma- 
ridos:porque,fegun parecemos enfá- 
daua tanto, que fue cauta de que to
dos murielíen antes que ella, y afsi 
tuuo lugar de hazelles fepultura.lib.
p.Epig.i ó.infcripfn túmulo. Dirafe bié 
afsi en Careliano. : • v

■'** t> onde fus fíete maridos ■ : J ; ' v,<
‘* Cioetiene fepultalosf !" in
1 Tara mofírar qaan amados 
'■ [: Le fueron, y quan queridos, ■, - m
1 Ha mandado allí eferiuir, ; -.opí 

Que ella les diofepultura, - ; ’
Y eferiuio la verdad pura, i: 
Queclla los hî o morir. • f  ̂  i -‘i

V \  l A
cefsidad tienen de la induftria del hó 
bre es la vina.y por elfo, con grande 
razó fe compara a ella la muger, por 
que como ei hombre da fer a la vida, 
afsi a la mugir la honra,y le da lulíre 
con que fe pueda eífimar : y como la 
viña,ti el hombre no la caua,y la po
de de fatnuentos , y no tiene cuyda- 
do della.-fe viene a perder,afsi la mu 
ger,ii le falcaren aquellos beneíi- 
cioSjvendria a perder fu locania. De 
aquí pueden tomar confejo los hom 
bres viejos.y los que no fon para fe- 
mejante labor, queno tomen a car
go vnaviña ó majuelo,donde nunca 
han de ceifarde labrar, fi quieren te
ner vida con repófo.% ^ • *¿

X ;  <' A *  • ; i  VVtf XVí .. ;
La titula j-y la iHugrt por halagó han de ¿ 

hâ er el mandado. 61. tiy

i j

Dónde enterrofíete maridos Clara, 
Eftriuio, que ella hî o aquel fepulcro, 
Que cofa Je podra eferiuir mas claral

f)

La muger,y la vina el hombre la hâ e -J* 
' i garrida.6 o. ,

Vna de las haziendas,que mas ne-

QViere dezirefte refrán, que co
mo la muía', quando toma vn 

finieftro, y comienza a dezir Lunes, 
auhque la ntraren vnó la quitaran de 
aquello, y quado toma él freno en la 
boca, es por demas querer encami
nara otra parte, que donde quiere 
etlarafsi la muger, íi por mal, y con
tra fu voluntadla quieren lleu-ar, no 
podran con ella/' Será pues el reme-1 
dio porbien, y amorofameute guia-? 
lia,y ddfearté fera. blMfüienté, por-1 
quecúh amor acabadle muchas co-' 
íás.qne por faerea,y temorfuera im- 
pofsible haáérfe, lo qoál declara Te- 
réncio muy bien en los AdelpHos 
donde habla Mido folo,concradizen 
do a los que quieren acabar con ame 
nazas, que fean buenos fus hii-os j y 1 
porque fe puede aplicar muy bien a ' 
la muger ¡ y a todos los que obede--1
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cen puício \  S c m i.- í. ■ "

Cierto a mi parecer, muy largo yerra', 
Quie cree,q es nuv firme, y grane el meido 
Que lo que la amiflad fuma de veras, : 
Mi ragon es afsi iy afsi lo creo, tv
Que el que hâ e bondad,con mal forjado, 
Tan foUmnlt mira por f¡,y finge, ■ '
En tanto que el entiende,que lo miran, ' •- 
O que fe  badefaber por algún modo, ■ 
Yjiti ene efperanja de encubrir je,' *
Buelueafu natural, fegun primero," "  
Mas el que con halago,y buenas obras fit 1 ?í 
atraes buenamente a tu feriado, ■ • r \ 
tí age de corajon virtud entera,
Agrádate,y procura de pagarte,■n 
En la mifma moneda,o efté prefente,
O ballafe en aufcncia,vn mifmo es fiempré.

„ V = r' ■T ' í' 'i 1 1 ,‘-r>: * *■-
Pnedefe aplicar cité refrán ’a algu
nos maridos í que prefumen de muy 
brauos, y muy fieros, que ha poder 
de matar, y acuchillar , y apalear, 
quieren (er atoados y obedecidos en 
fiis caías,y íiempre les Cale al contra-' 
rio-.a eftos tales,fe puededczir ¿que 
lamuía>!ylamugerpor halago: lo 
qual tratamos en otra parte en con
trario fentidó. - -i;
' ( !' \- ■ , .Ki ' ri V' ■ ? *:tj . „ M

'■ La flaca bayla en la badaiquenola^'i 
■ y gorda.óit , 1 • • ¿I

D iz en, que en vna boda fe juntad 
ron muchas mueeres, y-entre’ 

ellas vna moga delgadilla macho,pe
ro deflembuelta.y diligéte; fucediof 
que comentaron todas a baylar, y 
cáfaronfe a pocas bueltas.fola aque
lla quedó,y qujmdo vinieron los hó- 
bres bayló con ellos, fin canGrfe , y 
viendo como entonces ella fqla bav-T 
lauarpregútaronlc , que era la caufaj í 
dado las otras fus difeulpas, atajóles i

elIa>dizienxio: Mi fé, fenoras digan 
ellas lo que quifícren^ que la flaca 
baylá en la boda,que no la gorda.Sa 
cafe el refrán de lo que fue le acaecer 
comunmente, que como para bay
lar,Ce requiere buen talle decueppoí 
y foltura,y gracia en el: todd lo qual 
falta por la mayor parte alasgordaí* ’ 
que parecen hechas de vna plega, y 
tiene el andar de patos,y ellas, cnté- 
diendo efto, huyen de falira baylar 
en la boda,ydcxan efie exercicio pa 
ralas delgadas, en quien principal* 
mente fuele auer aquella foltura, y 
buen donayre.A propoíhodefto fe- 
puede tratar la diuerftdad de opinio* 
nes,que ay entre hombres,que vno* 
fe pierden por mugeres ■ grueflás: 
otros no las pueden ver,y aunque ca 
da vno íiga en efto fu afición , la me
jor opinión,y mas cierta es, queco** 
mo en las otras cofas,afsi en efto, es 
mas de alabar la me.liatiia,quc ni.ita 
muy grueííá , ni muy delgada, lo " 
qual dixo Marcial, graciofamente? 
lib.i i-Epig.^y. ’ ; íü ’ rj-i. ¿ - ' 1

f , í ' 4 *¡ V i. ■ ? ■ ~jo quiero tan-fútil la enamorada f l)P < 
i- Que en mi anillo fu brafo entre holgada 

Ati que con fu rodilla dé picada; '̂, 
‘Con la cadera rape el miedo lado. ~‘fl 
: En fu efpalda vna fierra efta afilada; ¡:: 
} 1<J i tampoco ¡a quiero,mal pecad»,' fif m 

Que tenga mil arrobas de gordura, y 1'■1 • 
Carne quiero comer,que no grqffura. : (

Y luego en el Epigrama toó que es 
el figuiente , en el mifmo libro bazo1 

burla de vno que fe enamoró de '1 P 
vna moca delgadilla,el: i1 

i qual dize 
afsi.

Sien-
i i rr ~ ¿ i ¿4' ■* * -A
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Statò*taafUcaThMs tti enmarada^.") po.D e t te la  raager tener tanta vig ila  
Comop udì ¡lede Filanto perlai i <>; ¿fi'i c ia .q  fu  m a rid o  n o  le  riña p o r  e l pie 
Tu puedes per quifà lo que nots nada? ,1 d e  and tr  en  lo  q n o  le  c ò p ie ,n i  ha¡ec 
D e x a n d o  elèo  a p a r te ,y  b o lu ie n d o  a l c o fa  p o r  d o n d e  p u e d a n  yr ch iftn es al 
p r in c ip a l in c è to ,y o  c r e o , q u e  elèe r e  m a r id o ,y t ie n e  tal a u i l o , q li; quitte, 
frati n o  fe ha d e le e r  la flaca  b a y le , re ia n r.tg er  y r  a lg u n a  d e u o c ió  fuera 
f in o  d e m a a e r a ,q u e  fea  c o n fe jo ,q u e  d e  c a fa , y  U nciere q d e a lti ha de dar 
fe da a las g o rd a s ,p a ra  q u e  q u á d o  fe  e fra u d a lo  ,y ; te n e r  r e n z illa  c o n  fu ma 
h a lla r e n  en  las b o d a s , o  e n  o t r o s  re- r id o  fe  q u e d e  en Cu c a fa ,y  a q u e llo  es 
g o z i jo s  n o  Caigan a b a y la r , p o r q u e  v e rd a d e ra m é c e  el c o r ta r le  la pierna, 
fe  le s  fig u iria  a fré ta rfe , en  d e fc u b r ic  y  q u e b .r a r fe la ,p o r q  n o  g an a rá  tanto  
fu s  fa lta s ,la s  q a u e m o s  d ic h o ,y 'o r r a s  e lla  en fn r o m e r ía  q u a n to  perderà 
q u e  e lla s  e n te n d e r á n ,y  p r o c u r e n  t e -  en  m o n e ?  e l e f c m d a lo ,  y lo  m efm o 
n c r  g r a u e d a i ,ó  f in g id a  p ara  e fe u fa r  en  t o d o  lp  q u e  t o c a  a fu  h o ra ,p a ra  q 
f e  d e llo ,  q u e  es c o m o  el c o n fe jO ,q u e  tèga q u e x a  el m a rid o  d e p i e ^ i  o te ja , 
d a iu n  á la  o tr a ,q u e  n o  te n ía n  d ie n 
te s ,q u e  n o  fueiTe a r e g o z i jo s ,  lin o  a

C,

mortuorios, donde Siempre huuief-¡ 
fe de eftar llorandoTEl qual pondre
mos adelante donde venga mas a 
propofítO. >, ‘ p... .;.ñro

ív ".r- * j í\-

P

Qutnip ai pedimos yDueña os ,de%imoi, 
qmndo os tenemos , como que-

-cfi'ii ríi i j Ia£ . a?)**

ES cofa común,anees que vno té- 
ga la cpfa,con el gran deffeo.que 

deba tiene,hazer grandes fcruicios á 
quien Ce la. ha de dar, y defptzes no 
agradecerlo,y masen los eaíamien- 
tas<pfi$c&¿\m?nte los que fpn an
tes Cera id os como enalgünas’ tier-

i guando del pie, (¡turnio de la oreja, cu 
o ■ ai * tai marido nunca lé falta i •,t; n
, , i' C» tCi... i ¡ ^ • * r < i - í v i • ** *,.

N dos maneras fe puede entedeif
cftojó que cláramete diga la mu ras de Sfpaña, que feys años antes, 

ger.que no le-falca que (irua íiempre : que no fe cafe fe pregona por feria- 
á;fu marido en enfermedad ,o que di dor de todas las damas,halla que to
ga,que le duele el pie,o la oreja,fiem pa con ja ha de cafar,y llama,
pre tiene,que curar en ei,lo qual pa- la fenorá,y quanto mádaredes,y def- 
ra la nvuger mala es grandifsimo tof pues riñendo, trarafe menos, que de 
mentó, y para la buena gran.exerci- fuñara. Ajpmen.as fe yp , qujshuuó 
ció de pacieuciaen que finia á Dios, en nuq&'os tiempos yq grao, Poera, 
y a fu compañía. De otra manera fe cuyas obras andan imptertasen las 
entiende,q fu marido íiépre anda ri- quales llartia á fu dama feñora,y mas 
nendo có ella,o poeq fale mucho fue nombres que ay ha lia el cielo, y vi-' 
r&ds cafa fu muger,que es de! pief ó no defpues a traer pieyto ccm t!Ia, : 
queitempre, que coxquea en algo , 6 demanera que el caíamiento no de» 
q le dizé algp de’la,q es la oreja,afsi manda feruicio tan largo, para def- 
jamas efta contéto,tábien es efta en- pues venir a fer menofprecio, y aui-; 
fermedad,y aun mayor q la del cuer- fea de aquilas do ¿ellas,y otras her-h 
. - v m o f a s ,
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mofas,de no ceuarfe en que los hom 
bres las llamé con grandes Ceñoríos, 
antes que alcancen algo .pues les ha
go Caber, q todo aquel llamar de fe- 
ñora , no es lino , para engañar a las 
bobas, a q delpues,que régan lo que 
quieren les llamen y traté como qui 
íleren,}' crea mas la inuger,que quan 
do et hombre la honra, y la pone fo- 
bre la cabeca , y le haze reuerencias, 
y befa la tierra que pifó, y le embia 
cartas donde le llama fu vida,y fu al
ma,todo aquello es anzuelo, q cuef- 
ta poco,para que caygan en el garli
to ^  porque anres q caygan lo lepan 
lo efcriuo,aunq los galanes no fe bol 
garan con ello opero foy obligado a 
eferiuir lo q conuienc a la declarado 
de lo que he tomado a cargo, ó tam
bién verná lugar q les aproueche en 
recompeníá deíle, aunque fí días me 
creyeífen deuian apréder efte refrán, 
para toda la multitud de los que paf- 
lcan y ritan las calles,y deífáflofíegan 
el repofo de las noches con cerralles 
las ventanas,y dezilles.quldo os pe 
dimos dueña os dezimos>quando os 
tenemos como queremos, porque 
no ay mejor teftigo, q ellas tmfmas.

Qual boda,fin d«8a Toda.S5, . j

DIze el Comédad«r,q fe dize có
rra los entremetidos,daña To

da es nóbre deCaftil!a,y parece q ef- 
ta feñora era amiga de regozijos paf- 
íatiépos,o mas llanaméte de comer, 
porq en fu cafa no fe encédia lúbre. 
en todo ti año,dio en aquella alqui
mia de yr a honrar gentes con media 
dozena de araas,óvczínas por mejor 
dezir,y alprintipio teníalo algunos:. 
¡ordioüra^doña.Toda-eítuuiefíe. <u
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fus bodas,otros tomauanlo por fatii 
ga,y viá q lo ha2i‘a por la comida,co 
mécarólo a gruñir,y a aóde quiera,ó 
auia bodas víanla yr,dixofc de alli el 
reirá,qual boda fíndoñaToda,y cier 
to,q no ay regozijo deftos públicos, 
que no tenga vnos como duendes,o 
familiares,que duráaú aora, q no ay
comedia,licénciamiento,boda,Mida
nueua,q no fe hallé ellos a ella,y ef- 
tan a tedas las colaciones,y colas, q 
alli paíTan,íin que fe pueda hazeríia 
aquellos, que como ay en las ciuda
des eferiuanos públicos, afsi ay redi 
gos públicos,y en viendo alguno de 
aquellos en alguna cofa publica, no 
ay mas que dezir fínovQual boda fía 
doñaToda?En eliosay vnos que pe
can decuriofos.y entremetidos, fc-¡ 
gú entendió el Comédador, y otros 
de fragones.ambos tienen gran cul- . 
pa,aunque los que paitan lazcria de 
no comer hafta alguna fiefta de aque 
lias tienen menos culpa, y antes los 
auiá de combidsr,porq fi aquel conv 
bite íé haze para memoria, y plazer, • 
no ay quien mas plazer, y memoria 
tengan,q losqueviené hambriétosa ! 
ver (i podran amanfar la habré. Cier' 
to es cofa.que cada dia acontece,y q ¿ 
mas pefadumbre da.meccrfevn bonr 
bre no conocido,que le podemoslla 
mar doña Toda,como dezimos ram. 
bic,perrillo de muchas bodas,y que 
lleue que dezir,y contar, délo que: 
palta entre veynte amigos, y com- 
padres , que fe quieren .regozijarv; 
Y también es gran laftima. que ven- . 
ga dona Toda v a Heuarfe la cola--’ 
cion > o comida que auia de licuar . 
el conocido , y finmngun agrade-', 
cimieato,fe-aacien:de boda en boda.’

" como5
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como perrillo, y que fea tan da ver
gueta,que ande pefqaiftnño aioa- 
»de ay cales fieftas ,para mee críe por 
; las puertas de ios que juntan fus jor
nales para fu combice. Guíanillo es 
, cfte en fin, que anda juntamente có 
las bodas,y regozijos fe¡nsjances,no 
ay quien lo ello rué, que aun en el 
Euangetio Cecuenta, que le metió 

, vno,uo fabemos quien,en las bodas, 
y  fe Tentó a la mefa.pero buen pago 
le dieron,que lo mandaró echar fue
ra , y aunque aquello tenga mtfte- 
tio muy grande,no dexa de declarar 
Ata letra el entremetería los h om
bres, fin tener porque, como no te
ner ropas de boda en ella, viene pa
ra efte el reirán a decirnos : Que no 
ay boda fin dona Toda. , ;
v-v í " ....-. .' . :■ siji

■x P^csr ^uridoja cera quemad* j •-*
v : vi y eixiito.66. .

EM el refrán , que arriba declara-’ 
:nos,quedÍze: Apartádmelo del 
manca io,no fea lo de antaño , pui-¡ 

mos el cuento de! que fe hizo muer
to,y defpuesreuiuia, pues efte es re
frán hecho de aquello mifino, q def- 
puesque fe huuo traydo lacera , y 
auiendofe gallado mucho della,y re-' 
uiuiendo el,pareciédole a fu muger, 
que eran grandes daños los que fe 
feguian,dc no auer profeguido en la: 
muerte,dite: Que placer de marido*^ 
la cera quemada,y el viuo.-porque le 
parecta,qae el marido no deuria hol 

, garfe tanto,pues fe autia gallado di
nero,en quemarfe la cera en balde,y 
laftaua ella mucho en cftar el vino,y 
diera ella por bien quemada la cera, 
fi aguardara el no mas de dos dias a 
tener fobra í¡ dos cargas de cierra, q

íe podiáechar.y de aquella manera, 
ni el tomara placer, ni ella tanto pe. 
íar. Dizefe dle refrán también de 
ocro.que ama muchos años, q lo te
nia fu muger por muerto , y le aula 
hecho los todosSantos.dandofe ella 
por otra parte a todos los que no 
eran fancosjamanecio vn dia en cafa 
Tu marido»y el con grande placer, la 
muger no pudo dexar de dezir el re
frán: Que placer, &c. ;
' ’ ."i i * > ' ' V- - 1 '■ ■ i ‘.. ' • -

Que tienen que ha^tr las bragas con
-u : el alcurnia de laslxt- . .
. .i * ol i . y * *í» y ¿i ; • .j . ./1

ESta^s vnápregúca,que hazé vno 
a Tu muger , q no le refpondioa | 

pro:pdSvo,fegú aqnel de arriba:Preí- 
tame vtaKacadon,yo a «os cambien; q 
teniendo efte hombre muger, y ha* 
uar,cftaua mas guardando el ñauar,q 
a ¡fa muger, de adonde le vino po- 
der cnCTar en fu cafa vn hombre de 
habito efíraño, fegá parece,porque 
el no rraya cal9as,(inobragas,y ropa 
largiíque deuia fer de nación de los 
Medos , que fegun trae Pomponio 
Me!a,vfauan bragas-, y- efte tenia pot 
amigaia-laanugeriy va dia viniendo 
el marido a horas defufadas,llamado 
a la puerto, -él otro que ellaua den
tro, to rneó  el maco,faltó por el cor
ral «dexamlofe las^bragas en cala. En- 

.*■ tró el marido diziendo. Como no 
¡ «brilles .ra prefto?Salca la muger di
ciendo. Tenia cerrado , porque me 
dheron que venia el alcaualeroa 
pedir el alcauala.y penfc,que venia* 
pedir de las hauas que tenemos, y vé 
demos. FJ marido creyólo y entran
do en el palacio topó có las bragas, 
y facolas afuera diziendo:Ce muger,

y co-
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y'cotno, bragas aóia de ¿oer aquí én 
cafa?refpondio ella. Pues no os digo, 
; que venian por él aicauala de. las ha- 
,uas. El marido replicó fNo-os digo 
yo,fínoq es efto de lasbraga$?la ími

• ger cornaua con las hauas,y con can-
• tas vozcs,que medio loco el marido 
le dezia : C£ue tienen que hazer las 
bragas con el aicauala de las hauas? Y 
afsi fe quedaron riñendo;fie.mpre, q 
no Te acabaron de concertar:porque 
ni a ella le eítauá bien reíponder¿.pa- 
ra que eran las bragas,ni a el creer,q 
era la aicauala de las hauas»y las bra- 
gas todo vno. Puedefe aplicar a los 
que.no rcfponden a propolito, fino 
que dan otra razón diferente ¿ para

• hazer callar,como pone Virgi'io en 
la tercera Ecloga a Dameras, y i Me- 
nalcas,que fe embarazan al fin de íu 
cantar con dos preguntas el vno al

: otro.aúque aquello era manera muy 
buena,y artificióla, para vno q pre
gunta cofa muy e feúra i acudir le con 
otra»en que entienda, y que fiuo las 
Tupieren, quedarán-parejpsrpere en 
cafes de matrioionio no hazen al ca 
ib ellos argumentos,fino que ta mu- 
gerrcfpoqdaa lo preguntado. Allá 
cuentan vna fabuleta de otro r q ha
lló a fu muger,y otras bragas, y que 
andaua muy enojado i y con intento 
de matar a fu muger, lo qual defeu- 

■ brío la muger a fu madre, la qoal fe 
vino otro día a comer có ellos,y cru
zo cóíigo otra hija que tenia peque
ña,y eíiándo a la mefa ( como eítaua 
de concierto) pidió la madrea la hi
juela vna cola., y ella no la quifo 
traer, leuantafe prefto de la mefa, y 
al cale las haldas, y comentó a darle 
acotes , allegó el yerno a quitarfela

1
vio que tenia la muchacha mas ' 

ragas puedas * aífolfegofe algo ,jr  
preguntó defpues de repelados, que 
paraque eran aquellas bragas? di xo 
la fuegra, que por limpieza las vfó 
íiempre en Tus hijas todas Entonceá, 

i cayendo en que feria lo q el peníaiia ? 
i burla, pido perdón a la muger t del • 
mal que auia imaginado Efcriuio ef- 
to aqui, no porque creo yo^que ya 
podra alguna engañar a fu yerno có  ̂
efto,tino porque fe vearquáto daño . 
hazen las bragas , y aunque es cierto ;• 
genero de vellido,es peor que vn ti"

. ro de poluora encendida. '
i ■■ ■ > ■■ :‘ \  -i >.:r -r- ’ ■ ; i i  . f :■ , »'!> -

' . •. .. - -& * i  f f - • . ' <  ̂ '■ ... r:- 'I; '

Quien ama la cafada,la vida trat en- yf 
prejUda.óü. - ; ’ í

Dicho aliemos arriba,quito abor 
rezca JDios al adulterio, y quaa 

‘ a peligro anda el que anda fuera ifcl ¿ 
fcruiciode Dios, claro ella el excito- 

y plo.en el pueblo de los ludios, quatt 
í do fe apartaban dé la ley de Dios, 
f cayamen poder de los Filifteos, co

mo fe puede leer en el libro de los ;/
•luezes. A fsi el q cae en tan grauepe- ‘ 
cado .como amar la cafada, vna; de las 

; cofas que tiene , es traer la'v-ida que 
le dio Dios fuya,de tai manera puef- 

, ta en el peligro , q la trayga empref- 
tada, para quando fe la quiera quitar 
el marido.Dize el labio Salomón en 
eliib. de los Prouerbios, capit. 6, 
Por ventura puede el hombre elcon 
der el fuego en fu feno , y q fus vcf- 
tidos no fe abraflen ? ó puede andar 
fobre braífas.y que fus plantas no fe 
quemen?Afsi el que tiene trato con 
la muger de fu próximo,no lera lim
pio quando la tocare. Y dize adelárc:

Gg
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'€ í qué'eíiadulreío porlafalta dé fu ¡fino; continua ■ defefperacion. Lo 
“entendimiento »perderá de fu vida, ,otro yq ha de ¡reconocer afu muger 
“y alma: afumará fobre fi fealdad , y algún feñorio.porlas mercedes, y fa 
'afientá :fu deshonra no fe oluidaTa ¡ uores que le hizovquando laferuia, 
poi' el zelo ,- y furor del marido : no que es vna de las cofas que fon parte 
perdonará en el dia de la venganca, para eíloruar el bueno , y fanto ctm- 
ni hará cofa por los ruegos que le hi \ cierto de! matrimonio. Lo otro,que 
zieren-.ni tomara dadiuas grades por ; le puede cantar fiempre a fus oydos 
el refeate dehadulterio. Efto dezia el aquello : Que quien cafa por aino- 
Sabio,para éfcriuir la pena gráde en res,viue vida con dolores. Y lo pof- 
que anda,el que ama la cafada , y el trcro.que tener tal vida, es maspro- 
cuydado de-la honra del marido,aun pia muerte.Con todos ellos males, 
que ay agora quien refeata por diñe- dize,que reparte el tiempo, los dias 
ros , porque es mas apazible el per- pafla malos,y las noches buenas,por 

: don , que la cruel fcntencia, aunque que no falta la cauft, porque fe ena- 
eftenoha de dar alas a nadie,pala fe- moródella,fiendo por el apetito, a 
■guir caladas. . -.r.v- 3 ; ¡quien firuen las noches, y auiendo

' . -- ¡demandar la razón de dia,y viendo
Quien cafa por amom,malos dias,y buenas -tanto mal en la muger , palia malos 

rmbes-ópi ^ * ?dias » aunque en ello puede auer vn

POr todos los refranes que aue- acertar', y que Dios haga bueno, lo 
mos dicho defde: Antes que te ca que comcnco por mal camino,y que 

*¿fes,míralo q hazes:facaremos, quan de amores fe torne vn buen cafa- 
mal haze,el que cafa por amores,por ¡ miento,lo qual.quanto es raro de ha 

M muchas caulas. La vna, porque toma llar, tanto mas fe ha de efeufar el 
v afición con períbna,que no conoce, hombre de hazer vna cola tan ardua 

y con aquel heruor fe cala, y resfria- como el cafamiento,cegado dé fu sfi 
do, conociendo lo que es, enrra el cion,muchas vezes a pelar de fus pa» 
arrepentimiento a la larga.Lo otro, dres,y parientes, n • i .

¿¡■porque es claro,que lo q fe ama con •.?.■'! r \ ir :%í, -■*&.
-gran furia, viene abaxartanto, que ^ Quien no muda marido, no medra #.
¡íe buelueaborrecimiento.Lo otro, yeflido.70. i / ^

• porque enfeña vna manera de amor T^vlíefe de algunas , cj con el pri- 
i¡ a la que hade fer fu muger, que fi lo JL/m er marido andauá rotas,y mal 
.s víáre en otros,no es de culpar pues ■ traydas, y defpues, de la muerte de 
rel fe lo enfeño.Lo otro.qu^efi turne- -aquel cafada con otro, viniédoa fer 
- re ella mi! faltas, no puede quexarfe »mejor tratadas,le dixeron aquel mo- 

de.otro,fino de fi mefmo lo qual es te:Quié no muda marido; dándole el 
. vna de las mayores pafsiones ó tie- para bien de auer mudado marido,)' 
■ne el nóbrerporaue ya-quando echa tambié de auet medrado en vellido.

- Ik culpa a otro , defcanfi algún tan- ¡.También dizen, que, era de vna que 
t í) ;¡pero contra fi mefmo no ¡tiene dlamaua’aTusamigosanaridos-.y-trui'

, :" . ciando1
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dado muchos,venia a medrar de vef- mente en la caía déla defpoíáda, ve-

’** '»t.Wjt-r.'-- í. i.* 3; fs

tidos ¿ y deziafele el refrán que fe 
puede aplicar al que fe muda de vna 
tietra a otra,y medra.’ Mt  •. >
HM jutí; **3 . ¿

Quien quifiere muger bermófdy el Sobado 
la efeofinque no el Domingo en la ¡'- i 

■ boda. Jl ."3iV : ..x
Tze el Comcdador, catar es elle 
mas q refrán ,a mi parecer (íegú 

he tratado al principio ); noipicrde el 
reirán por fer cantar; porq fe puede 
hazer el v no; del otro,y eñe es dé los ' 
mejores refranes que puede aucr en 
ella materia, para auiíkr.á mancebos 
locos;y que no tiene tanto auifó co
mo deuiá j porque ya cita conocido, > 
que quando ay boda, fe juntan alo- 
menos las mas bien afeytadas,y ata- 
uiadas que puede: porque la feria de 
las hermoíás,ó galanas esla boda(co 
modiximos en el refrán,no ay her

t ■

rá la hermofura verdadera » aunque 
por eilo fe guardan ellas bien,q qua- 
tro dias antes deíle Sábado, que ha 
de fer vifpera de fu atauio,traen cjer 
tas cofas puedas encima de todo, el 
roilro, q llaman mudas , fegun diae 

'IuuenalSatyr.6.
Entretanto veréis la abominable 
' Su vi Ha fea,y cara torondofa, >.

J-lQHe os moriréis de rifa de mirdtla 
i ( o h  fus mudas,que apuña cjlan viiMty f  
& De miel.y trementina,y fus blanduras 

'<4 que huele, y con que peg pega regio ¡f 
hLos labios del maridodefdicbadd. t,̂ ^ jj

l l.V k  ->,» t á  ! ». • - ' i  * ^ * , ; ,~J ,-V -í ; i  i / iJ’ $.í‘-.as£~ v ■' 4 ‘ '• ' • • •■ ■ l"-i ■ ■* .
Pero en fíamenos daño es,ver la fea» i 
y que defpues fea hermofa , que no 
penfar que es hermofa,y defpues ha
llarle con la fea en cafa: Tábien quíe 
ro dezir,que eñe es confejo para ca- 
famiéto de poco dinero, que parad

V*

¿’ír-S'.-

mola el dia de la boda)y muchos,te- de mucho, allí no ay mas conlejo, q
* 1 ^1*1 P | ___ I   J  1 — . * **. 1 -

MéU-
niendo entédido.quefera bueno yr 
a tales ferias como eftas,a mirar don 
aellas con quien fe puedan cafar,có- 
tentandoles,caíánfe, y veen defpues 
no fer tá hermofas.como les parecie 
ron en la boda de la otra.Y para efto 
ay dos caufas,la vna,que fíempre pa
rece mejor lo ageno, y afsi ¿ per fer 
fuya aquella mUger,no les parece tá 
bien,como quádo no era fuya.La fe-

contar los ducados» o mirar la renra i 
que tiene,aunque, haze mucho jal.caw r 
fo , , para viuirvno contento,fatisfa^ < 
zeríe,antes de ver la perfona que Josl 
dineros. -
Quién lexos fe va a cafar,o va engañado, b f  

• va & engañar.y z.--, . ___. '„i

EL cafamiéto es muy eonuenien- 
te a cada vno detro de fu tierra,1 

afsi porq lo conocen,como porq-co
gunda caula,que eftán fuera de aque noce, y defta manera no es engaña-' 
lia ceguedad con que enamoradosla do:por la mayor parte el q fe va a ca 
pidieron por muger; y para ello di- lar lexos de fu tierra,ó lleua algo có 
ze,q la efeoia el Sabado , que es vif- que pueda engañar, ó por fu linage,*
pera de la boda,quando andan.de re ó por fu perfona:como tá preño no 
buelta.y q no han abierto las arque- ay información , ni !o conocen,ó lo
tas,ni deñapado los alambiques, pa*" engañan,porque es nneuo en la tier- 
ra en xaluegar lascaras, y pechos, y ra, y no conoce lo que le dan, y afsi 
de aquella manera entrando fubita- ha ae huyr deño í í ; v , •{.

V,--: G gz Q uien '
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k Qmmfeenfeiii át láboda ipivdeU* doel vnorico»y !w*io,y cintro po. 
'::u^s%ur;<!i toda. 7 l.i. ai; ¡i. ; a bre¿y »írtuofo» cafóla con el pobre,

ESte refrán «s» para losque.fon có .. diziendo : ,Que el que podía hazejfe 
bidados-e» la bodoque fi feeno- rico.era mejor ¿ que el que ya lo era; 
jan, y fc van,pierden todo lo quealli declarando, que el ya rico, fue por- 

autan de tener de placer, y combite, que fus padres fe dexaron la hazitn- 
‘.y cierto que el que ha de venir a ta- da, y el que podría ffr rico , porque 
les cofas como ellas, deue desaten ,cra baftante con fu virrud a enrique- 
fu caía los enojos, y la colera,para q zcr.dondequieraque fe ha Hall e. De- 

* todo lo palfe en nfa,tome auifo en la mocri.ro Fiíofofo dezia, que el que 
.donaToda, que arriba dixiroos» que hall ana buen yerno, hallaua vn bijo 

l'.yo-crco, que en fu vida no fe enojó mas , y cl que topauacon roa! yerno 
¿ en boda,pues a todas C? hallaua,y de perdía aun la hi ja.Trae Cicerón 3.1¡- 
*,<toda& gozaua^^;?s# bro .de los Oficios, qneTemiftocles

Captran valerofo , y muy fabio,pre- 
Quien es cornudo ,y lo confitnte,quefea cor guntado por vn ciudadano» con quie 

i nuda para ftempr^74. gry < i podía cafar fu kijapeon vn hombre
■ > ’ bucno,y pobre,ó con vn ruyn;y ri- 

’ N tanto qué el adulterio fe encu¡ coíRefpondio: Yo mas quiero hom- 
<bre,y el marido nolo fabe,no tie bre,que aya meneffer dinero, que di

ñe aquella pena» que fe le figue de ñero que aya meneffer hombre ¡por
entender lo que paila con gran pena» que el hombre dieftro fácilmente al- 
y fi lo difimuíaco» demafiada culpa», caneara a tener dinero i y e ( din ero 
no atajando el dañojquitafele el mal para el inhábil no es meneffer, ni fe 
nombre,y es confentidor, no folamé aprouecha-.traefe effoen los A poph- 
te.no fe le quita», pero durale para. thegmas,y dizr,que 'aconteció el ca-
fiémpre,y es caffigado por elfo.

q . Quien dineros,y pan tiene, confuegm 
1 con quien quiere.75̂  • í ,, i> c.

í í' »? i-j"> i  * í < X ■ ¡|£

fo al mifmo Capí tan.De aquí fe dc- 
ue mirar, fí dineros, y; pan íí baftaw 
para confo grar„; ^

LOs que ion ricos, prefto hallan 
conquiencafarfe,principalmen- 
te los que tienen dinero, y renta.de 

pamporque en.effos tiempos es muy 
vfado effe refrán, y bien entendido, 
no deuemos gaffar muchas palabras 
ibbre ello, diremos antes que acabe
vndicho dé PericlesGapiran general ___ „___ _wc.v.,a
deiosAthenieníes,que andando dos todas las¡ bodas, Íégun tíiae el Ada 
rojos de la ciudad con muy. gran por- gio, Tibmnhyitant vmisi Atvdasattiar 
na¡porc a lá r con;vna.hijafüya»y.fiero n e r a d e g a y r e t o i . * u f t s s ;

Quien bien bayb,de boda tn boda' m  
r ■ J'.t'j t'k femda.76. í).vi..y£i a: 
O S que tiene alguna gracia, v fe 
fuftentan de b©Ha agenarprocu

ran dé continúan*» dé tal manera.q 
en todas las partes que fea. mtnefter 
fe Halle,como el que bien bayla, afsi 
paramoftrar fu gracia,como para be 
uer; y comer de bolla aecna . corre



> Quien muía muger cobra,fiemo fe -: 
....■ torna.7y . ' ■ ,

ENtoñces pierde verdaderamente 
el hóbre la libertad,qoando caía 

con muger que Tale mata,que ni fabe 
fí la guarde, ti la oluide, ti la dexe,ó 
mire por ella.fi entra enzelos fe ator 
méra.fi no los tiene vee grande mal 
en fu cifa.en fin ello es vna cota, por 
donde fe puede llamar el hóbre íier- 
uo,ó cieruo ñ mala muger tiene." *'n
■ ■' ~ 'i;.; f> ’ t¡ I .
Quien es cor nudo.y calla en el coraron trae 
- ■ . vn afeita, ' i- ' ■ •'

N O pudo dezir có mayofvehemé 
cia.ní mas encarecida feme jaca 

el mal del hóbre, que fabe la maldad 
de ftrmuger,y por la honra( aunque 
lo^fjbe) calla.q es dezir, que trae en 
el cor-acon vn afcua que le quema de 
tal manera > que ni el la puede apa
gar,^ ella puede dexar de obrar.En
tiendo e(pirituahnente,que traer vn 
afcua eñ el coracó,quiere dezir traer 
vna coijgoxa perpetua, y vn dolor q 
le carcome,y confume la vida poco á 
poco, fin algún remedio,' que no ay 
otro,fin ponerlo en manos de Dios/ 
q es el verdadero Medico. Yfiíi quie
re leer algunos conlóelos morales/ 
Píutarcho los eícpiitió en ef tratado/ 
q hizo del fofsiego.y tráquilidaddeU 
animo, el qual pone mudaosargumel 
tos,para que fe confuelen los q pier 
den la hora por fus mügeres, hijas,ó 
parientas,y de otras maneras.1

U V . i . ' M í i  -■¿■i i  *■■' ,  ir; $ f i  f vf)  / V  ]

Quien tarde cifaimal cafa.yg. í td.
>ti. .. . i; ;,  j v i- ¡..»i.-. t

Éclaracl Comendador, porque’ 
los que fe han de vezar á fufrir 

el yugo, hanlo de comégar de tierna

■ o r í

Vi: >

edad, como fe vee eñ los potros, y 
nouillos : ya auemos cu lugares tra
tado,de que edad fe deuen cafar el,6 
ella, y quantos trabajos fe figuen al 
que cafa yaviejo.Defto fe puede leer 
en la 2.partida ley i.mul.so.aunque 
le podríamos dezir,que ningún hoin 
bre ay,que no tenga defde niño algu 
na cofa,que le mande,ó lo trayga fu- 
geto como-yugo,con que fe va hazié 
do a fufrir > fino es el que fe ha cria
do muy libre,fin cuydado de caía í y 
entre fus libros, que elle, fi quiere, 
en algún tiempo cafar, fe hallará tan 
nueuo.que fe diga,que mal cafa,pug$ 
con tan poca libertad,ycon tan gran 
cuydado fe méte en vna cofa tan 
grande, y d< tantos inconuenient.es 
para el. itiv-.v,

" Quien no tuuieretjueboxeremonauio*
et..r„ . ; ;¡ ¿ tome*w*ger.8o. /
-  ' '? *> * '$ ■ '&1 i • J i 1 d '-'f V íÓ íV "

DOs cófas pone grades,para que 
el que no tiene que hazer,tome 
alguna, en que entienda. A rme ña- 

uto, quanto trabajo fea, adelante lo 
diremos en el refrán, gran nao, gran 
penfanaientoí- Tome muger, í vifto 
hemos, quan dificultofo lea, y cam
bien como cafarfc , y nauegar, todo 
fea vno.fégun lodeelarò fan Augyìf- 
tin ¿n el lugar de arriba : La que con 
muchos fe cafa. Efta rruuérá de ha
blar , quien no tuuieté que hazer, es 
íiemejante alao tra , quien nt> fuuie^ 
re ruyHo compre vní cochino ¡y pa-r 
rccea! Adagio: Latino. Lydo noncrat 
negotium.No tema que hazer el hom
bre Lydo, y partiendofe de fuera de 
cafa i compró en que encender. Es 
contra aquellos que no teniendo en

Cg* algo

N T A. 135
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àteo fu dricànl»,andai muertos haf-
ta hallar, eh que enriendan, con que 
les recrecen cuydados, y fatigas gra
des, fegundúe Herodoto de Crefo 
Rey de los Lydos muy rico, y pode- 
rofo ; y que viuia muy idefcanfado,. 
por tener que hazcr trauó guerra 
con ci Rey Cyro, y vino a perderfe. 
Afsidize nueftroí refrán , contra 
aquel que erta muy repoíado.y es ri
co, que ò arme nao para viuir en có- 
goxa defefpcrandojó fe cafe,para te
ner la moleftia, y pefadumbrefiem- 
pre al o jo,pues no fe contentò con 
la vida que tenia fin fatiga: dize Me- 
nandró,fegun alega Stobeo,cafarfe, 
y íer padre de hijos,ò Parmeno,gra
des cógoxas traen en.efta vida. Teo- 
deftes dixo bien : Semejantes fon la 
vejez i y el cafamiento , que deífea* 
nros engran manera ambas cofas , y 
defpues que las aueraos alcancado, 
nos entriftezemos.Efte refrán es pa
ra los hombres que eftán bien fin fer 
cafados, y que firué a Dios en aquel 
cfiado que tienen,- t. í >

V r, ; ;7 ; _ i > .

Quieres tener a tu marido contento ì tenie
- - fuefla la mefa con tiempo. 81
- ' -, * ■' , JrvmíT- ■■■ ■Vs fi

Ste'esconfejo muy cierto, q ceri
ga la mqger dentro de fu cafa m

i principáisra Contentar a-fu marido ¡ principa 
mente A fuere trabajador en el cuer
po,o eñ el eípiritii i fegon fon todos 
Ibs oficiales que trabajan por fus ma 
nos en ia ciudady y fueradt la cius 
dád.F.n el efpiriru fon los q gouier* 
nao la Republicanos que leen Cate* 
dras ó 'tienen oficios en que értári 
ocupados có fussentendimiétos hafv 
taimas demedio dia.Todos ellos ¡ i

van afu ca fay  hallan no aderezado 
de comen, quanto mas puerta la roc
ía,no pueden tener contento,ni paf. 
íar fin reñir,y con mucha razón, por 
que repartiendo el trabajo,que haga 
la muger los oficios de caía adentro, 
y e! marido todo lo q ay fuera della, 
no tengahecho lo principal, có que 
fe ha de paífar la vida,y tornar ai tra
bajo,que queda de día. Y en ello de- 
uen de mirar mas las feñoras, que fe 
eílán en fus eftrados, que por no mi
rar con fus ojos la cozina, donde fe 
guifa la comida della,y de toda fu ca 
fa,matan defde allí la cafa a voz es, y 
defpues de venido el marido de gra
des negocios, fe lcuantan a reñir la 
caía,y echan la culpa a las negras- , ó 
a las amas, fiendo ellas obligadas.',de- 
por fí propia,hallarfe en. q efté apare, 
jada la mefa a fu marido,y cierto que 
fi miraffen las cafadas en efto, q muy 
pocos enojos paífarian en fus cafas,, 
ni fe quexarian con zelos de fusnaa- 
ridos.Y también deuen los maridos,- 
para que fu m uger 1 e ten ga apare jadas 
la meía,y lo aguarde que coman jun 
to s , como diximos en el- refrán: La, 
muger cóma a la mefa, porque & efti 
liaría antesque vengafu marido, po
co cuy dado terna del-. Afsi fe dirá ade: 
lfcdte.Q¿ien no come a la mefa, a fus-
foiasferecefai

•( i.»•t

t í-
■ i* ■Y '"i-

i-'t ífi
6 ¿Quién mal tufa itardé embiafa.
ai' ' ''.'imrfííin

LA caufies, fi Dios le dio aquel 
caim ientopara penitencia de 

fus pecados , y para-freno de fus ’ 
locania$ v  y • par»' >teconocimieót°» 
de fi«í dcíarinossdurayJo que a- Dios 
p aze,y ib qpe, da-trabajo,fpor poco*

' qiie-*

¡
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que dure,dará mucho al parecer del
que lo parta,y afsi el que mal cafa, o 
la muger,que es mal cafada dizefe ve 
nir a embiudar tarde, porque es tar
de , y fuera de fu voluntad, que era 
muy prefto ahorrar de tanto trabajo 
como es vna carga devuamala mu- 
ger,o de vn mal marido, que no fe a 
quien lloremos , fino que cada vno 
(pues fon dos)lo lloren por li, y ter
ne y o lugar, de yr adelante con mi 
obra,y fi el mal catado , o ella lo to
man,como he dicho,en paciencia no 
fe les hara muy tarde. ;
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bruto i y que no tiene razón que es 
propio en el hombre,aunque malo, 
íegun lo trae Ariftotelcsen el 7*iib. 
de las Ethicas. ¿ -

i.

Sea fe velado,y feafe vn palo. 8 5. ¡ 
Qui fe declara lademafiadavolú 
tad,de quererfe calar,no miran

do fi es hóbre para fufrir,o para man 
tener cafa,fino que fea como quiera, 
feafe velado,que es marido , y feafe 
vn palo,lo qual no es bien mirado,ni 
tiene razón vna muger de dezir tan 
ruynes palabras, pues defpues tiene 
velado,y tiene palo, y aun goza an
tes del palo i que del velado,que es 
fiempre eftar en quiftion , y trabajo, 
y el marido no haze vida con ella 
mas de para caftigalla , y afsi quiere 
Dios,que padezcan trabajos los que 
no guian por fu camino tan gran ne- 
gocio.Tambien pueden fcr cftas pa
labras de muger, q quiere tener ma
rido^ que no tégafentido de hom
bre,para que pueda hazerfus mara
ñas^ que por fer cafada no la cafti- 
gué,y por fer el marido como vn pa
lo no lo entienda,y es mas dezir pa
lo,que beftia,porque lo llama iníen- 
fible^y q carece del alma fenfitiua, q 
ay enlas beíUas,y mas le dize en bef- 
tia, q file dixera malo, porq le llama

Sea mardillo , fi quiera de lodillo : otros¿i 
í fea fapUloM̂ .

ES déla mifma fentécia.pero no fe 
atribuyra tanto a quererle encu

brir !a irmger,como a volútad de ca
farle. lis tomada la alegoría de los 
braleruelos,que llaman las mugeres 
maridillos para calentarle,y maridi
llo fe toma de la lignificación de ma
rido grande, y porque ella fe pueda 
feruir del, fea como quiera, aunque 
fea hecho de lodo,o dizeu otros, lea 
fapillo.lo qual no tiene mas maraui- 
11a,que aunque fea pequeño, y mife- 
rable.y como el íapo,que come tier
ra y que lo quieren , y fegun fon los 
ojos de algunas, afsi fuelen efeoger 
para que digan,feafe velado.* '

■ 'j í ' * * f-k * M ■ • V- U, i i

*■ A ■’ - v t.  ̂ ^

■ ■ ■; i
Si muimos axuar, fino vimoflo col-

‘ 1 r • S 5» | ¿ * i-*.- i - ̂  ̂ .'

QVE fea axuar,diximollo arriba: 
aqui declara efte reirá dos co
fas,ó el q dize ellas palabras cafó có 

axuar preftado,como fe fuele hazer, 
que para aquel dia, que ha de cócur- 
rir gente,por no caer cada vno de fu 
honra,traenfe paños,y guadamecíes 
para honrar la boda, y defpues que
da la cafa limpia, porque lleva cada 
vno lo que era fuyo, allegan defpues 
a elle,preguntanle algunos : No te
néis axuar que os dieron?Rcfpóde,fi 
tuuicnos axuar, lino vimosio colgar, 
o quiere también dezir,que el mari
do fue tan diligeuce,que a dos fema- 
nas que le dieró el axuar lo mal bar«

Gg 4 U,
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ta,y preguntada fú nmger de fus ve»
?i ios,que es aquello,como no tiene 
axuar, refponde, que vio colgar fu 
axuar,y que lo tuuorpero que no da
rá fe demas , efto esreprehenfíon de 
los hombres que hazé pompas de lo 
a g e n o , y fe componen de lo ó otros 
conoce que no es fuyo, y que no fu
fe,que en fu cafa pare alguna alba'
, ja,q u e  todo no lo iuegue,y venda. 
Declara el de la glofsilla, con la apa
riencia fola fe contentan los amigos 
de vanidad. .......í;., - ' -v

Si la vijla no me agrada,no me aconfeje- ¡
■ ; des nada.8 6 . -.vv
'■Jy ■ y:, , ■ ; ■ v ■•■■■■, ./y;«!

TRayan vna donzella a vn manee 
bo mal contentadizo,y que ima 
ginaua, que auia deferfu efpofavna 

cofa, que de hermofura ncvhuuieflfe 
fu femejante,yuala á ver,y por el ca- 
mino Ie dezian: Mira hermano, que 
aueys de mirar, que yirtuofa es » y q 
honefta,quan repofada,como no os 
ofará mirar,quan difereta, que bue
na habla,quan deuota,y de buena có 
dicion es,al fin es muy noble.El que 
dezia muchas vezes k los cófejeros: 
Si la vida no me agradanome acón 
fejedes nada. Auemos dicho arriba 
como los Indios tenían grá cueca en 
eftas viftas, y la fifonomia del roftro: 
pero agora, ni es pofsible ver efto, 
por lo demafiado querelubla la que 
cftá para viftas,ni el q va à ella ¿ con
fiderà, fi tiene el roftro de braua.ó 
man fa códicion.fi la nariz, ò la boca' 
denota alguna virtud, que.fon con- 

. je tur as mas razonables,que enamo
rarle de fayeiones , que aunque fean 
teuy herroolàsjfoa de loca, ò defuer
'̂dí -A. ■-*’ ,, . ■ '

goncada o(ío que es peor)nu!a,aün 
que ella con fu buena razón puede 
fer feñora.de la malainc)inacion,que 
la vifta ferá la que engaña..

- Si vos *4xa,yo

EN ellas cafas rezias donde ay mu 
chedumbre de efclauos, y efcla- 

uas,acótecid auer vna elclaua de Tu. 
nes muy hermofa llamada Axa, la 
qual auia comprado el feñor de cafa, 
porque tenia muger fea, y parecióle 
que feria bueno,gozar de fu dinero, 
y afsi conocidamente tenia amores 
con la efclaua.La muger fabido efto, 
y no lo pudiendo remediar, por fer 
el marido brauo,quifole pagar en la 
mifmamoneda, y enamorofede vn 
Turco debuenadiípofícion,y con el 
fe defquitauade fu marido,, diziendo 
algunas vezes, que lo via eftár con la 
efclaua. Si vos Axa, yo Alt: Quiere 
dezir, tengo ó quiero bien, y afsi fe 
lo dezia ella al marido,quando en có 
uerfació dezia el, que no ama tal mo 
ca como Axa, y la quería mucho, 
porque feruia bié,ella no menos ala- 
baua á Alt de lo mifmo,y riñédole el 
marido,porque lo dezia, traya luego 
la muger : Sivosalabays a A xa , yo 
también a Alí. Aqui fe pueden traer 
los verfosque Tulio traed Lentulo, 
en el primero lib.de ías Epiftol. del 
Euivucho de Terentio de Pamphila, 
y Phedro. Lo qual declara los defati 
nos,que palian en algunas C3fas,dó- 
de el marido compra por fus dineros 
el infierno, y quando fu muger con 
mayor error fe quiere pagar,viendo 
que diae el refrán,queaunque el hó- 
bre bagaciétojamuger no toque el

vieur
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Sí fj?ij mato tras qùe ando-,■ tres me JaUii? 
'  ; v; :■ pataquatro.'èp. ni t ¡?

 ̂ -*7
viento. También fi lèyeifemos efte 
reirá (in aquella propoficion.à, feria
buen fentido, que fe quiere ei mari- ■ ; <: • t
do defender de la muger que le qoie TJ A labras fonde vnò queeftaua en 
re ibjuzgar por mas nobleza, ò ri- jL fadado de vna mttger que tenia,jr 
queza, y que diga. Si vos Axa , yo faliendofe a caca de liebres,preguti» 
-A)i,ò Adalid , que es oñciode Jos q raua»Je,quátas-auia muerto ? Dazia; 
guian a otros por tierras no conocí- Si erta mato tras que ando.Refpódia 
das.’fi vos la muger,yo el marido.Se- a dos fentidos.q fi acabaua la muger 
ra reprehenfion de las contiendas" que tenia,por efto que er3 principio 
que ay entre cafados. : de yr,acabando las otras-' tres, bafta

. ,,j' i • -v'rt?:-;: ) .¡o-uj-' i; quatro,queleparecía tfuen numero 
" Si quieres bien cafar, cafa cotí tté  ̂ de mtigeres , y también entendía de 

• ygual. 8 8. ■ i. , yii las liebres,aunque parece gula de al-

ES confejo de Pitaco Mirileneo gunos,cafarfe muchas vezes,y de ai- 
eftc,que aunque muchas vezes fe gunas lo mifmo:y mientras alian ca- 

repita , muchas vezes es menefter lados,jamas acaban de llorar los ma 
dezillo,porque muchas vezes fe yer- ridos,ó mugeres que han tenido. A 
ra,y pienfa cada vno de fubir, cafan- elle propofito vn amigo, acudiendo 
do con mayor que el,y cae (fegun en a los dos que diximos arriba de Mar ; 
los refranes de arriba tenemos decía cial i quematauan muchasmugerCs, - 
rado,)y para alcancar vna cofa tá ex- el vno,y muchos maridos la otra.Di 
celente como bien cafar, razón es q ze. . ;
lea puedo en obra tan buen auifo, q í n < , ln ’ i; ív-íW’*
fea có fu ygual en eftado,hnage,tier- Siempre Fabio,y Chreftila eflan reHidos,' 
ra.coftumbres ; afecciones» riquezas Llorando fus primeros cafamicntosi
de tal manera, que no aya enrre el Jos ; El fus mujeres,y ella fus maridos, * 
notable desigualdad, para que fe fi- ' Fatigan fin ceffar los monumentos, 
gan enojos,y aquella tan mala pala- La Vitoria mas clara en los ruydos - v 
bra que defpues viene a entrar en (Donde entrambos fe que xa de¡cotetos ) 
ellos,que es mal cafados, y es mucha ' ¿s que la muerte a cntrabot desbarate, 

|razon porque fegun trae Platón; y T juntos de vna vellos arrebate.
el Adagio , jímicitia aqualitas. JLa f •’ r h -
miftad.es fer todo ygualdad. Entre Si quieres dar de palos a tu muger, pídele I 

ílos que fon defiguales, la ygualdad alSol abeuer.90. «̂s
re haze defigualdad,que es juntar en A Y hombres de ran mala condì» 

lyugo ygual a dos, q-no ay cofas mas xVcionalgunos,que porque fu mu 
ieiiguales,es error muy grande, fai- ger rio fe les arrena, queriéndola te- 
o fi Dios no los haze yguales en neríktnpre fojuzgada, le balean co- ; 
m o r, y que aya entre ellos tal con- lasren quecaygan.paracaftigarla, y 
Formidad, que entonces fe podran afsi es el confejo del prefentc reirá, 

mar yg,u«tks* que íi quieres caftigar a tu moger,
C g j  i a
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fin propofíto j y de lo que no tiene 
culpa, haz lo que hizo el o tro , que 
pedia de beuer akSoI, y era el acha- 
que,como no hallaua ei agua limpia, 
porque parece tener ciertas colillas 
dentro,que por fer el agua limpia, y 
tomar en íi de los atomos que trae el 
Sol, parece el agua, que no es lim
pia, fila quieren mirar al Sol, y mas 
en vafo de vidrio: entonces deue ei 
marido confiderar, que fu muger no 
tiene culpa de lo que hazen ios peli- 
tos,que parece auer en el Sol, y afsi 
ha de tener buen fefo, y mire lo que 
fe figuiere ¿ de lo que fu muger haze 
mandada,para que no la caftigue por 
nonadas. ,,-í^rú

* Siruelecomo a marido, y guárdate del .• 
i :  como de enemigo.pt. y, i • *

AVnque efte reirá lleua otra ma
nera de compoftura en las pala

bras, todas fon vnas,con las que dixi 
mos arriba: Al marido firuelo como 
a feñor, y guárdate del como de vn 
traydor. Lo vno fe entléde en lahon 
ra,y lo otro en el amor,defia manera 
viuirá por muchos años la paz entre 
ellos,fiendo de vna parte el amor c5 
feruicio como a marido,y feñor,y el 
temor de la honra que le deue,como 
fí la huuiefte de tratar,fegun vn tray
dor,que no fe fabe guardar del, ó vn 
enemigo, las quales dos cofas hazen 
muy buen medio entre amor, y te
mor.*:

Sobre cuernos penitencia. Otros digen̂ So- 
- : bre cuernos fíete f  steidos .92.

DTzen,bíen vengas mal, fi vienes 
folo,q ya es algún confuelo,fa- 

bcr,que el mal es bueno,que no trac

tras fi otros males : pero efto de las 
defdichas de cafamiencos fon cooio 
enfermedades grades. Cuentanfea!. 
gunas nouelas,en que teniendo e| 
marido aueriguados los cuernos,por 
algunas cofas que haoydo.ó fabido, 
fino las ha vfito, y vienele también, 
que por ello , pues que iofpccholo 
que vio,le hazen algunas malas bur- 
las.dandole penitécia de palos,hazíc 
dolé pagar lo que no deue. Aplicafe 
a los que no teniendo culpa, ó fien- 
do agrauiados.ios agrauiá mas,hazié 
doles fin jufticia. En Aputey o eftá vn 
cuento para efto. . • ¿ 1

r Sopas de añadido, ni fon buenas ,ni {aben 
■ •> • (den.Ni marido de otra muger.93. ,

GOmponefe efte refrá de dos par 
tes diferentes(aunquefon ferae 

janea el vno al otro)y es de las fopas 
del caldo a quien añade agua,lo qual 
no ay quien mejor lo enrienda , que 
amas, y pupilos de Salamanca, por
que los vnos hazen, y los otros pade 
cen,y es, que las amas por la mayor 
parte ¿ de la olla que tienen guifada, 
facan vn puchero, que ellas dizen ,a 
parte,del mejor brodio, que afsi lia* 
man el caldo por allá , y echan otra 

..tanta agua,có que fe viene a deftem* 
piar la olla,de manera , que viene el 
pupilo a prouar,q las fobras deaque 
llo,qfe llama añadido ni fon buenas, 
porq fon deffabridas,ni hazé bié.por 
que dañan al eftomago.Afsidefta ma 
ñera, la muger que tiene marido de 
otra muger por amigo, el qual hade 
cumplir en ambas partes , y prime» 
ramente en fu cafa,porque fu muger 
no la riña, quando viene a cafa de la 
amiga, es como las fopas,q dezimos

en
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ef» eJ agua tibia. Y afsi deflaconfeja lleua a los negocios carnales, le dá 
elle reirán,que no téga ninguna mu- grandes alientos. Allí buica todas las 
ger amor.cafado con otro,pues ni es partes, con que agradar a las damas 
para prouccho, ni para paiíatiempo. que ligue : entonces fe compone, y

atauia.quees verlas libreas,y inuen-
, Solttropauon,defpafado león, enfado ciones de trages que lacadas colorci-

afno.g4. tas con que pinta fus vertidos, q ma-

CRande fue el faber de los anti- ripofas,o q verano tá pintado de flo-
/ >  t \  f * n  ^  a  n  1 a  a  X  yr w\ A  r t  4* A  a  ^  * ^ 4  A  a  í  *Í A .J a  j • -3 ^  ^  ^  ^ t
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dado del continuo proueer, y otras 
mil pefadumbres.que a primera vida 
efpantan al hombre, y lo toman af- 
n o , que fufra lo que le dixeren , que 
calle lo que oyere , que lleue lo que 
le cargaren,haga lo que le fuere man 
dado,y coma quando fe lo dieren , y 
al fin palie como todos los cafados; 
pues defta manera el hombre, quan
do cftá foltero en componetfe,y ata- 
uiarfe parece pauon, quádo ella def- 
p o fado, en el moftrar de fus fuercas, 
León, ya que lo han cafado comien
za a acarrear las cofas necelfarias a fu 
cafa,y en ella padeeemiil enojos,don 
de fe torna afno.Q^* cofa es ver a vn 
mancebo, que ha udo po'.ido y bra- 
uo , defpuescon vna efportilla, yr y 
venir a la placa?y íi no es hombre vfa 
do a efportilla,recibe tatas moledlas 
y pefadumbrcs en cofas que no pue
de hazcr mcnos,que lleuallo acuellas 
todo,y afsi queda manfo,como dixi- 
mos enel refrán.Cafaras,y manfaras. 
Aunque ya he dicho muchas vezes, 
que ello no es confejo para efpantár 
a los hombres. - •' #

•• ¿i 1 / ■ ■* ■ 1 ■ ■ # ■ j. - ■ ■' : •' ■' ,',V
Si quieres vil Ha bueno, haxje la barba,vñ 
mes buen», mita vn puerca,-vn arlo bue~ 1 
‘ Y no cafatervn ftempre bueno)fav%ít

^  'íK-viV.- - ■; ii-XÜ-V 'i

QVando vienen los refranesaféf 
grandes* es qne de muchos que 

experimentaron fe vino a juntar po
co apocogran fentencia,comoefte 
que pareCe jauerfe hecho a puerta de 
Igleíia de aldea, o en la fiefta quando 
fe juntará los viejos, y tratado,q par 
tes del tiempo ay, y como las podría 
mos alcancar que fueífen buénás,po-

nen dia,mes,año,y tilpo largo, biie. 
no en quatro cofas. Vn dia bueno 
cuétael vno enhazerfe la barba, pot 
la limpieca y frefcura , y que totnaa 
la primera edad, y que le dan el parj 
bien, y fe dizen los chilles,que fue!? 
y cito por aquel dia no mas. Auiédo 
lacado ya elle Alcalde fu dicho, falc 
otro con vn mes en tero : y es bueno 
quando mata puerco,que ay que ha- 
zer morcillas:longanizas,que dar.no 
faltan amigos, entonces vueftracafa 
eftá llena de parientes, todo aquel 
mes anda la fiella, halla que fe cuelga 
los rocinos, y no ay q repartir. Acu. 
de otro con vn año entero,y elle ga- 
no mas atención,porque doblo orne 
mefes, y fue cafandofe el hombre, q 
lamuger le parece bien,vala querien 
do.tratanfe a delfco, conoce nueuos 
parientes,an da el vellido nueuo* los 
regalos de fue gras fon grádeseos cu 
nados traenlo en medio,hazéfe aque 
lias Helias hada que pare lamuger, 
comiencan a cargar cuydados, enue* 
gecefe el hato , gartáfe los dineros,y 
a penas dura el bien vn año; porque 
entra luego en 16 común de los cafa
dos viejos. O trojque fabia tnas q: to
dos ellos,díxo: Quéreys que os diga 
como ternéys vri fiémpre bíiénó.ha- 
zeos Clérigo.'Cierto que él-euU'o ran
zón , pórquéfnelá de fo t lk^ignidad 
íacerdoral efthiiädäP, tienen' los que 
alcáncáron alguna haziéñda eh-efté 
gradó mucho repofo, y buena y Tan
ta vida:fa!uo fino quieren tener tam
bién buen dia, buen mes; buen año, 
y fíempre todoiPero quanro al buen 
dia,y al buen mes, cofas fon que pue 
den, y deuen hazer licitamente,pue
den matar puercos en fu cafa, y dcué

hazer-
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haz« r fe la barba a menudo. EíTe otro fuelo, y fale deíHe lo hondovn palo, 
de cafarte, efto no compete con fu que fobra del fuelo media vara,y aUi 
eftado : porque es con ti a el decreto feata vnaniar,ó vn corderojá vn,pfi- 
de la Tanta Madre Igleda.m.hablacó daco de carne, adonde arremete el 
ellos. En todo lo demás,fabicndo co lobo , y pcnfando coger la cafne cae 
nocer la-bienauenturan^a, que deíüc en la buytrera , y acontecidoha bur- 
efta vida comiencan a tener,den gra- laríe hombres con cfto:y de aquí vie 
cías a Dios , que les dé vida adonde ne,que quaiquier regalo,, para coge? 
puedan tener todo fíeinprc bueno». aigo,íellama carne de buytrera^ 
pues tiene a Dios en fus manos.

;,.*v Trowefen marido,y quitan 4pt{lido<9'[¿-f 
■Tan di b'Aa,carne de Buytrera.gó* • í

■ -¿ y-’;* A V  ian en vna cafa tomado a fol-
i Viere dezir , que los regalos q XA.dada vna moca,y auiédofe obli 

^ .te  hazen en la boda , f°n par* gado a cafalla,p.<Jr cierras renzdlas q 
afirmar mas al que fe cafa» y ponerle huuo entre ella,y el ama, quitáronle 
mas afición,porque en la boda hazcn y na faya.que le auiau dado, diziédoy 
el pan mas delicado que folian,y alsi- qUC prefto la cafarian.clla enreadro- 
con ello fe hazen otras mueftras de- los,y viédo,que era mentira,- porque? 
¡mas lárgamete gaftar que otros dias, aoccs le auian de dar mas ropas,diher 
[para contentar al defpofado, y que Prometen marido, y quitan veftidor- 
Ino pida tan prefto lo que le han de es de los que prometen mucho,pero; 
Idar, y que fe vee en aquellos regalo* entretanto quitan algo de la hazien-. 
[que fon buenos, efto es vn fignibea- dade aquel*, a quien prometen,paras 
Ido,otro me parece que es,que como» man tenerlo con efpcran*¿a. *;v ?í •? 
¡fe vía ofrecer los que vienen a U f>o- 2 :̂;í. - . l / ,
da, y mandar algo, es razón fe haga- si dejla efcapoyy no muero,nmarnai bodas 
piren pan» y fe les dé bien de comer,; al culo.9%.
para que los ceben tambic a que den r r , ; ? • ’ n»
rodos. Llámate carne de Buytrera,. 
jorque es cebo puerto pata tomar* 
as, como llaman Buytrera en donde 
e vfa armar a lobos , oíTos, zorras», y 
Krosanimaíes.’la manera dellateba

Dlzen , q el aguila trauo araiftád- 
con la zorra,porvxngaríe de lia»* 
en ciertas prefas que hizo la zorra - 

antes que el aguila,y viniendo vn dia ■
.. ........ ......  _ ........  la aguila canuda, y preguntada de f

te , como yo he oydo dezir, lo tra.e adóde venia,dixo, que del ciclo,que > 
Pedro Crefentieníe en el lib.9.1 cap. fehazian vnas bodas Calenes, y de1' 
í?. de fu Agricultura, q fe haze vna-. gran admiración entre los dipfés; ia l 
¡oya ancha y honda,como viv'po2Q,v zorra co» alguna Itmplicidad le di- ’, 
[e manera,que el que cayere,no pue xo,qu<. fe holgaríay-r al cielo averia,’
¡a faltar,ella fe cubre con-vn far¿o,ó* el aguilapufole algunas efeufas, pa- •' 
»mas,b; caña*, atraueO'adas, encima ra meterla, mas en eldeflco, y en un, > 
|had* tiéra-^que parezca £e*;tod<¡* determináronte r  te voz en yr ,-y ¡a -
i  ) OU*
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otra en licuaría,y afsi afsidá !a zorra 
por donde mejor pudo,la aguila co- 
menfó de yr al cielo,y en cierra par 
te bien alta la folto el agüitada zorra 
yiendofe en tan grande peligo ¿ y 
dando aquellas bueltas, penfando ya 
de fu muerte,venia diziendo: Si def- 
ta efcapo,&c. Aplicafe a los que ef- 
carmientan de alguna cofa peligró
la, acordandofe bien de fu vida, que 
holgadamente paílauan. * >! l ,í V* V;

■* r. % 1-

Marido ¡tras del lar,dolor de kijar.99.

Q Yanto fea aborrecida la pobres 
za,principalmente en el hóbre, 

ÿ mas en el marido,que ha de mante 
ner fu cafa,y que vea,que puede ga
nar de comer, y que fe efté al fuego 
todo el dia,no fe puede Ueuar en-pa- 
ciencia.porq deue partir los oficios, 
y.dexe el hogar,y caía a que lo guar
de la muger,y el vaya a ganar,no co
mo en las aldeas de Galicia, y otras 
partes,que las mugeres van a arar, y 
a fembrar.y ellos guardan la cafa, y 
eftán jugando,y beuiendo en las ta
bernas, cofa por cierto digna de fer 
caftigada por los Reyes, y que viua 
cada vno en fu oficio,que no fea al re 
ues hecho lo mas, fegun en Egypto 
aquellas gentes mas barbaras, y mas 
aparradas,de quien cuentan Pompo- 
nio Mela,Strabon,Solino, que hazé 
todo efto, efcriuen al rcues, maífan 
con las manos el lodo,y con los pies 
la harinadas mugeres anda en los ne
gocios de la plaça,y mercadodos va
rones tienen cuydado de la rueca, y 
del hogardas mugeres lleuan las car 
gas en el ombrodos varones en la ca 
beca : criar los padres fon obligadas

V % l A I
lasmugérés,y los hombres tienen ]¡. 
bertad en efto: afsi lleuán el tino los 
beftiales, que dexan a fus mugeres 
hazer lo que ellos han ,de hazer,y 
efto quiere dezir nueftro refrán, que l 
el marido tras del lar,que es tras del 
fuego,es dolor de hiia^que es depa; 
rir hija,fegú fe dize en tierra deCaíli 
lia la vieja , adonde fe vfanliaresfo. 
bre el fuego,y en todas las ventas:q 
el parir hija crayga mas dolor n3:u« 
raímente,que de hombre ¿ eneíínif. 
mo parto fe baze la experiéciajy tam 
bien Ariftoteles lo dize en el .̂libro 
át A n im d lib i ts , cap.4; QwBtíí feíjó»e*n 
el vientre mas mouihiiétói tiene, que 
lahija.yfaie máspreftoiy fcl parto de 
la hija mastafdio.y él dolor delahem 
bráes continuo, y algo mas efpacio- 
fo,y de menos furia; el macho rezio, 
y algo mas pelado,aunque el maído 
lom o fe entiéd? por lá'agudezacon 
que viene, fino por lo más que dura,

. y aun defpues de parido fe dizes Mi« 
lá troche, y parir hija,fegun diremos 
adelante. •<.

Quién no alfa vna alfiler*rió tiene en ndi
,u 'V; - a fu muger.i oo.v?»'• • p 'v

(.% ¿ ¿ J f- \  .. -* .¿f.-   ;í- * ‘íj ̂í-, i—* •

SEnal es de amor,querer vno bien
a las coías q tocan al que quieren

, bien , y viendo el hombte quanto fe
pierde vna muger por vn alfiler j q«6

■ es la que llaman los Latinos Jcmlí>
que firuen para fus tocados , y otras
cofas,en viéndolo ,’ como es feñal de
que es cofa de fu muger.lo alca,y Pa
ra darfelo también* y el que lo dexa,
parece,quemo la tiene en algo. Ellas
fon feñales exteriores, y que hazea
poco al cafo,fino deciende de lo que,

*>(u
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eftáadéntroén el coraccn, que es lo braron a fus maridos, en aquellos 
mas perfetfto. Muy bic pufo nueftro ,, encartados délos 7>óíi,»ín> muer 
refrán vn alfiler ( que es cofa muy tes de Arria por fu marido Peto. Y
poca ) porque menos-fe moftraráen 
las grandes, aüque aura algunos,que 
no harán cafo de vn alfiler : pero es 
femeíanca, como en otras cofas alte
mos i'ifto.Y cterro,quedeuefer teni

de la buena Porcia por Bruto. Pues 
cuentafe de tulia.que viendo ¡a ropa 
de fu mando Pompeyo con fangre,. 
penfando que era ya muerto, mouio 
del dolor,y efpanto, y murió luego,

daenmuoho la muger por muchas ■ Plutarcho lo cuenta. Panthcamuger 
caufas. Lo primero , porqué Diosla .deAbradacasPeríiano,fe mafó.auien 
formó de nucifra coiHlla,y nos la dio dolé traydo tencua que era muerto 
por vna fiel compañera, yafsidixo fu marido. Hombres que huuieficfi 
" dan aquellas palabras tantas vezes hecho lo milmo por fus mugeres mu

:chos leemos en diuerfos Autores. 
Valerio Mavtmo en el quarto libro, 
cap. 6. Pues que hombre aura en el 
mundo tan inhumano, que conocicu 
do en fu muger amor, honeftidad, 
prudencia, y en fin vn mediano juy- 
zio.no la tenga en mucho, viendoíe 
pagar en la mifma monedada diligen. 
cia que trae la muger en feruirlo, y 
contentarlo : el cuydada de mirar lo 
quemas agrada a fu marido, aquel: 
refpetodela honra común conque 
fe pagará ? Pues porque te defdeñas, 
de darle vn alfiler,quiero dezir,mof- 
rrarle alguna feña) de amor, q mere-

repetidas ;de aqui fe conforma la mu 
er con efte amor, que Dios pone 
ntre ambos a dos,que no auiendofe 
ilto el vno al otro en toda- fu vida¿ 
ienen a quererfe tantp, que da el 
no la vida por el otro , que no pue- 
e auer mayor amiftad ( como Jo di- 
e e! (agrado Euangelio.) Que cofa 
s en la muger, que fiendo tan blan- 
a,y tan delicada,ofrezca con tan grá 
e animo , y dé fu vida por fu rnari- 
o? Que poetas ha auido en el mun- 
o, que no encarezca!* mucho ej ne- 
ocio dé Alceilis,que murió porAd-
eto.Laodomia por Protefilao.Go- - 0  ̂ ,
O/Euadne fe arrojó en el fuego de ce e! fufrir tus importunidades? criar 
maridoCapaneo.Hylonome muer lo^hoosde ambos: guardar la cafa;
fu marido Cylaro (Centauros ant
is) fe trafpaflo con fu efpada.Arte- 
ifía lo que hizo por Maufolo. Y ti» 
'en eftá claro, que Hero, viendo a 
eandro., fe derribó de la torre aba- 
.Thisbe porPyramo fe mató.Pues 

te fi boluemosa las hiftorias-fagra- 
.? lo que pafsó-Michol por el Rey 

.a¡>id En las profanas leafc Appia- 
Akiandrino, quanus mugres

conferuar tu ha?iéda:quitar e! amor 
de fus padres, y parieres,y colocarlo 
todo en ti:que fi eres enfermo,curar 
tus etifermedadestaquel regalo', aque 
lia paciécia:aquclla alegría de rofiro, 
no folo deue el hombre facisfazer en 
eílo afu muger,fíno dar grandes gra
cias a Dios,que le dio tan hermo- 

fa,y cuerda compañía en v ; ¿ 
úi feruicio.. ;u! • í

M i1
C E  N-
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de la primera Cbiliada. ¡i f* : r-,

■;,,v; 4 •. . ■ ■ • ■ i : ■ , • •' . .-.í ;..v .■ ; - > •.

’ T ú  JLTj í Kjí  T j í L , MÚ- >  es cafada,La de.como Virgilio haze, 
ria para Iuan.i. ^ /.> que Eneas diga: Heíhris ^Andrmad»,

> la de Hedor. = Efto le trata en el 
Ntesque Venga a de- Adagio, rbi tu Caita,, ibijgo Guia. Y 
clarar ¡. las palabras ¿Pedro Mexia lo trae en fu Silua, ca- 
queeftán en efte re- i pic.rd. Iib.2. A lo que dñen e l, y el 
fran, contaré la cof- Adagio ¡ que ella Cecilia era dicha 
tumbre antigua de antes Tanaquil, no Concierta con la 
los Romanos , que ¡ hiftoria, que trae Tito Liuio en el 

quañdo Ueuauan la efpofa, y me- libro primero de ta primera Década, 
tian en cafa del efpofo, auia de dezir : que Tanaquil fue muger del primer 
ellas palabras: Adonde tu fueres,Ca- .Turquino,que vino a Roma¿ ni P!u- 
yo ,alli yoferé Caya. Reíponde a tarchocn .el Problema añade ral co
tilo Plutarcho en los Problemas fiu podra fer, que ellos que lo dixe- 
Romanos en la 29. que era ello fea- ron ; fabrian por donde , pero ello 
zer paifto Ja muger con el marido, ¡no haze al cafo mas de para el que 
que todo fea común en cafa, y que alli fe parare ? que hará efcrupulo. 
manden ygualmente , y no fe.tnuef- T>nes conocido efto, queda también 
tra otra cofa por ellas palabras, que en los Chriftiauos, que para imita- 
adonde tu fueres feñor, y que man- donde coftumbres fantas¡*y.b,penas, 
des la cafa, afsi yo la feñora, yama fe pulieron nombres de fantos, y afsi 
de la cafa. Y vfau de palabras coma- tienen los hombres entre' muchos
nes como las leyes, para dezir vno, que ay nombre de fan loan , ó del 
qualquier,le llaman,Ticio.óSempro Bautifta.bdel Kuangelifta, y las mu* 
nio, ó que también fe podía deair geres de iánra María,Madre de nuef*

i por la gran bondad,y honeílidadque tro Señor Iefu Chrifto. Afsi el re*
I ;; huuo en Caya Cecilia, cafada con fran dize,Tal para ta l, María para
j ▼no de los hijos de Tarquino, y te- luán , porque ¡ambosfon excelen-
W'**' niendofe memoria della en cada bo- tes nombres tomados de los dos

¡da, auifauaa al marido, y a la mu- fan tos mas querido« de Dios, que
ger,que fuellen talcs el vno al otro, afsi fea el marido para la muger,co-
qua! fue Caya Cecilia a fu marido, mo vn nombre conuiene con otro,
Auiamas en las bodas antiguas, que y aunque los que fe cafaren no ten-
no fe auian de llamar los defpofados gan laureola , ó corona de virgi-
por fus propios nombres,y aun haf- oes , deuen. feguir aquel fornicio,
ta agora queda en muchas tierras ef- aquel contento , aquella humildad,
te vfo i que es dezir a la muger que aquella voluntad, que fea vna to-

. . . .  da,y
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di, y en caftidad fe conuierta lode- 
rms.Dexo de dezir.quanto bienfíg- 
nifiquea luán,y María, y quancaex
celencia tienen,mas que Cayo,y Ca
va de los antiguos,y que mas biena- 
uenturados Tomos nofotros,entener 
el nombre de María, que fue cafada 
con el Tanto lofef en eterna virgini
dad, y q no pidamos^. Dios otra co
fa,fino que dé vna partezilla del bié, 
q auia en la cafa de tales cafados co
mo María,y lófef, que humildad., q 
acción,que manfedumbre feria la de 
la Virgen con el Efpofo ? Que ferui- 
cio?Que amparo? Y q co.ntétamiéto 
el de lofefcon tal Virgen, que fietn- 
pre fue fin máziila ( feguñ antes que; 
nacieíTc ?) De aqui tenemos qnjren-, 
dido,qnan mejores nombres tienen. 
los Omitíanos en íus cabimientos,q 
fon Iuá,y María,que nodos de la en
gañada antigüedad Cayo i y Caya. 
No entiédo yo,que efto fe dize a fo- ¡ 
los los luanes, que fe cafan con Ma- 
riasjino q es coía, q no nos fucedio 
tan bienauenturada.que fe diga, que; 
afsi fea la que fe juta en fa?. de la Tan 
ta madre Iglefia,porque afsi lo dize 
el refrárTal para tal María para I uá. 
Donde fe enfeña la ygualdad tantas 
vezes repartida en los refranes de 
arriba dichos. Y  fí los antiguos fu-- 
períiiciofos, y llenos de engaño en- 
todas fus obras bufcauah agucros, y 
fuperfticiones: velauan por yer las 
aues.aguardauan las aífadurafr; tenia 
cuenta con los vocablos buenos; ó 
ma!os(todo coía vana,y digna de eí- 
carnio) porque nofotros no conver
timos todo nueftro intento , en lo 
q tan cierto fabemosfQue íi los anti 

. guos haziá aquellas cofas,es porque

aun no fabian la verdad, y nofotros,
* que también laíabemos,razó es,que 
en vna obra de tanta calidad como 
es el caíamiento,buíquemos los mas 
altos exemplos,que ay de buenos ca 
fados en la fagrada Efctirura, y las 
mas diuinas compañías que fe cuen
tan^ que cóíidcrando ello el que íe 
va a cafar, dé gracias a Dios, que lo 
traxo por aquellas vías a fu feruicio 
y dcfpoje fu voluntadle otros que- 
reresillicitos,apliquefe todo ála Ma 
ria que tiene adelante,liendo tal pa
ra ella , y crea # que junramente con 
aquella ha de riu ir, para yr a! cielo» 
Afsi mifmo ella, pueitas a parte fus * 
locanias,entienda,aquel fer el luán, 
que Dios le da por fu marido, y que 
ha de fer tál para el,y crea; que jun* 
tamente con aquel ha de paífar la vi 
da,y lo mas allegada a Dios,que pu- 
diere,porque afsi poco a poco yráti r 
donde los bienauenturados ruegúen 
por ellos; . v ’k': rú'c: ,
... 'v-'í-jV í>vpífc.;:
Tal queda lacafa de la dueña,y do el efeudei- 
-lo , í r o,como el fuego fin traf- ,
■'ttííiuyU' • í;hoguero.i. ,

FVndafe efterefrá fobre vña coai 
paracion,ó femeiá^a.que el leño Y. 

grande,q fe llama t ra sh oguer 05 fu fié 
ta la lumbre del hogarquicatidofo 
acaba muy prefto: Aúi la dueña ydo ; 
el eícudero, queda defacompañada, 
y fin confuelo , fegun lo puede leer 
cada vno en Penelopc a Vlifleas.Lao 
domia á Protelilao. O trashoguero 
fe llama vna plancha de hierro, que 
fe pone en la pared de la chimenea; 
y quitado efte trashoguero,fe cófu- 
me la pared,y fe afea el edificio , afsi

Hh queda í .
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quédala Cifa muerto el marido. Y 
afsi agora codas aquellas cafas , en 
que faltad marido , fe tratan como 
de biudas hada que buelue. , ; u ;

C E  N  T V  %1 A

. Tal te quiero crefpa,y ella èra tiñofa.q.

ES deloshóbresqueluego fecó- 
teiuan, q viendo vno a vna don- 

zeba los ladosdelos cabellos encref- 
pados,y muy galana por dduera del 
tocado,agradóle,y dize.Tal te quie
ro crefpa, y afsi la pide en cafamien- 
t o , porque no le mouio mas del ca- 
bello, y cafados, haiiafe engañado, 
porque en la cabeca, donde le agra
dó a el la muger,auia tiña,porque no 
auia mas cabellos que los lados, que 
parecían de fuera,y afs le dezian def- 
pues en conuerlacion los que fabian 
elnegocio,haziédolo cndialogo-.Tal 
te quiero crefpa dezia el otro; Y ella 
era tfóoía. Es efto cofa común, que 
lo que vn hombre bufea para fu con
tentóle viene á dar pafsion ,'como el 
que tiene gran vigilancia en ,cafarfe 
con muger hermofa, que aquel rof- 
tro, que bufea para alegria cócinua, 
le da pafsion continua de zelos, afsi 
efte que fe agradó del cabello, en el 
mifmo cabello ballò lo q le da pena. 
Y la verdadera tiña de la muger es,el 
defcubrirfe mucho la cabeca de li
tuana,y hazer,q fe aficionen mucho 
a lo que fue caufadefu cafamiento.y 
lìempre entran en el priuilegio de 
los que cafan por amores ¿ que nun
ca Ies falta dolor de cabeca,pues efta 
uan malos de los ojos : No confide
rà vn mancebo j q es diferente cofa 
amar, como a enamorada , ó querer 
corno á muger,q el trato de!« ejja.no

rada es por folo el palfaiiépó,y a ef. 
ta fe pide la hetmofura en extremo, 
pero a la muger,con otros ojos, con 
otro intéto íc ha de pedir. Lamifma 
virtud, y honeílidad es la que ha de 
auer por medio , cuenta Plutarcho 
en el décimo fexto precepto del ma
trimonio , que los Reyes de los Per- 
fas,quando fe querían holgar, y falir 
de rino,hazian leuanrar a fus muge- 
res de la mefa, y q fe rccogieífen , y 
maudauau traer bayladóras,y cañedo 
ras, y mugeres folteras,que eran fus 
mancebas,porque no queriá,que fus 
mugeres,con quien no fe ha de mof- 
trar nadie deshoneftorecibieífen 
aquella'afrenta.lo qúal es de aprouar 
en quanto lareuerencia,que fe deue 
al matrimonio,que lo que hazen no 
lo alabo , aunque por acá no fa)t3 
quien fin fer de Perfia fe tratan a la 
manera,y traje de Perfia i y mas que 
la'muger vea fus disoluciones , lo 
qual deue fer fiempre reprehendido.

v í-. i■ •.A

Tales fon migas deanodido, como mugir de 
otro marido.4.,;

i ¡ L ,Í

Dtze el Comendador,que fe dize 
de otra manera.Tal es la muger 

de otro marido *, como olla de caldo 
añadido,cfto declaramos arriba: To
pas de añadido,ni fon buenas,ni fabé 
bié,á donde habla có la muger q tie 
ne marido embaracado:agora habla 
con el hombre,y es mas al propio, y 
lafemejanca mas natural en . la mti- 
ger,quees de otro marido, que no fe 
puede aprouechar bien d e b a ,  ni es 
razón peníár en ella,quáto mas buf- 
carfabóren cofa y que tanto daño 
acarrea,fegun es el adulterio, u

- •• Ten<d-



Tenedme lamí la , fino hareo% biuda.5. * fl dar con dios en el ftielo,y a llorar
D ízen , que el marido do lamila muy tarde,lo que ellas hizieron ,  no 

yua á echar mano contra otro, conliderando quan bueno fuera to
que lo acometía,y el dezia, a fu mu- 4nera Ai marido. 
ger.Tenedine,que fi a las manos ven. * * ' - • >
go,hareos biuda: efto muy apretado Tiene ra^onla buenamuger , comiofe los 

■ del miedo.Aplicafealos que precen buenos,y diole con la J arfen.6.
den engaños,y querrian hallar eftor- 'A  Via vna muger muy braua que 
uos,porque no fevccn fuñctentes pa -cVvino á rener vn marido manfo, 
ra ellos, y querrían falir coa alguna y que fe metía en vn rincón, quando 
honra. Para entender efte refrán , y f̂u muger rcñia , vino a traer vn dia 
otros auemos de faber,quien era la- dos pares de hueuos, que pareció a 
mila.Halló tres refranes,que fe hizie la muger fer poca cofa , determino 
ron del la,que todos tienen fu fignifí hazer vn tiro al marido,haze los hue 
cació. Ella era amiga de oyr duelos,y uos,y comefelos,y en aquel punto 
defuenturas de toáoslos que cono- entra fu marido , y comienza a bra** 
cia,y afsi dize vn refrán: abrid Iami- mar diziendo : Mal hombre vos me 
la,queco» mal os vego,ella era muy aiieys querido dar ponzoña, y rejal- 
alta fegun la muger del PoetaCodro gar Oy, truxiftes los hueuos de cien' 
llamada Procula, que dize Iuuenal, mefes(fegunyo creo)guifelos,y co
que la cama era mas corta,que la mu midos los tres, con el tercero penfe 
ger,defto fe dize.Ni tan larga como rebentar,fegun era de añejo, vos me 
lamila, ni tan chica como fu hija, quereys matar,tomá don traydor, y 
pues efta(que era ludia)eftando cafa dale con lafarten muy bien.El mari
da con vn hombre pequeño, eftando do no penfando en otra, cofa , fino 
colgando vn paño, y fu marido en que era verdad lo que fu muger de- 
vna efcalera,y que Iamila le ayudaífe zia,y que feria afsi,que fu muger re- 
a tenerla,ó que lo tuuieífe al ombro, bentaua con el hueuo, y eftaua tem- 
burlandofe con ella el marido, temié blando,y la muger cayendo en ello, 
do la cayda,dizele.Tenedme Iamila, comencóa dar mayores griros, que 
Ano hareos biuda , porque fi eaya,(e ajuncó la veziqdad , donde entró vn 
mataría de tan alta como ella era. vezino,y fabido el cafo,riendo ,fale 
Puedefe aplicar efto, que eftá la vida ala calle,y> preguntado que eracuen 
del hombre,y dé la muger en ella,en talo,y forrieodofe a las quexas que 
fuftentar la honra,y que fino la dexa daua la muger,del marido.Tiene ra- 
caer , y el marido haze vn defatino, zon la bueña muger,cotniofeloshue 
que pierde fu hazienda, viene á que- uos,y diole con lafarten .donde bur 
dar como biuda,fegun auemos vifto lauadella, y contauala maldad que 
muchas mugeres, que por no fufrir- aaia h.scho. Es efto vn traslado de 
fe en fuftentar a fus maridos , fino las mugeres que quieren que valga 
que los han traydo a que fe perdief- la Cuya,y afsi ay quien las entiende, 
fen con demafíados gaftos, vinieron y refpondc i  lo que dizen. ,,

Hh 2 Toma
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Tomi tú 'ygual,y rete a merdi-

~ ■ 1 ' ■ gar-7‘ , .

EStas fon palabras de vn hobrein
tereffa!,y q no fabe mas de pro

curar hazicnda:que para hazer bur- , 
la del refran.Torna tu ygual en el ca- 
fatnienro.dize el tambié en efcarnio: 
Toma tu ygual,y anda vete a mendi
gar,que es a pedir por amor de Dios, 
porque entiende, que cafandofe po
bre con pobre,no les queda, íino fer 
mendigosres ella declaración de pue 
blo,y de perfona.que haze juego de 
las fenrenciasjcomo leemos,que hu- 
uo en los tiempos paíTados quien af- 
íi reprehendiere,y contrahizieíre lo 
biendicho.comotrae Donato, que 
hizo vno en vn verfo,que eftaua re
citando Virgilio de la Geórgica, 
que yendo pronunciando aquel que 
comienza. Nudus ara, fere nudas: ref- 
pondio : Habebis frigore febrera. Que 
quiere dezir todo: Ara de(tiudo,íiein 
bradefnudo, y ternas calentura con 
frió: eftas fon vnas gracias fin fal ¿ y 
muy friáticas, que facan los hom
bres , délo que fe vadiziendo bien,' 
y afsi quifo el que añadió a la fenten 
ciade Plutarcho,quedize : Toma tu 
ygual,aquella parte,y vete a mendi
gar,fue, no le placiendo la ygualdad 
del poco tener, para lo qual ay. mas 
remedio,que para el muchotener có 
grá difeordia, ypleyto del infierno.

Toma cafa con hogar,y mugar que 
: fepa hilar.8.

D OS colas riiandael refrán,q ha
ga el hombre,el bué feruicio de 

fii cafa,que tenga hogar.y chimenea, 
porque el humo no ¡fe eílienda, por

V \  1 A
toda lacafa:y lo fegundbjla muger ó 
fepa hilar,q es que fepa hazer algo, 
para ó ayude a fuftentar la cafa, pata 
q no efté ociofa, para exéplo de fus 
criados,fegun auemos dicho arriba, 
porque de otramanera.ni la muger, 
que labe algú oficio deuia fer admi« 
tida en cafamiento,ni la cafa fin fer
uicio es cafa,fino vna pofada que ef- 
tén para mudarfe fíempre della.

Tuue hermofitra,y no tuue ventnra.g,

SO N palabras de muger,q fe lame 
ta,auer fido hermoía, y no auer 

acertado con el marido , que ella, te
nia ymaginado,porque las hermofas 
creyendo,que tienen el marido, que 
quieren,porque pueden efeoger , fe 
hallan burladas, y danles lo que ellas 
no quieren,y aquello dizen no tener 
vétura,que es vocablo,que nos que
dó de la fortuna de los antiguos, y 
también la hermofura es de Tos bie
nes del cuerpo,veHtura es de los que 
fe llaman de fuera, que no efiran en 
nueftra manó.

Todas las aues con fus parei. i o.- • - •'

LA conformidad es tan alabada,q 
de los mifmos animales facamos 

exemplos para mofttar como fe jun
tan las aues con fus yguales, fegúlas 
grullasjcodornizes, cifnes. Eftorni- 
nos,y otras anfí de quien trata Atif- 
totelcs,y Plinio,y mas q todos Con 
rado Gefneró en el tercero libro de 
aues, que huelan amanadas. Puede- 
fe efte refrán aplicar al cafámiéto de 
yguales , y queíé junten como aue
mos enfeñado dando la ygualdad de 
ambas partes,y también fe aplica a la 
amifiad. ..v-
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Todas fomos nonias.y yo [obre todos. 11 .

D ízerí , "que en vn lugar por Paf- 
cua Florida fe velaron muchos, 

yendo juntos,dezian: Todos fomos 
nouios:y que vno elmerandofe, por 
q fu muger era mas hertnoía, ó mas 
nca,dixo:Vo fobre todos.Lo qual>ó 
porque fue foberuia, ó palabra no 
bien dicha,quedo en refrán de los q 
fe a'abá.y quieren fer mas que otro, 
íiendo codas hombres .Y en eftevo- 
cablo,fobre todos fe declara el voca 
blo foberuio,que viene de Superbus, 
y elle del Griego,que íignifica, an
dar fobre todos, y fer mas q todos, 
ó leuantarfe mas que todos. '

Toda la boda es torta, y p.tn fe aborra. 12.

ESta fue vna necedad de nouio, q 
auiendole dicho , que fe galiana 

mucho pan en vna boda , y viendo, 
que auia en la mcfa muchas tortas,y 
que fe comian muy bien,y que aque
llas hartauan, como nuraiul!ado,d¿- 
xo:Todalabodaestorta,yelpan fe 
ahorra,creyendo,que con las tortas, 
que no era pan, fe ahorrauan las ho- 
gacas, que entendía que era fu pan. 
Ello es lo miftno, que auia tortas ¿ y i 
rofeas,y pan no ninguno.

Sino te quieres cafar ¡come fútalo por ;
, fan iuan.i$,

ESta es vna manera de confcjo' co 
no de Medico,que da regimien 

to , que fe guarden de tal manjar , y 
primero deuemos entender la cali
dad del manjar, y para que es daño- 
fo , y defpues aplicaremos el refrán.
El faualo ( fegun dizen los Médicos

T / .
de nueftra tierra)es húmido , y frió» 
pefeado vifeofo , y grueíTo, y no li- 
uiano de digerir: en Guadalquiuir 
tienen diferencia vnos de otros,que 
los que fe toman defde Alcala del 
Rio harta Coria,fon mejores que los 
tomados de Cantillana , y de A tóa
la, por razón, que los de Cantillana 
fon mas grueffos,por quanto no lle
ga allá la creciente, y por efto nó 
ion tan liuianos de cozeríe en el ef- 
tomago,y engendran faftidio. Y de 
Alcala adelante toman vn poco de 
masfequedad, pues. íiendo pefeado 
dañofo,defde Marco en adelante , y 
afsi dize el refrán Portugués ( fegun 
diremos en los refranes de otras len 
guas) Saualde Mayo ,-maleytas pa
ra todo ó ano. Saualo de Mayo ca
lenturas para todo el año. Es malo 
para los que fe cafan en fin de Vera
no i y que comienzan las calores del 
Eftio por la debilitación del eftoma- 
go, y el trabajo corporal del matri-1 
monio requiere buenos man lares nu 
tritiuos, y de mejor compleíion que 
el faualó flemático. Y afsi dize que 
íi tuuieres voluntad de cafarte, n o ; 
vfes tan ruyn manjar por Iunio, que ¡ 
es por fan luán,porque aun el cafar-1 
fe en aquel mes, es de gran peligro, 
por lo que los que no fon Médicos 
también faben, y lo diremos en el 
reframlunio, Iulio , y Agoftofeño-“ 
ra no Coy voftro,ó no os conozco. Y ' 
íi fe huuiere de cafar 110 lo coma. Es ' 
vna manera de prohibir el manjar 
nociuo. Delta manera,1 íi quieres' 
enfermar,cena,y vete a echar,y otros ■ 
afsi delta manera , que facamos de- ' 
líos doctrina del cótrario fentido. Y . 
en efto,no quiero yo,q por comer el í

Hh ? faua-



C E N T V A
faualo.fe cierre las velaciones en Iu- 
nio,y los mefes llguiétes pues la fan 
ta madi e Igleíia las cieñe abierras,ni 
aú creo,que los feñoresMedicos Ton 
tan puntuofos, que no haga muchas 
cofas contra fus reglas de medicina, 
porqu* en el cafamiento, y en el co
mer del faualo mire cada vno el vfo, 
y el abufo dello , q yo no me quiero 
hazer almotacé dedas cofas, vn dia q 
firuo de gioflar eftos refranes.

U ' ^
Todos a engañarla,y nadie por tomarla. 14.

AViavnamoqueladc buen gefto, 
y que fi miraran con tiépo las 
buenas géres,fe pudiera cafar honra 

damente,!a qual fue engañada de vn 
mal hombre,pobt;e,y fin oficio,pro
metiéndole de cafarfe con ella burlo 
la, y dexola, y afsi hizieron algunos 
Con el mifmo titulo,de tal manera q 
vino el pueblo,donde viuia, a dezir. 
Todos a engañarla,)’ nadie a tomar- 
la.Entiendefe por muger,porque del 
primero que engañó, vino a todos 
querer engañar, y de engañar todos 
vino que ninguno fe quería cafar có 
ella. Ydetodoefto veníala buena 
gente a llorar la defuétura de la mo- 
9a,de adonde conoceremos, quanto 
mal haze el que engaña vna muger- 
cilla fimple.y como le da ocafion de 
ler mala, y como todo quáto mal de 
alli fe figue , fe atribuye al primero. 
Grandes penas eftán puedas a quien 
de tal manera engaña vna dotrzella, 
y la mayor auiaae fer aquella con
ciencia dañada , de hazer principio 
de rantos males, en la que limpie- 
mente fe creyó , y que para ello en 
las ciad des no falcan correderas de 
tan peruerfo oficio.

Tres terrosos,y vna e fiera el axuar de U 
Fentera.t 5.

PA ra hazer burla de la poca hazié.
da que traya vna, y que tal era fu 

axuar dize en dos palabras: Parece.q 
diga Fontera,fegun lee el Comenda
dor, y q fea nombre proprio de algu 
na moca,q íiempre la vían en la fuen
te,y que fe cafó por amores, quando 
vinieron a hazer inuétario del axuar, 
eran tres jarras,q llama en otras tier 
ras terracas,y mas vna eftera,v acabo 
fe:otros dizen tres eftacas,porque pa 
ra quando matalTe vn puerco no le 
fakaííen,porque nofe dixeíTe,que no 
tenia eftacas de que colgar los toci- 
nos.fer efte axuar de mala muger, el 
miímo lo declara,y Marcial cada vez 
que cuenta de pobreza muy grande, 
luego dize de los jarros desbocados 
que teniaChione ramera de aquel tíé 
po.Qm'en quifiere leer vn axuarmuy 
donoío de Vacerra, quando fe muda 
ua de vna caía a o tra , lea en Marcial 
Epigr.23 dib. 12.que comiéca.o lidia 
rum decus calendaran1. Podrafe aplicar a 
los que dizen,q tienen alguna hazien 
da, y defpues de vifta, fale tal,como 
el axuar de laFontera,y otros ay que 
aun no tienen efto, y quieren fer te
nidos por lo que dize el Latín.Taupe 
m,que es lo que tienen poco,no te
niendo nada, haze vna Epig, 3 3. lib. 
13.Marcial contra vn Neftor, que no 
tenia añ, porque le Uamaffen pobre, 
que es tener muy poco,y paífar la vi
da afsi con elfo poco,dize.

Ni ropa,ni hogar,ni cama andada,
De chinches, ni de enea alguna eflera,
Ni viejo, o mofo.ni aun niño fi quiera, 
Ni tienes a quien llames tu triada.



Ni cerradura,b llatte al cinto atada.
Ni perrilla que ladre a los de fuera»
Ni jarro,plato¡o tapa, aittiq uo entera,!
Y no papas la cantara alquilada.

Que te llamen el NeJior,tu deffeas, y 7
Y parecer vn pobre a lo fingido,
•por fer vno del pueblo con nobleza.

Mientes,y en vana honra lifongeas 
¿í tu alma, di Nefior,no has fentido, 
Que effe no tener nada,no es pobretea

Tres cafamientos traen a mi madre: Cinco 
- fon hija con los dos de yfagre*i6>

VN A viuda auia quedado algo 
moca,y femiafe en diípoficion 

de cafarfe,v como nadie la pedia,co- 
menco a vfar de vn ardid i que fe vfa 
también agora,qliando fe- quiere ca
far alguno,que echa fama,ó dize.que 
le traen muchos cafamientos, que lo 
piden acá,y aculla, afsi efta enfeñó a 
la hija,que quando eftuuíeíTe en ha
bla con otras,fe le cayeíTen ellas pa
labras: Tres cafemientos traen a mi 
madre.La madre emendauale la caen 
ta,que erraua, que eran cinco, con 
los dos que de la villa ( que fe llama- 
ua Víágre)la demandauan: de mane
ra,que afsi bufcaua medios, para ca- 
farfe,porq viendo algunos,que nun
ca hazen cofa lino des que la veen 
deífear a o tro , como la demandauan 
tantos,vinieíTen a pedilla.y fe cócer- 
taflfe,tiendo los primeros, que tal po 
nian en obra. Aplicafe ello,contra la 
ambición de muchos, que dizen fer 
rogados,paraque en fin hallen quien 
niegue,porque fe encubra la volun
tad q tienen.Y para ello ay vna ma
nera de gente que fe llaman cafamen 
teros,que lleuan ellos menfages.
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Tras cornudo fanudo.vj.

AVnquefe pudiera traer algún 
cuento a donde vno, q huuieífe 
recebido tal afrenta,como es, hallar 

a fu muger con otro , y q fe enojarte 
mucho,y no paliarte mas de tener la
ña,y q viendo fu poco cartigo,q hizo 
fe dixefle : Tras cornudo fañudorpe- 
ro es mas natural, que en alcancádo 
vn hóbre aquella cruel guirnalda, pa 
rece,que aunque no lo lepa,anda fié- 
pre fañudo^’ afsi enojado en cafe,no 
viédo en fu muger, porque alegrar- 
fe, que afique fea cubierto el hecho, 
fe maldad da de íi vna ferial de defa- 
mor,y viendo la muger,que fu mari- ; 
do anda enojado , auftque el no diga i 
de que,bien tiene creydo en fu con
decía, que ferá por lo que ella haze, 
y alsi le haze grades regalos por ha- . 
zer perder a fu marido aquella faña 
que tiene: pero es impoísible ,por-7 
que tras cornudo feñndo>y que ma- 
rauilla es efta,fi ay hóbres,que abor- f 
recen a otros,fin q ellos les vean ha- 
zer,porq,fino que ay algo fecreto en 
ellos, como dize Marcial en el lib. 
1.Epig.89.de vn Sabido.No te quie
ro bien Sabido,tii quiero dezir por
que,y a penas folaméce puede dezir 
no mas de note quiero. Afsi ay hóm^ 
bres que tienen afeo de junrarfe par 
de otro,y no faben dezir porque, y t 
otros conocen ladrones, y no faben, 
dezir quales, fino que les dio el ayre 
natural. Afsi no ¿s mucho , que el 
marido trayendo en fu coracón 
puerto el amor de fu muger; ven
ga a diuinar naturalmente de la gran 
de fuerza de! amor,que fu muger no 
le quiere bien,y de allí fe le va qui
tando la buena voluntad, y viene i

Hh 4 andat
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andar Cañudo ficpre, y enojado hafta 
que baílala caufa, porque inquirien
do poco apoco de adonde en fu ani
mo nació tal nouedad. Porque como 
dize el Poeta.,Trafaga mili mens.El en
tendimiento adiuina lo malo. Efto 
deuia poner gran efpanto en las mu- 
geres.que fin temor de Dios fon adul 
teras.que fuera de como dize el Saty 
rico. Nocís die qué fuum gi fiare in peElore 
ttfiem.'Vrae al 1 i vn teftigo Cuyo, y pro 
prio.en e! pecho de noche, y mas de 
dia pone luego en el marido(por mu 
chos amores, que le haga) vna feñal 
de defamor ímrmfeco,que no bafian 
halagos,para deshazerlo, porque fe- . 
gun trae Marfili.o Ficino: El amor, y 
defamor procede ,de la fangre tener 
entre fi vn cierto ayuntamiento mui- 
fible que amo yo, porque nueftra ca
lidad esconforme,y defamo, porque 
es diferente. Y íí la muger fabe claro, 
que luego en pecando eftá enemiga 
con fu marido,tenga entendido, que; 
luego el conoce aefamor, pero n o ; 
atina la maldad, hafta que con el hier 
ro la renga, fino quiere fer fiempre, 
tras cornudo fañudo, como aueinos 
dicho en nueftro refrán.

Tñfle e$ la cafa, donde la gallina canta, y el 
i galio taüa.i%, ¡ ; - >

L lama la caía fer trifte, y defeon- 
cerrada,quando la muger manda, 

y es el marido en la cafa, y eJ marido ,
obedece , que es al renes, y como lo ¿ 
vfiiii.au las Amazonas en fu ciudad,y 
agora en algunas de nueüro mundo, 
lo qual es grade triílera ver vna per- ' 
fona que rara de dar la honra a fu ma 
íiidojijtie ella la tome para íigitforda

v % i J
nado, lo que por Dios eftaua pueíV 
y afsi debaxo eftos nombres gallo, y 
gabina fe entienden marido , y mu. 
ger.Y afsi dize por acá las viejas, qUt 
en cantando la gallina la maten lúe. 
go, aunque es fuperfticion a la letra, 
fegun los que tratan largo, 6 porque 
eftá gorda,mandan quela coman. En 
el fentido alegórico quiere dezir.que 
en cantando la gallina, que es manda 
do la muger, y no el marido , dadla 
por muerta, y acabada aquella fami- 
liajdondc efto acontece.

V a n  f e  lo s  am ores , y  quedan los do lo- ‘ 
r e s . ip-, • ... í

A Rribahemos d i c h o ,  que quien 
cafa con amores, viue vida con 

dolores,porque fe van los amores, y 
quedan los dolores de las cofas que 
fe veen cada dia. Deue efro poner ef- 
carmicnto en los que fojamente mi
ran en los amores , y no tienen pen- 
famientos de las penas de adelante. 
Efto fe puede aplicar a los deley tes 
que fe van, y queda la fealdad dellos, 
lo qual trae muy bien Aulo Gelio de 
vn Filofofo Mufonio cap. i.iib .id . 
que deziaafsitSi algo bueno hizieres 
con trabajo,vafe el trabajo, y queda 
lo bueno ry fi algo feo con delevte, 
vafe el deleyte, y queda lo feo,decla
rando , que la virtud fe fiembra con 
dolores-,y1 cogefe con gran plazer, de 
auer udo virtud , el vicio entra con 
plazer,y acaba en trifteza,quedando- 
fe la fealdad en cafa,afsi los que fe ca 
fan , no mitando mas de amores, co

men cando,por ellos,y resfrian- 
dofe,quedan fiempre los 

, ..... dolores..
Vajafé
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y  ay afe el diablo por ruyn y quede fe en ca

fa Martin.io.

A  Via envna ciudad de las q no có 
nocemos vn mácebo dado a de- 

uociones.y q péíauá algunos q auia 
de morir íanto,vellido de paño baf- 
to , q todo fu intento era hablar de 
Dios:con efto teniédo necefsidad de 
feruir,entró en vna caía, a dóde caca 
do al amo con fu buena vida,íegú 3l 
parecer,y pareciendole bien al ama¿ 
y también por el buen parecer q te
nia,vino aquel moco (que Martin fe 
üamaua) -a conceder parte del tiépo 
a los amores de fu ama; y vn dia mi
ró el marido en ciertas feñas que fe 

'  hazian,y poco a poco vino a caer en 
la maldad,que fu muger hazia, aunq 
no lo podía creer,harta que vn dia ha 
lió claramente el daño, y queriendo ■ 
aceleradamente matarlos , repofoíé 
vn poco,y eílando todos tres folos,’ 
eomencóareñiral vno.y al otro bra 

' uamente. t Ellos tomaron algún ani
mo ¿ y Ja muger negando, y el moco 
diziédo,que el diablo le andaua per 
figuiendo, y que aunque el quifíefle 
vencerlo, no podía, y que aüia pro- i 
nado eftar folo con fu feñora, y que-; 
fe hallaua bailante de allí adeláte,pa 
ra vencer al diablo,que penfaua der-: 
riballo-de fu buena vida, y la muger ■ 
diziendo : No conoceys a Martin? 
Dios osha hecho merced en tener ta 
fanta criatura en cafa. En tanto que 
el moco hablaua del diablo,y lo eícu 
pia.el amo yualo creyendo, pues no 
ay perfona que crea fu daño. Pregun 
tana , q no os ha vencido el diablo? • 
Rcfpondian ellos: Buenos quedára
mos oofotros)feñorJ(dezia Martin}

y mi conciencia auiala yo de poner 
en manos de vn enemigo del linage 
humano?Verdad es,que bien quifie- 
ra el maluado derribarme,y dádome 
todas las ocaíiones,no ha podido, y 
aun yo fuplíqué a mi feñora, fe mot- 
tralfe algo blanda conmigo,para ha- 
zerfe vna burla al diablo, y afsi ago
ra queda abatido, no fin caula tray- 
go yo vna plancha de plomo aguge- 
radaen los lomos,para que no pue
da fatanas tentarme. Eflas,y otras co 
íás dezia el moco , y el amo creyen- 
dolojy aleado las manos en alto por 
la buena ventura que tenia,como vé , 
cedor fe leuantó diziendo: Vaya el 
diablo para ruyn , y quedefe eu ca/a y 
Martin. Apücafe a los que fon credu. 
los, y que viendo el peligro al ojo, 
echan el achaque a otras colas, y  
principalmente al diablo. ; « >

Fayafe mocha por cornuda : Ó vayafe wo- '
:!ü: cho por cor nudo, 21.' y- ¡

Q Vando algunos fe pagá( dize la ■ 
glofilla)deuenfe contentar con 
los embites, ó es de la fabuia de los 

cuernos,como las mugeres fe conté 
taron, de no tener cuernos, hazien- . 
dolos en los hombres,parece,q quie : 
re dezir,que vno a quien otro ponía i 
los cuernos,fe plagó enhazer adulce ? 
rio con la muger del mifmo.En Pl.u- ,. 
tarco,al fin de fus Políticos fe cueca f 
de vn mancebo,que hizo otro tanto- , 
para pagarfe,y fe leuantaron grades 'i 
efcandalos en Zaragoca de Sicilia.Es ó 
tomada la figura de lospaílores, quá r 
do fe han tomado elvno al otro algu 
ñas refes,que la vna tiene cuernos,y 
la otra no los tiene,que fe llama Mo 
cha,que en Latindize, Mutila, y no> •

5! qtver x  n->



queriendo deftrocar dizentVayafe (a 
res mocha por la cornuda, o el carne 
ro mocho por el cornudo. Efto es lo 
que el adagio dize. Par parí referre: 
Dar taz por taz:y cierto,que efto no 
es paga» mas de quedar ambos igual
mente afrentados , que no es buena 
cura la del herido, que hiere a fu con 
trario, lino esfatisfacion que tienen 
los hombres,

Vilo blanco,ni fe (i es gordo,ni fi es del
gado, 22.

Palabras fon de muger que fe ca
fo por la buena difpoíicion, y aú 

por folo el color del roftro,no mira
do,fi fu marido era pobre,o rico,por 
que efto fe mira defpues que efta afi
cionada^ pareciendole, quebaftaua 
que el marido fuelle blanco,no miro 
fi era gordo, ó fi era delgado, que es 
mayor confideracion, y que no ay tá 
ta afición, quando ellas cofas fe mi
ran,y que defpues no tiene remedio, 
que fe han de contentar con lo que 
nuuiere. -
Vnashanventura, y otras ventruda.23.

D Tzefe efto de las moras, que le
gua dize el Comendador. Vnas 

han dicho de caíarfe bié con fus ena
morados,otras quedan burladas,por 
que las que no creen a buenos confe 
jos,y fe confian de los que mas apare 
jados eftan para engañarlas,que para 
caíarfe con ellas, ponenfeen peligro 
de auer ventura, que es cafarfe con 
ellos,o de falir preñadas,que es auer 
ventrada, que es en común manera 
de hablar de Griegos,yaun Latinos, 
traer vientre por eftar preñada. La. 
mej’or dofhinade las mugeres es,' 
que folamente en efto reciban confe
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jo,y auifen quien es, el que anda tras 
ellas, para remediarlo con tiempo, 
pero ellas fe guardan bien de deleu. 
brir ellas cofas a fus madres, fino es 
quando ya traen .vientre. Cierto es 
cola de grande afrenta para las don* 
zellas, que fe pongan en elle riefgo.
' '■ - ' I v v
Vos texedora, yo calafate, no aura dinero 

que nos efeape* *4» <•

Siendo neceífario el oficio, para el 
mantenimiento de la vida, c« los 

hombres,auia dos,que fe ordenauan 
de cafar,y tratando lo principal, era, 
que ganarían muy bien con los ofi
cios que tenia,ella texedora, que pa
ra las mugeres es muy antiguo : Afsi 
mifmo calafates fe llamá( como dize 
el Comendador) los que viuen en 
fierraSjdo labran naos,y el que labra 
naos, y barcas, gana bien. Afsi que 
trabajado ella en oficios de la tierra, 
y el por los de la mar,no aurá dinero 
que (e les efeape. Aplicafe a las com
pañías,que abracan muchas cofas,pa 
ra q no fe pierda el ínter es por algún 
cabo.fegun el que pone tienda de to 
do lo que fe puede auer, y el que bla 
fona.que enfeñara quantas cofas fe 
puede deprender, porque por todas 
partes venga a el dinero. Efta mane
ra de gente,fon vnos Ardeliones que 
llaman los Barbaros.Tetrus incmühi 
Que es,Pedro en todas las cofas. . ; 

•
Biuda lozana,o cafada, bfepultada, ó 

emparedada. 2 y.

L As biudas eftan en mas peligro 
para guardarfe que las dózellas, 

la razón es,porque no han tratado lo 
>■ queíiendo cafada la biuda , y pocas 
vezes codiciamos lo que no a u e  oos

•proua-
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prouado,pues quando !a binda que
da moca,y fe atauia.y fe engalana, q 
es todo en vn vocablo,locana, no fe 
efcapa de vna de tres cofas,ó cafarfe, 
ó meterla en vn emparedamiento:

1 porque de componerle,vienen a co- 
dícialla,}' cafan fe con ella. Si no vee, 
que la codician , ni hazen cafo della, 
viene a vna de dos defefperaciones 
o tan grá trifteza.que fe viene a mo
rir del poco cafo que hazen della, ó 
fe mete en zlgun retraymiento, para 
no fer vifta , para que el demafiado 
enterramiento quite la codicia. ¡

7 o como ttt, y tu como yo , el diablo nos 
jn n to . ió .

AVnq la conformidad de las cof- 
túbres hagaamiftad firme, trae 
A riftoteles en el cap. 8. del otauo li

bro de las Éthicas.que efto nó es en 
los malos, porque no ay en los que • 
fon peruerfos cofa firme, ni perma
neciente, porque no pueden durar 
en aquella femejanca , y mas porque 
todo malo fe quiere mala G mifmo 
como%uemosdicho arriba, y defta 
manera traximos el Epigrama de 
Marcial de los dos marido,y muger,

1 que eran peruerfos, y eftauan fiépre ; 
en queftion , dize el Comendador,5 ,, 
fe entiende efíe refrán de dos de ma- ¡

| la condición,que fe han juntado,acó 
tece efto afsi,porque no dañe dos ca 

| fas,como,porque la maldad del vno, 
da que hazer a la del o tro , tambié fe 
podra entender de los que fon de • 
vna mifma edad.fegun en el Adagio, 
Cafms tafcarn ducit , vn viejo fe caía 
con vna vieja, que fe aplica a los de 
íemejanres coftumbres,o edades, fe- 
gun ay cafamieatos.

a / .  24 *
Tu bamba,yo bamba,no ay quien nos 

tanga. 27.

D ize el Comendador,que bamba 
llama la cápana en algunas tier

ras por el fonido, y de aquí querrá 
dezir,que fí ambos en vna cafa man
dan marido,y muger, y qué noobe- 
dece el vno al otro,como inftrumen 
to del hierro a fu campana,ferá vn 
defconcierto, como dezimos:quan- 
do canta la gallina, y el gallo tábien, 
querrádezír, que íiambosfe hazen 
cápanas,que es entonados,y que nin 
guno dellos fe ponga a feruir, que 
no aura como aprouecharfe del caía- 
miento, ni feguir la orden, 'que re
quiere tener la cafa bien ordenada,- 
Efto es quanto alo que fintio el Co
mendador, lo que yo aqui liento es, 
y no fin autoridad,y vio,que bamba, 
quiere dezirel q es necio,torpe,q fa 
be poco,y que habla tartamudo,que 
no concierta fus razones, tomado e l ; 
vocablo del fonido de la voz, y esta" 
natural,q los Griegos dizen Bamba 
lin,el temblar c6 los labios, y no for 
mar bien la razón,y acá dezimos,bá- 
balearfe vna cofa,quando tiembla,lo 
qual íer ciertovenir deGriego,no ay 
duda, pues tenemos otros muchos > 
vocablos metidos en nueftra lengua, 
qfe víámen Andaluzia dezimos fer 
bamba vn nóbre fingido por vn ne-: 
cío. Cicerón en la tercera Philipica 
contra Marco Antonio finge vn nó- r 
bre de vno,q era tonto,necio, tarta
mudo,^ por todo efto fe llamaua Bá t 
balio,y afsi llamé yo vn bobo en vna 
comedia tnia,que hize en Latín, y ’a v 
mrfina en Romance, y reprefentada 
en las Efcuelas de lainfigne Vniuer- 
¿dad de Salamanca > año de i 5 4 S‘ *
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llamada,Locada. Algo dedo dize el 
Adagio Homo Sambahm, y vn Poe
ta Cómico fingió ede vocablo a«??»- 
balo Bambax, iegun traeCaelio Ro- 
digino en el 13.1ib.cap.2.de fus lec
ciones antiguas, y allí declara edo q 
diximos de Bambalio, que Antonio 
de Nebriíía declara fer bobo , tarta
mudo : y el Obifpo Nucerino en fu 
vocabulario Griego: y aunque algu
nos diga, que es largo negocio traer 
de Griego el vocablo Btmba, no tie
nen razó,porqén Andaluzia queda
ron influiros vocablos puros Grie- 
gos(fegun tnodraré en vn dialogo q 
tengo hecho de nuedra legua) pues 
entédido edo, edá claro nuedro re- 
fran,que diga el marido a la rnagerJ 
Tu Btmba, yo Bmba : no ay quien 
nos tenga.Tu tonto,yo tonta, no ay 
quien nos cuente por hombres, no 
auraferuicio enla cafa donde ambos 
fon necios,ni feran de prouecho dos 
ingenios tan torpes como edos dos.

- L ’ 1 r'L - / ' ■ _ . ■ : 1 4 '

Yo Molondrón,tu Molondrona ¡cafate con- '  
migo A n to m ^ % . ,

P Reguntando a muchos, q quería ‘ 

dezir Molondrón? Vnosdeziaa, 
que era hombre,que molía malel tri 
go,otros,que hombre perezofo.que ' 
no fe mouia de vn lugar, y deda mi- 

. ñera quería dezir, que el que es de 
ruynes coftumbres, huelga de tener 
en fu cafa otro que le parezca, y afsi 
muchas vezes le cafan muchos por 
las fcmejan$as de las coduinbres. Y ; 
dede modo rogauaet hombre pere- 
zofo, y que no fe amañaua en cofa, á 
la otra de la mifna condición,que fe 
cafarte, pues no hallauan con quien 
cafarfeel vno,y el otro. Y mas q ella

C E N T
fe llama An tona,qué fe edaua mucho 
en todo lo que hazia, como dize fu 
refrán : Fuydes a Mida", venides 5 
Nona.Si alguno me concede,que de 
la lengua Griega tenemos muchos 
vocablos.yo diría , que ede fe diga 
de Griego M olobrim  , que íignifica 
tragón,truhán,mendigante. Y deíta 
manera dirá,que fiendo el, y ellamé 
digantesjfe aurán bien, y mas R fon 
truhanes,como folia auer en Roma ' 
niarido,y mnger,truhanes. Thimele 
y Latino en luuenal. Tales cafados 
bien partan la vida,aunque fea men
digando. En edas deriuaciones tégo 
dicho , que liga cada vno lo que me
jor le pareciere, que no lo forcanios 
a creernos en edas cofas. •

; i**': V:
La mnger,y la fardina de roflros en la )■ 

ceniga.29.

ALgunos entienden,que ede re
frán es có fe jo para los maridos 

que cadigué fíempre a fus mugeres, 
y las traygl arradradas, y de los rof- 
tros en la ceniza, porque de otra ar- 
te dizen,que la tnuger confeniida, y“ 
regalada no hará buena cofa, cierro 
aqueda opinión es de hombres mal 
entendidos, porque no puede traer 
el hombre mayor afan, y defuétuta, 
que auer de andar íiempre como re
cuero con la vara en la mano,.hecho 
verdugo de fu tnuger,quanto mas, q 

’ ni a todas las mugeres edá bien edo, 
mayormente quando ya han perdi
do el miedo,y la verguenca.ni a ro
dos los maridos , principalmente a 
aquellos de quien dize el refrá.Hue- 
la la cafa a hombre,y el de roltro en 
la ceniza. Mi parecer es , que ede re- 

: fran habla con las mifmas. mugeres,
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para que entiéndan, que la buena y v que le fuceda va marido tiño ib, por
honrad a muger-no ha d t andar íiem- que de lafuzicdad de la vna, y de la 
pve Hecha maya,y dama de danca, fí- fuzia yenojoíá enfermedad del otro, 
no de roftros en la ceniza, porq quá- fe haga cópañia.qual entrambos me
to mas tiznada , y encenizada eftu- recen,y cayga todo el mal en vna ca- 
uiere,parecet a mas hermofa,fí aque- fafolatdemanera, que aunque la mu
llo fe le cauíare en feruicio de fu ma ger no ha de fer rá curióla de fu pep 
rído : y efta ceniza y y tizne es el ef- fon a, que ande fiempre compuefta,y 
malte,que hade dar íuftre al oro de pintada,ni tan delicada,que no meta 
fu honra,y lealtad, aúque no la que- las manos en las haziendas de fu cá
ramos tan deTaimada,que fe diga de- fa, tampoco no ha de fer tan negligé 
lia lo del refrán fíguiente.'■■...> teydefaliñada.quedecauíaafuma.

I rido , que la aborrezca, mas con vna' 
la ermba al ojo .mar ido tinofo.30. templanca moderada, y vnadiligen-

te cordura ha de afey tarle y compo-"

C Renchallama las mugeresaquel nerfe.honefta y íantámente, y como 
muy hermofo atauio de q ellas deue procurar, que el anima y roftro ; 

vfau en fus frentes, afíentádo bie los interior parezca hermofo a Diosjfin 
cabellos,dexando abierta la partidu- tener cuenta con vanas apariencias 
ra q bafta eftoTolo, para abrir el co- exteriores,afsi deue aderecar fu rof- 
racon del hombre,que lelamente mi tro corporal, para agradar,y parecer í 
ra en efto:y partirlo,y diuidirlo de fí bien a Tolo fu marido,fegun dixitnos 
mífmo, cautiuo de aquella celeftial en el refrá:La muger compuefta, a fu 
hermofina,que defeubre el roftro, y marido faca de puerta agena. Otros 
frente de la muger-con tan gentil có entienden defte reFran.que de ral ma 
pofícion. Y el vocablo crencha, buf- ñera fe han de concertar los cafamié- 
cando fu origen,porque el,ni es Ara tos, que fí el marido fuere tiñofo , y 
bigo.ni Latino , parece,q le dirá de falto de cabellos,que la muger los té ft 
vn verbo Griego,que fe dize, (reno, ga demafiados,que quiere dezir.qae k 
que fígnifica acabar, ó poner en per- fí el vno fuere pobre bafte la riqueza ! 
feccion vna cofa, y afsi laperfeccion del otro para ambos, porq defta tría
de los cabellos eftá en aquella muef- ñera feran bié reparados los bienes, 
tra,y partidura dellos;y para efto ay que Dios ha tenido por bien de dar. 
fu medida-.hade eftar, ó alta,ó baxa De otra manera,fíédo ambos pobres • 
la crécha.íegun efto parece, que en- vendrán a caer en las miferias, que la 
tonces fe dirá,la crencha al o}o,quan necefsidad fuele traer confígo, y fíen ’: 
do la muger fuere tan delcuydada.q do ambos ricos, con la demafíada ri
fe dexe caer vna melena de cabellos queza no podran efeapar de fuper- 
fobre toda la fren te, y tráyga vna ca- fluydad. Otros entienden efto en los 
leafueradel capillejo , v végarta fer cafamientos deperfonas, que fe trae 
cabellos,y cejasvna mifma cofa,a ef- . diferentes,la muger limpia,muy ata-1 ;; 

tal dize nueftro refrán, q es razón uiada,demafiado de compuefta, Cay a 
■ '■ ^ ' ■ fobre,



fobre taya,y de buen gefto,el marido 
fuzio pobre,y mal veltido,dizete bié 
la crencha al ojo, marido tiñofo : y 
afsiloheoydo vfarde algunas per- 
fonas,que es la mayor autoridad que 
fe puede traer para el reirán, versa
ra que fe dixo , y como lo aplicó el 
hombre, ó muger que lo dixo , pues 
tenemos entendido, que la ciencia 
de los refranes anda de boca en bo
ca, fegun lo diurnos al principio, en 
los preámbulos. .

9 •
La muger afera^unca falta de 

- parlera  ̂i.

SEntendí , es de Filo fofo, que 
ninguna cofa es en eíla vida en 
todo perfecta, y bienaucn turada fe- 

gunfepuede leer largamente en el 
Adagio. Nibil ¡¡labomni izarte beatumx 
Porque fi ay cofis de que las poda
mos alabar, haUaranfe en ellas por 
otra parte otras muchas,que en ellas 
vituperemos: exemplo tenemos de 
efto,y bien a nueftra coila,en los bie 
nes y gozos mundanos, que quando 
mayor felicidad prometen,entonces 
fe nos acaban , y nos dexan con ma
yor difguílo.y con todo eflfo mayor 
el trabajo que configo traen , que el 
bien q nos prometían. Afsi fe quexa 
Alemena en Plauto de la venida de 
Atnphitcion.Sx abita viri pjufquim ex 
aiuentu voluptatis ccepi. Mas pafsion 
tecebi de la yda de mi marido,q paf- 
fatiempo de fu venida. Vemos (a ri
queza defte mundo tan codiciada , y 
procurada de los hombres,que en el 
adquirirla pide incomportable traba 
j o , y mayor defpues en Ja confeja, 
y folicitud de conferuarla , y mucha
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mayor y mas rabióla pena en per- I 
derla.Vemos tambié las honras,dig- I 
nidades delta vida , y quan muertos I 
andamos rodos bufcando,y procurj I 
do aquel humo vano , y defpues no I 
íirue de otra cofa , fino de quitarnos I 
la libertad,y conuertirnos en ydolos I 
de piedra, porque el hombre enage- I 
nado de fí,no fea feñor de fi propio, I 
ni pueda mouer vn pafo »conforme I 
a fu gufto,fino atado al inmenfo tra
bajo de reprefentar aquella vana,y I 
congoxoía préfumpcion.En ella ge
neral fentencia,tambié entra la con
dición de las mugeres,pues pocas de 
ellas fe hallaran que de todo punto 
feati petfe&as.antes fi tienen vna co
fa buena, no pueden dexar de tener ! 
alguna talca junta , de que fe puedan 
vituperar: porque fi vna eshermofa I 
luego por el mifmo cafo esfoberuia, 1 
y efquiuatfi es fea, caufa aborrecimié 
to:fi noble es prefumptuofa: fi de ba 
xa fuerte, trae configo deshonta: fi 
es obediente, y hazendofa , fuele fer 
necia: y fi muy auifada,prefume tan
to de fi,quc quiere regir i y traer de- 
baxo de fu mano al marido, fi es ale
gre, y defembuelta configo fe trae la 
fofpecha de deshoneítidad, y por d 
contrario pienfa alguna vez, que el 
todo de la honeftidad es andar fiem- 
pre trifte, y roftrituerta:fi es amoro- 
fá,quiere os lo mollear con la conti
nua importunidad de los zelos:y fi es 
delamorada, yo no fe que cofa bue
na puede tener. Larga cofa feria,que
rer profeguir efto por todas las con
diciones de la muger, baila que por 
agora concluyamos con la que nos 
pone nueftro refrán , que ya que la 
muger feacafera,y muy recogida, ha
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\Amor de niña, agUd eri cefi illa, 3 z

de fer parlera,porque el tiempo que fe le deue fufrir el íer parlera, 
cftá encerrada en cafa, por tuerca le 
ha de emplear en algú exercicio, que 
en qual mas propiamente que en el 
parlar, que le viene de natural incli
nación ? Suelen dczir, que las muge- 
res fon en la Igtefiafantas,cu la calle 
Angeles,en las ventanas buhos,en el 
campo cabras , y en fu cafa hurracas: 
mas íi bien fe mira, ó acá , ó allá,6 a 
donde quiera que eften, no ha de ef- 
tar ociofa la lengua. Afsi,que no pue 
defería muger tan perfeda, que no 
tenga vn fino,y el que la buícare,que 
no tenga ninguna falta , fe puede ef- 
tar íin ella , y el que la poífeyere tal, 
que ninguna cofa halle en ella,infini
tamente deue dar gracias a Dios,y fe 
pa conocer fu ventura. La muger ca
lera no fin caufa es parlera, porque 
yfa mucho el mandar a los de fu caía, 
el enfeñar lo que han de hazer,el dar 
cuenta de lo que han hecho a fu ma» 
rido,en lo que ella tiene de hazer,en 
otras mil cofas, que preqiandofe de 
fer muy cafera,haze, q no dexa hora 
en el día, ni momento, que no trata 
dello,y enfadar a los combidados có 
tales cuentos,afsi de fus telas, como

S E X  T J. I , i
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EL que glofsó algunos refranes 
antiguos,hizo cierta declaración 
defta manera: La niñez no tiene fir-« 

meza , ni en fus. propofitoseftabíI& 
dad.La conftaucia,no fe deue pedir £ 
la edad tierna, y que no tiene hecho 
afsiento en la vida,*y como en los ni
ños eftan las pafsiones defenfrena**? 
das,que la razón,aun efta adormida/ 
y el entendimiento eftá turbio ¿ que: 
no tiene las fuercas que fe requema 
con que fe puedan fugetar los apetipi* 
to s , anda la alegría defordenada ¿ el* 
pefar, y trifteza fin propofito.La ef» 
peranca en los niños fundafe fobre 
cofas impofsibles, fus defteosíontan 
mudables,que no alcancan vn inomé 
to de repofo, y defta manera anda el 
amor que tienen tan mudable, que 
íiendoles natural, no ay porque cul
parles. Afsi viene nueftro refrán a 
auifar a los bobos,que ponen amor: 
en niñas,lleuando gran ventaja de li-¡ 
uiandad a los niños, y pone femejan. 
9a de vna cofa impofsible, q es agu*» 

de fus poljos:demanera,que el mari- en ceftilla,que eslo del reframCogerj; 
do diera por bien, que no fuera tan agua con harnero,que fe dize de co* ■ 
cafera, porque no fuera tan parlera, la que no fe puede hazer ,y afsi es ge 
aunque es efte vicio menor que el de ñero de locura amar a vna niña.de latí 
Ja muger holgazana,que no haze co- manera que la cefta detiene eñ íi e l ; 
fa,ni manda,y con todo eflo no dexa agua, afsi ella el amor del que por I 
de hablar: y el mayor de todos es, ellafe pierde. 
quando la muger escomo vn tonto, . 
que ni manda,ni habla,ni parece mu 
ger de fu cafa. En fin, e! refrán fe di- 
xo para los hombres que fe enoja
rían de oyr hablar alguna muger,por 
que cou tal virtud, como fqr cafera, E

' : : r: = r> i fíV'Aa
jím i hijo Lofottòito nie le cerquen H *1 

. '■ quatro.33. "U-:: !•
'■! ■ ' ; Í V i'*.: X* > ; ■ , • 'i*.
Sterefrán dizenauer falpfe'de t! 
vn viejo , que tenia vn hijo, muy;/

- bfauo,
x
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brauojaunque no fe auia prouado fu 
braueza, el qual fonaua mas que pu
diera hazer Roldan, y dezianle a fu 
padre, que fe holgafle, que tenia va , 
yalentifsimo hijo : pero el( que fe le 
traíluzia en que podría parar la bra- 
ueza de vn mancebo que no auia pro 
nado la trementina)dezia: A mi hijo 
tolano,no me lo cerquen quarro, ò 
que el fe lo Ilamafl'e Locano > o que 
lo fuelle,deffeaua el padre verlo fiera 
pre fuera de! peligro de fer cercado 
de quatro.No ferá vn hombre t i  ani 
mofo, que no fe vea apretado de qua 
tro,fi allegan a punto de cercalo,por 
que yr tras gente,que tiene poco ani 
mo, desbaratar vno a muchos,dizefe 
de gentiles hombres , antes que fe 
yfafen arcabu2es:pero que de hecho 
íe defienda vno de quatro.que lo cer 
can,no esde deífear,verfe en tal aprie 
to,aunque pueda falir con ello. Ref- 
ponden los Gramáticos,fi fe Ies pre
gunta como fe dirá en Latin, porque 
no ofan dezir,quc no faben.con erte 
Adagio,que dire: Nec Hercules quidem 
éduerfusduosiy mi parecer es, que elle 
Adagio no es lo rnifmo , fino razón 
del refrán Careliano , que depende 
como de propoficion , fegun lo trae 
Tulio en la Rhetorica,y arafe el vno 
con el otro afsi : A mi hijo Lozano 
no me lo cerquen quatro, porque ni 
aun Hercules fe puede valer contra 
dos., de manera, que refponde a los 
quatro, que no le aprieten, pues dos 
dieron que hazer a Hercules,que fue 
la Hydra , y el Cancro, lo qual dexo 
para fu lugar, pues tengo en odteua 
rima hechos los trabajos de Hercu
les, adonde lo podran ver los ledo- 
res largamente. Dize afsivna eítan-

cia d.d fegundo trabajo, defpues-qne 
Iolao ayudó a Hercules.

Diogracias a lolao de aquefla cofa,
, En ejlo conotienio,quc aunque alcance 

Vn hombre toda fuer f a poderofa,
Ha meneñerfauor en algún lame,
Según es la fortuna peligrofa, , -
Según aconteciera en efte trance,
Defpues por todo el mundo federa,
Que Hercules contra d»s aun no podía.

Del refrán fe aprende la moderación 
del blafonar.y la cordura del apartat 
fe del ímpetu déla muchedumbre de 
gente.Eíio fe aplicará,al que fe tiene 
por hombre baftante a defpedir ne
gocios, que quando le cerca muchos 
le fientetrabajadq-.afsi mifmo que es 
difícil vn juez refiftir ala voluntad 
de muchos, que le ruegan , ó que le 
mandan,ó que le amenazan, ó que le 
quieren embiar prefcntes.Enlo qual 
no puedo dexar de marauillarme de 
la gran deltreza , del que mas quiere 
fer mi amigo , que mi feñor, aunque 
para conmigo codo lo es el Licencia 
do Alcxo Correa Salgado , que por 
la gran experiencia que tiene en los 
negocios , y ciencia en;ks Leyes, y 
gran feruor de feruir a Dios , y a los 
Reyes nueftros verdaderos feúores, 
entrando en vn negocio tan arduo, 
como el fer Iuez en la caía de la Con 
tratación de Seuilla,envn juzgado 
donde mas hazienda fe trae en pley- 
to,q en todos los juzgados de Euro
pa, en vnas fentencias tan breues Co
bre fumas grandísimas de oro, y pía 
ta,en vnos proceífos tan intrincados 
el es bailante a quan tos negocios Jo
cercan de expediüos, y no cfpantat-

■ • • ■ - fe



fe por muchos, que rea,ni aun le re- les con la ferpience Hydra, y con va 
nazcan como a Hercules en la Hy- Cancro, queauiafalido déla mar lo 
dra, que de rna cabera nacían íiete, vencieron, y huno de pedir focorro 
no veo yo en e l , que fe pueda can- de vn fu nieto. Como quiera que fu 
far,porque, ni yo quiero fer reftigo origen fea,fe faca defto.queninguno 
en ello,ni juez,la mifma obra lo de- por muy valiente que fea,podía, fien 
clara, y que puede bien paflarmas do folo,refiftir,ni pelear contra mu-" 
adelante,li Dios le da vida,qucesm$ chos,íin que le maltraten,ó maten,/ 
nefter, que tales hombres como ef- es prudencia entonces tomar cal$as 
tos viuan, y que los Reyes, les hagan de Villadiego : luego bien dezia el 
grandes mercedes.Pufe efto aqui pa viejo.» que fi a fu hijo por muy loca
ra animar a muchos, que fe podiá ef- no,y valiente,que fuefle lo rodeaaati 
cufar coa el refrán Caftellano, y La- quatro , o que le matarían,, ó que le 
tino,que de ver dos proceífos queda maltratarían ; y aunque algunas ve- 
canfados. Puedefe aplicar también 2esvencieífe,las mas feriavencidosla 
efte reirán al que fe líente por fuerte ocafíon del refrán de Romance es cía 
en la continencia,y blafona antes del ra,y cada día lo vemos por expe ríen 
peligro,deue rogar a Dios,que no le cia. Puedenfe aplicar los dosfefra- 
cerquen quatro,que fon deleytes, y : nesal animo, como'quando querc- 
concupifcencias granes. Podría qua-' mos feñalar, que vno por muy fabio 
drár efto a los que fe íienten muy re- ¡, que fea,no fe podiavaler contra dos, 
zios,y fanosen el cuerpo,que dizen, í otres contrarios en difputa,ó por 
que palfarán mi! trabajos, en fin lo ; muy hábil que fea, no podra darfe re 
prefente.que cerca,es lo que da la fa caudo a muchos negocios,ó por muy 
tiga, y por efto dezimos bien: A mi armado q fea,no podra reliftir á rué- 
hijo Lozano,no me lo cerquen qua- go de muchos: puedéfe traftocar los > 
tro,dize la glofilla,el mofador, que) dos deftá manera, íi Hercules no fe 
es trauieífo,y atreuido có eftedicho pudp valer contra dos,yo fien do fla- 
fuele fer efcarnecido., y facundo.) co.como mepodre valer contra dos 
Vno que recopilólos rcftaiiesideÉiai% e»forjados?Hafta aquí han allegado1 
tagoca glofso algunos,/ no mal,dei-i los que mas gloífan refranes,y püfe-t 
ta manera en di uerfas manera? cuén-í lo aqui,porque fe vea Ja diferécia <del} 
tan el principio defterefran»vfltosdi-) vn pañoal otro í y .porque no defle- 
zen,que ciertos hombres falieron de chen las cofas, con dezir: Ya efto fe 
vna celada contra Hercules, el qual i eftaua hecho,/ aun impreífo. , í # 
efpantado por ia multitud, huyó.* -i
Otros dizen q en los juegos Olym- iAmor de Monjafuégedeeñopa.^* s
picos tuuoHercules ofadia de pelear í k-m? v ; . . ,. i tú
con dos,y los venció: defpues a los T "\Ize la glofsilla,lo q es delicado } 
otros juegos peleó de la mifma ma- JL-Jprefto es encendido, ypreftoes- 
neracon otros dos, y fue vencido: acabadordelicado llama el trarar con * 
O tros dizen, que peleando Hercu- i feñoras metidas tras redes,y tornos,

Ii y que
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y que ceuando con aquellas palabras 
íuaues,viene a encender vn fuego de 
eftopa,que echa grande llama, y lue
go fe paga,y mas vale que aun no fe 
comience,y de aqui deuen entender 
los que fe andá por locutorios,y gra 
das de encerramiétos,y monafterios, 
quan «na! hazen, afsi paralo que han 
de auer,como para fu vida, porq dó- 
de no ay razón que ayapofsibilidad, 
no deue durar la demanda, y fea efto 
como amor de niña, la monja rerná 
mas confejos,qneyolefabre dezir,y 
nolehara daño leer la letra 25. de 
Femado delPulgar,áfu hija monja, 
donde femueftramuy fabio,y fue el- 
primero, q dio bul eftilo a la lengua 
Caftellana;y deuemonospreciar mu > 
cho de tan excelente hombre, los q 
perfiguieren vn lugar tan fanto, co
mo recogimiento de mugetes, cuya 
virginidad efiá confagrada a Dios,- 
aunque no les mueua, lo que mas les 
auia de mouer,que es elfacrilegio,aú 
entratar có ellas de amores,leá la grá 
religión q los antiguos Romanos fin 
fé tenían con fus monjas Veftales, 
confagradas a fu Dioía V efta, la gra
de vigilancia que tenían en guardar i 
el fuego,y fu caftidad,y como las etir ¡ 
terrauá viuas,(i las hallauá auer erra-1 
do en cofas de amor: de lo qual haze [ 
Plutarco el Problema p6. y en el < 
8 j.trata como tres monjas,Emilia,Si 
cinia,Martia, fueron condenadas á . 
muerte.Y Alexandro trae en el y. li
bro cap. iz.de las Veftales, la guarda 
q fe tenia dellas.y a los enamorados, 
q habana los acotauan,hafta q de los 
acotes moría. Aillo Gelio cuenta las 
condición« s como entrauá,a i 2. iib. 
js.y Celio UhodiginOjÜb.í >.cap. 14.

V  %  \ a

Todo efto traygo, porq él mancebó 
de agora entienda-ia cuenta, q entre 
los Gentiles fe tenia,en la religió de 
las Veftales,pues viendo q Us nuef. 
tras dózelJas eftá firuiendo átal efpo 
fo,y debaxo de nóbres de tan grades 
íanros.y íántas, yo no fe porq no fe 
quiebra antes los pies,ó entre en los 
monafterios có tal intécion,ni como 
tiene lengua para hablar amores alas 
que eftan enterradas para el mundo, 
aunque ellas fe llaman encerradas, ni 
traerles a la tnemoria,ío que van ol- 
uidando,ni gaftar el tiempo en vna 
cofa tan inútil, que aun la mifmaii- 
uiandadferie.dellós,gaftando pala
bras,donde fe quedan ciadas en las 
rex¿s, apreraado coracones quemo, 
fon fuyos.Y como Orpheo quería  - 
lir del infiernojtbracó a fu rouger Eu1 
ridice,y fe quedó con la fombra. Afsi 
eftos, abracándola fombra,fe queda 
en el infierno, penando en voluntad 
hablando con las paredes, haziendo 
feñasa los gatos, poniendo fus ojos 
en los tejadosrimaginanáo las hende 
duras eftar llenas de fus amores,dan 
do prefenres a quieh dellos fe rie, y 
manteniendo a otros, que comen, y 
rien acoftadel necio , íiendo el que 
no da mas querido que ellos,el qual 
podriadezirloque Argirippo man
cebo eti la Afinaría de Piauco.

iv = .rnt^i j o .r ’
T como a fs i,e fto  p a f fa h f s t  fe h a \e ?  i -  5 
-. Q ^ e  m e echen de c a f a b o t i  f u e r a l ;
- Efte pago fe da al que tanta firue'i
¡ T u para el que te d a ,eres ingrata, ■ '
Y para que e i que no da,eres muy buena.

Cierto que es lindo caftigo para los 
bobos,q¡as feñoras, como es jufto,.

' queden
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queden !impias,y enteras,y ellos íir- vnas rifas íin propofito,y otras tatas 
lian,para fer conocidos por bobos,y cofas.q como no peían cofa, afsi to- 
prueuen vna cofa;tan coíloía, como do es eftopa.y llama della.q dura po 
es palabras de red,y que todas enre- co,y mejor feria,q no fe entendiere, 
dan. Y íi por alguna defuentura,alca- .. • < r r «■ •• ••' -¿yvu
carón lo quequerriá, acaban tan de- '.4 bien te falgan bija ejlos arremangos. j 5. 
faftradaméte, qual fe puede bien lee? Y T N A moca en nombre de don
en las hiftorias. Y, íi en alguna parte V  zella fecriauaen cafa de fupa- 
cs caftigado efte delito,es enEfpana, dre.y por la vezindad,aunque le vino 
en ella muy noble ciudad de Seuilla cierta defdicha de burlallá vn galan, 
adonde en los tiempos paitados de- y ímtiendofe preñada, y que fe le 
gollaron,y ahorcaron a vnos.que fa- auia de parecer por fuercala preñez, 
carón las monjas de fu encerramien- por confcjo de fu ama vieja,que alca 
t o , y hafta el que ayudó a darles la ua la íaya de encima, y cafi fiempre 
mano,padeció,en que fe la cortaron, la traya arremangada,fegun fe vfa en 
Digolo , porque en los Reynos de Caftillalavieja:y auiendo paftado el 
Aragón, Valencia,Barcelona,no ay primer parto, fú padre miraua en 
tanto rigor como efto,aunque fe tie ello,y mandauale echar la íáya.dizié- 
negranrcfpetoa!asobferuátes,que do : que para que la guardaua tanto? 
fon tan encerradas como por aca, y En fin ella fe defcargó en vnarome- w j 
en las clauftrales al velo negro $ aun- ria que hizo,y defpues de íana i cay ó jff ’ J 
que el pecado de habla, y voluntad, en otra hacera como la paffada,y acql { J  
no ay jufticia que lo eííorue. T odas giafe cada vez al alear de las fa y as, eH 1 | |  
eftas cofas efto rúa nueftro refrán, y padre preguntaua,para que lastrayal l 1 
como perfona experimentada, dize. • alcadasíla madre,que íábia el mal,de%Vl 
A mor de monja , fuego de eftopas. zia,quenofemetieífe en eftas co^s: .^ S  
Porque aunque no le enfadafte otra pero el comoadeuinando fu mal¿de- y 
cofa,fino el fiempre hablar, fiempre z la : A bien te falgan hija effos arre- ' ■ ; 
pedir,y fiempre mentir, eran baftan- mangos, , ^tva?rf¡uí>os|'
tes,parahuyrdello,quanto mas.que -.vr: » í - t - jr.-i
ello dura tan poco,que fue bien com *A bien te falgan hija tus baxragm tdas- 3 
parado ó tuego de cllopa. Que coía ^p O n u ien e  efte refrán para los 
es aquel fentarfe a oyr retoricas,que que acometen muchas cofas in-; 
no acaba de perfuadir otra cofa fino deuidas, que fe les dá eftá oración.'

| traeme,vn largo parlamento de co- ' A bien te falgan, quiere dezir, no 
rnedimíentos,vnos melindres enue- caygasen peligro algunavezdeve- 
gecidos, vnas razones, que ya las re- ras, en lo que procuras moftrarte 
xas cftancanfadas de dar lugar á tan \ valiente. Dizefe de ., vn hijo de vn1 
frios negocios, vnas nueuas maneras ■ Rabí, que falia á torear , y quando 
de hablas, vn engordar de galan a las yua a acometer al-toro y le dezia el, ; 
palabras déla ferena,vn,bueno es ef- padre eftas palabras: pero'los que.’ . >- 

* fo,y por mi vida1? y es pofsible ? y bien faben eftos esfuerces donde.
Ti 2 ethn,A
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eftán,dizen•» que no deuia de fer to
reador,fino queauiendo corrido los 
toros(coino fe cree) el moco q auia 
citado con fus parientes en vn cada- 
ha’fo fubido, pareciendole,que efta- 
ria el campo feguro, baxó,y viendo 
vntoro muerto, afsiolo de vn cuer- 
no,y comencó a darle vozes, como 
fi eftuuiera viuo. Fueron algunos, q| 
lo vieron a fu padre corriendo, que 
toda vía eftaua en el tablado, dizien- 
dolc: Caftiga a vueftro hijo, que le 
pone a los cuernos del to ro , el def- 
pulfado , baxa, diziendo: A bien te 
talgan hijo tus barraganadas, otros 
dizen,q aun no eftaua ei moco afsi* 
do de los cuernos del toro muerto, 
fíno,q dcfde el mifmo cadahalfo con 
el capirote,haziendo grandes brane 
zas miraua el toro,que yua dejarre
tado,y que fus padres lo tenia, q no 
mencalfe el braco, diziendole muy 
acorados,y q penfauan »que ya efta
ua el toro con fu hijo:Abien te faígá 
hijo tus barraganadas,y añaden el to 
ro eftaua muerto ¿ y haziale alcocar
ras con el capirote defdc las ven ta
nas,otros diz€ arrumacos,o arremá- 
gos, todos ion vocablos fingí dos, p¿-\ 
ra burlar deftos fanfarronesile quié 
fe hazen las faifas Caftellanas,y Platt 
to fue el primero, q lo pintó en la cd 
mediz. Miles glorio fus, y Terencio efi 
el Trafon del Eunucho.Barraganada' 
es en legua Caftellana hecho de man 
cebo, porque barragá en lengua an- 
tígna es mancebo,los romances vie-s 
jos fon teftigodello, *

cópañla del que fale de niño,y es va" 
ro ,podriafe entender afsi,aunque va 
muy puntofo en ellas razones,y aun 
prouariafe por vna gloífa en los Ca- 
nones,q vna ama parió de vn mocne 
lo,que auia criado fiédo el ya de diez 
años, Pedro Mexialo cuenta en el 
i.libro de fu fyluacap.37.que lo fu- 
po en futiempofan Geronymo,por 
Jo qual es peligróla tal compañia.Pe 
ro pareceme, que es entendimiento 
mas honefto,y mas al propio,que en 
tanto es tenida el ama en cafa,en qua 
to el niño mama,pues quando la han 
menefterencafa.yquandofe le fu- 
fren quancos regalos pide,y quantos 
fin fabores da,y quantos fieros haze, 
viendo lanecefsidad qué tienen de- 
11a,y mas quando fíente>'que el niño 
eftá muy bueno con fu leche,y veeá 
la madre muy lifíada del amor del ni 
ñ o , y que hará quanto le pidieren,’ 
entóces es ama:pero quando lo def
ieran,luego la defpiden.1T a efto vá
lela letra,que dizé de otra manera.! 
Ama,ama, mientras él niño mama,y 
efto trataremos mas largamente en 
otro lugar. Aplícale mny bien para 
los amigos de interes,que fe llaman 
de tácaqe vino , que en acabandofe 
huyén:,comódize Ouidio en el ver*

*;;r ‘‘

: ( *>' *; i ■’ | \ f ■;

; * '■> ■'' > « a
* s.

rjím ¡t¡foys amo,mientras ei jtirio ñ¡m a\% y.

DTze Ja giofsilla.Rarífsimamente 
deue afegurarfe la mugerde la

; <■ VulgksmiciúasvtiUt ateprobdí.1 
Tfuem el 'vulgo fu amiñad.

' En íolaTit iñ iüdád, ■ ’>
J .. , , f - f ;  V - -'iM) '

Cofa de grande trabajo,y por dónde 
huyen muchos de tener amigos.

-

¡Aunquémi fuégro feabiiew ¡no quiero 
'■ perro con c e n c e r r o ." i  v:'

La
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A glofsilla declar.o.e! primerTen. 

^  tii»  deíte refrán,q no ay campad ¡ 
ñia can fegura ¿cuya lengua alguna.¡ 
vez no publique anejiros focrecos,  ̂
hablando del que fe cafó , y tenia, vn'; 
fuegro muy palabrero,.que. Cftd.Q Jqi 
defcubrú, aunque no tenia otra fal
ta lino ella ,.y pareckrfcdule/aKyerQo 
cofa de gran crabaio vinir en 
andauaíé por falir deeafadel foegĵ cxf1 
y h a b i an do 1 c o t r o en d  i 0 > q uá: h om -. 
bre de bien era el fuegro que-.itenia, 
y que no deuiá de a.frenta,lo.afsi,ref?' 
pondia: Aunque mi .fjjcgro fea buc-, 
no,.no quiera,pe.rr.ápó «aécerrq.Ha?* 
blando a Cu fdegto.en qóbte de,per- ¿ 
rosque gu3rdatta !apa/atq,el hato: pe 
ronque con.cencerro' no era bueno, ¡ 
porq bg'iitica, el mucho parlar quan ¡ 
poco prouecho haga. El perro con ¡ 
campanilla,ó cencerro en el gjnado,.; 
ó en vna cafada eepetiéch Ijjumuqírs 
tra afsi,que el comparada fqpgr^,>
á vnacofainnril,para guardar,y,va-w 
bajofa de fufrir, afsi duen el refrán; y , 
Ni quieran» do ,ni quierolbueao, p¡* 
quiero perrocó cencerro-,.’que q$ np* r 
quiero bien,que me Iva de collar tan- u 
to, y á ello refpondeel >Adágio La- j 
tino.Neqaimití mlmijniltpes.Ni qufod , 
ro miel,ni abeja*. De,los,que huyeaj' 
délo fuaue,,y fabrofo p >r vq po/Cprj 
de trabajo de'picada de abejas i.pQr? 
driafe ello aplicar aldekycc, q atíu.q.; 
fea dulce no lo deuertio's querer.* co-> 
mo dizen los viejos en Homero-,de;iil¡ 
Helena, que aunque fue (fe hennoía,-], 
fe fneífe en íiis naos.Noqjueriandef- j 
truyeion para ellosíni ftfs defcejodfo*> 
tes,ay en elle reíran/otrofegúdo fon 
tido, y es que.deueaio>huyr de j o s \  
q fe alaban de las buenas obras, q os $

K 3  2 f r
. . v < l

h.an hecho como deífo fuegro^.^qu^, 
gomaua do quiera que fe artentaua 
todo lo q hada por fu.yerno, y ¿fofo 
ta manera lo llamaua perro con cen- 
cerro»q'aiKjue era bueno, 1)9 i.oqo#. 
na.pAtq.ue gtá mal es,q vayaudecó . 
tanjo lo que ha.hecho, por ptr<?>c,'íiel 
tal manera que fe pague en aquello., 
Afsi Solía (enja Andriadp-Xeifen^j 
C*tt)dijze a fu a'qqp,que le coi>t¡aualoSj 
bkíié&que le auia hecho,.en. /ncqic^ 
ría los tengo.Marcial hazé vjfoiEgJg«, 
51 .Iib.5,4 Pofthumo q fe alabgua -d(cr 
lo q auia dado ,a Marcial , di^je,afsL(.

g:;¿.rr¡o*, i . i.¡:¡

4* t‘

. i &ofl¥niQshi(i,tfâl#CM*dQ><}uÂ* *t 
Tor mi ¡quinta Wbfafo'pPVfwMtái ¡oo 
r  ttt na c f f fH «¡Ufi ou 
Es negmode kwlaÿ-twtTAketktfiiu5ü-\ü 
?>Quanunnzf*yow& tïh hifàkefh* b 

^MiQiqaÂutasipMPdfî ’̂ m U fà  c  < é f b  
fo#? iW<(ktr#lmtof)9i id; on 

Tkmtt*)tf%es\d #r<hafay dqíhkiibrfdsii
MénAto. W<?(of4¿bm, 

■q&trtiÚdfaÁfalfah ?•>'> cH:h 
TsikétoèM  ¿spmoa-

T'!g%rnicsk^m4lA s t ^  n i id im
C o n  f m i e * . % ¡ S -  i ' M ú í
-?S(.:*ri;íií»iri eíobíioi-síb v,s07 di ítoa,- 

EĴ á, afsk^^dOiCodA? QêmA$$rt 
disido vnojfo ojuáífo iíy qijqÿi§;ie®isl * 
^ f e  acuerde (foguñ ldidizsda foqífdí 
cia Griega) y no que feq.al reues,4 fií. ¡ 
el-qpe recibe fe o|tdda>llamafe)tpgi|#\ 
to*iíd  ̂ que da fe..açuçfediby:lqt qilo.d¿, 
zç es parlero,y cenccrío, ph
-Bliii: h < ' b-:q:u¡j'p , lOrfj.í
¿4'ti lo digo hij acia, entendelio vos mi, cij| 
: , :»uerp.ifç  ̂ ¡fit\ ;obf

DEclaró la giofiífá para »eprel^> 
der fín darcófoli¿,es buttuqlpocl 

li j  tercer
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t%'rcem dar correcion. Alsi Demeá 
él reñidor viejo en los Adelphos en 
Terencio a&o.i.fcena.z. - Vi-
;-;,r : . i*'1- 1 ■'< r*:̂  ^• • **í»- * ► , -
Mi do guando yo digo aquejlas cofas 
h Contraaquel hijo malo,d ti lo digo, ,

Contra ti,que conftentes que fe daüe. V» r
,  ’• .1 • - t', . >■' . . i- : ;

Las nueras,y los yernos entran en lií 
gar de hijos,y afsi los fuegros los lia1 
man hijos, pues fe hazen vna mifma 
cofa,en donde caían. Eftando cierta 
nuera braua, y defobediente con la 
fuegra,paftauan malas palabras, y la 
fuegra que éra fabia,tomaua á fu hi
juelante la nuera, dauale confejos, 
como dóuia obedecer ,y  amar, qué 
no auia de fer parlera,que auia de fer 
honefta,tener los ojos baxos , quan- 
dofe cafaíTe,tener áfu marido en mu 
cho, afnfucgraenlugar de madre, 
no fer refpondona, no íierpe.no en
diablada:. V al cabo deftas razones 
añadid: A tilo digo hijuela, cnten- 
deldovos mi nuera. Hafode mirar' 
como a la hija trata mas llanamen
te y de mas acnor,dizicndole tu , • y 
mi hijuela,y a la nuera i como a per

dona algo mas eftraña^la honra 
con el voz,y diziendole nuera,muef- 
tra^no eftar muy amiga eoñ ella,que 
iaauia de llamar hija,porque afsi el la 
lepa tratar a fu fuegra, y cierto no

* procede del querer mal a fu fuegra,’ 
fino de no eftar aficionada al hijo,

n' qfte-es fn marido ; y (i fueííeo cuer- -
* das.auian de entender, que el mayor 
amor, que podían moftrar al mari
do # era honrar a lamadre de! mari
do. Aplicafe efto a todos aquellos 
queen preferida de otros caft/gan a 
fús hijos, ó criados, con dar confe

sos, como han de hazer loshi/os de 
los buenos,y puedefe eftendera to. 
dos los que quieren,que hagámoslo 
quedizen con eftas palabras: Si yo 
fuera que vos, efto haría,y defto me 
aprouecbaria. <. , >

•, r 4 »' - ■ ^

V. d« l I '■ i

¡A cafa de tu tia,masito cada dia, 40.

QViere dezir,que no fe deue fie- 
quencar la y da a cafa de los pa

rientes , porq no fe engendre fafti- 
dio.Tio,y tia ion hermanos,comofa 
bemos,de los padres, fea por parte 
de madre , ó padre,lo qual en Latín 
tiene fu diferencia , porque dizen, 
jiuuncnlus,y Matertera,t ib , y tia,her
manos de madre,Paira«.*,y «i»««,tío, ’ 
y tia hermanos de padre, Eftees vqo- 
de los vocablos, que fe ños queda
ron de los Griegos,que poblaron la,

. mayor parte del Andaluzia, que di- 
. zen en Griego tios,y tia, por todo lo 
, qtíe diaíen el Latino en aquellos qua- 
tro vocablos, y lo rqifmo que nofo» 
tros dezimos tio,y tia,y afsi Id hallo 
el prináero Francisco de Vergara Ca 

, tedratico de Griego en Alcalá deHe < 
nares. Hetraydo efto,porque no fo
famente ha de íeruir efta obra para 

, declaració de oraciones,y hablas en- 
1 teras, fino.tambien de palabras, fe- 

guñ lo haze. Calio Rodigino.Afsi que 
el pféíenre jírouerbio dize i que va*- 
roos a Caía del pariente,para q no fe 
pierda la amiftad, ni fe oluid e,fegiin 
acontece endos linages donde ay po 
bt*eza,y riqueza, pone rabien vna li
mitación,^ no fea cada dia í tomo el 
otro,q dize.De y da, y venida por ca
fa de mi tia. A fsi. q en comiéda la eó- 
fertueió de!íparétefco,empero eftor 
ua mucho lafrequentacidn,yconuer

faciou

i

V
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Cìcion x menudo, que engendra de fi dia,el otro yua a fus labrabas,y quan 
menofprecio,y haze.quelos mo^Qs doboluiade fu trabajo a cenar (ca
fe regalen mucho. Fue dicho de va tqo acoftumbran la olla» que,tieneh 
padre a fu hijo, que aulendo de yr al para la noche)no era entrado:en’'.ca-
eftudio,fe yua a cafa de fu tio, y fi fai 
taua, ponía por delante,que yua, y 
venia a cafa de fu da. 3

■ t
¿ tjl ¿ , .jí j , i íj •** * , é  ' f ; I d : f  Í

i *4 cafa de tu hermano no yras faaa 5-, 
>̂-,1 • , • ferarto»̂  I« ^

EL mifmo cpfejo es,que no enoje 
mos a los hermanos conyr mq-

fa.quádo luego el hermano,q ,fp an>- 
daua holgando, les dezia las bue,nqs 
. noches,q fe haze por aca y quedaua- 
fe á cenar. Al hermano daua pena,a£* 

tR porque no tenia para cóhidar ,a fias 
hueípedes.como porq ¡o holgauajPl 
hermano,que mientras,q el traba jáy* 
ua en el capo,fe andana efperando la

chas vetes a fu cala,y mas en las tar- tarde en lavilla,determinó de poco a 
de$,q parece obligallos, á q os dé de poco,fin dezirle palabra,ha2er obras 
ceuar,y q osquedeysallá.que aúque có qfe fuerte,y cerraua la puerta,y de 
el hermano fea tan eftrecbo pariste, tal manera,q,cl hermano fe quci^aqa» 
que fe dize de Latín Germmtts, que ha fia q vn vczino.aquié fe lo copeo, 

de padre,y madre, codauia, fiendo le dixo:Acafa de tu bermanovnq yra,s
cala Jos,y entrado el tercero,ay cos
quillas entre ellos,por donde no có 
uiene fatigarlos con demafiadas vifi- 
tas.No efta la verdadera amiftad en 
la continuación de yr á cala del her
mano íolamente para combites, fino 
iáuoreceríc en todo lo que para fi 
haría,pues los Latinos dizea,que fra 
ter > ppr el hermano,fe llama, feré al
terque es cali otro como tu. Cierto,

cada ferano,p,qrqç5 vna tarde, p dos 
baftauala continuación, y el.mba/o, 
fegun ay muchos,q fe pegan a meías 
de amigos,hal|a q les diga :el refra

¡ ellospadre tvos 4 las ber^yo  4 la

DHclara él Comédador ftr efto : 
cbo porvna figura llamada Pe- 

ryponemi. Carece,que esfuerçaai pa
que los que tiene buenos hermanos dre,que dé en los enemigos, dizien 
tiene los mejores,y mas ciertos ami- do: A ellos padre,vos a las berças,yo

v gos que ay »porque concurren en vn 
bué hermano todos los grados de vn 
buen amigo,q lea obligado por fan- 
gre,bondad,y amiftad-.lo qual encare 
ce mucho Xenophon lib.i.de los di
chos^ hechos deSocrates.Hierocles 
en el tratado , como nos attemos de 
aprouechar de los hermanos. Y en 
otro lugar lo diremos, donde dize el 
refranera de hermanós , yrade dia
blos. Dizé,q en vn lugar auiados her 
manos,y el vito fe pafteaua todo el

a la carne. Parece que haze al padre, 
y al hi/o de que fe trata en efte re
frán,que acometían a algunos,y que 
el hi/o comengó ft esforzar,/.que vi
no a dar en la comida,qua! feria bue 
no mas para ella, qué para pelearlo 
que yo entiédo es,q aunque efte era 
hi;‘o,quería lo mejor para fi,yque ci
tando aparejado de comer,y qucriciji 
dolé fe tirar, toman do para la comiqi 
la voz,que fe da en las pelease ellos, 
dize fu voluntad , que e! padre co-
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'ima.lasvbterçaY, y fecontentecôellas, ‘ 
'jr e.l.fefducruá con la carne. Afsi ay 
£algiivios.refran'ès , que declaran eftó, j 
“qtWa Tos negocios prefent'ès quiere j 
‘ cada vrlo lo mejor para fi, y ay hótrí- 1 
'-brcS.ran maluados, que para con fus 
padres dizea lo que elle mal hijo ¿ q 
a la voz del pueblo parece darles de 
•ébmer ; y en fu cafacomeri ellos Jo 
fifocjpr jdando de lo que ay común pa 
~Hfus criados a fus p a d r e s . :¿ í • : • ' * , -, -, ■ *•'4* *■ i» f y ív .y

‘■y U / tyó litan Martini al padre viejo / 
rey». 43. " i.,'i :

Edara elCoiriendadór,q la mo
cedad es horada,lavejez meiiof- 

«pféciáda: Gofa éá dé mal vfo hazer 
^masciftb'd'e los mótos que délos vie 
?|ds. íwlás cómedÍáS dé¡ Planto, f  de 
»Terécioi donde pinta' Ut vida’comuh 
'dé fb riêpo, 1 laVrian fiépte al hijo pót 
•fu nombré Páphilo, óí'Argiripo, y al 
padre,y feñor de cafa, fiépre le llama 
e lvie jóáfcá;el 'viéjbiicùllà^ÿ-ès por q 
la gente.de cafa', fiépre eftá mejor cô 
las m l̂as rhañas,y rü)fdás"del manee- 
be,q vëén'.que fia dé quedar feñor en 
cafá;yeón la afpéreza,y coñfejos del 
feñor viejo no fe pueden hallar bié. 
Defto eftao llenas las comedias. Afei 
'en vna Cafa d! efcláubdezia, feñor, 
IuanMarrin.y al padrejel viejo. Oyó 
1.8 vriayéz el mifirió';ÿ'dixp:Àl'hijô 
Tuatt Màrçin,y al padre viejo ? y aña- 
*d/q el,'rtiyiT'¿•ptítcfá'é la voluntad del 
^íB'áttb nb'érh'd^fa.qu.e.déiir: El vie- 
)b*r u y ri d fe ¡m í dmo ; à u u qti e’ t a tv b i ë  ,t$  
grande Ja qù:e fiété el hombre, 
fiando  fo ¡la-iidu '.'té'íó.En eüó deue 

h ? jtePt:v g 'f i í ' cuy ç!a ; jó dd hizer al 
JéueS j k d :refran y' !!;inVar a los vie- 
£fàltt>àî‘âûiùïçijicitiüt fus nombres.
" » < t J J‘ *

V  % í  J
y finó por él ifómbre dé padre;Y pj. 
raeffoáy grandes féntencias de F¡.
lofofos.TékchroLacedemonio(tráe
Plutarcho en los Apophtegmas li. 
cónicos) que fue preguntado: poro 
era vfo,y coltumbre en los Efparcia. 
tas, que fon Lacedemonios, que los 
mancebos feleuantaflenhaziédohó 
ra "a los viejos ? Réfpondio aporque 
auicndofc defta manera con los que 
no les tocan en parentefco,fepanhó 
rar más a fus padres. Fue muy bien 
confiderado ■, que es exercitarfe para 
teneren mucho al padre,acatar,y re- 
uereciar a qualquier anciano. Era no 
menos ley antigua»y  coftun¡bre de 
largo tiempo1 én Jos lacedemonios 
'(diz’iendolo bl mifmó Plittarchó)éiá 
cofli¿rtibre,qae lt»s viejos» en tqpan:- 
‘db ¿fghn'-mtóceb&V le.pregunráfléíí, 
¿doñdé*yuá?Pkriqüé?y reñir á quién 
no refpo ndreífc,ó p ufifcife achaques. 
Eí viejo, iqürnó  r'épté’hTétidiá al 'mb- 
90 qué é'rráüa , ¿felante del era cáfti- 
gido ¡ como 1í éí érrara. Y ál que no 
Xuíriá'féftéprfehfettfiiÚd',yecdBia-gráii 
de afreritia. Á!uiá :ídas:Ótra cóifium- 
bré , que ño folaménté los mance
bos terierencialfen á fus padrés pro
pios , y  fes bbedeclefPdri Y pero él 

-• ¿cá'táitiiénfo, hizieíTen a to-
■ dósló  ̂viejos y  ¡y íes hiziéíl'eri iugajr 
drí'íaéiliéy.é 'ñ '  el 'áísieritei f e  léüán- 
táífféftY y  paifa'ridó poi àétànté ,'éftu- 
liieífen repofádos. Acóiiíeéiá . que,fi 

‘\ri muchacho Càfiigàdò ’ de Vn viejo, 
'íe fu effe a qu'é ât* á 'fu  'padre v  era 
nías acotado de fu patire por aque
llo , que por lo qué hiziere ..porque 

.entendían , qué ningún : Anciauo  
por la dodrina He Tu pdti'Ja ,'no‘rriári- 
dan'a colà tea a íuS tii/ós ;  de- uíanera

que
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iqueafsipddia defcuydádaméte ém- j |n « ^ u p é ^
‘ biar fus hijos por las calles . porque - fi es cofa devrrtud,a ,r¿~A«~
éu Cada rincón tenian vn ayo que interes,aúnaylo euEjn.j^ •

■ mirarte por ellos y y vnos feruian a no fabra Jacafe,y fe o u • 
otro de átiifo de las flaquezas del efte en eíiáty a tal honre,<que fefigue
moco. Agora, ni el mancebo fufriria

■ efla fügecion yni ay mácebosya que 
fufrán,ni padres qüe tal contientan, 
ni niños qde entiendan ¿ q efto cum
p la ,‘ni menos viejos,q enfefien táti 
buena manerade víuir: porque eftS- 
do todo per umido ,ni creen al bueni 
viejo,ni el malo deue fer oydo, porq 
no entiende /  fin-o en guardar al mo
co y enfefialle,cÓmo pétaüa él qüáh 
dò mocó,■para quetomUhmePte,áuü 
que nò bictyletliga el refrán.' ^ ,r;j

- 'j U '¿i i ; S1 >' i T p  ̂i, V. ¡i#'" i *-:í * fe
J i lp u e r m y  a l^ h ó tfn o jíra d l^ la c a ju ^ u e  

• .i > - el feverna  ltté g ó .q q .1 '
E Otra mátiera fedize: Al yerno, 
y al còchinfòjvna vez él camino.

■ Eirá vnfriàcebòdefpofadota fécréta 
¡ menté, que muy pocos lofebian en 
la calfe 3 y el Utfáúia * Venido en cafe 
de fu efpofa.más dé qtiádo les toma
ron las manos,y vfaua tanto él yr, y  
venir ;■ que preguntando la madre de 
la mocá afe mafido:Cómo hafebido '9

: la cafa nueftro hijóídixo el hòinbré, 
que y&fábia de aquellas cofas, agora 
teneys por entéder.que al puerco, y 
al yerno j moftradle la cafa,que el fe 
verna luego ? Del puerco, dixo ella, 
bien lo fe yo,porque viene a comer 
los fa!uados,y lo que letenemósapa 
rejado.Pues,muger,refpóndío:el nía 
rido,lo mifino es el yerno,qüe tiene 
el cebo de laefpofa en caía Y de allí

por folo el cofnor,déleyte,y interes, 
llamamos puerco,pues no alca la ca- 
be<¡aa masdelóque tiene delante/

i x r ■ • f i »--■■■>*.■ i'1* > ■ t  p"  ■} i p  f í  fi] v : r r

íA la magtríya íantufapft tiritó ía bet- 
• wo/rfré. 45.- • «y t.:

Viere dezir,qoé la buena comi- 
_  da y mantenimiéto hazèy quéla 

muger,y la mula fe hagan hermofas, 
Tegundi simóte en el refrán: A mi mtt 
ger la bermeja,por el pico le en-tray  ̂
no por la ore ja. Pòrquè todáS las irli 
ñeras dé colór,que fe potíé fobre hfi 

: bre. luego defmientCrt.N'o-ay tal coi. 
/ lórcomó el natüiálVqüe de áUerpt'd 
Dechado,y feftentado el manfjaV »fea»* 

rze moflrar lafiangréenlas me.viiláií', 
tomando gordura fy  pulpa étfíos 
huelfos, para pareper herm ^.vAfáí 
dizen de vna grati feñora deftósRéy* 
nos <que fu afeyte eran limetas-de 
buen vino, y i  las colores qUé le fe* 
lianalacara llamaua ella rubíes ; y
afsi ay muchas defla manera,aunque 
no es de damas,es de hartas-1 i, .!« .
v» V»‘: ;  < J: • i ;■ Ì T ? ?■/ ; ! í  < ' V '* ‘ .y' á 1.1 f  j í ,  ! ■ * *

' Ji l niño fu madre' {kftty ùèb { ììfripiélo í  y 
- hártelo.46. ■ ■íi4í,-. ¡í:j -

QViere dezir, declará-elComéda' 
dor,no la ama, finó ía madre ,Jq 

1o hát^ácon mas voluntad. Viño hé*
moS las iniportmvidades-de vna ama, 
ya) fin no lo ha¿e biéh, fegun lo di- 

,1 - . 7— • — *»* te  el refrañ : Ama^oys ahia. Qúanto
queda entendido el reirá; que comò -bien fea,que la nrfifmá madre crje afe 
a vno le mueftran dónde há de aúér hijo,y le dè fiempre de fu leche,muy 
proti echo, ò palfatíempo, no es me- larjgariiente lo «trató el Fílofef6:Pha*

li 5 uorino
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uoáno.ea Aulo Qelio,cap.i. del n .  
lib. A donde perfuade a la muger de 
vn noble Romano,que era rezien pa 
rida, y demandaua, que le bulcaífen 
amas al niño,q no haga cal cofa,por
que le parecía q era fer medio madre 
aquello ¿ en pariendo aparcar de fi el 
hijo,auer fuflenrado có fu mifma fan 
gre m  no fe que , que ella no vía > y 
no mantener con fu leche lo que vía 
cftar ya viuo hombre, y por íu boca 
demandaua el oficio déla madre:trae 
tan. bu enas razones,q codas las feño- 
rasauiande leer aquello, q parece ef- 
tar ya trasladado del que hizo el Mar 
co Anrelio cu romance,y alli enten
der, quan mal hazen en encomendar 
fu hijo a amas, que en fin no fe duele 
del hijo,como madres, lino como gé 
te q gana fu falario.Ello mifmo acón 
feja Plutarco,en el tratado de Líber U 
Mucandit. Como fe deuen criar los 
Hijos.Conuiene, dize ( fegun me pa- 
recc)que las madres crien fus hi/os,y 
ellas Ies dé el pecho,porque con ma- 
yor amor, y caridad los criaran .como 
aquellas q aman a fus hi/os de cora
ron , y fegun dizen,defde el nacer de 
las roas. Pero las amas tienen cierto 
amor como de preñado, y que aman 
por la paga ( aunque en algunas co- 
mienga el amor con prouecho.y aca
ba en mucho querer) y que las ma
dres fean obligadas, y cóuenga, criar 
los que han parido, la mifma natura
leza lo demueftra, porque luego dio 
mantenimiento de leche a toaos los 
animales que paren,y ella claro, que 
fae fu prouidencia de gran faber, y 
excelente, que dio tetas dobladas a 
Jas mugeres, porque (i dos parieífen, 
dos Cueates tuuícífcn,para hartallos.

\ ■ f

Y cambien porq tuuieífen mas amor, 
y quilicífen mas a los que criaíTen, lo 
qual por cierto , no fe hizo fin caula 
porque el mantenimiento, y laco®. 
pañia en la comida es vn cierto au
mento de amor,que va creciendo ca- 
da dia.Pues hafe de trabajar en todas 
maneras, que las madres crien a fus 
hijos, y les den la teta:y íi eftuuieren 
enfermos, ó huuiere caufa razona
ble , entonces éntrala que manda 
QuintiIiano,en el libro primero, ca- 
pitulo primero ,q fean tales las amas, 
y amos,que no fe les pegue dellos al
gún mal refabio, que para íiemprefe 
le quede.Pero có todo, no ay en que 
mas mueftre la madre fu natural 
amor al hijo, que criándolo ella mif
ma, pues no le falta ningún inftrumé 
to con que lo pueda criar, fegun ele
gantemente lo defcriuc Plutarco, en 
otro tratado del amor de los padres 
có los hijos. Vna cofa fepa,que haze 
mucho para la íálud,y para lavida del 
hi/o, el mantenerte el niño con la le
che agena, ó la de la madre,diziendo 
Plinio.üb. 28. de la natural hiftoria, 
cap.g.ytilifsimumcuitjue ntAttrnum-Ce
lio Rodigino, lib.p.cap. 12. La leche 
de la madre, es la mas proucchofa de 
todas,para cada vno juntamente con 
el hartarlo de fu leche ,1o ha dé lim
piar , para que vaya creciendo en to
do, y quando fuere para ello lo cafti- 
gue, porque defde niño lienta, que 
ha de 1er caíligado, y que el que lo 
mantiene lo puede caftigar. Afsi que 
ellos tres pficios fon de madre para 
el hijo,dalle mantenimiento,limpie
za,y caftigo, que firuen para el cuer
po,y para el alma- Pues yendo tanto 
en ellas tres cofas, donde va el agra

dar
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dar a Dios, y a los hombres, y la fa- es fu fangre. Lo mifmo podría dezir 
lud del mifmo hijo,no ferá razón en- vno del mi/o de fu hermana, y de fu* 
comendarlo a mugeres medio locas, cuñada, y al hijo de nueíira hermana; 
aunque las feñoras no querrán oyr podemos dezir,es fu hijo, porque le J 
efta Filofofia fegun lo manda fu feño vemos parir , y al hijo del hermano, í 
rio:pero fegun fer mugcres,y que pa diremos,nació, y criofe por fuyo en ' 
ren hombres, y no beftias.deuian mi fu caía, como dize el cap. Ver tu as de* ¡ 
rarlo que hazen en defemparar fus probationibas. Dizen los Legiftas, q es t 
hijos,quádo mas los han de guardar, grandifsimo trabajo, y aun como di* ; 
Y de aquí viene, que en los palacios, zen,impofsible,fegun cfta declaradoj 
ni los padres conozcan amor de fus cu la ley Lucias ,digcflts dcicoaditionibuí%' 
hijos,ni las madres obediencia, por- &  demoftrathnibus. Prouaí vno,que es $ 
que les deuen poco fus hijos, que es hijo de vn hombre, que de la muger' 
auellos traydo nueue mefes en el vil ninguno es,y aísi Terencio en laAn-‘í 
tre. Y (i ello fe pudiera hazer, que dría haze,que Milis criada de Glice-t 
aquel tiempo los tuuierá en arca en- rio, la defpofada con Pamphilo ea , 
cerrados, tan poco los truxeran. De fecreto,auiendo traydo al mifmo ni- ¡ ■ 
aquí viene, que los hijos tratan a los ño de fu ama,y puelio a la puerta del ¡ 
padres,no como padres, fino como a vie/o,queriendo Dauo prouarle,que j  
feño res que temé,de aqiii viene, que era traydo por la partera, dize ella, v 
no ay amor entre los hermanos, de qué fe hallaron al parto de Ai feñoral 
tal manera fon los hijos de los pala- mugercsde bien, y que la vieron p a -» 
cios. Pero los que nacé acá entre los rir.Efto no fe dize, porque íé aya de 
hombres,y que las que paren fienten creer a las mugeres honradas alguna 
por mugeres, cáftiguen, limpien, y cofa fea, fino para declarar, quanto ¿L _... . ^ P I •* 1- •mas amor tiene la muger al hijo de la 

hija,que de la nuera.
.h> '
:

h
\A U dicha que aüeys padre, ahorcado

v; rM:-

aueys de mor ir.4%*

ESea libertad, q el hijo diga al pa
dre cofas de que le pefe,no fe hf

*>:-t

i
"t

harten ellas mifmas a fus hijos, r
T . V . - - r f , . -  w  rvK/¿V.

tA l hijo de mi hije, ponmelo en la rodiUayy  
el hijo de mi nuera, dale pan ,y  yaya ¡

¡' fuera. 47. u¡ . ,.; t|

GLaro eftá q tenemos todos en té 
dido, que el hi/o que vemos na

cer de la muger,es aquel hijo fuyo,y
que para dezir hijo del hombre,fe ha de fufrir: antes fe deue de reprehéñ- 
oe cófiar en la virtud de la madre,afsi *, der.fino que fe traten las cofas déí pa 
la fuegra quando vee parir a fu nue- dre con gran acatamiento, no como' 
ra dize, que le den pá al muchacho,y ¡ efte Aldeano, que viendo,que ib pá- ¿ 
lo echen fuera de caía,dudando q íéa • dre no hazia cofa que le íáliefie a b ié ,| 
hi/o de fu hi/o,y porque nació en ca- r  enojado k  dize ,que tal dicha como S 
fa dize q le den aliméto alguno:pero tiene,no le falta ,fino morir ahorca-1 
fi pare la hi/a, tomalo en fu rodilla c o , do, lo qual, ni sqqgjepe dezilio, ilt 
mo verdadero nieto, y q veeclajro /̂i menos apronccharíe de raÉb ruvíf1.

hablar,
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J.I imada, (tcmilo , y ti paríate :
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hablar, aunque tnéíor declaración íe 
puede Tacar, de y na cofa que acaeció 
a Polycraces, Tegua lo trae Herodo-
to,y ScrabonjIib.i q.Pedro Mexia 4. ; t a  .O S maneras de parentefcoat, 
lib. de la Sylua, cap.i. Efte Polycra- 1  /  /m> por fatígre.que fe llama,4 
tcseramuy poderofo, y rico Priuci-í Jmg umitas. y otro por el cafamietuo, 
pe,y auianle fucedido cambien la> e<a t que fe diie.affiaitas, de que ay vn ti- 
fas todas, que ningú pefar auia viito, ( tuló en los.Decretales, y én las leyes 
antes todole fucedia profpera;ne/i-, afsi.dederecho común, como délas 
te. Y como el temieífe la buelca de: U:: fietéi?ár,tidas,.y árbol hecho dello.pa 
fortuna,y la regla común , que nadie.1 raíúberlosí grados,ioqualparec,e tf- 
paífi efta vida fin alguna aduerfidad?, tarfacado de Hieroclés, en el libro, 
y trabajo,1 eí quifo tomarla de fhivo* f como nosauemos de aprpueclur de 
luncad , pealando hazer pago con ; los parientes. Traelo Stobeo., enel. 
aquella ,y  fue echaran lauaar vn fu.1 firmón. 8a.que dize; afsi. Cada vno 
anillo y piedra,qué erade valor y pri 1 de nofowos. efta cercado de. mochas 
mor grandiísímo,ío qual hizo vn día 1 ruédas-y circuios , que vno^ fon me»: 
metietídofe en vná gatera,y muy a loo notes,ysotr os rioialy ores:Yflp$rcpütie- 
largoen la mar,y ¿choto con fu pro*-1 iten y otros foncbnícnidASifegiin di 
pía mano en el agua, lo qúal dí¿e s uerp'>s1ydefigualespucftosy mane- 
Herodoto , que lo hizo por ceníéjo > ras,que losónos fe han a Jos otros.El 
de AmafisRey de Egypco,con quien : primer.oerco.y masCcrcanopes con 
auia hecho liga. Sucedió,que deíde a : el<f usurada «ho> tiene cercadafuaU 
pocos dias vn -pefeador le truxo vuP' mavedmo vn centro y panto.de to. 
peze prefentadótnuy grande,y-qáé'-:i dps e*Wb$ vdentro dél quahefti nuf'f. 
riéndolo ádere|¡ífipara dar Telo a cd¿í1 
mer, halló el cozinero el anillo en<eí  ̂
buche, lo qual fue tenido por cofa 
muy marauillofa. Y fabido por A ma- 
íis fu amigo(dize Hetodoto ) que le
embioa dezir, que no quería rnas.fu r . —
amiftad,porque a hombre que tan di neháentriydefi'podrfe.y w»adr»eiy mu-: 
chofo auiafidó, álguna grande adoe£ ger,y hijos; El c©ecerp oiroulei tiene' 
íidad iCauiá de'Vfenir ¿ que altancalfé‘> tios.y cias,abueÍé»sp^bfudas!i)ietos,y * 
a fus amigos.' Y :afsi pafsó defpues,''. nietas,fobrinosiy'íbbrinas,primos,y! 
que por mandado del Rey Darío le > primas: el quartoses-de los oíros pa- 
fue hecha guerra, y fieñdo preffo por ■ rientes , el quinto de los amigos del ¡ 

Oreftes fu Capitán , fue por fu - mifmo puebiojel íextode do&de vnl 
mandado ahorcar,ó cruzi- •

w-rv-w  y  I  ^  '  "  ’  — — ^  '

rro cuerpo ; y todo ló'que Gónukrte 
a fu vfo y menefter,- y eftc es menor 
circuló^y que toca el tnifino dentro. 
Trasdefljc el feguvdo circulo algo 
mas apartado del centro , y encierra 
dentro de fi al primer o,es el «que fie

* " 7 ’í í l
x^Xm-

/. .o* , ,:Ú 'WAV

iifcát > aHíb de en. 
Jií: J tdtíiíMv *y

JU

r<‘ ’ •
is*. oh

; :ít •*r *"f V*. ¥17;
■! 'llO:

inifno barrio,ó colIacioni,qué llama ■ 
uan Tribules.d feti.no de losifolda- 
dos,qué defienden naeftra paitria1. e l . 
odauci;d<4o$ cercanos a nucítra ciu-

dad,
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Jad.ó comarcanos: el nono de Jos de 
(Hielíra nación : e] poftrero,y mayor 
le todos es,que contiene a todos los 
>tros:e! que fe llama de todo el lina* 
je de hombres,q ion nueftros proxi-^  ̂* * n . _ _ _ /L.

en amor contigo muy grande , por
que es pariente (por afinidad nueuo) 
y por otro nombre hermano, que es 
el hermano de tu muger,o el marido 
de tu hermano,donde comiécaa bro

- «  » t  i * j  .. .  
: a e  n o m o r e s , q  i o n  n u c i i M j s  p i v / A i -  *“   -------——
os. Confideradas pues eftas cofas, tar vna nueua annftad, haie lo tan tu 

I oficio del qne qoicrc aproucchar- £>
a  a  t«« An y« ti A « írttiíi
---------------- - -i-----------  r -

fe de todos,bien es que vayárecogie 
lo eftos circuios,quanto mas pudie- 
•eafu centro,que es alma, y cuerpo 
juyo.y procurar fiempre, que todos 
os que eftan en aquellos circuios, <} 
fbracan a otros,y fon mas apartados 
fior fer mayores, y mas lexos, los 
Ipriete tanto, que vengaaferdelos 
ñas pequeños. Entiendo en el amor 
|ue les ha de tener, y en las buenas 
•bras q ha de hazer a fus próximos, 
íonuiene a! hombre que ama fus pa- 
íientes.a los padres, y hermanos,co
no a fi mifmo. Los mas altos en pa- 
’ítefco,como abuelos, abuelas,tios,‘ 
tias de vna manera,a los iguales,co 

Po a primos , a los menores como a 
fijos de fus primos. Y afsi breuemen 
i ponemos confejo,fegun deue tra- 
ir a fus parientes. Eftas, y otras co
is dize Hierocles.con lo qual confir 
1a Tulio en los oficios, tratando de 

grados dejamor.que fe llama,Tie 
¡:aí fin del primero libro » donde el 

[no,y elotro(aunque Gentiles) de
tan declarado aquel mandamiento 
liuino, el qual dize. Lo que no qui
eres para t i , no lo quieras para tu 
»roximo.Yel encarecimiéto de amat 
|l proximo,que fe llama en buen La- 
:n./io»jo,y hazerle bien,mucho apro 
"cha, que lo leamos en eftos , para 
imento decaridad,afsi dize nueftro 
ifran: Al cuñado acúñalo , que es 
Ulo de tu cuño, y feñal, apriétalo

J ~ --------------1
da,que lé dexa impreña la feñal de fu 
nombre,y:armas,y al'pariente ayuda 
lo , que es también allegado a tu al
ma , con fauorecerle, y ayudarle en 
todo lo que tus fuercas bailaren. -

albricias padre , que él Obifpo es  ̂
•• Chantre.1)o.' . • :

DIzefe de los que huelgan de bie 
nes,q no fabiendo íi fon mayo

res,© menores q los paliados,los tie
nen en mayor gradoicomo vno,q te
nia vn pariéte Obifpo de Anillo,y vi 
niendo a fer Chantre en vna Igíefía 
Cathedrai,tomada la poflefsió venia 
el muchacho a vozes diziendoíAlbri: 
Cías padre,que el Obifpo es Chantre,- 
lo qual, aunque fea mas renta , nó es 
mas honra, porque eftá claro »fer el 
Obifpo mayor .grado , y más dighi-* 
dad, y algunas vezes de trias reta. Di-; 
rafe,de los que piden albricias eii cól 
fas, que no nos viene mucho proüe-' 
cho,porque atener gran reta, rtó fue1 
ra mcnefter ChantHa.Albricias-ésvo ’ 
cabio Arábigo, de Buxara,que dizen . 
ellos lo que dizen en algunas tierras," 
eftrenas,de Latín , flren* , y én Grie- ' 
go¡Euangelia, en plural, los premios ; 
que fe dan al que trae buena nueua, <; 
el qual nombre tenemos lós ChríftiáT 
nos por la hiftoria Euangelicá , y ra- ; 
zonamientos.en que fe declara, có¿’* 
mo IefuChrifto nueftroSáíúadór nos r
limpió de los pecados i con fu vefo$-\

da,y

■ i'* **
■
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da,y redimió con fu muerte fantifsi-
ma,y fe anúcia aquellaverdadera nue 
ua a los que lo creen.Chiiure es vo
cablo Francés, Tacado de Latín can- 
tor,q es dignidad en el Coro , deco- 
meii9ac y concertar el canto,y otras 
cofas,Obifpo esvocablo cortado de, 
E p ifc o p o s ,en G riego,q es atalayador, 
cfpia,ó perfona que eftá mirado def- 
de lo alto en las cofas q tocan a Tus 
fubditos,tomado de la guerra, para 
el oficio can grande como tiene el 
Obifpo.Pongo ella declarado devo 
cabios, para que fatis fagamos a los 
rudos,y perfonas>qTeeran eñe libro.

Era prouerbio vn verfillo Griego ¡j; 
efta manera: \  quien fucedé bien lo¡| 
negocios,toda tierra es patria, TrJ 
Cicerón en el quinto de las TufcuiJ 
ñas,que fue dicho deTeucro,hijo d¡ 
Telamón,quádo yua defterrado.por; 
que no letruxoviuo á Ayax TeU.¡j 
monsTu patria es allí donde bien tej 
fuere. Eftacio Poeta , en el 4. de fo j 

Tebayda,dÍ2e:0WBchomininatak fo!¡¡¡¡ 
Toda tierra es la patria a qualqui«j 
hombre , muy mas a la letra lo d iz t j  

Ouidío en el primero libro délos 
Fados muy bien,deña manera.

j í l  buen varón  tie rra s  abenas p a t r ia  
le  fo n .51.

Van grande fea el amor de la pá

T a r a  e l fu e r te  v a ró n  ¡ p a tr ia  es fuaue 
Q u a lq u ie r  t ie r r a  ,fe g u n  la  m ar alpeq, 
T q n a n to  ay en el m undo ab ierto  a lm ,

tría,y tierra de cadavno;en otro 
lugar fe dirá,lo que a nueftro propo 
fíto haze.es q muchas vezes el varón 
virtuofo halla en qualquier parte pa 
dre y madre,que es propiedad de fu 
tierra,y afsi lo trae el Adagio. Qu¿- 
u is  té r ra  p a tr ia , qualquier tierra es pa
tria , fueron palabras de vn oráculo 
de Apolo, con que refpondio á Me- 
lco Pdafgo.que demandaua, fi auria 
vicoria. D celaran eftas palabras, que 
el varón fabio,y bueno,donde quie
ra que viniere,eñará a fu plazer y có 
tento;de adonde preguntado Sócra
tes,de que tierra era?Refpondia:Del 
mundo foy vezino.Afsi lo trae Arif- 
tophanes,en la comedia: T in to s :  M e e  
en im  p a t r i a e ¡ l ,v b i  t ib i  j i t  bene: Allí fera 
tu patria donde bien te fuere. Deda- 
raua Mercurio en eño,que era la per 
íbna que lo dezia, que aquella es pa
tria al hóbre.dóde quiera q le va bié 
y aquel es deftierro donde le va mal.

. El encerrarfe los hombres etvüij 
tierras,cofa es loable,fi en ellas exc| 
citan la virtud, y mas que fe compaj 
dece fiendo ricos gaftar fu haziem 
donde la ganaron fus antepadadosj 
pero al que no labe, que es tener eij 
algo los trabajos que otros han paí 
fado,cónuienele andar tierras,a donj 
de conozcan que tiene mas tierra di 
laque penfaua,y verá quanto proutj 
cho le viene,afsi para fi ha d$ bol.ueí 
a fu tierra,como *fí le vacien,para no 
boluer, fegun lo hazen nueftros Eí 
pañoles, que vitos por el Occiden
te, y otros por el M edio día van a to 
Indias,a donde fe q u e d a n , haziendo 
fe naturales, can lexos. de fu patria 
que es gran marauilla penfar la ola 
día dellos, que en cama de maderc 
vayan a las eítrañas regiones, y qu< 

dandofeallá,digan:Al buen va- 
ron cierrasagenas pa*; ; 

tria le fon. / vv:
"A
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m i fiad de yerno Sol de inuierno. T a l ; 
e f  e l yerno como el S o ld é  i n - '"

• !-l . u ie r n o .52. - / > ^

L yerno como es pariente toma* 
do de predo , y que algunas ve
no fe han vifto mas de aquel ho- 

,que fe defpofan , y  fe cuentan los

mo ama,ninguno ciertamente abor
reció fu carne, antes la mantiene,y 
la regala como haze Chrifto a la Igle 
lia , porque fomos miembros de fu 
cuerpo j y de fus hueífos. Del amor 
grande, que el hombre pone con fu 
muger viene a oluidar no folamentó 
a padre,y a madre *. pero á fuegro , y ' 

ñeros primero , y dcfpues le po- a fuegra,y afsi lo trae Efdras en el li- 
n cafa no tiene aquella amidad fir- brb.3. cap.4. hablando del hombre, 

que fe requiere aucr entre los que fe pierde tras del amor de fu mu
ger demafiadamente, y de tal mane
ra,que ella fea la feñora, el hombre 
dexa a fu madre,que lo crió , y man- 
tuuo,y fu tierra , y allegafe a fu mu
ger,y fu muger pierde fu alma i que “ 
ni fe acuerda de padre, ni de madre,' 
ni de fu tierra, deda manera el fue
gro no fe deue quexar, que el yerno* 
ame a fu hija mas que á el,porque tó ; 
do fe cae en cafa, aunque acontece! 
amar mas el dinero,y anfí es compa-' 
rado el yerno al Sol del inuierno,'! 
que es de poca fuerza,' y no calienta - 
con aquel heruor, que en el verano3 

uger,que le daua para fu cotnpa ay,ó qual declara otro refrán,que d i-‘ 
que auiendo dicho fegun fe te- ze,yerno Sol de inuierno fale tard'e,*5 

nta en,el cap. a. del Gcneíis, que y ponéfe luego,lo qual queda decía- * 
ella era hueflb de fus huefios $ y  rado bien aquí,y el Sol en el inuier-^t 

ne de fu carné,y que fe auia de lia ; no tiene aquello, y como el amor és **: 
r hembra varonil, porque fue to -’ luego détro del coracó arííi fe miief-51 
da del hombre, dize adelante; Y trapor de fuera , por donde la fue-* 

p amor dedo dexaráel hombre a ' gra , que vio,, que el yerno los íéys ; 
[padre,y a fu mac)re,y juntarafe có ‘ dias primeros la trataua como'a má-tf 
muger,y ferándosen vna mifma dre,ynohaziaeoíaimpedida licen-¡ 
ne : da la razón , S. Pablo en la cia,defpues,que tuuo la hazienda , y 1 
idola a los Ephefios cap. tratan muger, tomando cafa , mtidandofe 
,comó los hombres deuen amar a'. viéndolo yr fin mas cuenta del'amor . 
imperes,como Chrido a la Igle- ' que ed^ua comencado dize 1 *
1 anii han de amar a fus mugeres i ' > Amidad del yerno Sol de r ; x 
maridos como a fus mifinos cuer * :7n-. inuierno. , 'T

$,el que ama a fu muger, afsi mif- í ; ; - ■ (.?.) •

A. 4

igos ni todo aquello, que tratan- 
de amidad verdadera fe pide,fino 

iados íes mas por fu interes , ya 
cío tienen en la mano fe oluiden 
1 fuegrOjó fuegra, y poniendo to- 
1 fu amor i y amidad con quien la 
h de tener.que fon fus hijos,y mu 
ir; oluidafe la de los padres de la 
jiger, aunque los deuia tener por 
jdres fuyos propios,aunque efto vi 
de muy largos tiempos,y trae ori' 

h de las palabras,que dixo nuedro : 
Imer padre Adán, quando Dios 
[ador de todas las cofas le moftró

r.<j
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¿Lmor dtpadre,qitclodo¿Q a tro es ayre i «

• «yne.-SJ- .

A  Gefilao excelétifsimo Capitán 
X JL  de los LacedemopioSjfegú trac 
en fus Apophthegmas Plutarco, ci
tando ypa vez jugando cb fus hijos* 
que eran muy pequeños, y ácafo-va 
amigo entrañe,y lo vieífe correr cíM 
tire ellos con vna caña por cana]Io,di 
xole:No digas lo que ha? vifto,,haRa 
que feas padre,declarádole,que nin
guno que tenia hijos pudiera a.tri- 
buyr aquello a liuiaqdad, fino a tnuy 
grande amor, auiendo experimenta-, 
do,quan grande fea el afición .q tiene- 
vn padre a fus hi jos, porque la natu
raleza es amiga de cóferuarfe en gra 
manera , y que no puede íer inmor
tal,procura por generación reftaúrar 
la perdida que la muerte base , y afsi 
pone aquel gran amor en el padre, y; 
lá madre,para criar fu.hijo, fegup lo ; 
traeTulio al principio-del pri[ner,li
bro de Ips oficios,afsi introduze Sé
neca el Trágico a Thefeo , que llora, 
la  muerte de. fu hijo H ipolito^anien- 
dolo hecho matar,y. dize Policía 
no en el principio de la ptim eraSyl 
ua > que llama, N utricia,, trata muy; - 
bien deíte.

0.poder?fr en, tofo dem!i<h *
Con que nudo i? fa^re,y  párente feo 
Naturaleza ¿prietas a los paires*
Qne aun cotúr# rolvntadtcdamos hora, 
Mat$r quiffe a mi htjo por fu culpa, 
Defpues que lo he.perdidorfqr e/ lloro .

A fsi Virgilio.induze a Eneas, que 
tecebido de la Rey aavDido con gran

deaparato,no fe pareciendo, quep01 
diá tomar plazer entero fi n fu hijfl i  
A fcanío,y díz e eI Poeta afsi. B

Eneas a lfid  Jchites manda
Omo raya por ^ fcm o xw  le dexa 

.. El amor paternal tomar repofo.

- <: y  aletio Maximp.hizo yn cap i tu. 
lq0.qes¡él feptimo,<?n;el quinto libro 
q¿£ trata dej amor,y regalo délospj 
dWspara cojvfu$ hijos a donde cuca 
ta muchos,que hizicró por fus hijos 
grades cofas»donde Fabio Rutiliana 
auien.do fido cinco v<ezess Cófiibvien 
do que fu hijo yua por. General del 
cxcrcixQ Asmmiim de yr por Maef 
tre de Campo, de fú biio^y ayudalle, 
aunque ht> podía con él cuerpo cotij 
efan irno,y confeio,tomando m enot 
dignidad, y fugeta.aía de fu hiio,j 
afsi alean can do; fu hijo triunfo po¡ 
los atufos del p.atdr,e ^no defdpñó de 
fogutr a cauaí lô  afu h jjOique y ua có 
grande iglopíi m  Mjcarfoytríunfal,,] 
qn¡imau¿a traydo, #  fus triunfo! 
en. fu mifmó carro,fiando muy nini 
el Eabio G.urge?, qneafsifc ]lamatu| 
el hijo^y. el pueblo po le juygóque

«aol tnufo tal padrecomo áqp.d. A 
cfte%ue C^íptd Q ^ ^ tp ;R o m 3* 
0,0,31*  ̂man dan do) e C sía r, que deí* 
hei-edaffeafü hijodj^e%§ndia> <J?J 
no quería .y aqn^l a quiero do el raú 
do dio ia ventaja,fc íintio vécido de! 
ana pr de v.n padre. A ¿si mifm o 0 ta* 
uio. Balbo,fiendo¿encartado, por los 
Trjunuiros, Augu¿oXcpido,y A-n* 
tpnio:fali-endo por vn pofiigo de ÍQ 
cafa,y a que;fe yuaea faino oyó yo- 
zes,que rnataqamafehífe^



SEXTA.
lacafa.ádeferidello , y fufe muerto 
t los folciados,que aun no auiá acó 
etido at hijo. Que diremos de Se* 

cuco Rey,que dio a fu hijo, porque o muriefíe la muger, que tatito qnfi
la rrudi'aftra del moco , lo qüál fue madado regalo , y no para imitar, riobarzahes dio fu corona, y cetro 
eal a fñ hijo en vidá,quaudo Gneio ópeyo páfiiuíapor el mí fino Rey-
0 de Capadocia: todoseftoséxém- 
los pueden callar, con el q los ven
en certidumbre,y grandeza , que 
gloriofo Rey Dañfd viendoíé per- 
guido de fa hijo Abfalon.fégim fe 
e cap. i8.del.$.lib.de los Reyes, ya 
fe yaa a dar la batalla,pucfto fu bi
en armas cótra el padre, para def- 
jarto del Reyno,y de la vida,fe pu 
el viejo padre a la puerta de la ciu 
d,por do (alian los foldadós dé cié 
en ciento,de mil en mil, y mandó 
Rey a fus Capitanes,guárdame mi 
jo A bfaló,y dize la Escritura , que 
pueblo todo oya,cóíno el Rey má 
ua a todos los principales,que mi
den por AbfaIon,ádonde nota fan mbroíio en el fermon. 4. Píalmo1 8, Que el buen padre calíaua la 
aldad,y pecado,y declaraba el grade! amorídiziendo el nombre de
jo,porque los qué auían de pelear 
lo tuuieífen por enemigo, colino del Rey, fino por hijo , y afsi orna (Ten el dolor, quepodria ve- 

r al amor paternal, fi lo mataren, 
e cofa de maráuillar es el gran cuy 
do, que tenia de preguntar por fu 
jo,y trayendole Achimas la nueua, ueera muerto Abfalon lo primero 
é dixo íin que el otro hablaíTe:Eftá 
(aluomihijo AbfkloíiíY no dado

le razón aquel,vino Chrefi, y le dixo lo mifmo , hada que fabiendo cierto 
de fu muerte,comiertca a llorar agrá* 
mente,dizien do aquella lamen ráelo, hijo mió Abfalon, Abfalon hijo mió, 
quien me dexara morir por ti ? Y ed 
efte llanto eftuuo tanto , hada que Cohuíno moftrár confuelo, por ale
grar al pueblo,como fe verá eulaTra 
gédia llamada Abfaíon.Ciértoqtiierí 
confidera los traba jos, y penas qué 
paífa vuamadreéti criar füS hijos, 
friendo aquélla grane carga de núé- 
ue me fes, aquel poner fe a peligró dé 
muerte,y dolores ejfceefsiuos de 
to, a que faé condenada por el fumó 
t)ios en el Geneíi.s ; aquel mantened 
de fu mifma fatigre en leche éonuer* 
ti da al hijo con las importunidades mcóportablespodié,/ dia.ver aquel 
defprecio de fi por preoiarfé dé fu 
hijo, el quitarlo de fi por fuftentat eí 
hijo a fiis pechos, poner fvtiapáftó 
fu her mofara , y lo can i a. pór ilcuíé 
adelante el comencado fruto > toda-S; 
fus gal as, oros,y fe das de xa das, y defií 
hechos en faxuelas, y fá yudos pará 
los niños,todo fu efpejo traftro’cádó en el hijo , fu atauioyfu afcyte,fü ale
gría , fu limpieza pueda en el hijo, 
ande el hijo limpio alegre peynadc, 
y atauíado,que la madre ella cOrttéiH 
ra , y no folamente le pone fusper- Ias,fus piedras, y oro , fino fusójos, 
que jamas los quita del, queéfifl de? 
aquellos intolerables enojóme! que 
fe va haziendo grande,y ímfíeqdo el 
regalo dé la piadofa madree; , y todo aquello, que cada vno puede confí- 
derar en fi mífino , por donde auia 
fiempre de befar la tierra, qué pifaífe la madre,reconÓdf ndola pofprinci-'
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pío de fu vida,y medio , que Dios le 
quifo dar, para que el fucile algo, y 
no quedarte en vna cofa tan apocada 
como no fer: quauto deuen ftr calli- 
gados.los cj oiuidando rodo ello fon 
contra fus madres crueles Nerones, 
dcuian fer elfos entregados a todos 
los hijos,q ay pequeños,y q elfos los 
calfigaflen , como a los que vfan del 
vi timo genero de ingratitud. En el 
mifrno nombre de madre,y padre ef- 
ta encerrado el amor grade, que nos 
tienen,y la reuerécia, q les deuemos, 
aunque en nueftros tiempos hanfe 
oluidado elfos nóbrcs, y en fu lugar 
entraron aquellos dos tiranos mi fe- 
ñor, y mi feóora,los quales nacieron 
de eíclauos,y de hijos.que aborrecía 
a fus padres,ó de necios,q penfaró,q 
en dezirpadre,ó madre, le pierde la 
reuerencia, y q es menos valer, y de 
aqui vemos, q ni el hijo tiene cuenta 

- con fu padre, como lo teme como a 
feñor.y huye de la prefencia de la ma 
dre, porque la aborrece como a feño 
ra.No quito yo la buena crianza,pe
ro querria, q no fe perdielfe el amor, 
de padre, que rodo lo otro esaype; 
Aqui amor de padre fe toma en dos 
maneras, ó el amor, que tenemos a
n.uefiros padres ( délo qual tratare
mos en fu lugar refrán primero, y fe- 

(|H?úJo déla Céturia,7.)ó es del amor, 
que tiene el padre ai hijo , de !o que 
auemos halla aqui dicho,y en el i;om 
bre de padre fe entiende madre tam
bién, y las leyes tíiienden, que tam
bién fe entienda en nombre del pa- 
dre'el abuelo en el Titulo de l-'erborü 
fignifiutioue, y Alciato al1 i , ley 201.
Y a nucifro prupoíuo qiudra, que el 
amor del abuelo,y abuela es mas que

el del padre, porque va defendiendo, 
Alciato en fus emblemas, pone vno 
del amor de fus hijos, q trasladé afsi.

” ■ •' » . v :

¡Antes que los calores del verano 
vAblanden al inuierno,y ju  redara, 
Ojiando el [opio de Bóreas lo endura 
Y  mueflr,a quanto puede el Tramontano. 

¡Anida ¡a paloma,y mas temprano <
„, 03e otras, los buenos pueflosguarda, y  
.• Tporq ejiefuspollos en blandura,{otra 
. < .A  las que pare d a vn  cxemplo humano. 
Las alas blancas pela> y  todo el pecho 

Cama a fus hijos baxe,y  defpojada 
3 De las plumas padece el ¡riograne* 

Medra,y Trognc veys tan alto hecho? ; _ ,,
.: Y  no os toma vergnenca,que afsi eiada ¡
,; T o r dar vida a fus hijos muera vn and

Sacofe cífe Epigrama de los Griegos 
lib. 1. en el título del amor de los hi- 
jos>que en vn vocablo dizé los Grie
gos Philoftorgia, en donde reprehen 
dea Medea,y Progne,que fiendo mu 
geres mataron fu* hijos, fegú lo tr3e 
largamente Ouidio, fola ma cóla fe 
duda aqui, de queaue habla el voca
blo Griego,q es Qrnis, ñgnjlica qual- 
quier aue , y gallina principalmente, 
y afsi lo declara en fus fcholiosfobre 
las Epigramas luán Brodeo, trayédo 
en confirmación a Arato.y Belkhio, 
y aunque las a»es cali codas fe deíplti 
men por fus hijos, fegun lo vemos ca 
dadia,y en la l'agrada Efct/ptura el 
mifmo IDios fe llama gartina., q anda 
llegando fus pollos con grjudiísimo 
milferio, y alta cófideracion algawos 
enrienden,que fea elfo del aue comú 
mete pintada, que fe llama Pelicano, 
que los G riegos quieren Llamar Peli
canos, del qua! ío la mere a y mención

en
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en e! Pfalmo. rot.que comienca Do-
mi'ie ex indi oratinnem meam, donde di* 
z  e . s i •ni!t s  f j 5i  a fu*h Vélica*10 $olitudi - 
ms. O i e  d i ¿ c \  ‘ o   ̂ í

De la mifma manera me be tórnalo ,  ; * ' t

Que el V d ic wo f&lo del dtfiertoM-’ * ;

 ̂ ' 1 * - r * ■>. ■* km * - Jf * -Ir h i ■■ ̂

Dize empero el muy do&o" Máef- 
tro RodrigoHernandez de Samadla 
en fu Vocabulario Eclcíuíhco ¿ que 
es vnáauc Egypriana , q mora en el 
deíierto del Nil >, y tuera de las de- 
riuacioncs que trae es mejor,q fe lia 
me del Griego,que es fu propio vo
cablo,efia dize, que fe faca la faugre 
có el pico.y có ella -refucita los hijos 
muertos y afsi lo tiene el Toíl.ido 
Hablando delta aoe.como quiera,que 
ello fea cíH bien concertado , para 
nucflra dadrina.y que pues vna.aue 
haze efto por fus hijos,fe auc 
cen las madres,q dexá a fus hijos ino 
rir de puro defcuydoyy cura mal-de- 
líos,ó de muy gran cuydado de fu hó 
r a , que es dexarlos donde mueran, 
fino huuieífe proueydo en ello la 
muy noble ciudad de Seuilla,que có 
grande diligencia fe encarga de criar 
lo$ niños,que echan a !a puerta de la 
Tglefia , y fe muedra verdadera ra í ' 
dre de hijos agenos, porque nacieró 
en fu cafa,y debaxo de fus alas' íirué 
a Dios con tan excelente empreíía, 
par dóde,y por otras buenas obras, 
q haze.es tenida,por madre detodos 
los q a ella fe vienen huyendo de las 
necefsidades ,q en fus tierras paífauá, 
y afsi fomos obligados no fulo loshi 
jos della a dezir tanto bien de ral ma 
dre,y del amor.q nos tiene:pero los 
que fe cria de tierras agenas.y au los
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q vienen criados,q toman carnes en 
ella,conozcan,quá buega madre tie
nen en ella,pues,q fe defpluma,para 
mantenerlos y y 3 un muere,por paí- 
far adelante có taro amor como a los 
foraíteros tiene, aunque mal coren- 
tadizos,q ya fon fus Hijos por adop- 
ció,aúque tenia yo tábien por buen 
comedimiento,:.! los hijos naturales 
fueífen tenidos en mas,que los veni
dos por otra manera, íiédo ¡os méri
tos de ambos yguales fpero en fin, 
pues nueftra madre afsi lo manda, ra 
zon es,que le obedezcamos,los q fo 
mos naturales.Si quifieífe contar co
mo otras muy noblesciudades enEf- 
paña vían del oficio de madres, feria 
cofa largaren fin efteamor de madre 
fue muy eftédido.y las obras fon en
tre fi femejantes. Comencemos de 
Euridice natural de Hierapolis en la 
Efclauonia, que fegú dize Plutarcho 
ál fin del tratado de iiberis edncandisy 
fíendo muger barbara, y teniendo 
hijós para enfeñarlós, ella púcíla en 
grande edad aprendió a leer ¿ y á ef- 
creuir,y~otras artes, y los enfeñó en 
tal manera,que adiendo confoguido 
fupropofito,dedicó vna Epigrama, 
q hizo fobre ello a lasMu (a^a^uien 
lo deaia.-Pues en elte amor tienen 
parte muy grande las beílias y lea
mos a Plinio,que en el.8.libro de fu 
natural hiftoria cap.i 8.dize de la Ti 
gre,y mayormente fe deue confide-; 
rar en la grande diligencia,que pone 
en recobrar fus hijos,quando el caca . 
dor fe los hurta en aufencia.y en pof- 
tás los lleu i a la nao ,■ donde le eipe-; 
ran,que para detenerla,echa vno de- 
l!os en ugirdo lóvea.y ella lo coma 
y có grí ligereza lolleuá-a la cueua,

Kk 2 y con
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y con mayor buelue a profeguir fu 
esfera, ha!U que fe pone en ialuo el 
Cacado,r,q llena vno ,ó  dos, fegun la 
prieíía que fe dio:para guardar fedef- 
tos trabajos ay eu el Piru, Prouincia 
conocida délas Indias,vnos animales 
que traen vnas bol fas fuera de la bar
riga, en q traen efeondidos fus hijos, 
y no los fiaran, fino para darles a ma
mar : los murciélagos los tren pega
dos a las tetas,fegun pueden ver: las 
yeguas, djze Plinio lib.8. cap.24. que 
íleuan ventaja a los otros animales 
en el amor que tienen afus hijos,que 
acoítumbran comerfe cierta carne zi- 
Ua,q nace en la frente a los potros II4 
toada hippomanes,y comefela la ma
dre al hijo, y íi por ventura fe la qui
tan an tes , lo aborrece,como lo afir
ma Ariftoteles lib.tf. ca.22. Efte mif- 
mo amor demafiado pone Plinio en 
el mifmo libro cap. figuiente de las 
afilas,que por medio de las llamas ha 
acontecido patíat dpnde eftan lqs hi- 
josiy bien es, que pongamos exem- 

. pío de todo genero de animales, por 
que ninguna muger aya tan cruel, ni 
tan torpe, que fe pueda efeapar de re 
prehenfion , y a fu hijo no criare: el 
mifmo Plinio dize, q es grande laafi- 
cioti q tiene las monas a fus hijos en 
ejcap.S3*del 8.iib.tanto,que fe hizo 
la fabula dellas, que les parecen fus 
hijos mashermofos q todos: el mif
mo. en el. Iib.5..cap.8, dize.de los del
fines,que paré las hembras a diez me 
fes, y que los crian , y traen configo 
todo el. tiempo que fon pequeños, y 
aunque fon grandes los acó turarían 
con e! grande amor, q tienen a fi; par 
todas cornejas, como dize el mifmo 
en el lib. xz. cria gran tiépo fushqos

V \ l  A
aunq buelé, lo que no hazé otras mu 
chas aues.No es menos de notar lo q 
hazq la perdia»fegun el mifmo Plinio 
cuenta al fin del capitulo 33. lib. 10. 
que quando viene el cacador, fe lle
ga par del,y finge,que eftá coja, qtia- 
bradaala,ó pierna, dándole efperan- 
ca que la puede tomar a mano,y efto 
haze apartandofe poco a poco del ni 
do, o para el tiento de adonde eftau, 
ó hazerles bolar, y afsi lo lleua cayen 
do , y bolando con aquellas efperati- 
cas,hafta que libia a fus hijos.Efio di 
ze también, y aun primero Ariflote- 
les lib. 6. del parto de los animales, 
cap. 8, pone la fagrada Efcriturade 
aquel prudentjfsimo juyzio del Rey 
Salomón en el capitulo j.libro 3. de 
los Reyes, de las mugeres,que vinie
ron ante el Rey con vn niño viuo,dh 
ziendo cada voaque era fu hi/o,por
que el otro auia fido muerto por la 
vna dellas, y mando el Rey traer vna 
efpada para partirlos,y dar a cada; vna 
la mitad,fingiéndolo para otro inte?
t o : la verdadera madre no pudo fu- 
frir,qu6tal fe hizieífe,antes,como di 
ze la. letra,cnouicronfele las entraña? 
deeompafsion por 61 hi|o*yrpgo, 
que fe le dicffe entero ala otra, que 
quería que le partieffe,en lo qual co
noció el fapientifsimo Rey, y juez, 
quien era. verdadera, madre por el 
amor: lo qnal fe trac en los Decreta- 
les capitulo Jiffierie rfeprrffumptionrbusi 
que fon con/eturas,y que fq prefume 
kx verdadera madre fobre qualquier 
daño de fu h i jo natural, q en el vee, 
concluye con vn cueto, que por per
fidias dignas de fe,y eredito me cota 

• ró q pafió enlasislas de las q U&tnauá 
en otro tiépo Fcrtuuadas^quotenié-
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dovna muger de fuerce vétura (que Afia ménorjq entre las leyes,que te
es vna isla)vn hijo trauieffb,y :auien-' riian,éra vna principal entre ellos, q 
dolo prefo en Lancarote'dosleguas poniá a los hijos los nombres de las 
mas en fréte,porque'aQÍa muerto vn madres entediendo el fóbrenóbre, y 
hombre, dizenmejque cltá'pafso toe fialgUhé pregüntaua* a otro , qtriéft 
go allá, y denuncio a ía jufticiaVqufe éta ? O’de qüé lihageVdezia luego el 
lo quería ahorcar, cómoeradé coco* de fu' madre, ó dé fu abuela, dé aqiri 
na,lo qual no tiendo creydoj y quse- aúia j qué fí ¡alguna noble, ó hidalga 
riendo concluyr el proéeflo , ella'no catana cón fícrafo alguno, los hijos 3 
dexaua de dar gritos halla tanco.qtte déáHfhacia'nVfe iétitán pOr nobles,y 
le dieró termino, q trixélfe 1a carta,’ HidMgóá: pérOfiél hóbre pó'r muy 
que ella dezia tener guardada en fir nóbléquefuefle', cüíauácon villana»* 
cafa,y queriédo embarcarfe no halló’ ó amiga fuya baxa, eran los hijos de' 
aparejo( ó porqué le quería eftoruar baxo linagé por efte refpeéto , Mé- 
la yda, ó porque no auia a cafo bar-’ nefteo A chéniéfe’ hi jo de Iphicrátéí 
eos) ella con la rabia que traya del excelente Capitán, que fue anidó' dfc 
amor filial efperó la noche, y echofe vnamuger de baxá codicio« Uamá^ 
a hadar, otros dizcn, que tomó dos da Tarta,pregútú.á quien deúia‘ híáS 
odres hinchados,en que patío las dos á fu padre,ó a fu madre?Reípondió, 
leguas,y tomó dé fu arca laearcápo-' que a fú madre,ydióla razona lósq  
niédolaen lo hueco de vna caña ata- fe tnarauillahS/porqüe mi madre me 
dofela a la cabera,tornó aquella no- procuró hazer: Atheniéfe hijo déefc- 
che,de fuerte ventura* Lan§árotc,y’ celente Capitan:quié lo quiíiere leer 
prefentolaantela jufticia, por don- en romance léa'chel i^cap.líb^.s.de 
de íáluó a fu hijo, lo qual fue cofa de la Sylua de Pedro Mexia, q lo facó 
gran esfuer9o,y aunque fea comú etr dé Probo Emilio, la caufa porqué 
aquellas islas, fer las iriugeres muy los Lyciósfe llamaron del linage dé 
dieftras en el nadar, fue cofa de gran fus madres fue por vna razó que trae 
amor,y que la naturaleza ayuda a ta- PJutarcho, tratando de las illufirés 
les tiépos,y aúque haze creer lo que mugeres en el capitulo dé los' Ly- 
dizen de Leandro ¿ que yua nadando cios,porqué ellas acabaró con Bele- 
cada noche por fu amiga Hero , qué rophón, q aplacarte Néptinio tu ira 
tenido por fabula no es increyble,' contra fu tierra,y diofeles efté príui- 
por lo que (abemos auerafsi aconté legio ¿ y con mucha razón,donde ha' 
cldo,y porque en otros refranes aue. auido hóbfes,que han alcancado grá 
mos de tratar mas defta matcria,def- * des bienes por fus madres Ariftippó * 
deaquilleue entendido cada vno lo Principe fegundodela feéía Cyre-“' 
mucho q deue a fu madre en aquella nayca,fue enfeñado de fu pudre Are' 
afición ae amor grande. Herodotó ta, hijo del primer Ariitippo , que" 
Halicarnafeo en el libro primero iníticuyó la Fi!ofofiaenCvretie,ciu-’ 
dizede los Lycios,que fe llaman,por dad en Africa, y á quien fucedio en • 
otro nombre Xanthios pueblos de / la efcueíafu hija, y auiendo enfeña-
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do muchos anos ella , dexó por fu- 
ceflor a fu hijo, que por fobrenóbrc 
llamaron Mitrodida&os. El eníeña- 
do de fu madre,legun lo dize Strabó 
en el vi timo libro,que es el 17. de fu 
Geographia: Madre es vocablo que 
deciende del Latino Mater,y de Grie 
go,que es lo mifmo en lengua Dori- 
ca»y trae fus deriuaciones,vnos, que 
fe dize afsi, porque no es menefter 
guardarla,ya que es madre: otros ¿ q 
fe dize porque bufea fus hijos» y tie
ne cuydado de criarlos» lo qual es 
mas propio : y afsi en Latín Mater* 
quiere dezir,tanto la que pare hijos, 
gomo la que los criacó fu leche, afsi 
dize Plauto en losMenecmos hablan 
do de los hermanos: ¡u > n  • Y í í¿ í ■  ̂ ^
f , - / • - ■ r ■ /' I *’ V • :l' 'i *t ’ ' * ¿ ‘ *<'£'‘**
¡Ambos tan [eme jantes en fusgeftat, p
Que ni la madre,que les da tos pechos, i
Ni «a» la que los paño los conociera. *

h V/ '■ rt ^   ̂ .t ■ -* * -i £ 1 r..,-
, T-' ',*■■■ 1 * • ' r V i :  U  *v;f J  & ¿ V *

Dexo de dezir, qué era matrona > y 
madre de familia, porque ella muy 
bien declarado en el cap.i6.del 2.li
bro de fu Sylua por Pedro Mexia, y 
porque no haze muy al Cafo, tambié. 
dexaré de contar los nefandos peca'; 
dos de algunos que matará a fus ma
dres, y las madres que mataron a fus 
hijos. Có harto'mejor titulo,que los 
que tuuieron tal atreuimiento, deue 
mos tener memoria de las colas fauo 
rabies, y de buen excmplo.Encomié 
da Salomón en fus Prouerbios efto 
en muchos capítulos. Dios nueftro 
Señor pufo pena de muerte al hijo, • 
que maldixeífe a fu padre,ó madre,el 
cap.20.del Leuitico, y repitiólo mu
chas vezes: porque digo, que con las , 
obras es injuriada la piedad, y amor

que deuemos a nueftros padres, que 
con las palabras,con folamete mirar 
los de traues enojados, o haziédoles 
mal femblante,pecamos contra la ve 
aeración de tá grá amor,fegñ fe trae 
muy bie en el Adagio :Fultu fapé ladU 
turpietas:con el fembláte fe haze in ja 
ría muchas vezes al amor,y reueren- 
cia paternal.Sentencia fue de los Sa
bios muchas vezes trayda, y en fe na
da de los Filofofos.v alegada porCi- 
cerón : pues verdaderamente el pri
mer grado de yr ofendiendo a los pax 
dres es , mirarlos de mal ojo , que es 
vna feñal que da el coraron dañado. 
Lo fegnndo es, las palabras brauas,y 
afrentofas. Lo tercero es parricidio, 
queDios no permita,que ral pecado, 
pueda caer en vn hombre,quátomas 
en Chriftiano, quiíiera yo fertá elo- 
q,uente,que con los exémplos de ra
cionales,de irracionales juntara tan
tos afe&os, y tan grande perfuafion, 
que por efta quedaralosvhijos malos 
conuertidosvy lasmadtes pueñas en 
aquel grado^ue por tanto amor me 
recen,entre las quales pongo yo a la 
que tanto deuo, que por mucho que 
eícriua.no lo fabre declarar, porque 
fu amor cftá en obras mas ciertas ,.y 
en cuya honra yo he querido alargar 
cfte refrán* que es por quien yo def- 
pues de Dios, y mi padre, tégo vida,' 
( Beatriz Ortiz ) a quien procuraré 
abarcón mis eferituras. tanto , que 
ninguna pena puefta por Dios me 
alcance,porque ella con fus obras de 
pura caridad en fus hijos,me dio de
chado de vn diuino amor,con que fe 
haga inmortal ante Dios en perpe
tua gloría, que e&fo quemasdeue- 
mos desear a nueftros padres* ¿ ^ ^

jim i
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1 J f  m hijo lum en la Corte lo han f*  padres de los muchachos que tienen 

,'y iiiA fa lla r.¿ 4 ; ^ ?'4 r encomendados: A mi hijo luán en la

T< Enia"Tft hobre vn hijo muy ¡ene- Corte lo han de hallar,que es donde 
* migo de trabajo,y cada año que aprenden los malos refabios. Y afsi 
auia de ayudar a fu padre en alguna ambos entendimientos van al dañar 

labor, yuafe a Madrid,y ertauaíe allí fe los hombres. 1 *-• « - % up.
harta que partaua fu padre el trabajo , <»m?¡ n
con los otros hijos,y quando bolú/a ¿ í mi padre llamaron hogafa, yo mutrom 
.trayalenueuas.de la Corte. V auiédo h*ía dehambre.W¡ <• -H < P
lo menefter vn dia que el fe auia ydo I TyA labras fon- de hóbre qué fe ha 
a holgar, baleado quien le ayudarte, JL viíto en riqueza, y cfta en la nc- 
pregunrauánle, que fe auia hecho fu cefsidad prefe»re,q vce,quá poco le 
hijoírefpondio: A mi hijo luán en la firue.auer rtdo fu padre rico, ó auer- 
Cortc lo han,&c. Quiere dezir; que lo llamado hogaca.Y porq es de mu 
para el que no quietedarfe al traba- cha hartura vna pieza afsi grande, di 
jo , y ayudar a fus padres, qualquier ze,qúe llamaóSfta fu padre, hombre 
paite es Corte para el,donde fe déte que hartaua a muchos i pero.el veeíe 
ga,para no hazer nada. Aplícale a los tal,que riene a morir de hambre- I<o 
que fe elculan de hazer algo,porque qual acontece en perfonas que fus pa 
ertá embarazados en colas, que pare dres gallaron mucho, y ellos le con- 
cen buenas. Otrosdizen,quefedize fiaron,ennóapréder oficio,conquc 
elle refrán de quádo los muchachos, pudieífen ganar de comer:yaf$i que* 
que Cftan en las elcuelas dizen 5 que daron hechos efeuderos de hartura 
van a la corte , y muchas vezes,aunq paliada,y de hambre prefente cerca* 
no fea necefsidad, toman aquella ef- dos.Puedefeaplicar a algunos hidal* 
cufa para jugar .Y afsi tenia vnopue- gos,que quedandó pobres,fe confue 
ftofuhijo a la elcuela, y cada vez q lan con el linage de fus padres,la ha* 
paíTaua por allí, dezianle, que ellaoa ziéda de fus vifabuelos, el fauor que 
fuera,y hallaualo en el juego con los - hizo el Rey a fus antepagados , y el 
otros muchachos. Dezia el las pala*  ̂ no tiene va pan qué coma.-w'm^v't 
brasdel reirán, viendo quan poca vo .'.'i,ynmt&iié,.... ŝv .*% ?;»■■■ \¿.tvo
luntad tenia fu hijo de apréder,y quá %4fsi medre mi fnegro,como la cama tras el 
poca la diligencia del maeílro.fisco- « fuego. 16, ?  ̂ i >
fa ella que no deuian confentir los 4 T 7  Ntendido efta el poco amor q ay 
toman a cargo niños para enlcñarles . X lentre nuera, y fuegros. Pues vna 
los principios de letras, que lo color muger,q no quería mucho a fu mari
de vna cofa lituana aprenden vicios d o , tenia coilumbre de jurar por la 
de vnos muchachos a otros £ que es vida de fu fuegro.y mas,rogar a Dios---# j
impofsible defpues qúitarfelos, fino 
es quando ya tienen vfo de razón,' y 
les ayuda (urtamente Dios a falir de* 
líos: procuren, que no les digan los

que medrarte tanto,como la cama 
tras el fuego,porque nunca falta vga 
braífa, ó centella que falca en (aca
ma , y la quema, vn gato, vn perro*

Kk 4 .
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que fe eche en ella»vn fer hollada de fu padre Je auja dexado»concluyele 
todos los que allegan, afsi q con efta Marcial,q tiepe razón el Aftrologo, 
femejanca deífeaua que feacabaífe porque en faltándole la hazienda, es 
el fuegro, lo qual es entre, gente de faltarle la vida,lib. 6. Epig.S^.trafla. 
poca ley, y razón, pues auemos di- déla algo mas largamente, que eftá 
cho,que los fuegtos,y fuegras fe han . en Latineara dezirlo mas claro. ,
de tener en lugar de padres, tiendo 
marido y muger ya vna cofa ambos, 
han de peníár,que el padre,ó madre 
dél vno es del otro,,y tratarlo ean el 
mifmo amor,y reuerencia. j ,

,f

i

cí -i >*• 'i J

j í  padre ganador bfjtf defpendedor, o a pa- 
u á r e  guardador ktjogafiudor.- S7*1 ¡
. i;:-: - w;mv i - n T£ t í

Ofa es,que yernos cada diaacór 
tecer,auerfidoel. padre guardo 

ib,allegador de hazienda, y el hijo 
Prodigo, y defperdiciado * deftruy- 
dor délos bienes del padre, de mane 
ra,que quantoganó $1 padre,y guar- 
dó>gafta el hijo,y de fp ende., pos vo
cablos, pone el padrcguardador, y 
ganador ,por que las riquezas ha me- 
neffier efías dos cofas ^diligencia en 
ganar,y folicitud en guardar, afsi di¡- 
ac Ouidio. Nec minar sfi vittus quam 
quarere,parta tuerta mu » h

Y no es menor virtud poner ¡hitenmito ¡hi 
En lo que aucysganado ftibiamente,

■i \

V,-i; -:v c
Ha el y4firologo bien adivinado,
H; Que morirás muy prefio ,¿ luego,Cima, 

Yno miente enaqutfio ,queaiiuina,
, i;‘ Tues que tan verdadero lo has facado'.' 
Torque tu de vn temor arrebatado r 
¡. Que note quede oroib plata fina, ■; 
i ;{l>efpues,q mueras)  detro en tu torito 

Laherenria do tu padre has agotado 
Que bienes¿¡ue a ocho cuentos aUegauan} 
i j Que tragar,que bcuer,tan amenudót p 

Que au noen vn ano lo cof mUrviifue  ̂
Los dias de tu vida fe acortaron, " ' (ge.

Quedas.de todo,bien pobre ,fdefiludo, 
';s', ¡timoCintttiM esoftomorir luegoil -  
, zw ol ¿ofi -i-
Y pprq haze:aquimem ©ría* del Pro* 
digo,quee&lO/inifnio que gallado?, 
y defpendedor,bien leva tratar deíle 
vicio,el quales caosera© de liberali
dad,queibbra, y auaricia: fu cótraria, 
,q fálta.íégunloitiae Ariftocdes libt. 
;4:capaíde.lasEthicás.aNicofnacho,

■

y eftádo la liberal idad puieña c n dar, 
yencecetxirdjuer-os.lbneílos. vicios 

iQueel adquirir con grande, diiigctisia, Jus e^ttemm ,en el vfo y y e s T que 
, )i* ¡ ? elojiirojciene níasidetiéoüde rece-

A todo eftoacude yn hijo.quefella- bir ,’ que.dedar,s: Y el Prodigo fe 
ma Prodigo; ;Haze Marcial' muchos - muere ]poc.dar,y no>fab,c reoebir,pa- 
Epigramas contra hombres, queáe ralftt confc^uacion. El dar!, ici fonda 
comiera en p oco ticmptrlo: q dexá* fobic el vfo dé la thaz ien da ,* y¿eftc fi 
ron fus pad tes como Cinoa á quien le haze bien•% es la liberalidad ,  ti 
rn  Aftrologo dixo ¿ q fe au-ia de mo* mal, prodigue#.' El reeebir-tiene 
rtr muy preño ,■ y el determinó' de ppr fundamento á ilapofleísion, , y 
darfcgran prieffa a la hazienda, y en guarda , ti fe hazr bien i cobrando 
va año,y no entero acabo todo lo q de adonde fe ha de- cobrar i'ji guar- 
■■''■p : f, ■> a- ■■■■■ — dando,"
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■1 r'Vdando, como es razón , llamafe, vir- Ctmo conftrkárala vida *gcn&, rnv 

tud , y fi no es auaricia.' De a: donde ~ r,. Ei que ia fuyap¥opri* Jaiiaiytycrdet [ 
claramente fe infiere, que es mas de ?i:b-j? -• . ¡ : - i ;.■£■? *<■?
liberal dar,a los que fe ha de dar,que ¿ • • De aquí los Griegos tienen vn vo 

I recebir,lo que fe deue recebir, ó de cabio,para declarar vida, y paíTa dia, 
adonde no fe ha de recebir alguna ó mantenimiento,que llamamos dia 
buena obra, no tomalía,ni querella, y vi&u. Pytagoras acófejaua,que ca» 

. como haze el auariento,porq es pro da vno guardare la medida del dar,y 
, pió de virtud mas hazer bien, que re nó dar.Socrates , viendo a vno q da* 
cebir.y hazer lo que es redo , y bue- ua fu hazieada a todos j fin mirar a 
no, antes que no hazer lo que es ma quien, le dixo enojado : Mal fin ayas 
lo,y feo,vengolo a dezir, que de dos que aísi hazes q las graciasfq fon vir 
extremos que tiene la liberalidad, el gines)firuan de rameras i diziendo,q 
mejor es la prodiguez, porque tiene las mercedes q auiá de hazer a virtuo 
aparejo , de venir a dar en el medio fos,firuan a hombres indignos de al« 
de la virtud y aunque el para fer def- gun bien. Diogenes, pidió a vn; pro* 
perdiciador ,ygaftador, nodexade digovnamina, que valia diez duca* 
1er lleno de muchos vicios, porque dos,y marauillado como el q pedia a 
el que mucho gafta i viene a perder- otro tres obolos,que eran cafi veyn 
fe,y de alli fe haze auarieitro, y roba te marauedis,y efto mendigando, le 
dor'y y amigo de cüplir fus apetitos, pedia tata limofaa?Reípódiolc Dio- - 
y con todo eftofi pone diligencia, genes,qne pedia tá poco a los otroísi 
puede venir* a fer virtuófo< Pero lia porque efperaua recebir mas deílos 
■auaricia: es vn-malq no tiene cura*, cada dia,pero que del no m asq loc | 
Llámalo A riftotelcs, en el mifmo lu- entonces le demandaua,por laprief- 
gar,infanable,y afsi dura en los vie- ía Que fe daua a gaftar. A fsi cuentan 
jos nafta que fe mueren. Y porq aue- del Emperador Sigifmundo, q tenia 
mos de tratar de auaricia en otra par vn Cauallero prodigo en fu Corte,y 

■ te, venimos a'eonduy r , que «I fiiirdte que no le paraua cofa dequanras le 
los bienes del auariento es,que ten« daua,y que viniéndole a pedir el Em 
ga vn hijo que- fe losdefperdicie: pcrador,le dixo,que no le quería dar 
porque effo merece vn homb cerque mas, porquelo haría en muy poco 
como quiera junto hazienda , razon tiempo pobre.Dize Xenophon,' cjue 
es,que a padre parco , y efcafo fuer- no es cofatan reata, no heredar,co¿ 
da hijo prodigo y deíjj«rdiciador,c© mo perder por fu culpa la hereda 4 
mo lo vemos cada dia.Grádes vicios le hádexado.Dezia Zenon alos gafí 
fe levantan del prodigo,y lo princi- tadores,que deziá ¿ qgaftauámucho 
pal es,que el mifmo fe quita la vi-; porque tenían demafiado.Luego biS ::

perdonareys alos cozincros , quan- 
do echen mucha fal en lasgüif$dósl 
porque ay mucha abundancia de ía 
y yate barató. frata nueftro ¡Reden-* *

Kk 5 to t

c; da y fe echa a perder, y afsi 
dize Menandro contra íuí 

el prodigo, -a
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tor vna parabola,ó femejahga del hi
jo prodigo i fegun lo cuenca ian'Lu- 
cas.cap. 15.de lo qual anda comedias 
en Lacia,y en Romance muy elegan 
tes, y en ellas fe puede leer las colas 
que fe liguen de vn defperdiciado, y 
quan deíaprouechadamente galla fu 
hazienda, el que lia regla la defpcn- 
de.Y afsi dezia muy bien Cratcs Fi- 
lofofo, Tegua lo trae Galeno , en la 
exortacion que haze para las artes,q 
las riquezas de los ricos pródigos 
fon leme/ances a las higueras,que na 
cen en defpeñaderos.y parces de los 
monees tan empinados,que folámen 
te los cueruos, ó milanos fe aproue- 
chatt de aquella fruta:Declamado por 
ella femejanga,q*rc íolamétc los tru
hanes,y rameras Te aprouechan de la 
hazienda nul gallada. Deadóde Al
efato compufo vna emblema, muy 
elegante,que dize de fia manera.:; .3

. 'V '  V- , -V. ■ ■■ ■ ■ ■ . • t  . f .*-* í \»v  ; . • ‘ \  ■'<.. - » . .  *>" • *• í - »•*.., i . > ,.v• ; • * .J' v i■ í '• : * 1,' . \ ‘ ‘ í

An altos montes,y djtfpeHaderos,
Higo fin miel da el bruto cabrahigo,:)

-,% Cornejas,caernos comen los primeros /  
i El fruto,que es de hombres enemigo. 6 
v xAfsi rameras,falfos lifongcros, ,/
‘K Roban al bobo que es Aetlos amigo, ¡;: 
% Gogan defias riquezas a fus gofios, :¡i 4  
■ Que en algo no aprouechan a los juftos,

■ o ^ ; , .--■■■• • ■ ■■. v •' ;-.j- .,v; ¿
o...La pena que reciben los que han 
gallado fu hazienda con tales perfoT 
ñas,es la que recibió clhijo prodigo, 
venir a guardar puercos,y aú no har- 
tarfe de bellotas en lugar de los puer 
eos,que ceuaua de Tu hazienda: y di- 
zc Galeno en el mefmo lugar ¿ que 
arriba dixe,que no hazé del mas cué 
talos truhanes, y mugeres,que los 
que han bcuido en alguna fuente', q

quando la hallan Teca, y fin proué,
: cho,la hinchen de piedras y cofasfa.
: zias.Oeílo fe que xa Timón Ateniéfe 
í enLuziano,queauicndo venido afer 
pobre,por auer gallado fu hazienda 

: con truhanes, no era conocido en fa 
pobreza.Conozca pues el padre,p|. 
ra quien fe mata, allegando haziéda, 
pallando malos dias,y malas noches, 

-por dexar a fu hijo,con que fe las dé 
.'Tnpoco de tiempo buenas, deuria 
rprocurar antes para el hijo virtudes, 
letras ,y  fobre todo el conocimento 
de la voluntad de Dios, para que fu- ¡ 
pieífe víar de lo quéde de xa, porque 
haziendo de otra manera,' aparejado 
éftá: A padre guardador ¿ hijo galla*

- dór:y quiera Dios que mientras que | 
el hijo galla en ella vida, el padre no 
ló lafte en la otra.de muerte para fié* 
.pre, afsi porque juntó hazienda, no 
je como ganada,como porq fin auet 
tenido cuydadódcl alma de fushi* 
josdes dexó armas có q fe matalfen.
-iDí 'ldilKP' ' :
jiparía fuegropára quien te bereieimanto 
-í 4 p de luto,cor apon alegre. 58. s :
‘14/'; V /•':/ d 4 .. -M/V;. :.vh- . 'v4
■Jfrp1 Eniendovn viejo calado fu hijo, 
rX y bufeando como podía la hazié 
da,cogia todo quanto podía, y traya 
a cala, no mirando mas de enrique* 
zer a fus hijos, dezia la buena de la 
nuera,quando lovia tan folicito. Apa 
fia fuegro,para quié te herede: y fe- 
guirafe de la grá hereda manco de la 
to,q fon las infignias del parentefeo, 
y duelo,q por defuera fe muefira: pe 
ro porque el dinero quita la triíle- 
za interior, y es fu virtud grande, 
trae debaxo el manto negro el co
raron alegre, porque es verdadera

fenten-
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fenrencia de Publio como en fus mi
mos alega Aulo Gelio lib.17. ca.14. 
Hundís fletas fub per fon a rifas ejl. v ;

El llorar del heredero. 
Rifa es dif \imulaia,
La cara es ladi¡frdfaia¡ 
Y el corafon pla^ntero,

< V-

rientes.bufca que meriendes,porque 
arriba dixo: A cafa de tu hermanólo 1 
▼ayas,cada ferano.Ya no fe deue arre - 
uer ninguno, que por mucho que > 
fean parientes,dexe de trabajar cotin 
que gane, y fe mantenga, y paíTe la ¡ 
vida fin parientes,que efto,que dize ¡ 
Meriendes ,es que tenga todo lo que >. 

1 . . . í?,i fea meneiler tener para merendar,d (
Y afsi lo declara Erafmo, porque no porque es vna de las comidas fuper- r 
ay mejor feñal de quedar vno rico,q fluas,y demafiadas para gente de cin-» 
henchir la cafa de luto , y llorar en dad,tenga para ello,ó porque es co- i  
prefencia de todos,y al r.eues, quan-, mida principal para el trabajador, ., 
do es poco,o no nada loque queda, aunque en nueftro Caftellano teñe-, 
cumple con vna capetiuja, ó toqui- mos quatro vocablos, que fe repar- , 
Ha,y el dolor grande eflá en el cora-' ten por términos del di?. Almuerzo,'«, 
con,y confuelanfe lo mas preílo que comida,merienda,cena,colación. Lo. 
pueden.En ello de los lutos es gran- que principalmente vfauan los anti- j 
de la diferencia que ay, porque el íe- guos , era cena, porque todo el día 
ñor,y los criados todos cargados de ócupauan ¡ en fus exercicios.i Los • 
luto,es vna cofa traer los criados, y Griegos muy antiguos, como lo fiar j 
el no,ó el, y no los criados, es otra ge Homero en la guerra Troyana/ ? -
cofa,allá fe lo vean ellos. ¡
•* * ■> i -<• 1 * • • .» J . ... i V . ■; ‘ . I. •. ‘ ̂ ./ * , . \  :

Jí fon de parientes, bufea que raerien- V
. •• . : - i. .. de*« 59* . . J \ . i „ ,. i .

GQmponefe eñe reirá del amor, 
y deuda de los parientes,y de lo

fegun lo trae fu Scholiafte Didyino 
en el lib. 1. de la Odiffea,tenían tres 
comídas.Por la mañana, que es lo q ^  
dezimos acá  ̂ almuerzo, Mamauan ¡ 
Arifton, andando el día para poder , 
trabajar defpues,era loque nofotros , 

que deue hazer también el hombre,. tenemos comida, dezianlo Dipnoo,? 
no confiando del todo en ellos,ni en x. y los Valencianos lo llaman diñar, ^ 
loque pueden hazer, porque vi f t oLa  tercera comida era vna colación ? 
eftá que los parientes, afsi por paren , para acollarle , llamauanla Dórpon. , f 
tefeo de fangre, como del cafamien- , Lea a Celio Rhodigino libro. 17. j 
to.deuen mirar vnos por otros, co- ' cap,24.y afsi lo cuenta Efchilo Poe-
mo perfonas trauadas a vna obliga
ción,y que en el grado de la caridad, 
y amiftad muy eíírecha, y afsi deuen 
amparar ¿ y defenderfe , y fies me

ta antiguo. La meriéda dizen en La- 
tin Metenda , y fegun dize Sexto*“ 
Pompeyo , ltb.io.de fus fiagmentos. 
laderiua, y trae de meridies, que e$ -

neíler mantenerfe vnos a otros,y pa medio dia, porque fe tomaua a me- # 
ra eílo es menefier, traer autorida- dio dia,de manera,que era lo que co,; 
des de Filofofos: pero dize el refrán mían antes de cena,y Nonio Marcea 
como experimentado: A fon de pa- r lo trae, q era defpues de medio dia, ¿

.. : i'” , ’■■■" comCf
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como es agora ta merienda.De q ma ? 
ñera fe detien dar eftas comidas .dire ' 
mosto adeláce.En fin he querido tra ’ 
târefto afsi menudamente ¿porque 1 
es mi propofító declarar también pa ' 
ra los cftrângeros la virtud de n«ef- • 
tros refranes , y fé 4 ay vocablos en ’ 
ellos,que no lds entêderàn:y fi aigu* 
na vez pongo el vocablo Latino , es 
porque (ca mas común a todas lett- | 
guaseo qual to do no lo hago por ar-; 
rogancia.ni prefumo de m i, que tq -J 
dos lo han de leef.fiño por moftrar-! 
me agradecido a mi mifma lengua» y ‘ 
que le quiero feruir con e(To poco.q : 
he aprendido de alguna; lenguas.; 
Aplicife efte téfrá,por auifpéxcelé*: 
te,a todo hombre, que fe dé por fí-al- 
ttabajo.y no fe confíe en parientes;! 
y tnaS fe ha de côfiderar, qué-púfo la f 
poftrera comida dé la tarde, porqUé* 
tertga mayor Cuy dado, que na íolo l 
conde, que le daran de comer', pero' 
ni aun dé merendar, 6 4 fea tá gu iri? 
dófo , que lo que parecería a los pav 
riCncesfegaló/fe próuea.y lo tenga;1 
porque ello falio de vn eftudianté,q1 
vino a cafa de vn bachiller fu parién- \ 
te,adonde por lafangre le dauá deco ; 
mer,pero con aquella taifa,y limita-- 
cion , queávnpupilo fe puede dar,' 
penfaua.que fe lo dieran de la mane
ra que en fu cafa de merendar, y ho 
dándole mas de las comidas, fin’ las 

^quales viuir no puede vu eftudiátc, 
aunque via, qué como pariéte le de- 
uiadar todo cumplido. Coméçando 
aípfouar los duelos, y cayendo en 
ello,embio por algunos regalos,que 
gúardaua en fu arca,y comiendo de- 
líos , y tratando la mezquindad,que 
con el fe víáua>dixole entóces:A fon

de tús parientes,buíca, qué merien* 
des,y de alli fe diuulgo para ■ nuciíto 
prouecho; ..;•:,v: . í *:

jífsi traen duelo por podré bueno,6o,

Duelo es el luto , que fe trae por 
los difuntos que nos tocan. Y en Vj 
lencia llama al vertido de luto, Dol. 
Irises el cortar luto , y traerlo muy 
lárgb y ácontece por auerfe dexado 
mucha hazíertdá:pOrque nó duele el 
editar de picea entera con agetio di
nero,y esleñal,que fe trae por amor, 
y porque dexó el padre, para que fe 
pudieífe traer.llamafe padre bueno, 
qüe mird por la vida de fu! hijo, y q 
pafsomilá vida, y murió én aquella 
anfiá.para que fu; hijo pudieífe facac 
grandeslutoS por el y y áfsi cada día 
acoritcce:(¿oiTip auemos dicho mu* 
chas vézes padres deftos)-que-llama 
el vulgo. Bueno es no tener otro 
deífep fino el acrecétar la hazienda á 
fus’hijos.y no tenercuydadoy q pro
cure el hijo de ganar virtud en tanto 
q ¿í!jjátdtc trhbája en dexártc herén- 
cia:yo por cierto no tengo otra cofa 
máyoíjque agradecéi' a mi padre;fue 
ra de: todas áqu'ellas obligaciones, 4 
ay de padre a hijo,fino que:procuro 
defeubrirmé la herénCiadeláslétras 
ala qaaVauiéndomé-dado'razonable 
mentej y Cogféndb^dellásfóqué mi 
entendimiento bartai h i ¿o perpetua 
la caridad paternal, y mé quito aque 
Has anfias que puede vn hijo inhábil ’, 
tener en fola la herencia de haziéda, 
y fi entendieífen los padres ■, qnanro 
mejor camino es efte para enrique*

, zer los ánimos de fus hijos,no afligí! 
rían tanto fus almas,para á íoscuer*
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pos viciofos defpcrdiciaflen lo gana 
do,y filos hijos entendieren, quan- 
to mas verdadera herencia es la vir
tud,/ letras,fuplicarian a fus padres, 
que los encaminaren por aquel ca- 
minoanas breue, y de mayor loor,y 
de a donde ambos, afsi e! padre,co
mo el hijo,fe llamarían verdaderamé 
te bqenosry defia manera,no porniá 
toda fu felicidad en arraftrarluto por 
la hazienda q les queda defocupada.

- ; í :> Y;- 1 -

j t  tu hijo buen nombre, y oficio le procura 
ó le dexn.ói. >EStaesla bondad de los refranes 

Caftellanos, q vnos dan remedio 
otros,y declaraciomvimos en el re 

'ran paliado, quan poco dexa el pa
ire al hijo,fino le dexa mas de la ha- 
:iéda,que es cola fugeta a peligros,/ 
erdidas comunes:dize agoradosco 

fas que le puede dexar muy buenas, 
de gran valor, la vna para Tu efti- 

na, y honrada otra para fu vida , y  
'uftentamiento, que fon buen nom- 
'te,y oficio: buen nombre, ya sue
los dicho,que es la buena fama, fe- í 

;un dize Salomón en los Prouerb. 
ap.zi.y el EclefiaCcap.4i.y porque 
fe vea,quan buena haziédaes la buc-4 
na fama,y la eftimacion de cada vno, 

bone las palabrasmifmas>qucdizen, 
Itencuydado del buen nombre, que 
es la buena fama, porque elle te du
rará mas que miiteforos grandes, y. 
preciofos:dixe adelante.la buena fa
ma durara para fiempre. Tuliopone . 
a la buena fama,y opinión, que tie
ne las gétes de noíorros,entre las co 
fas neceílárias.y neceílário e s , fin lo 
que no podemos fer íaluos cn efte 
trato del mádo»y Dios entre los,hó-

\
bres andando .preguntaba a fus dici- 
pulos,quié dizé.que yo foy? y vofor 
tros que dezis de mi?y aun es cofa q 
cóuiene mucho al Rey,y a todos los , 
que tienen negocios públicos inqui
rir,que fe dize dcllos.y que fe Ies di
ga verdad,para que fe enriendé, aun
que paraefio pregutanló,«. quien no 
les ha de dezir fino puras mentiras,/ 
lifonjas.afsi deuemos tener cuéta de 
lo que dirá de nofotrosialla lo haze 
idolo,y muy grade al cj dirá el Macf-'' 
tro Alexo Vanegasenfuobra de di
ferencia de libros; lo qual fi mucho« 
huuieran creydo fer afsi, no fe lumie : 
ran puefio en inumerables trabajos, 
por yr a morir dos mil leguas de adó 
de nacieró.dexando la ruyn fama en 
fu tierra,por la deshora de fus m uge 
res,ó parien'tastafsi tenemos fabido , 
de aquí,que perder eftá buena fama» 
es peor,q perder la vida, /  las cofa« 
en mas tenidas de fie nDundo » fC g6 1 o 
dize Horacio Satyraa. lib. r.qpe róa - 
yor mal viene de la fama que deja ha 
ziendaperdida, afsi Flauta introdu- , 
zea vno, que habla ep la comedia 
Moftelaria,que dize átftg manfera: a
.■¡XfX: • ■ I :-:v-í íS'.'! VI
Siyoguariomuy bkn la buens fimxi r uo ;

Seràfico.,] aun muy fftmpliimenttíi ¿-£..
- :• :: . ; • ,;.j - í;'Y  ■ Ü:j:

La fegüda cofa que ha de procuraci C 
fu hijo el bué padre,es oficio, el qual 
es, ò arte: mecánica » que íe exeecita 
por tas manos,o de ingenio, atinque 
en otras tierrasay difereocías*q: llar 
man a vnos oficios ¡que fedamente 
obran de manosry•á otros.artjfias-:,;^  ̂
aunqobré algo c6 las mano«conili« Y 
te lo mas ett ehìsgeàkireti fin ella:es 
cofa apitigua*«^e; todfi&aprendie %
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oficio,fegun fe vía en otras tierras,q 
hada los grandes Tenores aprenden 
algún arte: en tiempo de los Roma
nos Emperadores pocos auia dellos, 
que no Tuerten muy diedros en al
gunas artes,tanto que Nerón , aquel 
móitruo de crueldad aprédio a tañer 
tá bié,q pudiera muy bié ganar de co 
naer por ello.y dizé que lo hizo,por
que a los principios que andauá por 
darle el mando, le dixo vn Matemá
tico, cotno auia de fer defpojacio del 
Imperio.y afsi,atreuiendofe a Tu ía- 
ber , dezia aquel Adagio en Griego, 
que en Latín Cneaz:.4 rtemqu£uis térra 
a/ií,qualquiec tierra puede mátener, 
a quié fabe arte,quiere dezir, que es 
muy cierta prouiñon la do&rina , 6 
algún oficio que fepa el hombre,por 
que eflo no fe lo puede robar los la
drones,y donde quiera que vaya vnb 

. lo pttede licuar configo,fin quede dé 
peffadumbre.i Esemplo tenemos en 
Bias.quefeñalando efto,dixó:TOdas 
mis cofas licuó conmigo. Que dire- 
naos de Dionifio Tyrano , po ierofo 
en Zaragoca de Sicilia,quando,echa- 

, do del Rey no- v pufo efcuela de enfe- 
^ñaraleecen Corinthio’De aqui po- 
jr demos cónfiderar,quanto mas decía 
. ra nueítro refrán , autendo vifto el 
‘ Griego,y Latino,que con menos pa 
i: labras viene a declarar mas el vulgar, 

íi miraíTen los mancebosmuá varios 
fon los acontecimien tos en eílavida; 
creería, que es muy laludable auifo, 
por muy ricos 4 fueflen,1 el aprender 
algún1 oficio, qtie defpues de fer no» 
ble cofa exercitarfe en algo.conuie- 
ne.armarfecótra lanecefsidad.fi por 
▼entura fe viertan en tierras eítra- 
ñas,y no eftuuieífen a mano las rcn-
v -t >

tas de  fus p a d r e s , f u s  m a y o r a z g o s ^  
n e r e n c i a s .q u e  ya , q u e  huuicflecv ¡j{ 
v e n ir  a fe ru ir , fu e rte  en ofic io  honro, 
f o , y  n o , c o m o  a u e m o s  viíto,hijosáí 
m u y  n o b l e s  p ad res  j q u e  gallaron |¡ 
v id a  h o l g a n d o  , v e n ir  en tierras a^. 
ñ a s  á a b a t i r f e  en m u y  v i le s  {emitios, 
l o  q u a l  n o  m ir a n d o  l o s  mancebas, 
c a e n  e n  c o f s s  q u e  fe arrepienten <fc- 
l i o , y  de  a q u í  fe p u e b la n  c o n  canta ig 
n o t n h m h s  c iu d a d e s  d e  vna gente 
o c i o f a  y  p e r d id a  , q u e  andan trac le. 
ñ o r e s  a t a d o s  al c o m e r , y  trille íah- 
r i o , q l l a m a n  p a g e s , l a c a y o s , ó  mo(¡os 
d e  e íp u e la s ,r a f e a  mulaSjefcuderos.v 
fi q u e r e m o s  n o m b r a r  o t r o s  mas hort 
r a d o s  q u e  vicien en las Talas mas al-1 
t a s ,q u e  fin o f ic io  ,* c o n  í b l o  efiar a'la 1  
f o m b r a d e  P a l a c i o p a r t a n  lo m.ejot|f 
de f u v id a ,d é  q u e  t r a t a r e m o s  en otro 
lu g a rrd e  m o d o . q u e  e l  p a d re  quequi |  
í iéré-d éx ar  b u é h á h e r e n e i a  a fu hijo, 
p r b t ik r e lé  d e  x a f  l>ueñmbmbre,bue- 
ña f a m a  dé  fu p a r t e ; q u é  n o  aya he
c h o  él  p a d re  c o f a s ,  p o r  d o d e  redütlí 
la a f r e n ta  a fus  h tios;  y  ta m b ié n  pan 
e x é p l b  d e l l o s , p o r q u e  q o t r a  cofa es 
fé r  H i d a l g o , : ó  C a b a l l e r o ,  q  cráer de 
f o la r  c o n o c i d o  / y 'd e  l a r g o s  tiempos 
b u e n a  fam a, q cs  el p e r f e é l o  nóhrc,y 
tras  de  ft ó  el  Oficio  ó  a r t i f i c io s  con q 
v a y a 'a t m á d b  S q n a lq ñ ié r  tierra,ope- 

. l i g r o  é ñ 'q  fé h a f la fe ^ R e y r a r t fe  álgo- 
n'os d e í le  n e g d c io . ,d i* ié d ó  j q bueno 
f e r i a ,q  t o d o s  fu el len  o f ic ia le s ,y  q iw 
f o l a m é t e  el h i io  dei C a u a ' l e r o  nodt- 
u e a p r é d e r - o f i c i o t p e r o e l h i i o  del ofi
c ia l ,  ni a p r e n d e r l o , n i  a c o r d a r l e  , 
fu  p a i r e  lo f u e , y  q u e  es  l in da  g r o s e 
ría la de L y c u r g o ,  y  P l a t o . n  manden 
a v n  C a u a i l e r o  t o m a r  a c u c ia  en ma- 

n o j e f e o p í o ^ i n z e b ó  l in ze l  / y  aun n:
veuid<
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enido la cofa a tales eftremos,q aun dia les parece el cafamientó peor; 
s feñal de nobleza del Iinage,no fa- inuentan dichos , y razones contra 
cr eferiuir fu nombre,quecierto no los cafados,)» es como el que eflaen- 
s digno de efcriuirfe.no parando en fermo q de lamifmamiel dize¿. q es 
a efcuela,y fabieudo , que la pluma amarga,y de los mifmos olores, q le 
o embota la lanca,aunque otros fe- hiede,y del mifmo manjar fabrofifsú 
ores,mirando lo mejor , fe han da- mo,y que fe há defuelado, que es co, 
oalas letras,y cxercicios dellas , q moefparto,y toma enojo formado,y; 
m tener renta, pudieran por folas de hecho có quiéfelo apareja, y le fie 
Has alcárar mas de lo que agora tie- ue.No có liderará el hóbre,que ha de 
en,y fus padres les dexaron: y por- Ueuar cada vnofu Cruz acuellas ? y 
ue agora no es mi intéto hazer hif- que la ha de lleuar por las pifadas da

nuellro Señor lefu Cnrilto, y a villa; 
del,como el foldado deláte fu Capf-'. 
taníporque ha de 1er vno tan libre,q 
demande en ella vida vida de conten 1 
to,y q todos trabajen,y anden muer 
tos en pie,y el quiera,iin 1er de dife
rente materia, ni forma,q los otros.! 
hombres,moftrarfe de tá poco (efo¿: 
q quiera,que le viga todo a pedir de 
bocaíy q mas quiere el hóbre,querva* 
có priefla á mejor potada, que bailar 
el camino algo trabajofo, que no le 
de voluntad de parar en el:y que mas

cria delios, lo desaté para fu tiépo, 
uedando ya entendido quanto pro 

lecho haga la buena fama , y el ofi- 
io,como fea bueno fe entiende. ,*

... :■ . ; ; ,¿ : ' . ; . * í'.-i
jlun aora comen el pan de la boda.61.

Ize el Comendador,fegun hom 
bre q jamas tuuo gana de cafar

e i s  no fe íienten en poco tiempo 
os males del cafamientó,q no fe hi- 
o a güilo de los q fe cafaró arrebata 
amente,aüque me parece,que esef- 
e de los muy libras en todo,y es de
erfonas , q las cmas muy pequeñas gloria,que ya que ha de paflárpor el 

os enfadan,y fíhuuieflernosde con- camino trabajofo,fea en hootofade-l 
arlos males, qu? tiene vn hombre mádaíNoauemosentendidovque ay/
0 cafado,no diríamos, que lo haze quié paifa mayores males liu cafarme/
1 cafamientó,fino la propiedad def- to,y aun muere cnla demandaí.He lo 

vida, que no fe .halla en ella con^ dicho todo,por los que echa las car-
jpntory como yo he coníideradó, es gas,los enfados, las jcuy.tas y y males 
cgocio elle,en que caen los nielan- al cafamien to , ef andoLeá cllo;s, y . 
olicos por la mayor parte,que le da fi confideralfen , quanta mas habili- 
vn hombre cafado vna imaginació, dad tiene la abeja, que los que eííu-v 
ue todos los deflaílres, todas las diaró roda fu vida,quedaría afrenta* m 
/fi chas que le vienen , fon porque evos, pues ella de muchas yeruas de-.1 
cafr',y toma vna infernal ¡matiina- fabridas.v aun dañólas íaca flores de.• ' W  7 *

ton ya que no ay remedio , que ¡i e l ' adonde cuiuiette todos los males 
o chumera cafam», pallara vna vida fenzilllos en vn compuefto tá. dulce 

vn Principe ; y de fia manera, ere- como la miel: y vn hombrea quien ; 
iendo can cruel pe ufarme u to , cada Dios tantos inílr tunen tos

¿o- N
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gozar del,y de fas obras tomado en
tre manos vn eftado can fanco como 
el cafamicnco vulgar, q les enfeñó el 
demonio,fino del que entra có obli
gaciones,y beudicioneSjpof no per
der la libertad,con q pueda yr libre
mente al infierno, adonde fea cauci- 
uoparafíempre:Efte refrán fe dixo a 
vno,q fe el'pantaua, corno cftauados 
defpofados en paz,dio el por efeufa, 
q aun eftaua en el mes de fu velació, 
y q don íer cofa nueua,y los regalos, 
no auian tenido lugar de reñir, dize- 
lo el Adagio Griego,y Latino,Sponft 
vita, vida de defpofados, para vna vi
da delicada, y de macho regalo $ y el 
refrán nueftro dize el pá de la boda, 
q es aun mas poco tiépo, que el del 
Adagio Latino, porq fon dos,ó eres 
dias, porque fi luego vinicífe la ne- 
cefsidad, y el comencalfe a gallar de 
fu bolla, y los difguftos que nacen 
entre cafados , que no lé quieren- 
bien,y no dexo de creer,que no fean 
tentaciones del demonio, que le pe
ía de ver continuarfe rna obra tan 
lanta como Va paz entredós mana
do,y muger,y parientes , la concor
dia del linage.la beneuolencia de los 
vezinos, como los veen can buenos 
cafados,el dar gracias a Dios,lo qual 
es cofa,que el diablo (que quiere de- 
zir calumniador) aborrece, y afsi co- 
mieng* a meter odios, y rencores 
éntrelos que van firuiendo á Dios 
ea vn yugo,y comienza él enojo por 
el mas flaco,por elfo deuen los cafa
dos entender efto, y por no hazer 
tanto plazer a nueftro enemigo vni- 
uer&l conferuar el amor , que co
mento defde el pan de la boda , y 
que no acabe en los principios.

jL vfo de Iglefú Catedral  ̂qualesfa  ̂
los padres los bijusfer.m ,6¿,

Sí los páclres tuuieifen en lamem0 
ría efte refrán , y lo pufieflen pnt 

obra.no fin caufa fe llamarían padre? 
de tales hijos,y hijos de tales padres, 
porque la bondad dellos imptimeen 
fus hijos , de tal manera que fon re. 1 
trato al viuo.y de mejores colores,j 
los que pudo dar Apeles a fus eftitnj 
das tablas. Cuenta Herodoto er. 
primer libro de fus hiftorias.quepre 
guntádo el Rey Crelfo, que era Rey 
de Lydia tan rico que fe tenia por 
protierbiojmas rico que Cretfo a So 
Ion vno de los fíete labios deGrecia, 
natural de Sal-amina, que lo auia ve. 
nido a vet,quié péfaüa fer mas biem  ̂
uenturado en aquellos tiempos,yei
to defpues de aaerle moftrado fuste 
foro«, y riquezas ineftiimbles,pen 
fínnío ^ ‘dirra í -que era el Rey Creí 
fó.J Pero el fabio Solon , no lifon- 
jeahdo eoláen la^fpuefta, dito fe- 
ghn paffaua el negoció: ¡yo por cier
to he vifto que es mas bienauentura 
do vn hombre natural de Athenas, 
llamadoTelo,de lo qual marauillado 
el Rey , le potfiaua, qué le dixeffe, 
pórque juzgaua a Telo,por mas ble* 
nauenturado ? El fabio dio la caufa, 
porque Telo tenía híjo-s honrados,y 
buenos en vna República bien go< 
uernada,y eftos tenia hijos otros de 
la mifma manera,y todos víuos, q«5 
feruian vnos a otros ¡y palfada la v‘- 
da, quanto puede eftar en nofottos 
bie,tue enterrado muy horádame^! 
de lo qual quedo muy admirado c* 
Rey Crelfo : trae muy bien el poetJ 
Horacio en ei.4.lib.defusOdas,enb
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..efta defcendencía de padres bue- to cuydado pufo etfguardarlo, en el 
ios defta manera. lib.^.delos fermones,Satyra.<5 .

'acenhijos videntes,y  esforcados j!
Degenerofos padres,por fi buenos, fi 
En los nouillos vemos den lar,id a , ' ’ fi? 
Yen los potros la casia de fas padres, ■' 
Las águilas caudales jamas facan r r j 
De fus buenos paloma acouardada.', - L

- t
Áfsi dizea! cótrario,como de.ruy 

íes padres falen hijos ruynes,Ub.j. 
'di.6. * * - - • * * •' ¿

",a edad de nueflro»padres <y* dañada, ;; 
May peor que la de meflros abuelos, 
^í/ mundo nos faco mas apocados, •
Que altemos de criar hijos peores. -

Y Séneca en la tragedia Hypoly-
.o,dize. ' * -■ • v' "  ̂ ' .. ■ - ¡-■ ’C ' 4 ■■ • ' í. ' • ■' i t
lueltte el linage a fus antepagados, |s,

Y la fangre ruyn de mala ca(la 
Parece al primer tronco, y ramo viejo,

■ ■ v.¡ . ‘ ■ ■ ;■ • • . ■-? i ,
Efto viene de la diligencia del pa- 

Idre.que eftá en fu mano , tornar i  fu 
mijo de fu condición,feguo trae Te- 
fcencio en los Adelphos. M.r ¿i • 3
f , , * " ■ t _ • ^
B  i- - • • A.. , i ¡ ..i ; £ '■ í* ‘, j \ Í f. h, .

HDe la manera,que cad,t uno Quiere 
* '  Que fu bija fe ctie,afsi p-tterttfi¡h&

í l *- * *

El Poeta Claudiano, en íu Pané- 
¡gyrico i alabando a Honorio. Etiípc- 
p-ador 01090,cuenta la diligencia grá 
jde quetuuo el padre en ©xercitar al 
¡hijo defde la edad tierna, fegun. po
nemos exemplo en los nouilíos-; pa- 
radleuar el yugo, como fuauemente 
-lo trata en fu dioino verfo; Virgilio, 
•en las Geórgicas,lib.tercero. Hora
cio el miíoto cuent&de fupad:e,qaá

f-*’

-TT}

; Mi padre el mi fino, fin que de ninguna
t* • • "Partepudieffe fer algo dando,
‘ '-■Ayo y guarda fiel ,fin c»rromperfe nf, 

Prefentefe bal laua a todas horas,
•, Can todos los Maefiros queleyan ■AviS'>>.
; Qutmeenfeñauan,tado lo miraua , ; 

Guardó mi caflidadfque es la primera j 
ffonradela virtud,y fu alabanfa) a ¡.;V..

' Q u e  en hecho,ni en d icho,con  afrenta ¡ (;
; * ‘ E n  algo fe  tig u a ffe ,g rm  cuydado «/ n t 
; v- P u fo  dé tal m anera,que p o r efto ¡

T o  le  deuo loar m ientras v in iere , 3 ¿í i 
; Y  agradecerle fiem p re, la que h ig o ,

Efto deuen hazer los padres, y no 
penfar, que fe deshará el hijo , ti lo 
emplea en cofas de virtud « tino que 
entonces Ce deshaze mas pro píame- 

\ t e , cjnando lo de xa que fe ocu pe e/i 
¿ vicios,yo algunas yezes me maraui- 
11o de padres, que encargan a mi,y;a

■ otros Maeftros.que caftiguemos fus 
hijos:auiédoloseófentido viuir mal,

■ diziendonos ,-que lcshagamosq UP 
juegúen,ni hagan otros malos éxer- 
cicios, contiderarulo.queelmucha-

«•áhb es de qiii»Kzeaíiás d îftqiois
¡ doze añós di/ü i edad al padreiconip 
juega,y no poco, ni fin otros v ic io s , 
que acópañah ai-juego, y que pierde 
fus dineros,yic».del:hijojviené,y co 

tino fi lo s  M z d íir o s  fa e lfe n  alguno®. 
'dio (es de losGétiJes.les encomiédl, 
¿4 les quiten vna coftumbre tótinua, 
«4 tienen fus hijos,dever a los pádres 
•pecar,y q ellos lo háalabado , y  q lo 
'fígtié,como obras de’fus padres ten
ga vergtieiija los Tenores padres , y 
feá calesrcpii quádo venga ci njño ó̂ 

'■ ' L1 ; mu-
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déla pila, dixo : Mejor es,quefiga¡ 
los mas que a los mencs:yo yreadó 
de mis antepagados ir.ellamanq afii 
í'e dexó de Bautizar,no fin juftocaSi 
co de D i o s ,que al tercero diaperdía 
fu vida de vna cay da que dio úe vnci 
uallo, que fue caufa, que gra» parta 
de la Prouiocia fe conuirtieüe alaít

muchacho a cafa del Maeílro le diga
v con mucho rezelo,recatado com
ía xilina quando vee a los Milanos, 
y les di«n: Aquí os traygo vu ««“ >• 
que no kbe.que es 
en quanto yo he podido, 1« Pr° ? "  
efloruar, que vieífe cofas,q

cionaflen !"su° |° Ŝ ° J cVaute en eíte de Chrifto. Cuéntalo en el viaje del 
S S ’porqu" fi io traen difoluto, principe, luán Chriftroal C.!™, 
mnv n « o  puede obrar el acote, con afii,que ay dos maneras de foftm  
ks mLciñsqueeitancnel coraron .drestel que es avfo de la rgle.nl> 
morrfts', y al fin es verdad, quefe thedral.es el famo,y bueno, y que,, 

i S i r i  el refrán, que qnales fuere «aen la Fe* y virtudes,con obrasde 
los padres,tales feran los hijos,lo q caridad,imitando a fus padres, y lino 
dize^al principio, «t vfodela Iglefia fueron tales , pregunte a u  mu«, 
Cathedral, e s vna manera de dezir Iglefia CathedraUo que deue hazcr,
general,porque las cofas buenas ion 
fegú el vfo de la Iglefia, que nos en- 
fénan las cofiis-,que deuen permane
cer, y certinidad en aquella venera- 

-eion,que fon para el culto diurno,;y 
afsi en tales Igleíias fe deué criar los 

j  hijos buenos,fegun los padres- Pue- 
■ defe entender en el primer Sacramé- 
to del'Bautifmo, q como fon Chrif- 

'tianos los padres,afsi.lo feá los hijos 
a vfo de la Iglefia Cathedral, y qde 
vnos en otros fe vaya eftendiendo 
la Chriftiandad: aunque lo entendió 

. de otra manera vn Rey délos Frifios 
llamado Ratbodo, que auiendolo vé 
cido el de Francia Carlos Martel, y 
diziendo.que fe quería bautizar, ef- 
tando el Obifpo Vuilfrango i hóbre 
de fanta vida con el,qiieriédó el Rey 
.Ratbodo meterfc de todo punto en 
la pila . donde auia ya puedo vn pie, 
preguntó,que donde auia mas de fus 
antepagados en el infierno , ó en el 
Parayfo? Refpondiendo el Obifpo,, 
que. en el infierno , y  facando el pie

que bien enfeñado fe lo tiene , y fq f 
táfquál'quiere n.ueftro Padre Ce'eí- 
tial que u aritos, que es la verdadera

d.v- v, ■v.t-U.- • - r' '̂’
¿..t "í.'-P-iii

.f\$\\jfbr¡(iai,paire,t}ue'yapcdan.64.'

D Izefe de los que dan nueuasde 
alguna cola mucho tiépo antes, 

i que ha de venir, .porque folamételo 
• tiénéjen deCeo,;ó porq^quieré conté 
taral que lo;deife3 ,como dize,c¡i!edi 
ziendo los lechones a la puerca de fu 
madre por Mayo: Bué año es efie de 
bellota?,preguntó ella:Cómo lo fa- 
biá.reípódieron: Porq lodeífeamos? 

-Eftaúa vna muyíarigado de féd, y <j 
valia caro el vino, dáuale gran.pafsiá 

hftt;hijov viéndolo enefta pemtafú pa 
idrc.y que no fe le apagaua lafedcoa 
• agua.nj por muchasvezes que beuKíi 
ni q fu bolla io bafiaua apagar, del- 
feauá entré ambos,que huuieífe mu
chas vuas, porque auia buena vendi
mia con mucho vino, vio el hijo po
dar vna viña ,, va con Jas úúeuas a fu

padre,
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adre ¿ diziendo: Albricias padre,que 
3 podan,coligieudo deaqui,q cfta- 
a ya en camino fu deí£eo, pues que 
comenc3 LÜ a podar las viñas. Pare 

eme ello a vna coía q pafsó muy de 
echo.q es lo que cuenta Aluar Nu-' 
ez Cabecade vaca,quádofe perdió 
ampliilo de Náruaez en la Florida,' 
ño de mil y quinientos y veynte y 
ete,que eíiando el rnifmo , y otros 
os compañeros en aquellas tierras 
itiy apartadas tres,ó quatro dias fin 

.omer.les dezian los Indios,por ále- 
rallos,q no éliuuieílen tr ille sq ú e  
relio auriá Tunas, y comerían mu-* 
as,y beuerian el cuno deílas,• que1 

s fruta muy viada dcllos, y defde e l : 
e¡npo que ello dezian,hafia que las 
utusfe huutelfen de comer,auiacin 
,ó feys mefes , bien podrían dezir 

guija,que ya podan,que para tan lar 
o tiempo lesdauan efperan$a,yá 
lias cofas fe aplica el refrán. . ,,, i

ti canter de ¡os tocinos,cuntan padres y hi
jos pagar,fus d Uorar.6$.

Odas cotas q fehá de gracia,fon 
recebidas con plazer, v parece q

0 trae peíadúbre lo q no fe paga lúe 
6 ,y afsi es doblada defpues la pena,’ 
uaudo fe viene a pagar lo q es gaf
ado,^ fe dá los dineros quadono ay 
adarafsi dizé al manjar, vita dulcedo,
1 pagar , adtefufpiramtts: Hurtaron 
iertos vezinos a otro vn puerco , y 
omierólo có gran regozijo entre pa 
res,y hijos,defpues de algunosme- 
esffabido el negocio) fuero copel i« v. 
os á pagar,y por elfo allorar el pía 
er,q auian tomado. Alia fingen de 
n auariento.q fe eftaua muriendo,y 
landauaalo purgar, no le podían ha

zer abrir el arca .para facar có q com 
praflen la purga , halla que le hurta* 
ron los dineros,y fe la traxeró,dizi5 
do!e,q era dada,y con mucho plazer 
la beuio, y pregúrandole , que ral le ; 
auia iahido"? R e fp ó d i o, q u e muy bié, 
pues d¿ vue-ílrós dineros es, dixofu 
hijo,tomo tanta alteració, quehuuo 
de latear la purga, dando vozes,q lo 
querían robar,y heredar en vida. In- 
troduze Horacio a otro auariento* 
en el fegundo libro de fus fermones,
Satira.3.q traeremos en otro lugar*:

. , ; "V S • i -J*, .. -

Bendita fea la puerta,por do fale ¡ahíja 
'{1 m £¡£ilttfttérta:66;r . ..

PÓder el hóbre efeoger, q fu mu* 
ger pare hijos,y no hijas, es cola 
impofsible,, aunque en los vítnimales 

brutos(como carneros)dizen,que fe _ 
haze.y que pueden los paftores, con 
hazer cierta cofa,que las ouejaspara 
hébras,pero acá(fegú es guiado por ,4 f7  
quien mejor lo fabe ordenar q nofo , wf 
tros demadar)no auemos de poner- ai 
nos con el a efcoger.Mas en los def- • Si 
feos no falta quien fe holgaría, q fié- V\ 
prefu muger le pariefle hijos,y otros ^
al contrarió hijas,y ¡otros,quevinief- 
fe vtvjhijo tras de vna hijaip.ues, viert- • 
dofe el hombre congoxado con la hi 
ja.que ella ya para cafar,fe dize:Ben- 
ditafeala puerta por do fale la hija 
muerta, ruega a Dios,que fe Je vaya 
la hija en tal tiépo, que fe pueda fal- 
uar, porque la hija licúalo mejor de 
la cafa fuera,y lo faca de la hazienda» 
y fe haze agena, como dize Eurípi
des Trágico. ... , !

Lam ugct cju.tndofalcde la cafa' ■. 
ü e fas padr:s,ya no es mas de los padres,

L 1 2 Es del ‘
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r! És d e l  m a r i d o  ty  lítelo nacen hijos Y Iáthe, en Térencio eftá el manda.
-r. o Ht llenan la familia diferente: ; miéro expreflo de Chremes á fu m„. ,
:: Tero los hijos quedanfe en la cafa, §er Softrata, afsi en el año y, como
"j Cotí femando le el nombre • y la hacienda 4. Por efros, y otros leincjantcs ne- 
0 Q,<eím padres vanaron caft ftempre. gocios íe leuanto el refrán, aunque l

, le podría tratar por la parre contra. I
> Efto es cofa,que falta, y es femejá ria,quanto mas prouechofa fea lahi- [ 
te,que la hija,y el hijo hazen cafas, y ja,y por eíTo merece,que viua. De la i 
familias nueuas,y es lo que mas def-- qual auemos ya tratado. i
fea el padre : pero ello va mejor por  ̂ I
el camino de Menandro. ; . ; Befafle tus hijas ga'ams, cnkieronfe it I
: : j , , 4f, yeruas tus fembradas.6-j. . I

La bija cafadera,aunque rio habla -¿: sUííJ T  7  No de los proueclios grades, q |  
Lila con elfúencio defi habla,' . . -V tiene el padre có fus hijos,es te |
i. ? ner quien le ayude a trabajar ¡ y con 1
El mifmo Eurípides llama los hi- grá amor,y fidelidad.como en ral pa i 

joscolunas de las familias, y linages, rétefeo fe requiere:Puesfi los padres ! 
fegun vemos en los majorazgos. dexan a fus hijos holgar, yafushias \ 
También Menádro dize en otra par- encender en atauiarfe,de neceísidaii u 
te,fegun lo trae Stobeo,tratando la há de tomar a jornal quie fe,a dáñelo* i 
ventaja,que lleuan los hijos á las hi* para la haziéda^y no fe haga de la ma i 
jas. *■ -I. ñera,que fus hijos i y hijas lo hazian, 1
Gran parte de ventura tiene el hijo ; .'é;l Efte fue vn cafo,que en.voa áldeade
, Que de buena intención es cuerdo y fabio Ledefma,no lexos de tierra de Sala- ] 

La hija empero es carga para el padre manca,donde las mugeres labran li!
Ypoffefsion pefada,y enofofa, u , tierra,y fe ve<tn por ios cápos traba*
Y aunque trae conftgo grande cofia. jádo.Tenia vn labrador ciertas hijas1

. . V's có quien íe valia mucho,porq leayu|
Dize otro Sabio,llamado Herma- dauá a arar,y a fembrarmuy biédue* I 

phrodito. * I ron vn dia á la villa.y aprédieró alli, I
•r'> ‘ como paracafarfe deuianafey tarfe.y 

Qualquiera, aunq fea pobre,muy ble puede cóponerfe. Y no menos procuraron 
. Criar vn híjo,mas vm(aunque rico) de tomar en la memoria rodo quáto 

* Con gran dificultad criar vnahija. era meneíier ( qha menefter grande
memoria) llegadas a fu cafa, acabaró 

Afsi mifmo ay fábulas entré los con el padre,q ñolas lleuaíTealcápo, 
Poetas,a donde los padres encomen comencarófe a parar galanas, y huyr 
dauan a fus mugeres, quando fe ha- del Sol,y del frío,el padre via la gran 
Jlauan preñadas,que folaméte criaí- de falta que le hazian ■, y mas viendo 
íen el hifo,v no la hija. Ay fabula de la tierra por labrar,y fi la labraua, y 
efto graciofa en Ouidio , en el Me- fembrana , no auiendo quien leayu- 
tamorphoíis,en fin del.9.li.de Iphis. daffe , henchianfe de yejrúa los tri

gos



os,que en otro tiempo fus hijas Jim 
piauan.El vezino que aísi lo vio yr 
de mal en peor,pregun tándole la cau 
a,el padre ponía otras cofas por de
ante. Mas dixole el que felo.pregua 

taua:Bezarte tus hijas galanas,cubris 
ron fe de yeruas tus fembradas. A pli
sar fe deueefto a todos los padres, 
"ue ponen a fus hijos, y hijas en no
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mejoresmudas que fufrir el agua, ni 
mejor enrubiar de cabellos, que con 
vn fombrerodc palma paliar nieue, 
y feruor de eftio, ni manos ran blan
cas,como las que tienen ,Hiuchos-ca- 
Hos de traer eIaiíado,ni mas pintadas 
Arruiiias,que las piladas tras d  padre 
en aquella obra. Acaeciónos yr vna 
vez de Salamanca« Talauera , yan-. - ( /  '  j  -—/»•*' V Wc , UG J 4 1 d i i l 4 U t 4  a  *  a. |  y  411"

fabajar, y velan y trabajan elfos pa- tes de palfar el puerto de Arenas, en 
a todos. Y cierto ñ ello acontece en aquellos pobres lugares de Barajas, 
Igunas perfonas.es en aquellos,que y Nauaredonda i vimos vna mañana, 
[(Haber, u fus hijos tienen habili- que /alia vn viejo con vnos bueyes, 
ad.los ponencó manteo, y bonete» y tras dellos vna irtoca de .quiuze 
que eítudien , y fe anden parteando años,con vnafayuela pardaycorta.y 
echos zangaños, comiendo la ha- vn cacado rezio .y vn fuy uelo alto 
renda de los otros hermanos,que es azul,como de hombre, el gefto ber
rán ultima, que efté vn hijo inhábil mofo,de tan buenas faciones j que fi 
n vna Vniuerfídad, gaftando los fu. alguna de la ciudad lo tomara entre 
ores del pobre padre,ó del rico que manos, con muy poco blanco fuera 
o o entiende,y que el feande rom- , hermofifsima.vLos cabellos lleuaua 
rendo manteos,y bonetes, en dóde cortados por los ombros , habiendo 
o aprouecha. Deuian mirar ello los vna coletade tá i ubios cabellos^ que 
a ĵSj .̂ uc no Por5 uecl vezino hi- efpantóa los que la viinosiSu denue 
° Ü ^ ant,e a fu hijo,han ellos Iuc- do,y ayre era paftóril, y cao ?afaare- 
°  c azer‘°  mnino. Bicnempíea* ña,que al ygual delasvaca'srqúe lleua 
o es porcierto,lo que Ce garta có vn ua,fe apartó de la vift&de los que tan 

ce o hábil ,y,no puede.mpílrar to !a mirauan.Áfsr.fénos reptefeníó 
n i? r 0- °  e^f,a^re al hijb; queío  la Partora Siluia,dasNinfas,Ufi«o?

H o riCV1C liat.u r te pw  h abi. ne de París: y nóifaltó.qukti quifie- 
. »7 ** e rafas un de ayudar ios ra hazerjaqttellaimesdia legua .'vna
ne s'Pero c pedaco’de vn árbol, el jornada de machos dias:, pero la ho- 
nt t i  ̂ mo Pl?dr* a q«e eftudiaí El neftidad de ia paftora-abatio los pea 
a aue lleii^r/f666 Wgenio, pa * famientos.Ellaera muy galana,?muy
azienda Ae Cn * h ****** ”onl^ re ,a kermofá ,v y muy preciada doa¿elU

V *  * « «  ÍIU, qaeagradó,al M ,r. 
efran í f i c ^ "  fc deue aplíCard S“** de  ̂Saluzes en las tierras del , 
es donde la« í,P*;aumlJc eri j?» Par* Piamonte,que fue la carta Grifeldis, 
re«pn#»i^  ̂ ayudan alilis pa- aísí Jas exercicaua Lycurgo,afsi Pla-
es nara la A mpo.’.no ™el°r *&y- ton en fus R.epublicas:eftas muy po-
j sSfInJ!ol° ^  ! ,qjUer  <p,? narr* c*s vezes ftben,que es adulterio , y 

a azienda.de fu padre »ni en tales aldeas» donde eftas tnuge-
v  ' bl 3 . res
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res viuen,parecen Jas muy compúef- 
tas fer malas mugeres, y afsi huyen 
dellas,como de vna viuora>y fienteti 
mal de la que comienga a pararfe ga
lana i cierto eftaesedad de o ro , la 
que fe viue en tales lugares, fi ya no 
eftan eftragados: y de aquí fe va con 
facilidad al cielo: por efto ya que a 
nucftras ciudades no es licito,fino es 
quando fe han de enrubiar,ni hazer- 
fe callos enlasmanos.q es coía grof- 
fera, y no digna de dezirfe, a lo me
nos quité vna poca de diligencia del 
pararfe galanas,del oro,y la feda, del 
afeyte,del eftudiar en aquella botica 
que tienen,a las que vn alfiler licúan 
mas que ella: de aquel regiftrar las 
menudencias de las galanas,de aque
llos antojos y preñezes que les dan 
por vertidos , y pónganlo en enten
deren algo.cnferhoncftas.y enaqué 
lio j que es tan loado en las hijas de 
los labradores¿ no lo guardes ala 
letra ¿ que no han mencftcr traer ca
llos, ni andar al fol como las aldea
nas , bien lo pueden mudar en cofas 
altas, y ejercicios de gran alabanga¿ 
por no caer en eftc refrán , ó en fen- 
tencia ferpejante ,porque el fue pri- 
mero.Cayo Furio Crcísinó fe ayuda 
ua tanto de la diligencia de fu hija,' 
que le aconteció erto que agora di
ré,y traelo Plinio,aquel gran inquirí 
dor.de los fecretos de naturaleza, li. 
18.cap.6.que Cayo Furio Crefíno te 
nia.vna heredard no muy grande ¿ en 
la qual ocupado fiempre, íacaua ma¡s 
prouecho della, y reinas mas copio- 
fas ¿ que no hazian muchos vczinos 
fuyos de grandes poííefsiones,q jun
to a el tenían , de adonde les nació 
tan grande embidia contra el buen
< « i ■’ t i u

V % I A '
Crefinojy no fue de burla,que todos 
a vna voz, con la gran ira que les to
ma ua cada día,de vervn campillo 
dar tanto prouecho,deziá, queaque 
lio no podía fer menos q hechùos,ò 
encantamentos, que fobre fus here
dades hazia, para que todo lo q aun 
de venir a ellos,paliarte a fu terreçue 
la > y afsi acufado delante Spurio Al. 
bino Edil Curul, y dado vn plazo,al 
qual deuia parecer,temiendofe Cre- 

, fino de fer condenado , por ver á fus 
vezinos tan indignados, y auiédo de 
paífar por votos de las Tribus, que 
eran las-collaciones,determino facar 
para el mifmo dia a la plaça los inf. 
trumentos necdTarios, para labrarla 
tierra ,y  fue afsi, que nopenfando 
losqueauian concurrido , para que 
feria, vierónlo venir cargado de to
do lo que ha menefter vn labrador,y 
juntóla el vna hija moça, yalienre,de 
robufta perfona , iy alta de cuerpo, 
bien proporcionada, y no de mal» 
faciones, y bien curada, quiere dezit 

. bien mantenida, y vertida, fegun de
uia defendetfe del daño del Sol,y del 
agua, juntó con erto lois ih rtrumen- 
toseran bien aderezados , de buena 
madera,de hienros, y azeros cumpli
dos, las açadàs grandes, las rejas,pe- 
fadas,los bueyes hartos,bien apacen 
tadós,de bué color,puerto tanto apa 
ratonen la plaça , nò caufando poca 
admií ación en todos,y aun alaban
do-todo 1© que auiatraydo, quando 
fel Furio Crefi»o boluiendo los ojos 
atodos los que ertauan a la redonda, 
y con la mano moftrando los inrtru* 
menros,y a fu hija,en altavoz come* 
eòa dezir:Ertos fon.oRomanoSjttiis 
hechizos, y encantamentos. Pe vno 

■ ■■ * -  -.... ' cort
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cota me peía grauemcte que no púé- 
do también traer aquí delante las ve-*' 
Jadas, los fudores, Jos cuydados, las 
fatigas que yo he paliado, y palio de 
noche,y de dia,por tarde,y mañana; 
para hazer mi campo fértil.' Oydo 
ello por todos, fue dada ftntenciav

¡quedando por libre,liendo ittuy ala-i 
bada de toaos fu induftria,y diligen- 
cia,cierto que la mayor parte de elle 

|loor alcácó el buen hombre, de auer 
tenido a fu hija en el trabajo conti
guo, que fila eníeñaraafer galana* 
tengo por entendido , que no vinie
ran fus rezinos a tenerle einbidia,r 
[porque con el poco fauor, y ayuda 
pe los hijos eítuuiera perdido,y que 
jantes tuuieran laftima del,que embi- 
[dia.Cófejo es notable, embuelto en 
ívna reptehenfion, para que cada vno 
píe aproueche en fu caía: y aísí defta 
¡manera, fi haze que la hija le ayude, 
jno dirá, que bédita fea la puerta,&c.

i . ; V ; i .i
Bien cuenta la madre , mejor cuenta 

. * - el infante>68,

Dlze el Comendador,conuieheá
faber los mefes.que cftuuo pre-. 

fiada fu madre.; Tratar aqui la mane
ra del formarfe el embrión, que di- 
aen defpues niño,y del Latín, infan
te,porque no fabe hablar, feria, co
mo tengo dicho,hazer vn libro de ca 
da refrán. Remitome a los Médicos,- 
y a Ariftoteles.en el 7.1ib.c.4.de los 
animales, y Plínio,que lo ligue en el 
7.1ib.c.s.donde dizen,quc todos los 
animales tienen limitado tiempo en 
el parir,y traer el parto,Pero folo en 
los hombres la muger no tiene certi 
dumbre, porque vnasa fíete inefes,

otras a ocho, otras los principios! 
del décimo, y del vndecimo. Aulo 
Gelio trac exéplos de mugeresmuy 
honeftas, que parieron délos diez 
adelante. Aqui dize Iaglofílla.q,ue,J* 
experiencia es la que mas declara las 
coías, porque el niño paila por ello,' 
y íále quando tiene cumplido fu tié- 
po, fin engañarfe, y la madre podría 
engañarfe. ..

• .. , • ... ■ - % ' i.* * \ r - v 1 ■■ ■ . ' v • J i . ^

Bien fe que me tengo en mi bqa Ma- > , 
ribucla.ópi .. cp.

D lze la glofilla.La amiíhtd verda
dera requiere confianza. Par»; 

dos coías firue efte refrán. La prime
ra , para cerrar la boca a los chilate-, 
ros,para que hallando vno que viene 
con chifmes de alguna perfona, q no 
le han de cfeer,niferá cut io fo,ni me 
nos (euancará mentiras,y eiidbiea; 
dicho, que vno, quando te cocán ea 
cofa tan delicada como la fama de fu 
hiia,diga: Bien fe , que me tengo en 
mi hija Marihuela,y con aquellas pa
labra1̂  firmemente dichas) haze ca
llar al que viene, y entiende el otro 
que lo entienden, fi es mentira ¡ y fi 
verdad calla.1 Lo quales el fegundo 
protiechú, que ninguno dé-a euten- 
der , que el que viene.de fuera, fabe 
mas en las coías de fu caía q el mif-' 
roo padre, y aüiendole hecho callar, ' 
puede poner mas remedio, que fi le ■ 
dieíTe oydos, para q quedando disfa
mado, no aproueche algo,mas q dar 
crédito a vn chifmero; o al q viene a 
tentar, q hará el padre en lo por ve
nir. Para todo efto, no ay tal como 
dezir: Bié fe que me tégo en mi hija, 
fijíc. Mueftra confían«^ grande en la 
bondad de fu hija,dc$haze la maraña

U  *
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con que viene él que lo dize, afíegur 
raal q lo podía faber, y en fin puerta 
tal feguridadjdura la buenaopinion**
>?■'; • ■ • * • • • '' í'-.:
J Buena tela hila ¡quien fu hijo cria. jo. ¡ »
• * • - • • ¿ • • • ■ • j. í "• í ' 1 "4-U

E Ntre las obras que tienen las mu;
geres de preeio.es, hazer tela , y.- 

afsi fe mueflra por gran cofa 1.a tela 
que la otrahiló.y fe alaba dello.Pues 
defta manera viédo vnas viejas a vna 
nuiger cafada que no hilaua.deziáJe, 
como no tenia cuenta de hilar algu
na tela? Porque es vergüenza en mu* 
chas partes comprar el lienqovdezii 
ella las palabras del refrán, porque, 
criauafus hijos, y que tenia harto q 
entéder en ello.Dequan buena obra 
fea efta, ya tratamos en el refrán:: Al ■ 
niño,fu madre caíliguelo>limpielo,y 
hártelo. ■ y y yU'*,í, - . y ; . . ¡ K,

*; Búém i>i(¡¿¡pudre y madre oluida , j u  ■ v.

AVrique efte refrán no fe deue fe 
guir como precepto, porque es 

maldad feguillo, que por buena vida 
que tenga vn hóbre.oluide a los que 
manda Oios tener en la memoria, 
defpues del mifmo Dios. Dire del, 
declarando,como fe vfa principalmé 
te en los que van a Indias,quando fe 
hallan en aquellos paráyfos, que in
vento el abominable Mahoma. En
tre muchas Indias,muy grandes apa
rejos de viandas,oluidan a Dios.quá 
to mas a fu padre,y madre :principai- 
mcntealos que deuian de proueer,* 
y fino es verdad,muchas mugeres de 
ellos lo Ilorauan,aunque algún reme 
dio fe pufo. Los que afsi lo hazen, 
cierto que lo haz en mal, y Ies acón-

tece como a los compañeros de Vli. 
xes -, que auiendo aportado a la illa 
que eftá en la menor de las Syrtes 
(que llaman fecas de Berbería,legun 
los Geographos)hallaron vnos arbo 
les, llamados Lotos(que dizen algu
nos fer AImez)en los.quales auia vna 
fruta muy fuaue, y comiendo della, 
olvidaron a fu patrón Vlixes, y no 
queriendo boluer a fu tierra,muchos 
fe quedaron allí, y fe pobló aquella 
illa dellos.que fe llamaron Lotopha- 
gos,fegun fe puede ver en e! A dagio, 
Lotum guflamp.. Y dello haze Alciato 
vn emblema a vna que feauia olui- 
dado de fu patria. Deílosfepodria 
dezir:Buenavida,padre,y madre ólai 
da : pero a nofotros i que feguimos 
meior Parrón que Vlrxes.no cumple 
oluidar por la buena vida,quiero de- 
zir delcytofa, la virtud ¿ y trabajos 
loables que della nacen.» . t ; r  ̂ '
.0 .0 ,0  . i J í  !■■■». t v n x i ' l í j i i  Oít

Be%errillantanfamamaafumadre,y 
: ! :laagena.j%. ‘

■ i ■ ’V* ■ * , -t ■ ' - ■ - - ■ ■ .-■ '\ # V vr \ i* i •. *.** V ' 4

EN otras parres dizen: Corderilla 
mega, que es halagüeña. Y otro 

refrán adelante: El cordero manfo, 
mama a fu madre,&c.Dize muy bien 
el que glofó antiguamente efte re
frán, que los que ion beneuolos con 
todos hallan cabida,declara; quanto 
haze la manfcdumbre» que en todas 
partes cabe, y puefto en nombre de* 
animal fe aplica muy bien al hombre 
que con buena condición,y bué ani
mo,y obediécia entra en donde qaie 

re ,y  halla quien le haze bien» ;
, Afsi dize Terencio, en ‘ * ‘ 

los Adelphos. !

Supe
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Supe por la experiencia, que no ay cofa me- 

jor,que la clemencia y mansedumbre*

Diráfedel que es brauo.y mal acon- 
dicionado^ue no cabe entre parien 
tes.Porel contrario para reprehen
derlo,diráfe del bueno, y que fe ha
lla a todas condiciones,como eshó- 
bve de todas horas;: < >u n • tu y
. í; í \"y ' . ;..... i;-:’-f O! -.-."Y

Bien aya quien a los fuyosparece .7 3. 5
' ■ ■ ‘ • .. :. • : :  • i - j|. * rr .. i í*

BEndiciones fobre los que no fon 
fuera de las columbres de fu li- 

nage,y procurá^q fe Ies diga, que les 
parece,principalmente en las virtu
des que dellos fe cuentan,porque de 
otra manera Ilamarianfe de bué lina 
ge,y ruyn por fi.Como Tulio dixo á 
Salaftio , y con verdad,que eraelitns 
’e fu linage.Cran düigécia hadepo  
er el hijo que tuno fabio padre,y fe 
onocio fer eminente varón, que no 
e diga menos del,6 alómenos oyga: 
ien aya quien a los fuyos parece, 
uien quifícreleer en romáce muy 

bié declarado,que fea la caufa de pa- 
•cer los hijos a los padres,ó las mat 

[res,lea en la Syluade Pedro M’exia 
el cap.42.lib.!.Y afsi mifmoy como

Cabra va por vina,qual la madre tal U *
- • • ' bija."}4. • v

D Ize la gIo£ilIa,la criaba haze mu 
cho,para las coílumbresq fe h i 

de tomar,tiene mucha razón , porq 
de quien hade aprender vna niña, li
no de aquella con quié trata todo lo 
mas del tiempo? y ea quien com ten
ca a ver las maldades,y atures, q pue
da entender loque fon,las tiene efeo 
gidas por virtudes, y ha hecho abito 
en ellas,porque afflano le parece q 
dirà mal,q qual Va madre, tal la hija, 
de la manera que la cabrarne aúque 
vea q es dañofb yr por la viña,a don-" 
de; fegurt dizen los que tratan de 
Agricultura, que todo lo que toca 
con el diète,quema, y no brota mas: 
pero en hn haze lo que vee hazera 
las otras cabras : y afsi fe apodán Fas 
malas mugeres á cabras,por üt laici-' 
uia,y fus trauefTuras,y faltos, y ppif 
el aguijar que traen en malos páfós; <

• U - J
v Comadre andariega, donde voy ¡alta ó$
i -- ■ ••<•••• bulto.’] 1};

R Efpondefc.íi vos comadre eñó->' 
uieífedes en vueílra cafa cón- !aJ 

pierna quebrada, no me vetiades en ’ 
Cada cafa. El poco fofsiego , ñora es

uchos hijos de baxospadres fobie*1 deliuiádad,dizcílaglofvlla.! Y comò1 
ron agrandes eftados,lea el cap. 36.' diximos.efla bié a la moger eftar rnef 
lib.a.y agradezcafelo, pues tiene en tidá en fu cafa,y tato como arriba ¡o f 
fu legua tan buenas,y auiíádas»colase auemos declarado en muchos refra-'- 
Defto ay dos capítulos en Valerio nes. A qui fe toparon dos comadres*' 
Máximo,el.4.capitulo del libro. 3.7 y como acontece, por diuerfas calles 
el quinto. Afsi mifmo el Valerio de venir a parar a vn mifrrío lugat ¿ dike 
las hiftorias E feo I ahi cas. titulo quar’ Ja vna a la otra lo primero.y reípon- 
ro,y quinto,libro ? dizen efte refráY de !a otra muy bien,dandole eófeja 
Tambien a los que parecen a fus pa- ; y que no figa las pifadas malas » qjté- 
dres en bondad,como en vicios,y en ' aunque ella fea andariega, no ande; 
raueflurasdo quat es vronicamente. ella los mifmos pafos. Y porq cada!

Li s dia-
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dia losexperiméramos,mas vale dií-
fimalarlo,que declarar lo que en las 
magereses can aborrecible, pues les 
yaldria mas la pierna quebrada,

C a flíg a w em i padre,yo  trom pG gelas.jó*

F  Alabm fon de vnaitio^qbe for 
lámeme fu madre la auia caftiga 

do dé.palabras, y ella como eftauü 
vfadaa oyr aquellas bozes , dezia: 
Caítígame mi madre,quees* dizemé 
machas amenazas, yo trompogelas, 
hago dellas lo que los nidos del tri>- 
po,que le hazeti dar muchas, y efpe- 
fas bueltas,ÍÍn mas prouecho »porqué 
donde ay obftmacion , la cor<eccioti 
aprouecha muy poco.

Ceno y  cnfeHo de mal hijo bage bueno* 77.

DO  S colas pone para el remedio 
del hijo que fe va haziédo ruyn, 

y foñ:moftrarie fiempre ceóo>que es 
va enojo,difsimulando el amor que 
le tiene, y moftratle poco amor, y 
feralgo defpegado,no lo íienra bten 
do,para que no fe atreua a la manfe-? 
dumbre del padre»y lo otro , que lo 
enfeñe , y con el íentir la féueridad 
del padre,y la ocupación virfuofa»fe 
rá gran remedio, á que del yrfe em
peorando cada día, buelúa á cararfc 
de tan gran mal,y enfermedad, que 
fe apega en el alma, que es peor que 
Uque trauael cuerpo.

C iento de v n  v ien tre  y  cada vno  de f u  
mente. 78.

E S la marauilla de las diuer&s vo
luntades en los hombrearan efpa 

tofo,q caula gran conocimiéro de la 
potencia diuina, q muy pocos venga

a tener vn mifmo deffeo,nife,guie4 
de fu primer motiuo,por vn parectj,
Afsidizc Perfio, V ú l e f m m

■ ■
v i  cada vn o  es p ro p io  v n  querer nueub,
-' TV» v a r io  ¡que no todos ¡ e g d u im m  
* i, - qpúr v n fo lo  deffeo e fp cá a tm w c *

Y  es mas de notar,que efto no acac. I 
cefolamete en hombres de diuerfas 1 
tierras,o que no.fon parientes: pero I 
en los que iba de vn mifmo vientre, H
y mas de marauiUar,que aunque lal- I 
gaa ciento,amodo dé dezir,cadavno | 
es de fu condición , no cafandofe 14 1 
naturaleza por m  uchos que pro dute i 
de vnos mifmos padres, y luego co- i 
meneo la marauilla en Cayn,y Abel, j| 
y mas en EÍau»y Iacob,y deíla mane- || 
ra en los demas. Y afsi díze, que fon r| 
cada vno de fu mente, quiere dezír, 9 
de fu voluntad, y de fu intención, y H 
parecer,que es efpanto. 1

C ofium brcs,y  dineros ha^en  hijos Ca* 1 
¡talleros. 7 $ , i

DOS grandes coías pueden haicr i 
Cánalleros, y q fe tegjí por no* 8 

bles dos hijos de Ips q no lo fon. U  1 
vna es columbres,imitado a lps no- 1 
bles,en todo aquello que lo fon,ó de j 
veras,6 de burlas;principalmente en 
fus grandezas, virtudes, e x c c c ic io s ,  
maneras de nabiar,corteñas, denue
dos , gráuedadtís, breucdad de pala
bras acreüirnlenco, dcfcmbolcura, 
traueflfuras,ademanes,juegos largos, 
Juramentos,a fe de Caballero, repe
tición de paríentas nobles,cartas fin- 
gidas,acomctimiéto$ a negocios gra 
ues,inuentar reponeros,armas , qu* 
frifen coa las mejor.es-de Cabida * y
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jue no pueda auer deíafio fobre 
illas,En fin tratar có Grades, hablar 
ie Grades, y embiar prefentesa Ora 
jijes.Lo qnal fe allega ala fegüda cofa, 
[cj es agora de mas íuftácia,para hazer 
[Cauaííeros , y es los dineros, que en 
[lasleyes los ricos, y nobles íe ygua- 
lan, y gozan dé algunos priuílegios 
|encómun,delasqualescoía$ay exé 
[píos en abundancia, por efta farfá 
ivniueríál de! raundo>a donde ayma- 
terias grandes para Satyricos :pero 
ias cordura eŝ con el filéricio dexar 
ufi'ar las coftumbres mal ifingidas, y 
juego conocidas en Cauaííeros, de po 
;os dias a efta parte,y los dineros ga 
lados en coías,que tienen ellos ver- 
juenca de dez¿rlas,con Jos inmensos 
trabajos para hazerfe Cauallerós ,:y 
>erpctuar en ellos ¡fus hijos,y Jitiage.

'orno ¿ñafie  u n to s  bi j  osi Q ueriendo mas a  
ios mas ch icos.2o .

EStá hecho efte refrá de preguta, 
ydereípuefta, que como vieíTe 

fy no a otro hombre , tener; muchos 
ijos criados, pregunta, de q manera 
crio tantos?R.efpóde muy bien.que- 
riendo mas a los pequeños, porque 
fi de otra manera fe nizieramoTe cria

Con m a l anda ¡a cafa donde U  rueca manda 
a h e f p a d a . t i .

N  los refranes de cafanaiétos aue 
mos declarado eftoípor otras mu 

chas vías,como deue mandar el ma- 
rido,y afsi dize,qüe andamal concer 
tada la cafa,donde la rueca (que es la 
muger,porque es inñrumento dellá̂  
manda ala efpada,que es el varó.Pue 
defe tomar moralmente la cafa por 
elimfmo hombre,y larueca.la feo-* 
fualidad,que mande a la pipada, q es 
la razón. Aplicafealascafas de los 
grandes feñoreŝ de los gouernado-. 
rps de republicana don dé auíedo ho- 
bre,y efpada de jufticia,rueca,y rnu- 
ger,a las vezes truecan.Siendo fhea- 
no,rotno lo era, muy dada a l '& d o ó tr i  
na del Filofofo Pithagoras,pregüta- 
da por vno,comofe haria feñalada,y 
que todo el mudo la tauieífepór ex
celente muger,tefpondio:Texiendo 
mi tela,y teniendo cuenta de 
rido. Dezia Philemon á Nicoftrata* 
de buena muger cafada es,no mádar 
a fu marido,fino obedecenporquela 
muger,quando vence a fu marido,es ; 
gran maí.Efto es tan aprouado, que. 
noesmenefter gaftarriépo en ello; 
dexo las excepciones de mugeres, 
que gouernaron en tiempos pafia- 
dos,y en los nueftros,que efto es di

27O

rán roas de los primeros, prouey o la 
naturaleza de poner amor,júntame- fereñte cofa, que aquí hablamos de 
te con el hijo que viene, ylpaífando- lamuger que gouierna, y manda afu 
fe juego deí;criado,al que viene para márido , no de la que folamen te es ; 
criar,fuftétarfe en ía perpetua fücef- feñora fin marido,de lo qualay muy ' 
fion qtie-deíTea. Y afsi con mucha ra- excelentes exemplos'en EfpanaL > 
zotí guiarlfd el padre,que viendo los
mayores hijos criados, roma nueuas 
fuercas en el amor,y fe dá a criar Jos 
q nacémy efto también,y mejor có 
uienealamordelas tiernas madres.

Con hijos e l  g a to  cafa a l rato. 82. -

EL fauor acaba muchasempreías, 
q có fer folo>no fe pudieran aca

bar,.



CENT.mfc 1 J
mas fiviene.de grá a mor, rom o 

ayudar hijos a padre, y que todos jú- 
-tps acometan va hecho,afsi fe toina 
%{ gato,por qualquicra q quiere a¿Jr 
meter grades coías,y coa el fear de 
los hijps.los ataha.Tamhil &  podría 
entender,que el gato., po rque; tiene 
hijosiy ̂es ha de bufearde comer, ca? 
ca el rato , como en muchas.hobres 
quando fon lo leeros, que na fe pon é 
2 cáco,quáto teniédo hijos, y  múger,

C ü m cn m O jy  e r a r te  has. Come v ie ja . ,  y  
viftiras*8j# h .....

E L mltenimiéto en vnmjCiioha^.
pre hazc diuerfas operaciones, 

porque en eltiepo q va el cuerpo ero 
ciendo,es menefter, el comer , para' 
criar, que fe llama parte del viüir eni 
el hombreda Wrtuíj de crecer, y man> 
tenerfe:pero en los yieíos,que buel- 
uen menguando, y defcreciendo, fíe-; 
ueles de viuir,y fuftentapie en el hú
mido radical que tiene. Por eífo fe di: 
zeiCome niño,y criarte has, porque 
no folamente ha menefter viuir,lino: 
yrfe aumentando , haziendo carnes* 
y llenan adela nte la virtud aumenta-- 
tiua de crecer; y de aquí fe llaman, 
adolefeentes 3 entre Latinos, los que, 
van creciendo de catorze * años ade-, 
lante: pero al viejo que coma , para 
mantenerfe, y licuar adelante lo que 
Je queda db la vida,puede fer,que eíV 
te refra efté hecho d e Jas palabras de 
v^ yíejo , a vn niño, Como luego el 
niño le dize lo fegundo , Plutarcho 
en Ja vida de Lycurgo cuenta vnos 
corros que fe hazian de tres edades, 

en las grandes fieftas; el de los 
viejos,comen ¿aua afsi 

cantando.

~N o f o tra t en el tie m p o y a  pajjado 
Matíccbos fu ym a s ,r e%i os ty  va' lentes. 

Dezíaloego el fegundo corro de los 
mancebos. .: . j¡
N o fa trú s fó m o s  ejfos,yeys ¡
■: ■ Q jtién  -quifiere prouarnos ¿tqui 
Dezia el terceto de niños. ■ 
W & fp m í p«« fe r m o s  ciertamente a
M  ejotes fy  mas fuertes¿que otros muchos* I

Coft la  je ru a  t a n , y  la  Ruda , no fe mam 
c r ía t f tr & S f.

LA caqfa di el Gomen dador, por 
que ¿flan feguras de bruxas, íi j 

las cogen la mañana de fan luán,di« j 
algunas honradas mugefesi Quiere j 
declarar,que es de hecnizeras,quepo | 
nen virtud en yernas fuera de fu na- % 
tura!,con hechizos,y encantamétos, j 
como fe v e r á  en muchas pattes de % 
Plinio en fu natural hsftoria, que tá-| 
bien lo trae como cofa de burla, j

Con qtiien p a c e s, que no con quien  
tutees* 85.

Dkclara efto la gran fuerza q tie
nen el viuir juros,y comer a vna 

mefa,y eftardentro de vna cafo, para 
que vno tenga bueñas, ó malas coftú 
bres, de tal manera qué no parece i 1 
los padres con quien nacio,fino a las 
amas con quien:fe;crio,ó alosnuef- 
trOs con quien andiiup mutho riem 
po.Según.lo traen'Qumtiliano en el 
primero, Plutarcho en el tratado de 
criar lijos. ; '

i  • ■

CoMercys en la  cobertera  ̂ comadre ania^ 
riega.% 6.

• J L Vemos dicho arriba : Comadre 
-¿JLandariega;anft para mtiger q ta
to anda , razón es que no fe guarde

comida
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co mi da, pues no la traba ja,y fé andu- la vejezijjocs para caftigaax De aqui; 
uo paifeando , porq ella deuía de ye- en Latinie llartiò,y quedmeriprouer; 
nir con gran priefià, defpues de auer hio, que;/e lfamaife'Nepos{<3Ómalo, 
andado ceca,y meca,allegò 3-tiempo- trae Alexandro de Alexandro Jib» 
que alcattan la mela, dimeni e, que co- cap. 9. ) El que galla fu baaienda en 
mera en Ja cobertera,q no ternàpaiv tres cofas que echan aperden alboras 
te de la olla, para q fe caftigue lo que. bre, dados, vino,y muge res. Y afsi el 
es m  11 y bue caftigarbai mucho andar,; criado :del abuelo¿cpitíenctda^nùfe- 
matallo de hambre , para que afsiéte ra. bugno,.. , r :
el pie. Y afsi deuiati de caftigar a ta- : Cufiados ,y p e rrQ s  berm ejospoco?  
das las mugares,que andan de aeápa- - ; buenos.^ 8,
ra allá,que es cofa contraria para mu A  Vemos ya dicho como.en Ia.afi
geres, 1 a s q u a le sde 11 i ano.y r jioque- * £ % nidad, qesparecefco porelca- 
de? ia viva per fona-en Menandro co-, lamière porley vò; fin ella, Los. cu fia.- 
oico/egun Stobeo. dos fon aquellos que pareccn a los
■tí i-gcr, mu y fu era  ra s  de aquel concierto he rm anos en {3 con f&n giiirbdad,y af

fi lo deuen parecer en ia obra,, que fe 
deuen llamar hermanos,y tratarfe co 
nao hermanos ,.yafsi ay pocos bue-- 
nosjfeguu los perros bermejos.

Cafa de padre y vina  de abuelo y o l iucir de s  
r c u i fa b u e lo ^ g . .

T R es poíTeísiones dize aquí muy ¡ 
conuenientes ai hombrean que 

vina,y con q fe mantenga, y daleŝ ei - 
tiépo que han de tener. La cafa , que. 
fe Iaayada brado fu padre , pcrrqueifi

T  term ino, que  dcue la cafada 
Tener,pues te  pafféas p o r  las [a la s ,
T  fa l ir d e lp o r ta l  y a  de tu  puerta»
Hs como y r  a la  ca ü ep o rq u e  dcue  
l a  M atrona penfar , que no le es licito?
V a rq u e  el y r  adelante p o r  ¡as calles>
Es obra fem ejan te  a la del perro  
S fu e  los muchachos corren, y  perftguen?
D entro  conmene e fla ra  las m ugeres,
S i  fe r  llamadas buenas quieren: pero  
l a s  que van fu era ,fon  de n in g m  precio.
parido a eñe Poeta parece mal el algún crabaio ay en efta vida grande* 
axar las m ugeres a los apbfentos de . es vno edificar cafa i y mas pata n o. vi?, ¡ 
rente la puerta,y que era-gran mal- uir en ella,y peor viuiendo ¿dentro; 
ad, que húiera,fí en eftos tiépos vie por eííbviene bien,que la dexedabra 
a todas las partes de la ciudad llenas da el padre,y mas que no ferá viejas - 
e mugeres andariegas?no digo ago- porque efiá en aquel tiempo que fe : 
a donde, porq fe queda para la mab* deue ha hitar, quádo paifado lo t e z i z  
i c i o a  de;Corrida te veas,como, &c. hecho de Ja caía defpues dei trabajo«-

La viñade abuelo jpprquervííaidé̂ í 
Criado de abuelo nunca bueno. 87. colas que ha de criar otro,es *iiDá,y ; 
O S  nietos fon mas queridos de atuendo fido de abuelo, y. padire,efía? i 

Lj los abuelos,q los hijos de los pa- ráenbu en a manera. JE 1 o íiuat.quees 
res, porque c! amor va defeédiédo, mas trabajofo que todo > ha de aiier 
paífa por el hijo a1 nieto,doblando paliado qnarro edades de hobrê vef'' 
fy  afsi f e  c r ia  r e g a h td o > p o r q rabien fbj|,.padr e,ab uelo, v ifabudo > y retó.

lab udo*
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fabuelo , para que ya efté crecido, y* 
puerto en manera de dar proa echo, 
ent'iendefe,que todos los ayan labra' 
do en el liruge. -u o ¡r¡ •; y.i ■■'-
r : < V*

Comhiia a tu yerno ala gallina, que el llc- 
i • í . uara la lima.90. •

LÁ amiftad del yerno ( como por-‘ 
la mayor parte es incereíTal)dize,,r 

q por mortrar,que haze algo,fi el fue 
g¡ o le haze combice,para no agrade
c e  mucho lo que allí recibe,Helia al 
g >:pero es muy poco s de manera 4" 
íiempreel fuegro ponga lo princi-" 
pal, y el yerno lo aceílbriojcomo a * 
la galiini vnaUma. Y aúque ello fea1 
afsi entre fuegro,y yerno,bié fe pue t 
de aplicar a m ichas perfonas, que lo > 
tienen de coftumbre , y parecctne q s 
es ingratitud,quádo vno haze la bue i 
na obra.no recebilla, agradeciéndola 
entera.nente.fi i poner de fu cafa aña 
diduras con qla deshagan. Y en le-’ 
tras acontece erto , hallar vno vn li
bro hecho,y con el fabor de la vana*' 
gloria, atribuyrfelo a f i r  por auerle 
dado vn color nueuo , como dize: 
Marcial en el prologo del primer li-' 
bro : Defuergócadamente lo haze el> 
q en libro ageno fe haze ingeniofo,* 
poniendo, y trastrocando lo que no : 
deue, para q el coja de allí el nóbre ' 

' d^la obra agetia,que esgrá pecado,? 
qut es el crimen que en jas leyes de > 
Fláuio fecartigam con rezios aeo-' 
tes,llamado Piagio.Y elmifino Mirt 
cial liauuPlagi.mo,a! que le hurtaua> 
fus verfos.y los vendía por fiiyos. ■ ■ 

■ Criatura de vn tnj,faca la leche id  
■ "-"-i'-' calca.io.g r. ■ . v, ; ¡ ; n

D Eclara,q quado erta la criatura; 
de diez,onze,y doze mcfes,tna-

ma reziamente,de fuerte (qporrna 
figura que llama los Griegos Hyper 
bole,q es excediendo la verdad) can 
chupa tanto,que faca la leche del cal 
caño,porque es faogre apurada, que 
de todas las partes del cuerpo acude 
a los inftrumentos, para mantenerle 
la criatura,que fondos pechos,y alii 
fe para blanca,proueyendo Dios de 
poner en la mejor color,q ay el pri
mer mantenimiéco délos niños,por 
que no les efpantarte fi apareciefie 
fer faugre , ni defmayafle a las ma
dres,y también va cozida:de lo qual 
diremos en otro lugar. |

Catanas aquí finpaire-gic

ES tas palabras declaran la gran fal 
:a q haze el padre en fu cafu.Por 

q teniédo vnos mácebos vn padre q 
los reprehédia.deífcauá algunos ver- 
fe fin padre, y afsimuriendofeles, y 
gallado lopoco qlesdexó.yv iédofe 
vn dua la tríela,y fin algo q comief- 
fen.dixo el mas cuerdo viendofe per 
dído.y reprehédiédo a los otros,afsi: 
Catános aquí fin padre. Pluguielfe a 
Dios q todos los mácebos entédief- 
feñ,q todo lo qne el padre procura/ 
es para fu prouecho,y bien dellos, y 
q él rigor q les parece tener,es porq 
la diífolucion dellos.no es fúfiible.y 
han de andar los padres reprehendié 
do,q harto mil ay,quádo no le dexá 
defcaníar.los de fuá r io.s; y necedades 
de fus hijos,los quales viendo lape- 
fadúbre.que es fufrir aquella conti
nua reprehenfion,fe auiencan.y def- 
pues q. eítan aufén res defus padres,o 
y3  fon difuncos.d'izen có muchas !a- 
grimas:conociendo el gran bien q te 
nian.Catános aqui fin padre. Quiere
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dezir, fin el mayor de los amigos,de . na,Cabiendo q todas las cofas hechas
los confejeros del mifmo bien que 
mas nos encomédóDios en la tierra.

L

de acucar fon fabrofas, y dan conten 
‘ to , viene a amargar, y es en los áni
mos de las mugeresjó hombres, que 
no entran bié guiadas en el cafatnien 

• to, y no me efpanto que aya a quien 
A cuñada entra en lugar de her- defcontente la Cuegra, pues la miíhia 
mana,y la Cuegra en lugar y n.om muger les da encara.

Cunada, y fuegra ni de barro buena.tí aera 
ni de barro,ni de cera. 9$.

: bre de madre: pero quádo fe defame 
nen,es mejor apartarlas, porque eftá 
en c ó ti mis qaiíhó. V afsi vn a muger 
que no fe !e pegaua pepita en la len
gua, eftando c¿ fu marido en cafa de 
fu Cuegra,y hermana del •; riñendo có 
elias,dize:Cuñada,y iuegra,ni de bar 
ro buena. Refponde la madre del tna 
rido: Nuera , ni de barro,ni de cera. 
Declarando que délas cofas que mas 
blandas fon,como barro , y cera, no 
íe Cufi e la Cuegra, ó la nuera. Acá di- 
zen quando vno bufea vna muger, ó 
amigo,ó criado a fus condiciones, y 
ciertas leyes; que lo mande hazer de

C . \ r >:
Del pan de mi compadre, buen fótico a mi 

• abifado.p¿t¿ í 3

DEclara la glofa antigua , de los 
bienes agenos todos Cornos li

berales,íi bien miramos, que cofa es 
fer liberal que recibe j de adonde ha 
de recebir,y da a quien deue dar,mi
rando las Gircunftancias,que la prudc 
cia,y buena razón requiere,perfona,’ 
tiempo,lugar,caufa.manera,y lo que 
fe dá(fegun Jo rrae'Ariftoteles en‘las 
Ethicas, y Tulió en los oficios)elfos 
no fe llaman liberales, fino por abiit 
fo j ó porque no han caydo.en comó

b a r r o ,  y  m a s  q u a n d o  le v i e n e  a l g u n a  d e u e n  l lam ar a lo s  que dan de h a z ie n  
c o f a  a fu v o l ú t a d , d i z e n : C o m o  h e c h a  • d a a g e n a , p o r q u e  e l lo s  to c a n  en lo-S 
d e  c e ra .  A  t o d o  e f t o . n o  p u é d e l a  fu e -  dos e f t r e m o s , q u e  fo n  a v a r ie n t o s  ert 
g r a , n i l a  n u e r a  b lan d e ar.p o r-  lo s e n ©  t o m a r  de  lo  a g e n o , y  n o  dar d e f u  ha- 

; j o s  q u e  a y  e n t r e  e l las ,  p o r q u e  reyrra z i e n d a ;  fo n  p r ó d i g o s , p o r q u e  d a n d o  
:1a e m b i d i a  e n t r e  las m u g e p e s '¿ y  co*- d é l a  a g e n a .a n n  caen  en fer l a d t o n e s i 1 

mo v e e  la m a d r e ,q u e  q u i e r e  m a s a f o  «orno v n '  A l e x a n d r e , vn M a r io  ? vti 
m u g e r ,  p a r e c e  q u e  l e  t o m a  v ñ a  nuer» S y  Ha, v n l u l i o C e f a r , y o  t r o s  m u c h o s ;
ua manera de odio, y la cuñada lo 
miíhro,porque el hermano fale de fu. 
caía,y emplea íu amor en nueua per
fona. Y efto deuian entédep.qoc eftd 
afsi proferizado por nueftro padre 
A dan,con cl'confentimiéto de Dios, 
y de la Canta madreíglcíia.que por la 
nuiger,fe dexará el padre,y ¡a madre, 
como tiixiraos arriba. Tambié ay al
gunas , que encarece el tener fuegra-;

q u e  h i z i e r o n  m u y  g r a d e s  m e r c e d e s ,  , 
r o b a n d o  a  l o s  v n o s ;  para dar » lo s  
o t r o s .  A f s i  c f t o s  del r e f r á n ,q u e  dan, 
n o  m ir a n d o ,  c o m o ,  ni de  q u e  m a n e a 
ra ,  f in o  p o r q u e  fe  a t r e u é  al c ó p a d r a z '  
g o , y  m a s  q u e  ha de  fer para  el a h i ja d ¡  
d o . y  fea m u c h o ,p a r a  q u e  p a r e z c a  l i 1 ;  
b e i a l e s  a qui é  lo dan. A y  d o s  p ro u e u
b i o s  L a t in o s  d e fto  , el v n o  d ize .  Dé 
alieno líber a lis , f e r f r a n c o  d e i iaz icn d a- '

y duen:Suegra,ni.aun de acucar bue agena,y otro quedize.Ptf attícc-twhi *
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e o r i a juegas fobre el peligre» ageno, 
,y mejor vn refrán que fe vía en O li
da,tierra de Erafino. E x *lieno tergore 
¡ata fecare lora-, de  cuero ageno cor
tar muy anchas correas,puedefe apli 
car a los que fon largos en la hazien- 
da agena,principalmente perfonas q 
les dan en confianza haziendas, y dá 
a fus parientes con aquel titulo , y q 
fe tiene entendido, que íi fuera de fu 
tuneada, no dieran tanto,o nada: y 
afsi parccc.no fer liberales,jático fe 
terna por pedaco. . ..
- ■■ ':p ' **T' ' • ‘ rú
S i te mandare tu  muger arrojarte de v n  te-  

jado a bato,ruégale que fcabaxo.95.

Ebítédido tenemos,qae la mager, 
b por bien,6 por mal,viene a má 

dar a fu marido,ó a lo meaos por bra 
aio que fea el.y mandón , manda ella 
gran parte de la vida,y en los q man 
da de todo puto,el remedio es fúfric, 
y reccbir elle confe jo, que de lo que 
le maridare padecer, quite algo,ó  fe 
efeoja lo mas fácil,como yaq le má- 
da,que fe eche devn tejado abaxo.pi 
da,pues q fe haze fu voluntad , q fea 
del cejado mis baso de toda !acajía,y 
juega del vocablo abaxo,y baxo,que 
jes hazer lo q fe mida. Elle mandar de 
la muger fobre et marido, dize miiy 
bien Iuueaal Satyr.¿ .a f s i .t fvelo,fie 
jubeo fi tp ro  ratione voluntas. ■ o b m o o  «

* • ? i 1« V •' '» ' ;  ̂01 i O
Eflu es tai voluntad,a(si lo mando, , ¡ ti n n 
¿ N o  mepidays raigón,pues afsi quiero,
„ •’ M i voluntad, por m w ba ragm  baße. . , 
El que oye ellas palabras Hafta el ca 
bo,y fin replicarle con vn palo,o vna 
palabra rezia.bicn puede difsimular, 
abaxando la cabeca,y padecer , pues 
le cayó en fuerte vna muger man

dona : y afsi le conuiene ablandar 
los mandamientos de tan grande ry- 
rania, con pedir aliuio alguno de la 
pena, aunque alegue no tener culpa.
v • V"»: ->■ ■* b: - ■ ' •:í̂-4 : '■ : ' . i '»«í. s j
Da a tu hijo mal por malydexarlobas al .

-r' r , hofpital. 96. ■ > •

ESte es de los mejores auifos que 
yo he leydo,y habla yronicamen 

te, q lo he muchas vezes experiméta 
do con algunos padres,q viédo , que 
fus hijos les falen auicífos, no querié 
■ do aprender, huyendo de la virtud,y 
juntarfe con malas compañías,luego 
juran desheredarlos , auientanlos de 
caía, y les dizen.que no fe IFamen fus 
hijo-s. Loqual no esotra coía, fino 
darles lugar,para q fe acaben de per
der ; y moítrarles vn camino para la 
■horca , y quitarles el freno de la ver- 
guéca.es dar mal por mal a fus hijos, 
<y,de aquí les viene quedar ai hofpi- 
lal, q es muy pobres, y perdidos: en 
io qual mas daño, y deshora viene al 
padre,q venganca. Mi parecer es,re
cogerlos enfu caía,tenerlos (Ki es me 
neller)en cadenas,poner cuydado fo 
brela perfxma, q es fu hijo.q Oíos le 
dio^unqueno pon gamas que fobre 
vn e&dauo ¿ ó  vn caoallo i o galgo»o 

• acor,'de que tiené efpecial cuydado, 
vernian j» tjemedianlosjhijos q Dios 
ies-dio,y por elfo entienda lo coacra 
riodel refrán ¿queno.de mal poruña! 
fl nadie,quanto-mas a-fubijo. ¿suo, 
i r r ^- f r  - • > t n  * ; i :n i V 
Del bel cabeilito tu madrrióbie,ya no fufri 
■■■' ros que yo te efpulgue el cogote. 97. 

Ndaua vn mancebo conc-rtádo 
decafarfecon vna moea,q le pa 

recia virtuofa,que era para fus coíKi- 
bres buena, embiádo vnas hermanas

í’uvas,
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Tuyas,que la vieflen, y fe contentaf- 
fen: entre otras colas que vieron en 
el la,fue,que fu madre les trataua íic- 
pre del bué cabello de fu hiia,y que 
no auia mejor cabeca,ni mas dorada 
en el Reyno, y que íé hazian grades 
marauillas de fus cabellos, y otras 
cofas afsi.Las hermanas fueron con
tentas deilo , y contáronlo al moco. 
Entonces el defeontento del nego- 
ciojcomencó a cantar a medio tono 
efto que agora tenemos por refrán, 
como hablando con ellajdeclarando 
dos cofas,que teniéndola en tanto fu 
madre por el cabello,q no fe la daría 
para tenella * y tratalla por fuya. Lo 
fegundo, que coía que era en tanto 
tentda.no fufriría , que algunas ve
tes anduuieífe el palo, ó el remedar 
cabello tan eftimado. Ello fe aplica 
z  las mugeres,que hazen fundamen
to en fu hermofura,y con ella preté 
den decafarfe,de tal manera,que les 
han de fafrir fus tachas buenas, y ma 
las por vn cabello de oro , ó enru
biado , por vna ceja en arco, pelada 
cada hora , por vn afey te bien puef- 
to,por vn andar entonado, por vnos 
melindres aíq jerofos.por vn hablar 
graue,y delicado i por vnos buenos 
ojos,y por otras colas, que no acom 
panadas de virtud,no valen vn cabe
llo,ni aun tanto como vna tabla de 
algún re trato, o imagen hermoía de 
muger, fía perj'uyzio pintada. A f- 
fiqlos enamorados del cabello ef- 
tan defpues en vn cabello dedefef- 
perar, fi los motiio lahermofura, y 
no hazen la coníideracion defte mo
co,que dixo el refrán , q viendo que . 
la madre alabaua tanto fu hija en la 
belleza del cabello>entendio, q que

ría , que no fe la tocafle, fino que la 
adorarte, y hizieífe ídolo dclla en fu 
caía,como algunos hazé, y muy mal: 
pero aquella mifma hermofura los 
caftiga.y a ellas aparra de virtud.Cué 
rafe en la vida de fanta Yfabel hija 
del Rey de V ngria, que teniendo a 
cargo vn hofpital entró vna donze- 
11a a vifitar a vna hermana fuya fin li
cencia de íanta Yfabel, y tenia muy 
hermofos cabellos, en penitencia fe 
los cortó contra fu voluntad de la 
moca,diziendo, que tenia poca cul- 
pa la moca,refpondio: Alómenos no 
podra yr de aquí adelante a baylar 
con cabellos de tanta vanidad. Y pre 
guntole,fi auia tenido voluntad algu 
na vez de mejorarla vidaírefpondio, 
que ya huuicra entrado en religión, 
y por el gran amor que tenia a fus 
cabellos lo auia dexado. Dixo la fan
ta: Afsi, certificóte, que mas me pla
ce, porque has perdido los cabellos, 
que fi mi hijo huuiera agora el impe
rio. Luego tomó habito de religión 
la moca, y viuio con fanca Yfabe], 
haziendo vida loable.' De aquí fe ve
rá d  impedimento que tiene vna mo 
ca en el cabello , que no folamente 
no (¡rué a fu marido,ñero ni fe acuer 
da.de Dios ¿y aun viene a enfermar 
muchas vezes por fu cauf¿¡,y aísi def- 
hecha el cabello. ■ ü

kn, Debijosy.y corderos los campos t 
:; • \¡  ücnos.9%.

DIze el Comendador, porq eftos 
por muchos q fean no da pena: 

de fer los hijos mas fáciles de criar, y 
mejor recebidos.quádo nace común 
cofa es , porque ya auemos dicho fa 
dificultad que ay en criar vna hija,

Mm quan-
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1 ijujníó ir.as h fon ?ouch¿is» ^ul 
do el padre ha cafado las vnas,hi íTje 
frído las orra  ̂en Monasterios, eíla te 
blandfK que hara de >as pequeñas , y 
como las ha de dotar pues no vale la 
,ley de Licurgo,que fin dote cafauaa 
las mocas Afsi mifmo la guarda de- 
l’as,y tí gran rezelo de la honeftidad 
en las hiias,y como fe han de coníer 
liar,hafia que las piiedaC3iar:p'»io en 
los hijos todo efto es con menos tra 
bajo,y a mas efpacio fe crían,y á me 
nos colía» De los corderos tratare
mos en los refranes de agricultura. ■

De buenávid planta la 'vina,y de buena ma
dre lahqa.99.

D icho tengo , como ay refranes 
cópueftos de dos confe jos, y de 

mas,como es efte, el qual firue para 
todos aquellos que han de tener hi- 
jos^ue procuren hazerlos de tal ma 
ñera,que no fea deshonra para e l , ni 
vituperio para ellos, y que de la ma
nera , que el que quiere plantar vna 
viña, procura fean las vides buenas, 
afsi principalmente en las hijas,pues 
han de fer madres del linage, que ha 
de venir,y donde mas rehaze la hon- 
ra del padre,que fea la madre buena, 
y ta l, que honre a la hija, y no foja
mente mire cada vno fu apetito,fino 
que tenga cuenta mas adelante, con 
lo que fuele acontecer en eftas co- 
fas.quando vna muger es hija de ma 
la madre,lo que dizen:De ruyn zepa 
nunca buen farmiento, y es tan ma
la cola efta, que no haze tanto mal 
lo que ella puede hazer , quanto lo 
que fe imponen,que hará, irguiendo 
Jas pifadas de la madre,y cierto, que 
fi vna es hija de mala madre, que con

gran trabajo ferá buena; viendo el 
exemplo en cafa, y vn dechado con
tinuo de maldades, y mas , que vna 
de las mejores dotes que lleua la mu 
ger es la buena fama, y la crianca de 
que manera,y có quien fe ha criado.

Defpuesque me efiás cafligando , ciento y 
rcynte agujeros conté en aquel . ¡

rallo. 100.

P Alabras fon de hija que fele daua 
poco por los fanos confejos defu 

madre /como la otra dezia: Caftiga- 
me mi madre,yo trópogelas, lo qual 
es graue ma!,quando no ay vergüen
za, que como dize Tulio en los Ofi
cios,es guarda,y amparo , es confer- 
imdora.y remedio grade,de las otras 
virtudes:eftá muchos oyédo los aui- 
fos , y coníejós de quien deuen, co
mo de padres,Maeitros ,de Predica^ 
dores, y perfonas ancianaseítanfe 
ellos mirando no fe donde, dando ra 
zon de lo que paila por acullá, refpó 
diendo ronramente de cofas que no 
quadran, con lo que eílan hablando, 
porque no hazia al cafo para la mar 
dre,quecon tanta voluntad caítiga- 
ua de palabra« fu hija, ni a ella, que 
fe deuia emendar de fu mala vida, el 
faber quantos agujeros tenia el ra
llo,como dize efte refrá de otra ma
nera,y es mas ,que pregunta la hija 
quantos agujeros tenia el rallo, muy, 
bien aplicado efta el deífatino al ra
llo, pues por el fe cuela el agua, y la 
mejor,y mas clara, quedando lo fu- 
zio.afsi fon rallos los oydos déla mo 
$a loca,y diftoluta, quando le predi
can lo que conuiene, y ella trata de 
liuiandade.s, y negocios impertinen
tes,porque no tienen oydo para los

con-
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cornejos,embalan la vida en cofas fer al contrario, que lo amamos de 
inútiles, y afsi fe les dizc,que no ef* oyr con gran atención loque cúple 
tan allí. Adagio Latino ayiTrxfens a nueftras cóciencias , y lo malo oye 
a/>e//,prefente efiaaufente, y deuia con grande fueño,ó no oyllo. i

i ‘ : • ; . : . : ::. ' •. >

C E N T V R I A  SEPTIMA
de la primera Chiliada.

o í l  p a d r e  t é m p o r a !  ¡ m  d e  h o n r a r , y  m a s  

a l  e f p i r i t u a l . u  ■ ;; r:
Viendo tan excelen- 
tes Dolores efcrico 
fobre ella materia 

xsk del honrar a lospa«- 
drescon aquella gra- 
tjeza tjUe fe requiere, 

y como fe deuia entender,principal
mente declarando aquel quarto Man 
damiento del Decálogo,que comien 
5a la fegunda tabla que Dios dio a 
Moyfen eferita con fu dedo , no era 
menefterque yo me entremetiefle en 
ellorpero por íer vna cofa, que deue 
íer enfeñada muchas vezes, y trayda 
a la memoria en todas las maneras q 
fe pudiere dezir, porq íi topare con 
hóbres q no huuieren entendido lo 
vno,podia fer, q de otra manera di
cho agrade,como dizen de la mufica* 
que fina al herido déla Tarántula, 
que hada que le tocan el fon que le 
conuiene no fana. Digolo, porq el q 
huuiere tomado afición a mis refra
nes , halle de camino edo de q quie
re tratar, y de vn mitino Ímpetu ie 
agrade lo q le conuiene,quiero traer 
todas las autoridades de Genri!es,có 
algunas diría lagrada Efcritura , jun
tando con ellos exemplos de Gcnri- . 
les,y de otras gentes, y auncj mi tra-

'' ; ♦ '• t . " " 1 ? 
bajo noalcancaífeotropremio, fino 
que obraifen mis palabras en los co- 
rafones de los q leyeflen efto, para 
que honraífen a quien defpues de 
Dios tanto deuen, yo me temía por 
bien pagado,y quedaria Dios ferui- 
do de mi.quelo eferiui, y de los que 
lo aproua'fen có la obra,porque cier 

 ̂ to en efte genero de honrar, fe jun
tan quanto^preceptos ay de virtud, 
porquefi lo queremos deduzirdele- 
xos,y dezir,que los Stoycos enfeña- 
uan,los hombres auer nacido~en efie 
mudo para aprouechar vnos a otros, 
que es honrar , y de alli todo lo que 
fe figue.no ay otro mas cercano,que 
el padre al hijo,fi como dize folio, 
todos eftamos trauados con vna gq- 
neral amiftad,y parenreíco , no lo ay 
mas e'ftrecho quede !ii)o apadie:u¿- 
ze Teognis poeta Griego., ,ÍVÎ

Ningunacofaay mas excelé ate ' •••.,• ■ • ;.j 
Tara los q e>¡ jiijliiia fin ta  vine (go t 

.i Que el padre,y q la madre, Cyruo ami-
■ ( j : y.--;, . '1 / * . .. ¿1, h i ;h '

Eurípides Trágico. ,
Qualquiera que en Ju vida con cuydado, ; ■ 

Hour 7 a fas padres,elle vi no, y  muerto, 
Es amado de Dios cumplidamente.

El mifmo en la Tragedia llamada 
Hcracüdcs. . ,

Mm 2 N\i
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uNo d) cofa que mas honra de a los hijos*
"f v¡ Que nacer de buen padre,bombrehorado• 
' i  y  dar deuida honra el a fus padres.

Pythagoras daua efte precepto.

Honra a tus padres,y a lasque tras dellos
. £ n párente feo fueren allegados..
■ / • • ' V

Phocilldes, que eferiuió vna dofrri- 
namuy Tanta, comienza Tu obra def- 
ta manera.

j l  Dios darks la honra en lo primero,
Defpues déla tus padres como tienes*.

TÍmocles dize.

Cualquiera que afupadire reuerencia 
.. Saldra cieno vn honrado ciudadano..

Sophocles dexó eícrito»

l a  ley manda que honremos y^ua ¡mente 
*4 los padres,y diofesfoberanos.

. . . ■ t>

Philemon es del mifmo parecer* 
Menandro eferiuió* ■

\

T ara  el hombre prudente fon los padres 
Eterna deydad en reuerencia.

Platón diurno en el fegundo libro de 
Jas leyes dize arsi.Defpreciaralos pa 
dres, ni el hombre cuerdo lo acón- 
Tejará a alguno, y no deuemos igno
rar , que lo que fe dize del culto de 
Jos diofes,fea proemio, y principio 
para honrar los padres.Quien tiene 
padre , ó madre en íu cafa ya muy 
viejos , fegun vn preciofo reforo, 
pienfe efie que tiene en. fu cafa vna

' V  \  1 A
imagen,que le fauorecerá, fi los ho
ra como deue.(Ay dos capítulos no
tables en Celio Rhodigino lib. n  .c.
. 17«y 18. de adonde diremos algunas 
colas adeláte:afsi mifmo Valerio de 
las hiftorias efeholafticas , traran de 
padres, y hijos) Anaximenes,dize, 
aquel es amigo principalmente de 
fu padre ¿ que trabaja en , fin al guna 
pefadumbre , darle fiempre alegría» 
porque que cofa ay mas jufta, q obli 
garçon buenas obras, a los que fon 
principio de la generación nueftra, 
y faber, que ay ennofotros ? Defia, 
parte de honra, que es hazer pot los 
padres.diréen el refrán figiiiéte. Vn 
mancebo natural de Eretm.oyó tan 

■ to tiempo a Zenon Filofofo,hafta q 
vino a edad de treynta arios, y def. 
pues boluiendoa fu tierra pregun
tándole fu padre,q tanto auia apren 
dido en tan largos años como auia 
eflado aufenteíRefpódio el hijo que 
el fe lo mofiraria prefto, y afsi lo hi- 
zo.No mucho delpues defto, enojan 
dofe fit padre con el , y dándole de 
palos, el hijo eftuuo quedo, y repo
sado,callando , y defpues dixo » que 
aquello auia aprendido, fufrir la irá 
de fu padre,no enojarfe,ni indignar- 
fe contra el. Lo qual es vn exemple 
bien reydo de algunos mancebos, 
que vienen de vniuerfidades, adien
do eftudiado grandes curfos de cien
cias, vienen a dar mala vida a fus pa
dres, auiendo gafiado có ellos lo que 
tenían,y no tenian. Pittaco el fabio, 
auifando a vn hijo que no traxdfe 
pleyto con fu padre, vfó defias pala- 
bras:Si'dixerescofas mas injufias q 
padre.feras condenado,y fi tuuieres 
jufticia,por efio mereces,que fé de la.
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fen ten cía contra ti,tocando en lo q 
deue flifrir el hiioiPIató, viendo a vn 
mancebó.que fe aaia foberuiamente 
écrti fu {»adre, dixolc '. Mancebo no 
dexarás de menofpréciar aquel hó- 
bre,porquié tu eres algo para enfo- 
beruecerte?Sacafe de la Sentencia dé 
Ariíloxeno Pythagoricó j 4  defpués 
de los diofes deuian los hombres lo 
primero honrar a fus padres , y a las 
leyes no fingidamente, fino muy de 
veras. Afsi mifmo dize; que tienen 
los hóbres buenos, y julios,por grá 
fecilidad,q fus padres les viuan halla 
el vltimo panto de la vida en larga 
vejez.’ Los quales fi mueren , dexan 
gran defleo de fi a los buenos hijos,y 
a los malos grande efpanto. Ello es 
bueno,para los que fe enfadan de te 
nerfus padres muy viejos. Lo qua! 
es impiedad, y que no fe liara entre 
nofotros del lib.^de las leyes pode
mos aprender en Platón, quan enca
recido es el hórar a nueftros padres. 
Hierocles Fiiofofomuy antiguo ef- 
criuiovn libro,cómo nos auiamos de 
auercó los padres, y llámalos diofes 
terrenales. Xenophon en el a. libro 
délos hechos, y dichosde Sócrates, 
trae por muy eficaces razonesjcomo 
los que no hóran aíiis p'ádresffon los 
mas malo?,y lúas ingratos de quátos 
ay en el mundo. Y eftp déziael íábio 
Sócrates a (« hijo Lamprocleo,quá- 
'do lo auia enojado con la madre, y 
concluye diziendo: Guardartehas,q 
los hombres no íimcan,que menof- 
preciasa tus paires,porq ñb ce teiS 
nanen algo, y quedárallé fin amigo, 

-porquequien te viere, y juzgare in
grato con tus padres,penfari como 
es juílo, que no te has de acordar de

* •

los que te hizieron buenas obras, y 
afsi fe les quitará a todos la gana de 
hazerte bien. Cierto es juila paga 
por tal ingratitud. Deziajo íabiamé- 
te Sócrates,porque quien hará bien 
al que fe oluida de quientáto bien lé 
hizo como el padre?Quien dara hon 
ra a quien no honra a fu padre? Que 
hijo aura que no tome exemplo en 
fu padre,para que de vna mifma ma
nera lo honre, como vee tratar a fu 
abuelo? Afsi deuen ios padres enri- 
quezera fus hijos con buenos caíli- 
gos,y notables exéplos, porque fe- 
gun lo enfeña bien Iuuenal en la 14. 
Satyra."'i’*1 '* **¡ íh"*‘ v ¡■*- * y *

, ' A \

Muchas co fas ay dignas de mal nombre, 
FuJcino,qne efcurcicihy aun empatian, 
Lo q eftá lugio,y limpio en la edad 11 or
l o  q los mifmos padres a jus h ijo s , (na» 
Enleñan,y demuejiran cada dia, ,,*!•
Si los dados,y naypes muy dadofos,
M i padre viejo agradan ¡viene el nido ,• 

; T j uega al mifmo modo que alli vee.
7: i,. ÍTT: - --¡r L f\¿ ri 7t.fi
í ;." B :v s Y adelante.

1. . í O  i-i >$.ía .1 ■■¿v : ' ■' ) j ; ¡/y 7 , , ' , 1 ;

Waturalegtt manda,que mas prefia r/>9 ? s, 
<í'¡ Nos dudan los e templos ¿e los vicios v 
: • Que dentro en cafa, vemos cada dia» .„■> J 
i "Porque como decienden llanamente ; >:>
2 1: De autores principales,y acatados, [
2<- -'Entran al corayon del nido i negó,- . V  
ro: Taunque aya vno, o ios entre los hijos» 
- h \4  quien'dio el Sol mejores las entradas, 
?t'-\TTcon vna merced muy f«miada, ■ r t  
>o:j D iosle formó prudente,que mirando V 
o\  sLo que ba%en fus padres,no lo jigüe», 
p Mas oíros franje luego tras los viciós e 
’ • . Que deuen de httyr aun de fus padres,") 
U':‘ Que van por el camino muy trillado, >• 

la > -. v i - ... ■ / . ..i i M íii 5 u . iü.. q, ¡; Que
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mofleándoles ira la vieja culpa. ■ :
J j T«es luego,refr uñarte deues padre . .
‘ De aqueflos daños,por que ragon fola ■ 
u ] 'Puede hager que huyan nueflroí-bijos * 

Los pecados queveen en n o fo tm ,
* "Porque fomos de níuos propiamente» ■

Tara imitar lo malo,y feo presos. i
¡ V eris en cada pueblo vn Catilina, o ; i 

Que fue fobremanera hombre peruerfoi 
J Tero no hallaras algunos Brutos, ( '
' ‘ Que fueron de bondad m ico  exemph» 

Ninguna cofa afea afsi a los ojos, •. i o 
• Como al degjr huyendo preflamente: . <¡

•? Salga de adonde ¿fian criando al ni ño, * 
Huyan de aquí rameras,y rufianes> : 
£05 chifles del truhán q anda de noche> 
Refpet o grande deut el hombre al niño . 

; S i q uieres hager algo,que fea feo, •*
-*• No defprecies los años de tu  hijo, ,.\

*teí' pintes fu  poca edad fea gran parte ¿¡ 
Tara hrger efloruo tenuemente, *

, Qjtando quieres pecar en fn  prefencia.
\S\

Efto dize Iuuenal, y paréceme, que 
el principio de honrar los hijos a los 
padres,fuera dé lo quéfomos obliga 
dos,comienza dcllos mifmos, afsi en 
el exemplo que dan para con Cuspa 
dres, abuelos nueftros ,’como podía, 
loque con nofotroshazea, íi nos 
crian limpia,y caitamente, y no dan 
Jugar, á que por tales disoluciones 
vengan a íer tenidos en poco, y nos 
tengan antes por fecretarios de fus 

• pecados , que no por. dicipulos de 
fus buenas obras.Obligado es el pa
dre,a dar eñe exemplo a fu hijo, co
mo lo enfeña Iuuenal. Y obligado 

,es el hijo mas honrar a efte padre, q 
eri tan buena coftumbre lo pone, aú 
que no de dar la reuerencia deuida 
g  fu  padre,por males que le vea ha-

zer,no le deuc tanto como el hijo, q 
yee a fu padre j eftar puetto en regla 
por amor de fu hijo, y que le tiene 
refpeto, que es lo que fe entiende 
por aquel medio verfillo de Iuue- 
nal: Máximo debetur puero reuerencia. 
Deuefe gran reípeto al tierno niño,

• y aunque el hombre íe deue abita- 
ner de hazer cofa fea : ii vee el hijo 
que por fu amor fe refrene el padre, 
deucle doblada honra, vno, porque 
tiene buen padrejy otra,porque lle- 
ua camino de fer bueno con tal pa- 
dre:y afsi los malos padres, no tiene 
libertad, para poder reprehender a 
fus hijos enfeñandoles con el exetnr 
pío malo,a prouar lo que reprehen
den. El uiifrno Iuuenal en la mifrna 
Satyra dize afsi: yi^en

5 ''.' í *...■•■> '))-■ ;'T : • ?■■■ í 
."Pues el hijo.[alio,no folamente g o i i í ñ é f ?

£n encuerpo, y engeflofemjante, r>m 
^  , Sino que cu las costumbres es el miflmo 
1; Y nías qftc por tus pufos psguiqdoy*. \ ¡
> Y peca en todo,mas culpadamente jrjva 

¿\. Ventasencafligarló,ftporcierto, E$. 
t , Y dárosle »na vog,vn reciogritp,¡n. :!
, „ T aun p<¡r: ellos querrás desheredadlo, r,
< n Mudando el testamento de ntro nqrtey ] 
t;.v! 1 De donde ay libertad,y la ytrguerifa, { 
e. De padre,di habiendo tu ya vieja. ^fi
el.- "Pé\órct cofas queel, y ha mucho tiempo 
'h  Que tienes el celebro tais vacio, 
v > Que has meneñer q te échen las ventofas 
í í Qge fuelen a los locos fin juygio; f (l0
- / CK ¡ >■ i CI i j ... - ¿ - .ti,i-< : -'v i - 1 ■ v; - ■ c  -f'■ ■ t l

■ Quié mas lárgamete quiíiere ver, lo 
, q-fe recrece de mal a los hijos por la 
malavida de fus padres,lea aíuuenal, 
en efte mífmo lugar. Helo dicho, 
porque los padres bagan, por donde 
merezcan fer honrados de fus hijos.
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aunque ya digo , que fíempre deue en dicho,ó en hecho a fu padre í que 
el hijo honrara fu padre,como quie fácilmente engañará a qualquiera. 
ra que fea,pero no imitando fus cof- Afsi lo trae Terencio en los Adclpfii', 
tumbres, (i fueren malas»fino antes *s (íf :í̂ r ;-írr
fuplicarle,que fe aparte dellas ■, y ef- ¿tcoflumbré mihijo,que na encuita* ̂ ' ' f  
te confejo da Marco Tulio en elf£. ? \nEftas cojas de mi,porque el que v/Í.*.;£ 

'libro de los Oficios ; diziéndo afsi: t r ¡ Mentir,ó engañar al mifmopadre* ^  
Que feria,fi el padre robafle los tetn m  Tanto mas «Jara engañar 4otros. - 
plos.conrraminaíTe el.fifco, y teforo >■% í? . t „> v u, ; :' r' \
de la ciudad, denunciaria del a la fuf- La honra que deuemos a Iós padres 
ticiaíRefponde , maldad feria gradé, viene de derecho .natural, defde que 
anreslo deue defender, fi lo aculan, fe crio Adá:el padre fue Rey, y juez 
Que la patria no ha de poder mas de fds hijos , y defeendientes, y aCí 
en codas las obras ? < anees elU~i>ien Ariíloteles en el.8.de las Ethicas > c, 
a la patria tener ciudadanos piado- , ró.poniendo rresmaneras de mídaiy' - - *• í . ¡ w > -rí

27^

en el mundo,alabando la mqjot,
es el Reynp,dize , quc es'fe'tnejaqea 
de la compañía,-y mando .del padrp 
có fus hijos,dedos qnales tolo el. tie
ne cuy dado;, y dre aqni Homero lla
mó a Iupiter padre , y afsi todos los 

, poetas defpues del,y af,i en los Latí 
ínos fegun trae Tulio de Maiuradeo- 
rum fe llamó lupiter padre , que fa-
uorece:porque dize bié Ariíloteles, ** ' «*• ' .  1

fos con fus padres.Dize mas,que le
ra li le quifiere el padre hazer rira- 

. no?íi quificre vender fu patria, calla
rá por dipha el hijo ? Anfes,reípóde, 
le fuplicará no haga ral, y ii nada 
áprouecharecon fu padre,acufarálo, 
y aun le deue amenazar, y al fin,li el 

i negocio dluuiere,en que por fu pa
dre fe perderá toda fu patria, terna 
en mas la íálud defu patria,que la fa- 
lud del padre:de aquí fe Caca, quancp -que el poder del^padre lea prophuné 

' re (peto fe ha de teñera! padre, y có -te como el Real Imperio, aunq acdr

3ue moderación auemos de procp- oca de los Perfas le b,olu¿o en tyranlá, 
er en fus negocios^ que no'¡a cada y áísi tenían a los hijo s como eíq?a- 

colilla fe ponga el hijo contra-, el pa- nos,-Y de aquí yiene, qqe el feiv rf> 
dre:porque los que tal hazen,; hazen dej feñor ; y fus eíclauÓs es lá tŷ raí- 
lo peor que fe puede hazeren cfta nía efpccie de mandar. Díze Ari/io- 

/ vida, bien que dize Plautoenla co-% i teles, lib. 9, de las Etíucas,capitulo 
: mediá*Sticho ¿ que deuemos obede - , fegundo ,■ que defpues de man tener 
-cer a hueftros padres en todo lo bue ¿ al padre, fie le,deue fu propia hpnra

.como alos dioles,entiende honra co 
mo a padre,ó madre cqnuiene,y a lu 
refpeiflo a ios viejos,el mifmo lo dt- 
ze afemejanca de padres , y fia los 
viejos deuemos honrar porque pa
recen a ntteílros padres , con mayor 
razó fe deue ella honra a los mifinos 

, : :: <( Mili q ..í Í-' V, pa-

r uo, porque entonces contraje? irle, 
no fe puede hazer fin gran maldad, 

- y deshonra,el mifino Planto dize en 
■ el Pfeydalo.H ututos'¿mi', o v 0,,
; Conuicne que fea el paire bueno y julio,

'' "Pues quiere que (uhijo fea bueno. 1 . ,
; Tiene vna cofa el hijo que engaña
í>i rO:;, /i oií,pí:ísi)ouOvi1 i

t A *
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padres, por quién ladamosa otros, jíntei de todascofashonrd al padre.
Trae Pl'ttár'cho eti los Apophtheg- nfpera,que (i honras d tmpaires,
mas Lacónicos. que iten do pregúta- r-y Honrado vi otras,y muchos anos, q 
do Telecro, porq los d^Lacedemo- -iy 
nia reniá por coftúbre.que los mace Ha de paliar «ella honra támbien def- 
bos fe leuantaífen,para hórar los víe püesde la muerte¿y alai ayuda a los 
jos>refp6dio:porque enfayádofe en padres como en vida, principalméte 
los que no les tocan en algo.honren honrándolos como dize Platón en el 
mas a fus padres.Efle mifrno,quexan dialogo 4.de las leyes,y manda, que 
dofe vno.que fu padre le auia dicho Te haga honrada fepultura a los pás
malas palahras.dtxo el:No lo dixera dres muertos, y cada año fus honras, 
el padre .ítno fuera menefter. El mif- renouádo la memoria de fus-padres, 
mo Plutarcho en los Problemas pre- ¡Entre las grandezas •que' ? Virgilio 
gunta,porque fe vfaua,que ios hijos cuenta de Eneas y le d ía  el hazeq el 
en el entierro de los padres, yuan las aniuerfario de la padre, y dize en. el 
cabecas cubiertas, y las hijas defeu- - 5.de la Eneyda.^ 3 u. ¡r jLAá
biertas,y tendidos los cabellos ? ref- £S allegada el dizque yo 
pode,por muchas maneras, y la vna Tendreportrifteyy (ientpre m*y. honrado. * 
es para honra deliré padrés, comoíi ü -»  s. , , u:
fuera diofes:el nombre de padre fue , Porque lo que hizo«en vidacó fupa* 
tan e(limado, qué por elfo Romulo,. dre,adelante to diremos. t>i%e Tulfo 
el fundador de Roma,quahdo eligió en la oració que hizo al Senado, quá 
los cien Senadores y como trae Tico .'do boluio: A uemos de amar, y hórar 
Liuio.los llamó,por la hora, padres, mucho a nutftros padres, porqaue- 
y fus defeédiéres PatriciosvDize Pii- ‘mes recebMo ddlos la vida,la iifcfif- 
nio en el 24 lio. cap. de vna yer* ¡tad < y la naturaleza derla tiejra. El 
ua.que parece algo al romero, tiene mifmipdefendiendo a Sexto Rdfcja 
tallo,y haze cabera en las ramas,-lia* * A merino encaréce la honra dcLpJ- 
mada Impia > que es maluada j cruel,, dre y y porque ellas autoridades-de 
fin Dios, porque fuben los ramos,y Gentiles bailan,para los que eñaef- 
hijos que echa fobre la madre,que la critura leyeren, y que con eftp.-qtie- 
ahogan,y por ello le pulieron aquel dara el que lo contrario biziereaner 
nombre tan al,propio,como le auian gonjado,bucluome a la; fagradáEffíi 
de llamar todos los malos hijos.Dos • tura j adonde afsi por ex empl qs , c o - 
conlejos dio PÍCTaco Micyleneo lo- <mo por palabras eílá encomendada 
bre eilotel vno,no contiendas có tus <la hora de fus padres, y antes q fuef- 
padres,aunque tégas razó:el otro hó -fe dada la ley en el monte Sinay, hu-

uo quien comcncafle a gozar dé las 
bendiciones defus padres por lahon 
ra hecha. Semyy Iaphet hijos de; 

jNoe feauérgoncaron, como leemos 
en el Geneíis capitulo nono, de la .

mal

ta a tus padres. Ay juntas muchas 
fentenc/as Griegas de duieríos * 

autores cada vna en vn - 
verfo que di- _

' : ■ zen. ■ •’ :
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maldadde fu hermano,y cubrieron a "'ramos al carnal.con mejor razón de- 
fu padre defnudo,ypor eíTo Chá fue uemos tornar la hónrajádonde vino, 
maldito , porque encarneció a fu pa- * Afsi mifmo efte miím'óludas fuplicó 

. dre,y ellos merecieron la bendición , a Iofef,mandarte boluer el hermano 
de fu padre,porqueta honraró. Fue . Benjamín,dizíendo : No puedo bol
la bendició entre aquellos fáfttosPa-'úer a cafa de mi padre fin el niño, 
triarcas de muy gran eftimá¡, y afsi ¿a por no fer teftigo de la defúentura 
da vno por fuparte procuraua ha- ' que lo ha de atorméntar.Iacobben-

• zcr feruicios a Ai padre,como vemos ’ diciendo a/us hijos, dixo a Rubén: 
de Iacob,y Efau.quanta folicitud pu Derramado feas como agua , no 

, fieron en ello. Efau era hombre malo crezcas,porque me deshonrarte. C6 
y reprpuado de Qios.aunque,aborte - efta admirable honra parta en los pa
cía a fu hermano Iacob,no:queriama dres, harta la ley dé Efcritura y que

. tarta en vida del padre Ifac , dizieri- .Dios ertablecio .con aquellas pala- 
-dosVernan dias de lloro para mi pa- ’ brás ¿ que auian de eftar eferitas en 
dre.y en efto bien fe parece, quanto j' los cpraijones de quantps en el mun 

<.procu.raua la honra de fu padre, te- do viuen.que fpmHonraa tu padhe, 
mieudo ofenderlo ; la penaque pufo ) y tu madre,porque viuas largo tiem 
'fobre filudas en el Geaefis cap. 43. . po fobre la tierra,'qije.tü feñor Dios 
qwando auia de boluer a £gypto. a te diere , afsi fe lee eiEd cap.20, idel 

i hablar con ípfef, el no conocido Jí&r  ̂ Exodo,y Leuinco cap. i 6 dizeiCada 
mano,que le pedia a Béjamin el más vno tema a fu padre,y a fu madre,en

• pequeño hijo,que tino fe lo boluief- , el peuteronomio cap. 5. llamando 
fe , quedarte culpado fiempre delañ- Diosa Moyfen, trayendo! e a la me-

I te.defu ;p4dre.¡ Y deuem.os de notar ( moría otra vez ladey »dizfj honra, a 
. que el ljue^Pátri/arc^ iaéo.bqoftizQ i ’ tu padre , y mad re como te lo map- 
^jtaptP;p.qrdaptomert4d6|RÚ&yti,qvá dóel, Señor Dips.tjuyo , porque vi- 
í do le dixosMara jdps bijos m^ps.fiho .uas largo riem,po ,. y fe vaya bien én 
¿te ta b>oluiere,quanto.o.ydas,las pala la ¿ierra,que el feñor Dios tuyo té ha 
bras de Ipdas, porque eran de grade de dat.Él fabio en los p¡ ouerbios c. 

i maldición,quedar para fiempre en,e* 2 $,dize , oye a tu padre, q te engen- 
\ taigQ de fu padr<?.Lo .qual.fi.l?íen £p- ' d ró , y no menosprecies a tu madre,
3 fideraífenrios,deuiamos los quCitén.e- ¡quádo vega a la vejez, cAa en el Ecie 
mos padres, y tasque los ha r^qidp»“ j ,’iiaft.c.-£.%uiédp íó>.feté'ta,y,dps jp- 
hazer gran penitencia dejos friomén ) terpretes,eftas:palabras:Hijos, oy él 
tos que han eftado,ó eftán en déígra . Juyzio de vuertro pájdre, y.afsi dbria,' 
cia de fus padres,pues no fe tuuo én ..haziendo,comoos falueis^porque él 

utanto la muert e de los nietos, como -¡Señor honró al Padre an los hijos^ í.v 
, el ofrecerle a, capto malr como j&r . Je,dio,y confirmó ?J jpyzip.'de I4 tpa v 
aborrecido del padre , y .éftp.le té- éjre ¡Cobre ellos. El que hp.ñra.'a fppjá-r 

f i e r t  principalmente a Dios núcrtro Jdre.alcancara perdón defus pecados, 
verdadero padre,que pues por él lio- y én él dia de fu oradó Ara oyidoVeí

Mm 5 que

ftp://ftp.le
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(que da gloria a fu padre,ferá de larga « r .  Y también pues era la voluntad 

vida:el q obedece a Dios da holgáca ‘ dp fan Pablo auifar a fus hermanos,y 
* a fu madre: quié teme al Señor hdra ' Hijos efpi: ituales en vn negocio im
ja  fus padres,y coaio a feñores ferui- ‘ 'portátif.imo,como mirar por la per 
rá a los q lo engendraró en dicho, y 1 f<)na del padre,y madre,y que no in- 

‘ y en hecho: hora a tu paire,porq te curriélfemos en vna maldad tan na
vega U bendició de parte de Dios-.la ‘ fanda-, como imaginar de afrentar,a 
bendició del padre cófirma,y eitable J quien fue nueftro principio en el 

. ze las cafas de los hijos-.lá maldición 'cuerpo,y cierto q fue menefter acor 
‘déla madre deíarraygalas harta los ' darnos tanto cierto,porque finos ol- 
< cimientos; no te gloriesen la afíen- Cuidáramos de la honra que fe deue al 
ta de ru padre, porque no es honra, rqü¿ fuecaufa, y origen del cuerpo, 
ni gloria para ti,fíédo ignominia del j tenemos y palpamos con la mifina 
padre,porque la honra, y la fama del Eliuiandad,y deshonra trataremos (lo 

, hombre viene de la honra del padre, qual Dios ño permita) al que inuiíi-. 
,¡, Afrenta da muy grande a los hijos la bleméte infundió el alma en el cuer- 

madre puerta en atrenta, efto es lo p o , y es nueftro verdadero padre, q 
que el labio Syrach eícriuió en hora ^ftaeolós cielos,como nos lo dexo 

■ dd pidre,y mas adelante, lo que aue * ¿írtcargadÓ i qué fiempfe lo dixefíe- 
mos debazer por el Ven el figuiérite trios en iá oración del Pater nofter.Y 
refrán íe dirá,y aunque te puede en- ^atsí tomando nuertró encendimien-— m ' *

tender por Iefti Chrirto nueftro Se- 
ñor,y lalglefiaa la letra es precep
to para nueftra do&rina: afsi mifmo 
íán Pablo eícriuiendo a los Roma-

to látga la carrera, contemplando en 
lo que deue al padre natural » palian
do adelante con vna masapuradahó 
ra, y verdadero culto, conociéÜe a
rv . r* ? . i _ i _  rnos ene! primer capitulo contando ' D i o s  omnipotente,y afsi el padre, q 

aquellos a quien Dios permitió, ca- ' en la tierra tenemos,es*vn vifible re
yelfen en peruertiríeles el entendí 
miéto.por no auerlo conocido , fon 
vnos, los que no obedecen a fus pa-i « —  *■ **+ ^

trato,ó por mejor dézir fefcalera,pa
jara fubír al conocimiento de nueltra 

filiación en Dios,y por ella tornara# .    j  --  ««.***• V *  V Í 4 V ** J  ^

dres.a los Coloífenfes en el cap.5.di1 ; baxara la hora paternal. IeluChrif-
ae,hijos, obedece .a vueftros padres, toen fan Mateo cap. 15. repitió el

« • -  - '*‘ en todo,y por todo, porq eíto agrá 
da al Señor, lo mifmo encomienda a 

'  los EphefeoSj'cap. 9. répitiédo allí el 
mandamiento de Dids, y Cierto no 

; es marauilla, que tantas vetes lo re- 
pitiefle fan Pablo , y a tantos , por- 

■ que tenia entendido.que Diosmuef-j . « J+ * ~

' n1andamietjtO,dé honrá a tu padre,y 
" madiféiy lo tnifmo en el cap.y.de fan 
'^^fecos.1yunque á álgunos parezca 
n que riie voy alargando ■, la- materia 
! no fufre bréuedad pues vemos ¿ que 
' tatito ay dicho delia. En los paliados 
‘ exéplos aliemos dicho lo que ha dej, ~ J  f  r  ♦ t *■ -------t a i l W U l U á  UÍW.I1V/ IV  UUW U «

tro padre feferuiade tai honra,y de ' hazer el hijo en la honra del padre, 
vernos reprefentar en nueftros pa<agora pondremos algunos* de los 

i rcSj o q en fu leruicio deuemos ha- 1 que fueron caftigados por afrentar u
” -  ■ - ..............  "íwfü* ̂ A .;.Vi ’ 4-̂ *V
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fus padres. Qoanto a lo primero,di- 
te  Diosen el Leuicicoca. ao.Quien 

. mal dixere a fu padre , ó a fu madre, 
muera de mala muerte , y dizelo dos 
vezes,repitiendo: Quien mal dixere 
a fu padre,ó a fu madre,fu fangre del 
íeafobrecl. En el Deuterononífo,

’ cap.21.mandaría Diosa Moyfen,qué 
fi alguno tuuieífe.hijo contumaz, re
belde , y defuergoncado contra el q 
no eftuuicífe obediente al manda
miento del padre , y reprehendido, 
no fe le dieííe cofa por ello , luego 
deuia f^r prefo,y lleuado alos juezes 
de lacmdad(que eran los Ancianos) 
y que dúieiuio el padre : Elle nuef- 
tro hijo es defuergoncado, diífolu- 

~ to, contumaz,y fe deídeña de oyr lo 
que le mandamos,y aullamos,es glo 
tóri,y borracho,anda en grandes vi
cios embuelto.El pueblo lo apedree 
,y muéra , porque íe quite el mal de 
medio devofotro's.Y todolfrael oye 
.dolojtenia^úuqúe efto agora, no fe 
'l)4?e por la manfedumbré del fanto 
.Enángelio,t>érO eftá proueydo muy 
'bien , que en las ciudades los hom
ares incorregibles acaben con muer 
té de horca,y es cierto,que ninguno 
ay,que fea incorregible, que lo pri
mero que haga,no fea defobcdecera 
fus padres,y procurarles grádeseno
jos porque effa claro, que muy po
cos ferian caftigados , fi primero fe 
caftigaífen por losauifos, de lospa- 
dresrpero ay otras cofas en los hijos, 
q la jufticÍ3 no procede contra ellos, 
ni ay leyes para caftigar losdeífaca- • 
to s , q Dios permite , para fu juyzio 
fecreto,qn5do ellos mueren,y publi 
co,para q defpues todos lo veamos. 
Cuétafe en el cap.6.de los juezes, q

Abimeiech hijo de • Ieroboan mato 
fetenta hermanos ¿ que tenia,y vfur- 
pó el Reyno para íi,conq hizo gran
de deshonra a fu padre ¿ y en caftigo 
defto y quifo Dios, que perfeguido 
de losfuyos deSichcn fue herido, 
porvnamuger, que arrojó fobre el 
vna piedra muy grande,y porque no 
dixeffen,quevnamnger lo auiamuer 
to,mando a fu efeudero, que lo ma
tare : los hijos de Heli Sacerdote 
Ophni, y Phinecs, como fe lee en el
4. cap. de los Reyes fueron muertos 
de fus enemigos los Philiíleos, por 
no auer obedecido a fu padre. Que 
diremos de Ionathas hijo de Saúl, q 
eftuuo condenado a muerte, por fu 
padre ¿ y la caufu fue, auer guilado 
vna poca de miel, que le eftaua pro
hibido,fegun fe puede ver largamen 

, teehel i.de los Reyes cap. i4. Ab- 
falon acabo como fe fabe ahorcado 
de los cabellos huyendo, y alancea
do de fus contrarios,por auer queri
do,y intentado quitar el Reyno a fu 
padre Dauid lib.a.cap.ij.de los Re¿ 
yes,del qual tengo eferita vna trage 
aia.para declarar, quanto fe deue al 
padre,y lo que fe ítgue del mal, que 
cótra el fe intenta.En el 4. délos Ré 
yes cap. 16. leemos , que a Senache- 
rib mataró fus dos hijos,y no reyna- ■ 
ron defpues del, elle mal fin han los 
q períiguen a fus padtes,los q no los 
honran,ni los agradan, de la manera 
que fe lee de los Fílofofos, Reyes y 
fantos que lo hizieron,y afsi nueftro 
Señor Icfu Chrifto fiempre trataría ; 
de la hora de fu padre,corno fue qná 
do echo los q cóprauan.y vendtá del 
templo,y antes quádo niño,q feruia 
a fus padres, y el cuy dado q tuno eri

la
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la tnifma hora de la muerte,encorné 
dando a fu fantifsima Virgen Ma
dre a fan luán, y porque deuemos f¿ 
guir fus pifadas, pues nos llamamos 
Chriftianos, tome cada vno ello por 
fi,yempleefe en tan merecida hon- 
ra,como fe deue al padre temporal* 
que nos lo dio Dios por el tiépo def- 
ta yida, y mas al efpiritual,el qué fe 
entiende con el efpiritu,y el que cie
ñe cargo de la (alud , y remedio de 
nueitra conciencia , y afsi ílguiendo 
al Maellro Pedro Ciruelo Canóni
go M.igiíltal de Salamanca; ay tres 
maneras de padres,vnos naturales, ó 
carnales, otros efpirituales.y otros 
temporales.ó feglares. De los carna
les auemos dicho , y encenderemos 
con ellos,pariéces principales.amosy 
ó feñores.y otras qualefquier perfo 
ñas de quien recebimosbeneficios,y 
acáda vno dedos deuemos hóraren 
tres maneras,qu; fon, por palabras, 
por feruicios.y focorros en neccfsi- 
dades: en las palabras fe ha de guar
dar toda corteña,y fuauidad, que ni 
les hablemos en mal tono,6 mala ma 
ñera de hablar. En los feruicios he
mos de guardar toda obediencia,y 
pronta execueion de los que manda, 
mayormente fi fon cofas de virtu
des para nnedrado<drina,ó fon cofas 
de la vtilidad de la cafa,y familia dó- 
de moramos. En los foci. •"os dire
mos adelante. Afsi mifmo el marido 
viene a fer en lugar de padre a la mu- 
ger.Los fegúdos padres fon los efpi- 
rituales a quié deuemos endos mane 
ras reueréciar.La primera, haciéndo
les acatamiétos,corteña, dádoles ma 
yoria en fusafsiétos,y lugares, por- 
queeítofe deue a q.ial juier Sacer-

dote,por las ordenes,6 habito de re
ligion,y quilquier juez Eclefiaftico, 
por la potéftad.y juridición que tie
nen Cobre los animos.quales fon Re 
tores,Curas, Vicarios. Oficiales los 
Macftros, qnos leen doélrina, á los 
quales no fe deue de hazercofa, que 
redunde ¿n ía menor afrenta del mú 
do.La fegüda cofa principal es,guar
darles obediencia en los mandamié- 
toslícitos,y honéftos,que nos hazen 
fegú fu oficio.Porque refiftir a los ta
les menos de la pena que fe incurre 
por los decretos de la Igleíia , es pe
cado mortal(como dize el Aporto].) 
Quien refifte al poder délos que nos 
mandan ,. refirtea lo que Dios tiene 
ordenado,. Los terceros padres fon 
juezés feglares,a los quales auemos 
dé guardar las doscofas arriba dichas 
de los efpirituales,porque fon Admi 
niftradorcs de las leyes juilas de los 
Emperadores,y leyes,las quales obli 
gán a pecado mortal,fuera de las pe- 
nis temporales, que ponen contra 
fus tranfgreíTores. Lo contrario def- 
to es arrogancia,y foberuia, contra la 
voluntad de Dios,contra la regla re-: 
cebidade todo el mundo , que cada 
vno quiere aquel bien para fú proxi
mo,que quiere para (i, y cada vno' q 
es juez , o padre querría fer honra
do,y fauorecido,por elfo lo deue de 
obrar,y aunque naturalmente en él 
hombre eftá agentado vn dedeo de 
mandar,y de fer obedecido,y que el 
animo bien informado de la natura
leza a nadie querría obedecer, como 
lo trae Tulio en el primero de los 
oficios.Sacafe empero,que fe fugeta 
có el mifmo animo al que le máda.y 
enfeda, o por caufa de fu prouecho, 

■; ......  ¿quien
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a quien juila, y legítimamente Rey- 
na, de adonde nace vna grandeza de 
animo,y vn cótender en las cofas hu 
manas.Y afsi en Platón lib.j.defus 
leyes fe cuétan fíete maneras de im
perio, o de mádo.El primero los pa
dres , a los que deuen fer honrados 
con dignidad de abuelos , y mayores 
mandan a los q nacen dellos,de aquí 
es el titulo de las leyes de Tatriapo- 
tettate. El íegundo los nobles, y ge-, 
nerofos a los baxos,y de poca fuerte 
como ay ley en las doze tablas. El 
tercero los masviejos alos de menos 
edad,y de aqui nació el Senado y los 
Senadores. El quarto, losfeñores a 
los efelauos mandan por el derecho 
de las gétes, q el defpues del natural 
es mas cercano a razó. El quintólos

27 9
dize Celio Rhodigino en el lib. 
cap.37.La dodrina de Platón, para 
feruir a nueftra religión,y quan bien 
fe puede feruir la fagrada Theologia 
de Platón, y de fus preceptos con 
aquella moderado, que fe requiere. 
Todo eílo he querido dezir, para q 
nos quede fírme la honra de los pa
dres, y principalmente porque qui- 
fe hazer eíle principio aefta Centu- ‘ 
ría a contemplación de mis padres a 
quien Dios de muy larga vida, pues 
por fucaufa me haze,el que los man 
da hórar,tatas mercedes,y es genero 
de mercaduríaceleftial tener padres 
vinos,y honrarlos,y como arriba fe 
hizo vno, para declarar el amor de 
los padres,y en ello las madres.Ueuá 
la ventaja, dediquelo al amor de mi

mas poderofosalos que menos pue- madre,y eíle por tratar déla hora,en 
den,y eílo fe haze,como lo dize Pin- que los padres merecen mucha,qui- 
daro,por derecho natural,como vna fe hazeelo , para que quede en tefti- 
eofa,q es comú a todos los animales monió de la reuerécia que deuo,def-
de aqui íale el matrimonio. El fexto, 
y eílaes vna propofícion muy rece- 
bidaen Platón,quádo los fabios ma 
dan a losnecios,y alos q menos Xa-

pues de mi madre,a las venerables ca 
ñas, y bien acompliíionada vejez fin 
alguna pefadumbre, y nombre hon
rado de mi padre Diego de MaJ Laf

bé,lo q mas entienden,aqui entra lajera, pues el fue el que acertó prime- 
tutela en los Maeftros. Elíeptim o*ro quenadie.en q ya me diede a las 
estuandotele por Tuerteóloqual fer letras.que es vna cofa, porq. mas le
muy re&o , y jufto bien lo declara la 
elecció deS.Matia en elApoílolado,. 
q fue milagrofa,y otras ay , q fe vfan 
en las ciudades,y repablices , como 
los Redolinesde Barcelona,de adon 
de telen muchos, q mandan,y Tomos 
obligados a obedecer,afsi mifmo to 
do lo q fe baze por votos,q el q falé 
de a'i i ha de gouernar, entra en*eíla 
feptnna forma de mando:a todos ef- 
tos muy ju llamen te fe obedece’, y 
de aqu i fe ver á., quan to> vale, fegu n¡

deuo honrar, y afsi el pufo primero 
lamano,fíédo maeílro dt las prime
ras letras,queriendo,q le deuieíTe afr 
eílo,y afsi los q por mi fueré aproue 
chados conocerán,q deuen eíla-mif. 
ma honra a todos fus padres.y.íicray- 
del huuieíl'e de contar aqui los. hon
rados Maeftros , que me enfeña- 
ron, en Seuilla el Bachiller Pedro> 
Hernández de quien he tratado en 
otro íugar.eti Salamanca.el Maéfvrd» 
Leó de daílto*, y el Maeftró Miguel!

' de-
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ae Palacios ¿ y el Maeíiro Tuan del gú lo’declára !a gloíla antigua,pagar- 
Caño, en Barcelona el Maeftro Fran fe las buenas obras en ella vida mu- 
cifco de Efcobar, fí de losfeñores a chas vezes acontece, hiera de lo que 
quien deuo,defpues del alma que es ella en<e'f cielo aparejado para ¡os 
de Dios, todo, lo q en mi a y,y aura buenos,’ por muchos exemplos fe ha 
(como dize Vlixes a Palas enSopho viíto,y fe vee,y no menos de los ma- * 
cíes;) faldriarne al encuentro don AI- los,y <q Dios permite-, q en efta vida, 
uaro de Loayfa Arcediano que fue porq el pecado que vn hóbre hizo, 
de Reyna, y Canónigo en cfta fanta por aquel es caftigado téporalmea- 
Igleíia de Seuilla,y fus hermanos, y te,y de la mifim manera, que perfí- 
primos, el feflor Francifco Solfona guió.ler perfeguido : mteftro Reden 
Canónigo , y Vicario General de tor Tefu Chrilto lo declara en aque« 
Barcelona, el tiilpy illuftre varón de Has palabras i que dixo a ian Pedro: 
la Laguna'don Berenguer de Caf- quien a hierro inata,a hierro morirá, 
tro,el muy magnifico Cauallero don y e-{to,fí en algún negocio fe vee ca- 
Pedro de Guarnan, que Dios tenga da día,es,en los q hazé bien a fus pa* 
en fu gloria,y otros muchos,que no dres,ó en los que mal,y los perfígué, 
confienten pregonar fus mercedes q Dios mueítra en ellos exemplos 
las que me há hecho.feria el libro He grandes,afsi porné en elle refrán, lo 
no delta hiítoria, que para mi feria que los Gentiles dixeró fobre el má 
muy agradable,y cuya memoria cea-1 tener de lq» padres, losexéplos que 
go fíempre viua, y porque el benig- ay entre ellos, lo q los animales nos 
no leétor eftará algún tanto fatiga- feñalan ; y declaran en eite manda
dora dexarc para fu tiempo , y para miento.lo que eítá en la fagrada £f. 
el libro de mi memoria, cuya efcritu critura , y concluyre con el Euange- 
ra,aun la muerte no quitará, y no té- lio, q es lo que ha de-quedar fírme en 
ga alguno que murmuraren que yo nueftros cor acones. Quanto alo pri- 
en mis libros nombre perfonas, quc^. mero las palabras de nueftro reirá fe 
viué por fus nombres,pues íi lo me-^^fundan en vna fentenciade Pittaco 
recen entre los que visten, porq les Mytilen co. Quxfeceris pare tribus, Ciz
añemos de priuar delta memoria , q dem aliberis ex peda > lo qutf^izieres 
foy yo obligado a hazer en los li* en tus padres, elfo mifmo;eíperade 
bros? Y mas quiero fer detnafiado en tus hijos,y el Mimo Publiano. > 
el agradecimiento, que cortó en la ot >, j f- , r  ̂ ,;í, ,v:,
eferitura , ni menos en algo 1 legar á ^ b  alio expedes,alteri qmd feceris, j 
fer ingrato,pues ella obra afsi lo re- Efpera de otro,¡o que a otro hirieres• 
quiere.\r,w¡.^.ur;í/;:̂  .; ... ,,

Hijo eres,y padre feras,qual hirieres,
■;, í i ; , , . , tal auras.2. ,

L A hora,ó deshora,hecha a los pa 
dres,tiene aparejada fu paga, íe-

Ĉ ue quiere dezir, qual fueres có los 
otros,tales ferá ellos cótigo. Y Socra 
tes dezia ( ó fegun otros) Thales de 
ral‘manera te has de tratar con rus 
padres,quaks querrías ■ que fue lien

, t u s
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tus hiios contigo , para efto fedize 
vn cuento muy conforme al refrá , q 
teniendo vn hombre rico á fu padre 
viejo en cafa,por quitarfe de la pefa- 
dumbre,que fentiade curarlo,y tam 

'.  bien,que fu muger no eftaua bié c6 
el fuegro en cafa,determino , que en 
vn Hofpital fueífe curado , y quealli 
le prouchirian rodo4 o oue fueífe me 
nefter,y afsi perfuadió al padre, que 
bien via,que no podía hazer menos¿ 
que fe quiíieíTe acomodar en el Hof- 
pitai.y afsi lo mido llenar allá,y enti
bió la cama,y con vn hijo ¿ nieto del 
milrno vieio embió dos fracadas, y 
dos almohadas,el muchacho,ó moui 
do por alguna eaufa fecreta , ó por 
otro interes dexó en caía de vna pa- 
riettafuya vna de las almohadas, y 
vna fracada. Quando el hijo deícar- 
gado dei padre fue averio a la cama, 
pregunté , íi le auia traydo el nieto; 
Jas fracadas, y almohadas declaró el 
vieio,lo que auia rraydo, fue manda 
do llamar el muchacho, y preguntan 
dolé ei padre.con gran enojo,q auia 
hecho de laahnohada.y fracada, ref- 
pondro pacificamente, guardadolo 
tengo,para que,dixo fu padre,padre 
refpondio el h¿¡o, para quando feays 
viejo,y osembie al Hofpital,porque 
no quiero gaftar mucho fobre vos. 
£1 padre efpantado defto oyendo la 
verdad , y mirando la deíTemboltura 
del hijo,remordiéndole fu concien
cia,no fe quifoyrde alli,hafta que He 
uó a cafa fu padre,y lo tuuo mas hó- 
radamente,que de antes, dado a en
tender a íu muger, lo q cormenia. A 
cíie Je podiá dezir.hiio eres,y padre, 
ferás.Plato en el 4. de Le ribas, dize.v 

eípues de la honra,q fe lia de dar a

los padres viuos a quien fe deue p¿- 
gar la mayor, y mas(noble deuda de 
todas quantas ay , deue penfar cada 
vno,que todas las cofas q polfee fon 
de los que lo engendraron, y criaré, 
afsi, q en quanto fueren fus fuercas 
les ha de fernir con todo, primerathé 
te có los bienes, q Dios le dio de aca 
fuera,como riquezas, tras defto con 
los del cuerpo,lo tercero, có los que 
tocan al alma,pagando efto, que íue 
empreftado délos padres,y dandoíe 
las mas frefeas ¿ y nueuas, las obras, 
por los cuydadcs ,• y dolores anti
guos, q por el paitaron fus padres,y 
fea en la vejez , quádo mas tiene ne- 
cefsidad. Vna muger llamada Perif- 
rionia,fegú lo trae Stobeo en el íer* 
mon.77.ficndo dicipulade Pythago- 
ras muy íabia,efcnuió vn libro de la 
muger,en q pufo eftas palabras: No- 
conuiene hazer mal,ni en dicho, ni 
en hecho a los padres,fino obedecer * 
los de qualquier eftado, y condición : 
que fueren,también deue mirar por 
fus padres,y íáuorecer!es,ó eftén en 
paz,ó en guerra,en fan-idad,ó enfer
medad , en riquezas V ó pobreza , en 
honra,ó en infamia.o-feá del pueblo') 
conrtituydos en dignidad, en ningu
na manera los ha de dcíámparar, y 
halos de obedecer, aunque eftén lo
cos. Efto eferiuió aquella fabiamu- 
ger-, aunque lo poftrerofe entiende 
al feruir,y mantenerlos, que hazer, 
loque dixeíten malo1, y defatinado ■ 
en íu locura, no tomos obligados a r 
ello porque no aue.mosdeamar mas 
a nueftros padres qa Iefu Chrifto,^ 
el qual di-ze en el ca. 10.de S. Mateo, 
q-'iié ama a fu padre,ó a fu madre,mas J 
que a mi, no es digno de mi,]o quaM

' ya
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ya efta dicho enefrefran paífado,qué porneaqui, porque ion muy de no- 
por Dios amamos a los padres,y por tar, auiendoxótado de obligaciones 
el auemos de mirar por ellos,no que y deudas a amigos,parientes,y feño- 
fea el amor de padres, como de ido- res,dize : Entre todo lo que auemos 
los, quiero paífar adelante con las pa cótado, lo mas excelente de todo es 
labras de aquella nuiger i que tan fa- el nombre de padre, piéfen los hijos. 
biamente habla.Eftas cofas fe tienen quando eftan en cafa de fus padres, 
por fabia,y juftamente hechas en los que eftan como en vn téplo, y la na- 
fabios.y que en ellos fe empleen los turaleza los hizo Sacriftanes, Sacer- 
piadofos hóbres: pero el inenofpre- doces,y confagrados a que no entien 
ciar de los padres,es vn genero de pe dan en otra cofa fino en honrar a fus 
cado que fe condena defde el cielo; padres, y pues q el honrar,y culto es 
y dignamente en los viuos, y en los en dos maneras, vno del cuerpo, y 
muertos es aborrecido de los hom- otro del alma, todo lo q toca al vno,
bres.y debaxo la tierra en el lugar 
de los maluados,junto con todos los 
otros malos perpetuamente es cafti- 
gado de la jufticia , y de los inferna
les diofes, que eftan diputados para 
ver,y examinar eftas cofas : el roftro 
de los padres es la cofa mas honrada - 
que ay, ó antes diuina,fu prefencia,y 
honra fe ha de tener cti tanto,en qua 
to hi fe tiene la prefencia del Sol, ni 
de todas las Eftrellas.y Planetas,que 
hazen muy agradables fieftas en el 
cielo, y conítituyen vna admirable 
orden, ó fi ay otra cofa mayor, que 
todas eftas, yo entiendo que fi los 
diofesvieren fer menofpreciados los 
padres, que no lo fufririan , por lo 
qual es julio mirar por los padres, y 
en vida, y en muerte: con todo efto 
fí los padres caen en alguna ignoran 
cía, o por la falta del juyzio , o por 
enfermedad alguna, deuemoflos con 
folarjy enfeñar,aborrecer en ningu
na manera. No fe puede cometer ma 
yor pecado entre los hombres, que 
la maldad contra los padres. Las pa
labras de Hierocles en el libro que 
hizo de los padres, dcípues de otros

y al otro haran alegre , y diligente
mente, íi quifieré hazer lo que el de
recho , y la razón manda: la cuenta 
que fe tiene có el cuerpo es menor, 
pero es de por fuerza, afsi q auemos 
de proueerlos con mantenimiento 
conueniente,y que fea aparejado ala 
flaqueza de la vejez,afsi mifmo en lo 
que toca a la cama,al fueño ,al vntat- 
fe, al banarfe, al veftirfe,en fuma to
do lo que toca al cuerpo, que no les 
falte cofa de la manera que ellos nos 
criaron defde pequeños;confídere el 
Chriftiano, quan declarado queda el 
quarto Mudamiento por las palabras 
de vn Fi'ofofo fin luz de F e, y pare- 
ceme,quc añadamos,que tratemos a 
los padres en la manera que lo hizie 
ron con nofotros, quiero dezir, que 
fi nos criaron en grande necefsidad, 
por fu pobreza,q fí viniéremos a te
ner hazienda, ó lo hagamos có ellos 
como hizieran,fi tuuierá.con q man
tenernos , y no fe efeufa el hijo, que 
dizé, no han gallado cómigo vna b!á 
ca mis padres,efto , y otras cofas de- 
zian los antiguos Filofofos:fi leemos 
los Poetas veremos en ellos encare-

cide
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éidó el mánteneílos padres ¿ como 
,cn Homero,que poniendo las muer 
tes de algunos,pone Jas caulas como 
vinieron a morir,y entre ellos pone 

,1a de Simoiüo Troy ano, defta mane
ra,en.el .4.1ibro de la-JÜada.- • . .. . . . . . .  vt'ir...Oi/Oi ,t¡;. .
iAy*x el T t^ o h b %tíjrío'ieittmes,h\H K 

¿ilhtjo de .Antbemion>muy hermófo p 
■ *A quien parió fu madre a La ribera , ¿  

De Simáis,por efio era llamado ¡. j ; u 
» Simotfyo,en el bato de fus padres* ir 
■■ No dio los alimentos que deuia 5 ;f r  

/ : j í  fus padres amados,porque breúe ¿ir, 
fue fu vida ty  fus años fueron poeos. ir 

-rrrM -tir'r r) " i '\
De aqui fe faca,que la caufa de fu 

muerte» pone el Poeta, dexar los pa- 
dres,y venirfe a la guerra, y la caufa 
de fu poca vida ,110 mantenerlos, ni 
darles lo que deuia,y afsi declara cf- 
to. Plutarcho en yn,. tratado que hi
zo fobre la vida de Homero, donde 
diac,y cambié declara * lo que.esjuf- 
to de la naturaleza,enfeáando,y que 
fe deue en retribución j que los pa
dres ya muy viejos fean-regala dos» 
y criados de los hijosiCon yna pala
bra lo declara»diziendó: nprauia
a ípsipadres muy qderidftSiPagado el 
preciodet criarlo hombfte. Hiefiodq 
en la obra de agricultura,contádo dé 
las quaero ¡edades* dize , que en la de 
Hierro aula granea maldades,y en
tre ellas cuenta lasque-a fus padres 
deshonran , y les quitan ei ■ man-ce oi
miento. Ariftotdesen el fexto délas 
Ethicáscapirulo fegundo,dize: De- 
ueafe a los padres en gran' manera 
las cofas neceífarias , y ayudar con 
ellas a los que fon principio de nuef- 
tra vida es mashonefto que anofo-
v r

tros níifmo. Auia vhaleyenlasdo- 
ze tablas,que dezia : El hijoqne no 

'fuuierc oficio , ò arte,por defcuydo 
del padre.no dé los fauores necefla- 
rios de lá vida a fn padre,en otra ma 
nera fean obligados, a mantenerle. 
Los exemplosque ay de los que íe 
eftremaron en la piedad con fus pa
dres,fuero tan notables,y tales q no 
fe auian de oluidar. Los quales trae 
Valerio Máximo en el libro quinto 
capitulo quarto,De pietate,dóde cué- 
ta la honra,que hizo Coriolano a fu 
madre,y como por ella dexò lagne*** 
ra comen cada,la valerofidad del Afri 
cano el mayor, que fe armò muy ni
ño,para defender a fu padre. La bra- 
uezade Manlio Torcato,para librar 
a fu padre,qùe lo auia defterrado al 
campo, de la acu&cion que le ponía > 
•Tribuno.La venganca que M. Cótta 
de Cayo Carbón tomo:ia obediencia 
de Cayo Flaminio.'Lo que Claudia 
Virgen Veftàlhùo por fu padre * q 
en el miíjaé triúfo fue fauorecido el 
padrea triunfador de yna muger va
ronilmente. A tódas eftas cofasíl leu* 
gran ventaja vn caifa, que foie defdií* 
ehado en no tener nobte por feritati 
grandejel quál,ifüéfade Valerio i, do“ 
trae LHirviü en «1 libró fepdrñó, capi
tulo 5 ó.la hija que maiit uuo afu ma
dre en la cartel, con darle cada díá--<f 
encrauá ami¡nar,ctm q^e Iafortuüó> 
tanto tiempo * Y’qué venido a- fkbep . 
el Triutnuiro,que auia mandado ma. 
tarde hambre ala madre,la librò por 
la' piedad - de la hija. Erto mi fino 
hizo Cimonia, otra muger que tam -. 
bien mantuuocnla carzela fu pa-‘ 
dre.ya viejo v con' fu leche, que di» 
ze Valerio Máximo , que aun1 ver-

Nn I»
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lo pintado elpanta, y mucue los áni
mos dí los hombres a grandísima 
piedad. Elle inifino Aucor cucara 
de dos hermanos Efpaóoles ( que 
• bien fe parece en lo que hizieron) 
qué auiendo'os de matar por vn grá 
hecho que acometieron , vendieron 
loque les quedaua de vida por vna 
fuma de moneda , que ferian cien 
mil m3rauedis ¿ para q«e fe dieifen a 
fus padres, con que fe mantuuieílen, 
lo que de la vejez les quedaua. Y af
ir dize Valerio Máximo,' hablando 
con ellos, como íi viuos cftuuierans 
Vofotros aora; viui$ en los fepul- 
cros, porque tuuiftcs por mejor de
fender la vejez de vueftros padres, 
que eíperar la vueftra. Cuenta He- 
rodoto AÜcarnafeo de los dos her
manos, Cleóbis,y Biton que auienV 
do fu madre Sacerdotifa, de yr a la 
ficftay faltándole bueyes quetiraf- 
fen el carro ¿ fe puíieron ellos ( que 
eran fortifsimos mancebos i y de ef- 
tremadas fuercas ) en el yugo, y lo 
licuaron por grande cfpacio del lu
gar íĥ Aa el Templo , lien do loa
dos de toda Grecia; principalmen- 
tede Argos,a donde le hazia la fícTr 
ta , los varones tenían mucho que 
dezir del con fe jo délos mancebos, 
todas las mugeres loauanral madre 

ue tales hiios tenia, la madre Hená 
c eftremado gozo, afsi por lo que 

«uian hecho los hijos, como :p?r fu 
rande fama. Rogó ala Diofa, que 
ieífe a fus hijoslo que mejor ay par 

ra el hombre.Defpuesdcfta oración,' 
ya que auian hecho íti facrificjo, y fu 
cqnibire, renoftndo los dos manee-' 
bosen el minnoTcn)plp,quándoJos 
fueron a defpertar, fueron bailados

f

que en el fuéño auian acabado la vi
da. Lo qual viílo .por los Argiuos, 

•mandaron hazer dos Imágenes fu- 
. yas , facadas muy al natural: y por
que auian íido varones muy buenos, 
las pulieron en Dclphos , Templo 
adonde concurría todo el mundo.

• A eftos dio Solon ,* preguntado de 
Crefo ¿ quien era bicnauenturado,

, la fegunda preeminencia en la bie- 
nauenturanca, de la qual mas bié en
tendía. Bien es que íigan a efíoslos 
dos hermanos, A mphinomo, y Ana- 
po,de quien trata A riftotel.es en. vn 
libro pequeño que hizo del mundo, 
y Virgilio en el fin de fu obra llama
da Ethna V que viniendo fuego en 
Sicilia , en aquel monte que fe dize 
agora Man gibel f  qnemaodofe las 
!al deas que en el Monte:, y al <tededdr 
auia; titeando vnos fti* hazienda's, y 
otros lo que nías dolor les daua. Ef» 
tos dos hermanos arrebataron a fü 
padreé y madre viejos,y por medio 
de las llamas falieron fin lifion, baf- 
ta quepudieron eftar enfaluo.Cuen 
talo Ariftoteles por milagroy y por 
do quiere proüar que . Dios ¡tiene 
cuenta- con los ¡que - hazen buenas 
obras. Cierto cs buen refiimonio, y 
prouan^a dé ¡ vn- infiel. Y ; porque 
Virgilio lo - eferiue elegantifsima- 
mente y para que en nueftra lengua 
tengamos efto en verfo, quifelo po
ner de tal manera/ que firua para 
contar a todos los niños, y en lugar 
de vna fabula que poco aprouecha, 
fe repita muchas vezes, y afsi la pufe 
« en la Symphoroíá, que es vna 

obra que trata del .mar«
• : ’/u ;■ xytio -.de. dozev •£ ' - - v
-mohy •n...n Santos.1 i.tii i--’

El



K  S É ?  T I  M J. 2 $1
El alto Afongibel en fuego ardiendo?
¡ * ■■ »Alfana fu furor tan brauamente, '» 

Que las ondas cauernas encendiendo 1  

¿braja todo el ayre presamente, s 
' Ondeando las Uawas,y fabiendo

»A tcielo con el humo , y llama ardiente» 
Según con el relámpago a gran priejfa, 

-k viene yna efcuridad negra,y efpejfa
V í  i *m, -K í "I — í  ^i- *■ -* S \ "i* f M * i-4!\É £ S ÍÜ

ios panes en el campo verde ardían* i Ot¡T
Mil tierras de labor ¡con fus fehores, 
Los bofques, valles,montes, fe encendían 
Donde los mas cercanos moradores 
Tanto nial en el fuego nofenttan. v' 'V
No creyendo fer grandes los ardores i j  
Eifuego no ha Jalido de la villa?} > '5 

n s Quando fe comenfo fu maradüdí^jf^},

Entonces cada vno trabajaua ; yy-Í;}¥
Defalnarfuhagienda,ft ptsdieffe,-'

T Según el cora fon los engañaua, ^
N oauia quien tras otro no fe fuejfei ‘ 
Otro degraues artnatfe’cargaua, : ¡ 
Donde fu necedad la gente vitffe,

: i

á a *
\ 1 ÍLtrOymúy defcuy dadorecogia> ■ V c-L* :
■ w >er/^  9ue eompueftqs olii mia» « '
T : i  - J ? f , i -  . , ip O .,.r  « i3£S M r-si

Gdrgauafe otro pobre muyligero1 ü . i o
■ i  rpÉmhuyr con do quemùs-puUerà?- o é  

/o dio tras todds. la filmerà < "¿yziPs

Fuertes ambos,vnamtnes,con tiento t 
' Salen ambos a vna a vn penfamiento.

Miran fu padre ty madre (ay ay) canfado* 
Sentarfe en el vtnbral muy congoxofos 
& $ pediendo huyr del miedo atados .

* * i i  . * _ ___ f%

î --

* T bor la edad antigua ferapfos ¿ r- f
* .  .  » * n  i f*

¿J)
: ; l

i ¿oj hijos de piedad alta inflamados 
i4i •por faluar a los dos, van prefurofos ^  
i y Elvnoenlacabefaa/fá afupadre, ,

- El otro pufo en otnbros a fu madre»
*" - .\'T * y?. ■ t * '■ t &¿í..* 5■ ^ * .o • /•;! •  ̂4

Dexadlas ricas joyas,auar¡entos,, ■}
¿s Laprefaque hi'fiflespara elfuegoi^ip 
‘•i No veys los juueniles penfamicntos z: î
(>'i Contrarios de vueñro animo un cicgo\ 
m Quericotlquédichofosiquecontentos,rí, 
? ■ Salenpot tas hogueras los dos luego}..¡¡̂  
* y El padre,y madre,folo es la rique%a*; 
i  ■ Que robaron los ios con gran deflre^a*

•por medio de las llamas encendidas: m p  é l 
i ( Dando el fuego-feftd de conferuarlosj. 

íiS Yuan por ks;pifadas conocidas > t si«¡u n i 
M ’£l calor,aun no ofando maltratarlos,' i > 

‘porque las via dignos de mil vidas; :w 
Vi Vergueaptgrande tuno de dañarlos?vsi 

v ' -O grdnde piedad de alea veiítura» Siitói 
‘■^Virtud p&dlwhambresMuyfeguea¿y\
,"-'4 4- •• lt- í  --f ,, .í £ ^ 4 í V íi i. *> J  í Vi J O -rf ,w \ i ‘ i

'-yjtrashodovatfcohfumhvna bogueún-il \Xunqtkpifandói yuan los hermanas^
-oi jtiquemas auarieníofueypofthM, ?! ^L a  tierra, queheruiarequemada,) íqá. 
v j Tordo la fufia llanta muy ligera, i ({ Yuan con padre,y madre,muy vfanos, n
.s El fuego los per jigüe,y las aleanfa,ñr>fi mConiaprefaenlosmbrosdeuamadatmi
’ \? Mueren huyendo,ricos de efpeftinpuflfa :-^La llama fi apartauaa ambas manos, j n
'-iTc,“3T;jEq-'*̂ »ioi oíoéímt urri vi De verlos yr triunfantes humillada?>V
¿fotos dos hermanos perdonando ■fiié m  t ) Diapara ¡(a tierra v e n tu r o fo ? p : v 
-{Su furor con la gente ejecutara fhs 2 ¡j|) Quando. fue el vno,y el otro piadofo t. s >
i ¿mphion,y fu hermano,bien miraádo v El coduiofofuego fe refrena? .\ « .̂k 
r  La llama del gran fuego fer muy ciaras Dexatos yr en faluo¡porque lleuan  ̂ j , |
■ Que por la veñndadyua botando,’ \ ?An • ¿d'S*s dhfei.j que lesjaluan de la p m  >*l 
; El por illufire en b*trra fe moficaua, %‘ih mHa^en, q aquellas:! tamas nofemucuanj 
.... . Nn as ■ Mari * * , , . - .*
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Matiriá ry(i poci*s)aqki buena .r
Donde tan bunios bijas fu obrayrueuan
Hijos tan piadofos,que difuntos
\A los tlifeos campos fueron juntos*

- - I , • •*’ ‘ VA , í t : . ’V - 'V .  * 1 l ..i y.

Lo mifmo cuenta V irgilio del Ca
pitán Eneas: entre las mayores haza
ñas que del cuenta, és auer Tacado á 
fu padre Anchifes en los ombros,por 
medio las llamas v y matanza de los 
Griegos, y ello fe verá al fio del fe- 
gundo de la Eneyda, y la caula por
que fíemprc fue fu .renombre de Pío, 
que es amor de Dios,y de fus padtcs, 
fue ella,v cuéntala Eliano en el ter- 
cero libro de fu variahiftona>que co 
mo el Ilio de Troya tfueíomado por 
los Griego?,teniendo lafiimas dé las 
miferiasdélos Capitanes,mandaron 
pregonar i que cada vno de los Ciu
dadanos libres, lleualfen vnaeoía de 
lo que ellos por bien tuuicfíem Di* 
á.efe» qué Eneas despreciando qtían- 
to auia,demandó fus c^ofes,que eran 
ciertas imágenes.Los Griegos jmata 
uillandofe, congran ,pTazer de tan 
gran Religiop de hombre, prometie 
ronle mas,que tomaflfede fuspoífef- 
iones vna de las que. el mas. quiíief- 
fe. Toma entonces a cueftas a fu pa
dre viejo en los ombros,y afsi fe yira. 
Los Griegos eípantados.dell© íobre 
manera,dexaronle toda fu hazienda, 
fin quitarle cofa,confeífando,que los 
que>tienen reuerenciaa Dios, y que 
tienem >piedad < con• • los ?liombres» 
y los queytienen larnufraaRuerna 
con fuS padres i que no eé pófsible, 
que aun a los naturáhnente enemiií 
gos,no los tornen maafos, y julios, 
para-boliier por ellos ¡aunque efio 
vaaigo diferente de Virgilio pero
■ 1 V'f, S ! s  '

en quanto a lo que conuiene a los 
padres, en ambas partes conforme,- 
pues queda Eneas por verdaderamé- 
te bueno , por aquella hazaña que 
vfocon fu padre. Defto ay vn Em
blema en Alciato,que (acó del libro 
primero de las Epigramas Grie- 
gaSten el titulo del amor de los pa
dres \ la qual trafladó también en el 
Poeta Marulo libro.$. v , ;• v í

1i v.V. >'• !'• < -!• ̂ * r •  ̂ f V'- '.L
Tor medio de los Griegos ,el Trocan» •• 

Eneas a fu padre en ombros Ueuat '
; j'j Bu/elacon tanfuanec»tgé^fanot y y

s Ninguno.covtrami(dkg}fewi»eM*¿: '
; Qmtdrmvn yhfoJ/xtboesMuy liviano 
. Librar mi padre * es gloria alta y nueua 

pexd vuefiraganancia baxa,y pcca*Ak- 
f/Pues la mina iosmifi4os\cieáios.tpca*: f 
ív. 'V ' w viriísv';.-W \ A 'i> í# -y- \ ; J‘

Y CuentaÁpiano, Al.exa^drifloen 
el libró quarto délas guerras ci«iles 
de fu hijo deOppio,el qnalfue encar 
tado entre loso tros, y iiendo .muy 
viejo i  y no querjc.ndo buyrvdcfeípe- 
rado por la vejez, el hijo lo facó en 
ombros fuera de Róma^y deay; f̂á> 
no con él4fc£M¡ilia » llenando! o * a ive- 
zes de laTnana,a vezcs a.cueftas )i¿no 
lo fofpechaodo alguno quien fxíef- 
fe,m.dandolepefadumbre, como. fe 
pinta Eneaá,queJl&uaua a fu padre, 
íic ndo reu ere jjtckdoau n de. ló$ cne- 
migo^.Ei pneblO}Roniapo aeípiies,’ 
porque fue piadofo con fu padre,hi
zo defpues que*l rjnoeo fuefle Edil» 
que era oficio publico,»' de gran hon
ra. Y * porque le auian confifcado 
los bienes, y nótenla con que hazer 
los juegos.v fiejla^.qpeen tal P.diii- , 
dad fe hazian , fe jun taron -todos ios

oficia-
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oficiales, y de común confentimien- 
to le ayudaron todos confu trabajo, 
en todo lo q fue menefter en aque
llas fieftas.hazer de yalde.que no lle
varon nada,afsi carpinteros , como 
pintores,reprefentantes,ylos que fo 
lian Ileuar dineros. Y mas que cada 
yno de los que vinieron a ver los 'fue 
gos, echaua en el lugar do fe hazian 
jos juegos(llamado orcheftra) Jos di 
ñeros que tuuo por bien, de adonde 
el mo£o quedó rico. De otra manera 
fue tratado vn piadofo hijo.en Tole
do, fegun fe cuenta en la hidoriadel 
Rey don Pedro(no fe íi es verdad ) y 
fe trae en Valerio de las hidorias Hf- 
colafticas, libro, «¡.capitulo 6.q quan- 
do fe leuantató los Grandes de Caf- 
tilla có doña Bláca deiBorbon fu mu 
ger,y viniendo a Toledo, hizo jufti- 
cia de muchos hóbres,entre los qua- 
les mando matara vn hombre vjejo 
platero que tenia mas de > fetenta 
años,vn fu hijo ¿ de edad de yeynte y 
ocho anos,movido con gran dolor,y 
piedad de la muerte de fu padre,y pi 
diendo de merced al Rey,que no mu 
rieíie fu padreantes tnandalfe matar 
a el,y fu padre efcapafl'e.Él Rey don 
Pedro Como era cruel, y voluntario- 
fo,aunque no con mucha jufticia,má 
do degollar a aquel mancebo, y fol
iar a fu padre.hizofe afsi. Ciertaraen 
te el hijo hizo como Reydequan- 
tos hijos ha auido buenos,y cl eomo 
crudelifsimo, que aun dexar de ma
tar al padre,fue genero de crueldad¿ 
y para dar tnas pafsion a los que vie
ron tan doloroia vida.Crujen quiíie- 
re ver exemplos de Efpanolesjea ef- 
te titulo en Valerio, y vera quanta 
ventaja lleuan a los Romanos (lino

eftoy aficionado a mi propia nació.) 
Dicho hemos algunos exemplos ad- 
mirables.de hombres de grande ani
mo,en la.honra,y amparo de fus pa
dres , porque con ello entendemos 
e! mantener. Dirán algunos, que fon 
colas contadas de poetas, y como có 
fe/as,que parece mas llegar a la men 
-tira. Pues dexemos todo elfo, y re- 
prefentefenos la Cigüeña, de quien 
jfe dixo el Adagio Griego, que de lia.. 
maeCe Telarlos ̂ UXÜgueña, dizen de 
fu mifmo nombre¿inttpelargiaque 
es pagar en tamifma obra,como ha- 
ze la Cigüeña criando , y fu dentan
do aquellos que nos hunieré criado, 
y füftemado,corno íi los hijos man- 

. tengan y regalan a fus padres, con la 
edadcanfados.íi el Dicipulo enfeñe, 
y encamine afúMaedro,en cofas que 
mas aprendido huoíere ¿ tomado de 
la naturaleza de la Cigüeña,íegun dí 
zc Conrado Gefnéro,libro 3 ¿la qnál 
entre las aues es la; que dáíéñál de 
piedad : afsi ay vná ley maedradeda 
piedad,que manda¿que los hijosmá- 
teugan a fus pádres,o feari detenidos 
en las priíiones. f  os homb.résí ó los 
mas dellos ménóípredáh ’éftia deyiv 
y folaslás Cigüeñas entre ’lbs g^héi 
ros de. los añimal-es hazen rétfátoé 
della í porque las otras aues aman,y 
quieren a fús padres,en tanto que há 
menefter fu crianca, y entonces los 
conocen > defpues fe van para jamaá 
tener padres a quien fe obliguen,fo- 
la la Cigüeña cria de la mifma mane 
ra q hizieró a fus padres,y 3 los q no 
puede ya bolar por fu vejez ; los faca 
abolar en.fus ombros Lasqualesdos 
cofas vemos.que fueron cania de dar 
grades loores a Eneas,y a la q dio el

Nn 3 pecho
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pecho a fu padre en la carzel,por ef- 
tacaufa.como dize Suydas,la figura
de laCigueña íe ponía antiguamente 
•en lo mas alto de los cetros de los 
Reyes, y en lo mas baxo vn pece de 
figura de cauallo , dixo Hippopota- 
mo,porque en el miftno traer de ce
tro fueflen auifados los Reyes,de te
ner en mucho la piedad,y refrenar la 
violencia,porque aquel pece es bra- 
uo,y fiero,y tan maluado,q matando 
a fu padre,tiene ayuntamiento cófu 
madre, fegun lo trae Plutarcho en el 
tratado que fe intitula,quales anima
les fon mas prudétes,los de la tierra, 
o los del agua? Efta crueldad infama 
a las biuoras,q rompen el vientre de 
fu madre,aunque ay diuerfas opinio 
lies, lee a Pedro Mexia en fu Syiüa. 
AÍsi mifmo los alacranes, y arañas q 
defpues de auellas criado, fon muer
tos de fus hijos. A fsi lo teftifica Arif- 
toteles lib.f.de Naturaamrnalium.Pli
nto en el libro, io.cap.a 3. dize de las 
Cigüeñas,como bueluen a fus nidos, 
y crian afusmadres en ellos. Tambié
S.Bafilio pone por exemplo, paracó 
los padres la piedad de las Cigüeñas. 
Efto quifo dezirCrates Cynico,efcri 
uiendoa fu muger Hipparchia,fobre 
vn hijo que les auia nacido , quando 
le promete,que lo terna en gran cuy 
dado,para que lo buelua de perro en 
Cigüeña para la vejez de fu madre: 
jugando del vocablo que los Filofo- 
fos Cynicos , fellamauan perros , y 
aunque fuelle fu hijo, nacido de per- 
ro jo  haría con ladoftrina de la Ci
güeña, que mantuuicfle a fus padres 
en la vejez.El que ello bien confide- 
rare,que los primeros que declarará 
efte Symbol o , o fe nal, ó empreña,

fuero los Egypcios, como los fabios 
al principio del mundo, pues Moy- 
fen aprendió las ciencias humanas 
dellos.Efto fegun trae Oro Appollo 
en el fegnndo libro de fus letras Hie 
roglificas,que era cpfa por letra, pa
ra declarar el amot del padre, pinta- 
va vna Cigüeña, porque es vnica en 
hazer lo que diximos,y fegun lotrae 
Ariftoteles libro fexto capitulo. 13. 
de animal ib us. Deño hizo Alciato vn 
Emblema,coía por cierto para traer 
fe en las piedras de los anillos, en las 
medallas,y que no huuieffe Jugar en 
toda la cafa donde no eftuuiefl'e pin
tada la Cigüeña,por fer aue que tan
to merece fer honrada, dize aísi el 
Epigr amina* '¿.u ,,^4;; ..

La Cigüeña de amor Uena.en el nido .¡
Sus hijos,que fm pluma efianjrodciif 

: Dale naturaleza tal fentido, „:s.;
s Que como bâ e bien,fu bien deffeet> ¡ 
h "Porque con la vejezjtntorpecido 

Su buelo)enfi la mifmapaga vea, :
No fe engañan los btjos, porque vienen 

. En los ombros la traen, y la mantienen.

1 Pues teniendo yo t;anta afición a 
los que hazen lo que la Cigüeña nos 
mueftra con fu obra, hize dos fpne- 
tos.El primero,de fu obra. El fegun 
do,comparándola a los hombres.

:• , j  i  ' • . ' • • • , ■  >'*■' .f-\ r X \ tfv■ H V ■ ..■■  ̂ í. r,- -f,:- v vr ■
Solando la Cigüeña prefurofa, j 
; Tor do halla en capar mas aparejo.

. Mantiene dentro el nido al padre viejo, 
De quien fue ya criada piadofa,

Bafea los alimentos codiciofa, •>
Tornando el beneficio por parejo,

. Enfeñd con la obra aquel confe jo 
. Qw b'rnoprouiimia dadiuofa. _

Hqm-
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Hombres,hijos de hombres,ya encimados:
: Tornii exemplo digno al fer humano. 

Que pues y» aue al padre,y madre ampá 
Aunque por Dios no fuerades guiados (ra 
<'■ Del quarto mandamiento,de fu mano, ¡>
- , La fin râ o o,ra%ongrande os lo declara.

f r

La piedad de Eneas leesgogofop  » m ^  
.Según del padre al om broyua cargado,' 
Loas los dos hermanos que han librado ■

' Sus padres,por el fuego temer ofo. 
Cuentas por hechogrande,ygenerofói n  

guando oyes délos hijos que han tirado,  
Como bueyes,el carro atauiado, : h  ^

. Con la madre,que yua al templo horofo; 
N o  leuantas el animo efp a u ta d o  
De rer  en altas torres la Cigüeña 
Quemantiene~a-fu padre enuejecido}

N o  tienes,dime,el pecho aficionado, 3 
- guando a p agarla  buena obra en f in a l  

D i  vn  aue queda el hombre conuenádo.

’'i
. i ri

. Y en verfos Latinos hize también 
efto mifmo.En efta obra de hazer el 
hijo por el padre,lo que fu padre hi
zo por el ^xercitar la ley del Talion¿ 
¿fue tuuíerdn los Pythagoricos por 
muy juila i fegun lo trae Ariftoteles 
en el quinto capitulo del quinto li
bro,tratando de la jufticia, fundaua- 
fe efta ley en el derecho jayzio , que 
dezian del Iuez del infierno, Rhada- 
wanco,que dezia. Si quoi quifque fa- 
cit, idempatiatur, erit ius.Si cada vno 
parece,lo que haze,ferá ley,y de de-* 
recho,ygual en todo , y fi en alguna 
parte queda la firmeza defta ley, es 
enhazer bien a fus padres , que el 
que haze , fufre lo tnifmo en efta vi
da , y en efto fe funda el refrán: 
Hijo eres,y padre feras, qual hizie*

res tal auras , quiere dezir: Sufrirás 
■ la ley del Talion,íi bien,bien, fi mal» 
mal.Comunes fon aquellos Adagios 
para efto.“Par parireferré,dzv taz, po3 
taz , Cratia gratiam parit, vna buena 
obra pare á otra.Tiempo es que oya 
mos lo que fe dize en el Ecleíiaftica» 
cap.5.Hijo toma a tu cargo,y para q 
la tengas en cuydadola vejez de tu 
padre,y no le entriftezcas en fu vida, 
fi viniere a defuariar , perdónalo» 
y con toda fue^a no lo deshonresda 
limofna que fe haze al padre.no que
dara en oluido,y por tus pecados fe 
reftituyra el bien: en el dia de la tri
bulación aura memoria de ti;y afsi fe 
desharán tus pecados * como ei yelo 
con la ferenidad.O que blasfemo , y 
de mala fama es,' el que defampara a 
fu padre.es maldito de Dios, el que 
riñe con fu madre,con efto daremos 
fin a lo q deuemos de hazer por los 
padres. Y porque aquí fe acabe lo ó 
deuen hazer los padres por los hijos, 
y los hijos por los padres, no fera 
muy apartado defto,tratar la pena ó 
dauan.y dan también, a los que ma« 
rauan a fus madres,ó a perfonas que 
eftan en el mifmo lugar ¿ para que 
algunos fe arrunflen có el temor de' 
tan grande ignominia. Y para efto 
diremosalgunascoftumbres de gen 
tes , que quando ral cafo acontecía," 
cenian(como lo dize Alejandro de 
Alexandro,- en,el capitulo quinto 
del tercero libro) los de Egypto,* 
en tal manera perfeguian a los que 
matauan a fu padre ,0 a fu madre, 6 
aiosque fe entienden en aquellos 
nombres, que con agudas cañas Jos 
herían en quantos miembros tenían 
en todo el cuerpo ,\y  auiendolos

Ñn 4 acu-
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^cuchillado muy menudamente, por 
■donde fe defangrafe todo,lo quema- 
lian fobre montones de cfpinas. Y fi 
acontecía,que el padre maraua al hi
jo,no le dauan mas pena que conti
nuamente le tuuieften tres dias en 
pre(encía del cuerpo muerto de Tu hi 
jo,ño dándole mas juila pena,que la 
de fu conciencia,y el grauilsimo do
lor de la prefencia.LosLuíitanas an
tiguamente defpeñauan a los parri
cidas,a los que matauan a fus padres. 
Los Perfas tenia por.baftardo,al que 
tal pecado cometía- Yafsi cuenta allá 
de otro juez, que contendiendo dos 
hermanos,el vno legitimo heredero, 
y el otro baftatdo, mandó defenter- 
rar al padre : y que al que mejor le 
acertarte con vna faeta en el corado, 
dieífen la herencia:y que el legitimo 
dixo,que antes quería perder la heré 
cia,y fuele quitada al otro , porque 
entendió el juez ¿ que era baftardo* 
pues quería aflfaetear a fu padre,-y en 
diziendo baftardo.es hijo en duda. A 
cerca de los Griegos no huue quien 
comcdeífe tan gran delito,harta def- 
pues de auer dado Solon fus leyes, q 
preguntado: Porque ea ellas no pu
lo caftigo contra el que matarte a fu 
padreírefpondioíQue porque peníá 
ua que ninguno haría tal cofa- Dize 
Tulio, que muy fabiamente lo hi
zo ¿pues no eftablecio cofa y de lo 
que harta allí no fe auia cometido» 
porque ¡no parcciefle'; tanto eftor- 
uarlo, como auifar y que fe podía 
hazer. Afsi mifmo Romulo al prin-; 
cipiode los Romanos no pufo pe
na contra tan grande pecado, por
que aun no fe ymaginaua. £1 pri- 
atero que en Roma fue condenado

de parricidio, que mató a fu madre, 
fue. M. Maléolo, y elle : fue meti
do en vn cuero de vaca ¿ y echa
do en la mar. Lo qual fue el año 
de la fundación de Roma 653. def- 
pues muchos años y paflada la fe* 
gunda guerra que tuuieron los Ro
manos con Cartago y fue también 
aculado, y condenado al mifmo caf
tigo L, Hortilio y y dé allí adelante 
quedó aquella pena; lo qual fue ef. 
ta. Ĉ ue el que en tal pecado auia 
caydo, era primero acotado con va. 
ras de verbena , porque con ellas fe 
barrían las cafas ( Plinio libro 22. 
capitulo 2.)y de allí lo metían en vn 
cuero de vaca ( a la manera de las 
Odrinas para el modo ) y dentro 
vn perro, vn gallo,' vnabiuora, y 
vna mona, y afsi lo echanan en la 
mar. Efto es afsi, rt-ertaua cerca la 
mar, y fino dauanlo a las beñias en 
el Teatro , y efto era fegun la conf- 
titudon del Emperador Adria
no. Afsi lo dize Modeftinó Jurif* 
confulto , en la ley penúltima y Di* 
geftis ad • legeñi Pompeyam y de 
Parrieidijs. El- v Emperado r ¡ I ufti- 
niano* mando, que no huuietfe 
mar,fe arrojarte en el rio.1 Iulio Ce
lar auia puerto fobre ellas penas, 
perdida de todos fus bienes. Parrici. 
da , aunque tiene el nombre, del 
que mata madre y o padre, qompre
miende también abuelo , y abuela, 
los que mataren a algunos^ dé otros 
parientes i fon caftigados por la ley 
Corneliade ficarijs. Y porque lo trae 
Tulio contra elle delito,es digno de 
faber lo que porne aquí,y la pena co 
mo el la pone,fue antes de aquellos 
Emperadores que arriba dixe,foo de

la
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la oración, en que defendió a Sexto 
Rofcio An)erino,quelo culpauan de 
auer muerto a fu padre,defpues, de 
auer traydo muchas razones , como 
no fe deuia crer,y dicha la razón de 
Solon,dizeafsi.Quan mas fatuamen
te nueftros antepagados lo hizieró, 
que teniendo entédido , que no auia 
cofa tan fanta, que alguna vez no fe 
atreuiefie a ella la ofladia de los hom 
bres,inuentaron a vn caftigo, que no 
huuiefie fu par contra los parricidas, 
porque los que por la bondad la na
turaleza no pudo hazer , que hizief* 
fen lo que deúian, feapartaífen de la 
mala obra por la grandeza de la pe
na i quifieron que viuos los cofieHen 
en vn cuero de vaca , y los echaífen 
en el rio. O fingular faber 1 no ospa- 
rece,qüe quitaron de prefto, y apara 
taronefte tal hombre del fer de to * 
das lás: cofas, a quien fubitamente 
-prrúarón del cielo,fol,agüa,y tierra? 
porque el que huuiefie muerto a 
quien auiafido fu principio , fe ha-4 
llafle falto de todo aquello, de que 
dizen auer nacido todas las -cofas 
del mnndo.s No qüiiieron echar*tal 
cuerpo a las beftias fieras,porqueno 
nos firuieflen í las' beftias1 con mas 
crueldad, auiendo tocado vna mal
dad tan grande.No quifieron- tampo 
co arrojarlos defnúdos en el rio, por 
que Heuados a la mar no la enfuziaf- 
feh! i pues que eirella fe lim jpídn tó"£ 
das las cofas fiizi'as:Én!fih-n^ ápfco-íl 
tan baXajtatvapocada, qtfe?íonftittt¿ 
ye fien q ue en ella t n iuéfi~epa.rtt; cari1 
mal hombre, porque qué cofa ay 
mas común que el ayre para- los vi
nos <? La tierra para 1 ¡os niu** pós? La 
mar para los que fe andan nauegan-
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do ? Pues afsi viuen eftos mientras 
pueden,que no podran gozar del ay
re vital:afsi mueren,que la tierra,no 
coque a fus huellos,y fon traydosde 
las ondas,que jamas fe puedan lauar:

< y de tal manera los echa en la mar, 
-que ni aú quando muertos rcpofan, 
arrimados a alguna peda.Quifiera yo 
alean car alguna gracia , para encare
cer tanto eftedelito i que viniera a 
tanto aborrecimiento, que aun en 
las leyes éferito inficionara los oy- 
dós de quien lo leyera.Dize Tulio, 
en el 4. de ías Tufculanas: Ninguno 
femueuea mifericordiajaun con dar 
tanto caftigo al parricida.Ay vn Ada 
gio defte,quedize,C«/fo dignus.Hom 
bre que merece aquel tormento que 
dan a los parricidas. Defta manera 
Ynopuío la eftatua de Nerón con 
Vil* figura defíe tormento juntó a el¿ 
yvnasletras que dezian:Mereciaíloj 
pero yo qne puedo ? Porque cuenta 
5 uetonio,q Nerón mató a íti madre , 
Agripina,y afsi le pulieron dos ver- 
ios,que dezian. Quien dize,que Ne
rón no1 viene del fin a ge íde! ‘¡gran 
Eneas? y porté luegoi vn- vérfói que 
hó fe puede bi en. deé.üVar £$ in ó fnrf 
íengüía'./ pór auer puéftq vn voca
blo d u d o fo q u e r'diiél;ÍübftüUt 'Bir 
matwt3,fitftulit ille-patrem: Mató efté 3 . 
fnmádrey y el otro leuantoacúefc 

& Ti?- padret pero • U: :gfá cíareflM 
éft pálábfí', 'ffiftulit' ,í;qiiéJ
qüiérédeéir?í^frinro déFfhíirídd , 
Féfco**'1 Wfiiff'ncs- la. pfúa:
q'üe dkiíart los átifígttós, y ¡agora tánt1 
bien j* a quién é'rí'tan giran delito éif\> 
fuzioIa$ mahós^ ytodó eis ayre, a 
c^rrípá’racióh del infierno áparéj^doy*

, d^hd’ó gracias a ü íc& ;porque tál-crz-
Na s £a .



V .

C E N T l A
■t fa no la hemos vifto en nneftros tié- 
, pos , nos deuemos emplear en hazer 
tan buenas obrasa nueftros padres, 

, Maeftros,y feñores,que fea aliuio el 
reirán para efperar lo mifmo, de hi
jo eres,y padre fcrás , qual hizieres, 
tal auras. Eftc refrán quife alargar, 
confederando la piedad,y honra, que 
Fernando de Mal Lara mi hermano 
mueftrafíemprecon fus padres, que 
. citando tan lexos en Indias, jamas fe 
ha oluidado dellos con obras, pagan 
do(como buena Cigüeña) lo qpor 
el hizieron, redundando dello a fus 
hermanos también 'mucho remedio.

De tunados pocos vandos.
. i

MVchas vezesauemos dicho de 
los parientes ,!afsi los que fon 

allegados por fangre,como por el c? 
famiéto, de los quales los afines,que 
fon los cuñados, es vna manera de 
parentefco,que lino fe llaman, y tra
tan como hermanos, no es en íi de 
fuerza, porque no es amiftad jun
tada por aquellas vías que fuelen du
rar mucho, y por eíío dizen.que aya 
dellos pocos mandos, porque en los 
vandos fe arriefga la honra, y la vi
da,y hazerfe enemigos para fiempre. 
A mi me parece, que también podía 
deair vandos, ni aun de hermanos^ 
porque es mucha razón,que. no aya 
quien fulléate tan mala cofa en el 
mundo,como los yandos, ji fcdicio- 
nes,que fe arman enlos pueblos,que 
él diablo los inuento , para jamas 
conferuar la paz, que es el mayor 
bien que puede tener el mundo. Y 
afsi fiempre que fe han de leuancar 
vandos fingen los Poetas, que yuan

losdiofes a! infierno i por la furij 
A ledo, y le mandauan, que infició, 
naife la tierra, y que luego fe bol- 

. ufe fie : Pareceme muy bien inuenta. 
do,porque ni ladifcordia hade mo
tar en otra parte que el infierno. Y 
áfsi quando algún Rey, 6 gran íéñor 
6 algún linage la quiere, la deman
da preftada al infierno con promeffa 
de boluerfcla luego, porque aunque 
al demonio fe le haga de mal dar vna 
cola tan propia fuya como ladifcor. 
dia , dala prefiada para tanta ganan, 
cía,como le ha de venir : y los que le 
piden ladifcordia, febueiuen con 
ella ai infierno; Y afsi yn Predica
dor muy graciofo dezia vna vez, 
.que trataua de la tentación que hi
zo, el demonio a nueftro Señor, que 
quando le prometió el demonio, di- 
zicndo:Yo te daré cfto,fi me adora
res,moftrandole todo el mundo , le 
í'acó por partido todos aquellos luga 
res donde auta vandos arraygados, 
porque los tenia vinculados a fu ma
yorazgo. Lo qual fí es verdad, véan
lo todos los que efian An pafsion, 
quanta renta tiene por año el demo
nio,de los que fe matan cada dia en 
fas abominables vandos. ^kuk

I

3

W> rn**■ t-í-j

De cunado nunca buen bo-

’O

ü-A

tü!.Tií;-.í.r.í cudo. .̂ • '
■-MÍ í&'Gr■ / j :  m . f c 'k c  'í  l.-.K, í i ' f.

O mifmo es eAo,fino que como 
aquel de arriba toca en la honra, 

afsi eñe en el mantenimiento ¿- que 
pocas vezes,fino es adonde ay amif* 
tad firme,fe tratan en ayudarte vno$ 

aotros,y el buen bocado lo to -; 
.ud ¡íí man para fi,aunque fean ví* i ü 

h cuñados. 'De
? ■" ; 7 ó  C'-¡: * r* ;
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- De adonde venii Rafeada? Del llanto del Ra 
hadan de mi cuñada. 5. : ; y

A Via vna muger en vh lugar,que 
hablauacon tantos, y tenia tata 

familiaridad en el pueblo , que no 
auia a quien no llamarte parientes* 
no artomaua la fiefta, que alguno ha- 
zia, que luego fe auia de hallaren 
ella,y lo tomaua por punto de honra 
que no la Uamatfen, y que no fe pre
ciarte« della, como de pariente. De 
la mifma manera, no moría perfona 
en el lugar, por quien ella no fe pu~ 
rterte toca de luto , y en cuyo mor- 
tuorio no fe rafgaflfe la cara , y íe la 
arañarte,haziendolo de tan buena ga 
na,ccmo fi fu hijo fuera. Vna vez ve
nia de vn mortuorio aisi maltratada 
de fus vñas( aunque U gíorta antigua 
no eftendio efte refrán , porque de* 
claró : Los parientes .enojados fon 
mas encarnizados contra íi mifmos, 
que los eílranos)preguntándole > de 
donde venia í porque penfauan que 
era por alguna muerte de hijo,ó her
mano, reípondio,que de llorar al Ra 
badan-de fu cuñada. En lo qualfe de
clara fu liuiádad,y el poco parentef- 
co que le tenia el Rabadan,ó paftor, 
que no le auia mas que feruir a fu cu 
nada. Otros dizen , que le dixeron. 
Por quien venís rafeada 1 y que ref- 
pondio: Por lafuegra de mi cuñada» 
que es,por mi madre.Lo qual no tie
ne gracia,y es,que como algunos no 
caygan en lo que los refranes tienen 
mas fal y gracia , traftornan vnas 
palabras por otras, y afsi eftá lo de 
arriba mejor, lo qual puede cuadrar 
en muchas perfonas que traen luto,

porque teniéndolo a la mano fácil
mente fe buícavnacbaque para trae- 
lio,o por hazerfe nobles, y Caualle- 
ros por el luco que traen,porque no 
fe que les toca el Cauallero que mu« 
r io , que me parece a la amiftad del 
otro,que dixo : Muger,abraca a efte 
feñor que es cuñado del que nos ven 
dio la yegua antaño. ■ Y porque efto 
parece que es ambición, deuefe de 
huyr,yque no fe tnueftren eftasco- 
fas , uno que quando huuiere mu
cha razón , como en parenteíco, y 
amiftad cierta/i mr.. «.4,

í i ’»De padre fanto hijo iiablo.6. *
- ■- rv ' r .. 2 ' -vÍVj b: ÜiX'i‘¿" i- - ' V V\

REgla es general,q lospadres bue 
nos crian de íi hijos buenos,y al 

contrario»porque la ¿odrina,exem- 
plo,y continua vida en virtudes, ha« 
ze, que los hijos falgan cales. Pero 
acontece algunas vezes,que el padre 
es muy recogido,muy amigo de fer- 
mones , y que tiene todas aquellas 
coíás,que juzgamos que fon menef- 
ter en vn Chnítiano,y que a manera: 
de dczir llamamos fánto. Salen de " 
aquí hijos muy trauieífos,‘incorregi-> 
bles y peruerfos ¿ no por catifa de . 
lo que vieron en fus padres y fino 
por algunas canfas que nofotros no 
(abemos, ó porque los muchachos 
en la primera edad hazen lo que 
todos hizieron.: Y de lamiíma ma
nera que vn galgo efta atado algún* 
tiempo,;y deípues de fuelto haze* 
mil cofas,con que declara, que el ci
tar en vn lugar, no fue mas de por 
fuerca:afsi el niño haze lo mifnio, q l 
defpues, que lo fueltael padre, def-n 
pliega las velas de fu mala codició, ó

lacena-
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la compañía de algunos mocos fuel- 
tos lo defembueluen , porque Taiga 
de aquella difsimulacion en que an
tes YÍuia,ó verdad , fcgun Te cueca de 
aqnel Pamphilo, de quien habla Te* 
rencio,en el Andria , que tan bueno 
era antes,y tan recogido-, y defde q 
falio del poder del Macftro, fe dio a 
vicios, que para remediar ello daría 
yo vn confcjo , que es tomado.de 
Ariftoteles en las Ethicas,que quan- 
do fe cria afsi vn modelo en poder 
de padre regalado y muy rfecatado.y 
de Macftro afpero.que, no ie dexa ha* 
zer cofa mal hecha: palíalo aquello 
el niño por la manfedumbre de la 
edad, y lleua aquella carga, aunque 
no le entre de los dientes adétrojpe 
ro deípues que Tele muere el padre, 
y Tale del poder del ayo, vicndofe li-r 
bre, haze lo q arriba diximos. A tal. 
como a efte deue el padre,ó el Maef- 
tro andar mirando,que pueda tener 
el muchacho algunos lugares,ó con- 
uerfaciones de otros muchachos li
bres, 6 algunos juegos honeftos, y 
verle encubiertamente, como Te ha,' 
y trata en eftas cóuerfaciones, y jue
gos, que fi de natural es bueno,el no 
confentirá en cofas malas; y fi malo, 
viendofe fuelro,hara mueftra en pa
labras^ en.hechos de lo q tiene en
cubierto. Afsi dezia vn Filofofo.que 
en el hablar Te conocen, que rales há 
de íer los hombres;/ es verdad, por- 
qefta puefto en fu libertad el niño,y 
con fusyguales luego fe defeufrena, 
ó fe efta recogido , luego jura, ó no 
jura,luego fe embrauece,ó efta pazi- 
fico;Efto es cofa, q no fe puede ver 
en vn dia. Pero mas q efto deue ha- 
aer el padre, ó ei Macftro, porq no

V  \  l A
yerre en la crianca del hijo.El funda, 
mentó deftoconféjo es , porque 
habito , y coftumbre natural del hó. 
bre en las cofas de fubito hechas, fe 
conoce,fácil cofa es traer vn ayo, o 
vn padre a! niño , ó al hijo modefto, 
bien criado,que haga las reuertncias 
a fus tiempos,que no tome adelante 
dé líos aquello , ó aquello,que no al
cé los ojos mas de lo que les han má 
dado,pero fueltenlos,y póganlos en 
parte,donde íe vean libres, allí los té 
dré por buenos, fi de fu natural es 
bueno; y que la do&rina obra en el, 
fi efta recogido , como fe vee en los 
Cauallos de buena calla; porque los ; 
niños, no fortí mas que los perros que 
meten los Flamencos en ruedas,o en 
jaulas,para que lastraygan ala redó 
da,que esporTuerca, pero foltaldos 
auer fi los haran clips por fiíEfto di-1 
xo muy bien Simo; tu Terencio^ti1 
la Andria,hablando de fu hijo Pana* 
phÜO. ’ &■' !:fI

D efpu es que f o l io  m i hijo o S o fia  ; ^
- - D e  lo s  c a to r c e  años de m o fu e lo ,
*> ■ "Poder t m o , y  lu g a r  d e  lib re m e n te
* V iu i r  , y  de h a ^ r  to d o  4  f / t  m o d o , ^
• P o r  que a n te s ,q u ie n  p u d ie ra  c laram en tt

t C onocer,o  fo b e r  fu s  condiciones p
- Q u an do  U  e d a d ,d e l m iedo  y  e l M aeflro ,
• E l a yo  lo  e íto ru a u a  de lo s v ic io s?

En eftas palabras declara, q quan
do el niño con la flaqueza de la edad 
no obra virtud,quando el miedo del 
MaeftrOjdel padre, ó del ayo le de
tiene,no fe puede bien dar alguna ra 
zon,qne fea ral, como quando ella 
delatado deftas prifiones, que es ya 
mácebo de los diez y ocho años arri
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ba,como lo pinta Horacio en el Ar
te Poética,y afsi lo he experimenta
do,que teniendo algunos mancebos 
a cargo,no muy corregibles,' me de- 
z-ia el Maeítro, que losauia primero 
criado,que eran losmas virtuofos,y 
bien criados que el1 áuiarrijftoíy veni
do a faber la caula,era 1 porque auia 
diez años que aquello pafsó, y eran 
entonces de fíete a ocho añps: aísi q 
nadie fe deue efpantar, que de padre 
fanto falga hijo diablo.fino pone di
ligencia , en que el hijo obre de ve
ras, 1® que finge,para engañar.:.*.vy r: «.í-’r i .. ■ . •. i; .»i v‘;vi «, r. f  J  "
D exmoH paites,y abuelos ¡por nofotrof=
• c/s ; ji' ■ fcarpos buenos. 7» J í .. ' '? i ' 

Ste cpnfejo es,para los que gaita 
* fu tiern po em contar fiislinages,

I bufcír el Wafbtt- dq fus armas , en 
fcriuir los arbolesdcíu genealogía, 
n eftár mas ceróadelaífo^ódeHer 
ules > y con eftofe quedanbontet»1- 
os para no hazer por ’ fí bondad, 
ues quedize Ouidiocn el 13.de íii£ 
ransformaciones.NdW^ewMííC ĵwoa- 
o s & q n & n o n  f o í m m i p { i y , y i ' X  l e á M f o k 1 
o c V l 1. '  i■ ■«í o ,¿k . f-ití ¡ ¿;uí í í-'-iti j i )  .' . i

< f.íK5 ':,#nfiyp
\penasílkmdyvrMefif4ba^m)i»i.l n tn  
Linagey lOi abuetosy Usvbras. ¡j\M 
T lo que fo t nofotrosnohi^imos.

•’ Eftetitnlotombparaíusannas,^ 
or honra del las,qf-foaGuzfiqattás,^
'n'iñonesiel muy magdififo^qicintuy
uerendo íeñor «k>n Îu5  d&<Wñoi 

es, Maeftt efcuela de Saia manca j,qu$ 
udiendo fer muy grande fu*nom-¿ 
re por íhío fu lina¡^4quiíb’éftudiai# ; 
nto, y mofírar-conifusedrenudád 

ittudes > quedel^odra cominear

’ otro linage tá illuftre corno el fuyo,
; que alos muy nobles, y labios tiene 
‘ pu ellos en gran trabajo,pira poder- 
’ lo imitar , y afsi cs vna vOz^hiuerfal 
defío la infígne Vñiuerfidá’d de Sa- 

' 1 amanea, y nó mcfrosla efeógida do 
A Icala de Henares,adondój^or la re
formación que hizo, dio gran pena 
fu aufencra,y gran embtdiá. Porque' 
Salamanca gozaba(y fiempre goze) 
de tan eminente vatoñ’;, yipadre del 

• ¿Iludió ¿ él qual con áqüella natural 
»manfcdumbfeque'tiene ,dize a;to
dos en lá orla defus arihás( que % a  
de IobUenó de H rióbléza fifpaáéla) 
"l̂ s palabras deÓ'uÍdib,aqúil recó 
de nueftro refrán. Dexeiqos padres, 
y abuelos,por’ñofotfoS feámós bue- 
hos. Dize Euripidés ^fágiCo de la 
nbb!éaa,deftáWáh¿i,lvilK''íl ::-fti,-«.;-...a 1 ; bv.¿»R.|n*wp ’a is**c-■ 'i*tf;
; , í • ii&vs" ‘Vi'''iní"K̂  óvV-,'(_>'<t i v ¿ y * **>":
pocóffijfiótietfi “*'r ;|ífy
; ’ "Parweme,q es noble,el ¡¡j es biieñ- Vobret

O o

■cu

' d̂ldbras fon éebdldéffi lQÓttethéé

H<-w m to  m i  í w m m i b M ?  p sbi
^  fú m k f¡m p > ¿ tM w m &  í:r 1 ™ ?

01 ¿i %ar WiM/%íbf a^tánjfeíjhiz n ¡f* 
"^^oñeiaWtt(Mi,ba^itoiop^^¿éi

f o e l a & n q i & M i i i i t e s  ¿ é  I b i X b é i o g ? ^  r,J
V <U í a / ; í- v. r j * * Ci -C> -i 1 *♦ f ‘ f \ !  ̂é
% L*

eoT*ñ fíídái-á'éttté’ 7a1i% ‘¿ñ1
lite'^ue fiaos n

. a i  que
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al que es jufto y bueno. Theode&es 

! que nunca pudo acabar de alabar la 
nobleza que eítá en poder de feño- 

i res , ; que fto la merecían. Meuandro 
. Comico introduze a vn hijo,qye di- 
" ze a fu madre, que le .craya los pa- 
, dres,y abuelos como eran nobles,.
r f ;  , O l'í-rS 1
Echarme ha aparder efle limge, y; ti k eq 
('y¡ N°. n9,nbres fi mermas,tus noblezas :> 
¡V>*4 cada palabrita blafonqndo ,0 ;r5, *4 
i ̂ t" Los que.pyr fi nofienen vn fien propiq, 
l ‘n Luego fe acogen prefio a ¡a s memoria  ̂
f. f. T nombres del tinage, recontandot i ,, j ;)
(11 Q¿}e han tenido , y quantos erep 
; Que tu no has >tfto hombres q no. tengan 

*4 huelas,por que decorno nacieron} ^  
_ry ¡Y f i  también no fabep deqfir dellos,  ̂y  
,y Seránpor efio,mas bxxos que aquellos

i  ¿5«/«Ir
, T?or fi puede quxlqúiera fer muy bueno
' “ Efte jerá muy nobte,aunque nacido 
\*  ̂ De negra dc'Guitie* ipor^nturq 

l Hofuc Scyta jínacarfu fabio* y bueno}
'■ ̂ H £ , \ v
i ’* • ' *1 ‘}V. J.-i I ••• ; %i\W v Í jy y ' T-.
Efto diac tiràbieiv SophoclesJ Bion 
FilofofOjáP.onfe^auaal Rey, Àungo
no, que en fus %mÍgos op pregqcaífe 

- de quien auia nacidofSinó .qineues.y 
quales .eran pò^.S.pcra.tesg^ari.mu- 
fico fiendole dado en cara íer de ba- 

‘ xos pa4rcsjrefpondio: ftues por elfo 
foy qigqq de mas.hbtpra, porque ‘de 

mi Ííná¿e.Rha|arÍaRey 
erf <feí°s
loores del alma.,,no,de laqpblezade 
losKanrepaífadoa,, q fev^ efCurecren- 
do én los ruyneis defeendíentes. De- 
mocraces dqzia : La nobleza de las 
beftiaselH en el cuerpo grande , y 
.valiente,ja de los hombrea en la bon 
qad de fuscpftutnbres.Preguntando

-Diogenes Quien eran * los mas no- 
-bles de quantos-hombres auia,di. 
„xO, que los que menolpreeianan Igs
■ riquezas,la houra,el deley te,y la vi, 
da. Sócrates dixo v que la nobleza 
eílauaen vn buen temple del alma, 
y de cuerpo ; cite niifino dezia, que

, nb tenemos al trigo por bueno, por 
..que nació en muy hermofa tierra, fi- 
, no porque mantiene bicn,afsi al hó< 
bre bueno, no porq nació de claro li 
.nage. Quatro maneras ay de noble- 
za,legua e ferine Gregorio Naziau- 
zeuo.eja la, oración v.eynte y l’eys, 
La primera ia que tratamos de arri 
ba,que todos foinos igualmente no
bles,porque todos fuymos hechos à 
ja femejan £a deDios.La fegunda to
ma principio de la, carne, aunque no¡ 
Le »jiporefió puede íer y no noble,i 
pues; eíU fugeTo a corrupción, la

■ terceca^ueife comieit9a,o de la.mal- 
.dadíó de bondad de la virtud /  ò vi- 
ció,de que mas- , o menos participa* 
mosjfegun efio feremos mas nobles, 
como yco pienfo, fi guardamos aque
lla jmagen yXemcjan^a qucte.iremos
de Dios, mas limpia, 6 la daharn^1 
La quarta ¿ que fe haze por carcas ,j 
man da8iiefi|tos de Rey es ínéh ronces 
lo juzgará digno de precio, quando 
acabe de recebir la hermófura. que 
efta en las colores, y hazer reueren 
c¿a ajamona, fi imandan qué fea leo 

; De-laípalabrasdelie grahifsimo Au
tor fale, qual nobleza deuemos tu
rnar,quedes lade la.virtud. No niega 
yo,que es bueno auér nacido de pu
dres nobles,pero quedarfe alli,aque 

; Uó es el vicio. Efto és mi intento en 
“ la obra que hagOi de Hercules, mui 

trar como vnlnabfeho fe de uè con
tenuti
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tentar cori la faina depadres.,y abue- Áy tantas obras eípritas de nobleza^ 
V»s,tino hazcr el por ii.AÍsidize In-’ que nonibrat fusA ótores, ffcriacofa . 
Menai en la odaua Sat-yra. ^  prolixa,y coníiderar,qüi¿ fueron loa

abuelos de poderofos Reyes,Capita
Tonticofios blafones>Ioí efcudos, ,n )

Y las armas,que hasgnique aprouecbá 
Cotítar por larga urden tu abolengo} 

i Y moftrar de pintura a tus abdeiósi ^ . i, 
•;< Y ios Emilianos,que .triunfarla - j t \ :  

Subidos en fus carros muy enhiefio(i_"j 
Que frutos ay dt figuras ya ahumadas 

-Si agora viues mal delante de otros 
S¿ue no fueron el pie de tu i inage.

V'-t» i m'-H h t.; H

Mes y grandes Tenores que haauidoj 
■y ay , es gran juego deda fortunay Ò, 
por mejor dézir, esafsila voluntad 
diuina. Valerio.Máximo haze dos > 
capítulos eri elìtetccro libro/ Vno 
de los qué fiendo'dcbaxo linage ¿ fa- 
lieronmuy feñalados,y dieron prin
cipiò a grande nobleza.' Y otros de 
los que riendo de claro lináge fe vi- . 
nieron a baxar cauto yque dieron rio 

Platon dezia muy bien.Hermpío té- de fu caudal. honrado1' Cauirifef-  ̂
oro ts la.virtud de los padres* pero Pero>Mexia,que no' fe. don contò coi*1 
ías hermofo es poder dczir noío- fer buena de Jinage,fino fdr.el por fl* 
ros aquel dicho de Sthenp. notable>hizo' vn- capitulo ¿ que es el. ■;

■•3 u tsiM'-f $6: del fegundo diciu Silua, en que
ueñra virtud por cierto Xwgajnenie cuenta y los que nacen de humildes!!

1 Se ha de teoef, en mas que la. del padre,\f padres, como deuen procurar fer cía* ’ 
'v&mí *>?■■■ .»o d ros. El mifino en cfcap.yidei^.lifero/
olon dezia.comd lo trae Aufonio. declara,de donde huuo origen defta$ 
ashetmofamence fehazen nobles noblezas, en .Efpajjía.!Y en losillüf-^ 

ue nacen. Séneca en el Hercules tres varones de Efpaña j qhizo Her-^ 
uriofo diae*>3s^sr^íerr!#tínm-% i* i ¡y nando del Pulgar ,1 e hallaran exero-*
; -an-ítPii,- yulUyWistri píos j para confirmar nueltro refrán^ ;
uiende fpgrqnUndgefeglormf; ¡y ¿m vi de aquellos, que por fi quiíieroti fer» 
i, loa cofas agenas/tad* es fuyo> ¡ ^ ’0^-7 buenos y y Ce puijkrcin ¿a ral forma»1 
bps-u rii -híi sj$:- 4 #un4  «*d tuuieran batta allí linagep'
ize Iuuenal, en el lugar de atribay dieron ellos iUüft.rifsimo nóbre/afusy 

efpuesqueha dichoel peligro en deícen dientes. Parece nueúrocefran 
ue eftá vn Caballero , fihazeraal- auerfe fundado en vn hechomuy ex;*¿» 
ad. ¿ ■ :í.:3 .&mu. célente,q.fe cuenta del muy esfpr^a-rt

' f i i ü y m i : ;ív. dp Cauallero Garciperczde Vargas/ 
ontra ti fe leuanta la nobleza ¡Y « 5$ v q éftando el fantoRey donFernarido a 
: Dé los mifmos abuelos,y los padrei ^03 Cobró efta ciudad de Seuiila» ènèl r ó  t 
Y con luchas alumbras tus ‘maldades, r, ,■ bate del Cadillo de Triana,llegó alti'' 
Qjte por fer tu, fori de mayor verguiza, de nueuo vn infancon,el qual como 
Tanto mn culpa tiene en fiel pecado , r, ¡ vicíTea Garc^CTeiíeráerfus-niifq^as^ , 
Del almaty mas vifiofos en fi guanto armas H que erari vnas ondas blan- i
¡ios alto es el que peca, y mas hidalgo'A cas » y cárdenas yj no conociendo,!

quien
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flutóti faefle.altegpfe a otro Cauallc- 
*o,quieí eftaua c.efcadel».y dúq}e> q 
quería yrá quitar las armas a aquel 
, Cáual!ero,que no pertenecían a can 
yil hombré, co mo parecía. El Cauai 1 e 
ro,que lo oyo y los Pito? te i;epre- 
hendiéronjyidecUraconte»qnié era» 
y vjmo «l cafó a ;oydos.de Garcip;e.- 
rez,que nó raoftíhique te te auia da
do algo por ello,/ de ay a pocos días 
eftádo fobre Triana, acaeciovn dú, 
que eítádo ealas barreras cite luían 
jon. i y Garciperez de Vargas ¿ y 
Otros Caualleros, falieró io§ Moros 
de Tíriana,y arremetiefeqn.hatia dosb 
de.cftauan cítos Caualleros, y mata* 
ron allí algunos,hombres .- en fí n él 
primero que arremetióla matarvn 
Moro, que los de&fíaua ¿ fue Garci
perez,y matándolo,fe metió enla cf- 
caramida de tal manera,y tantas co
fas hizo,y en tales prieíTas anduno,y 
tan grádes golpes,recibió, que elef- 
cudo traya hecho pcdacos,y Ja deui- 
fa de las andas,q en el craya, no pa
recía dello cofa alguna:y quando lle
go alas barreras,miro por el Infamó,: 
de quien auemos dicho , y violo en, 
aquel mifrao lugar,que lo auia dexari 
docon fus armas buenas,y íanasnaUe: 
go,y di xo; Señor Cauallero ».cuítales. 
lugares meto yo mi deuifa de lason*; 
das, que falé quales veys¿ pues íi vos . 
raádays,- quádo otra vezíalierealosj 
Moros,falgamos,yo y vosa ellos , y 
allí fe verá qual de nofctros merece 
traer la denífa de las ondas; Defto fu1 
cedió grade verguenca al vauó Infá- 
có.porq tenia fojamente r cuenta de 
fus padres jlyabuelos, y de guardar 
fus armasi V a Garciperez de Vargis 
muy verdadera gloria, de auer iido

bueno por R aporqué es julio, q p0t 
■nofotros leamos buenos,y dexeoUS 
nudlros padres,y abuelos.' ¡

D effa manara padre iftlga Gil, y w
. rai .  *• - w •• • '■ ¿jayie,3 « a íf. •... ..

^  i - Í . Í íI aÍ ' ' » t  IW;-V \ J '*J.' ’ l
A • Ndaua en vna aldea v.na moca p¡ 

XXcadadc vno UamadoGil.y eltan 
do en y ñas bodas de vna parteara fu- 
yá; quenédo el padre de la moca ver 
que tenia en" ella»dixo,auiendo para, 
do el-hay le de todos;Ea mancebos li 
lia bayter con mi hija,que al que me 
terbáylareia daré por efpofa, ella 
tñtóoes, como le aman tocado en lo 
que détféauajdixo las palabras del r; 
fran: ÜeíFa maoérapadre, faíga GilJ 
y bayle,donde defeubria, que aquel 
queiíá por eípofo.! Auer fido entre 
muchas gentes ,<vfo de juntar mu 
chos mancebos, y al que mas gracia 
tenia í y al que mejor mueiíradaua 
de (i i dar el padre la hija v cofa fue 
muy-vfada defde lós tiempos de Tro 
ya, y aun Herodoto cuenta vh cafo 
de bay lar .para af>i cafarfe,que no f( 
ramal truydoenefte lugar, porque 
vean algunos,quattbarlados quedan 
de fus gracias,y fue afsi. Que fíendo 
TyfartOjó Rey en Siciona, parte • d< 

. la- Mórea Clyfthcnesi y teniendo 
vnahijamuy hermofa jlamadá Aga* 
riíla.en los juegos Olimpios corno 
vn día en fus carros, y .ganando el 
premio fobre todos los qué auian 
corrido,mandó pregonar,que qual- 
quiera q fe tuuieffe por merecedor 
de fer fu yerno,que dentro de fefen- 
ta días eftuuieflé en Sycion , la ciu
dad donde tenia fu Corte el Roy 
Clyfthenes, lo qual Rendo oydo por

iiiuchos
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muchos valientes Cauallcros;y hijos 
de hombres ricos vinieron de todas 
partes al plazo,q el Rey pufo » don
de les tenia el Rey aparejada carrera 
para prouarlos en el correr de los 
car ros,cada vno de quatro canal íos»y 
lugares donde iuchaíren(!porq«re¡en
tonces noauia juilas,ni torneos)en- 
trelos muchos, que fe allegaron hu- 
uo dos de Athenas, el vno llamado 
Mefacleshijo de Alcineon,y el otro 
Hypoclides hijo de Tiíandro el mas 
rico,y mas hermofo de los que feha- 
llauan en Athenas. Venidos ante el 
Rey Clyílhenes,fueron recebidos hó 
radamente,como hombres,que en la 
honra cada vno quería fer yerno del 
Rey , lo primero que hizo fue pre
guntar a cada vno de que cierras, y 
de que linage eran ? Y  (obre eílo los 
decuuo en fus palacios vn año, y en 
[todo efte tiépo fu cuydado del Rey 

lO'era otro, lino iufbrmarfe de que 
tañera era cada vito acolín mbrado, 

iteran varoniles,ayrados.fabios, dif- 
:retos,hablando con vños,haziendo 
¡xercitar a Otros éo luchas , y en 
txercicios militares', :y dé letras, ' y 
lizen,q mayormente los prouaua en 
los combites, porque allí fe mueílra 
tas defcubiertamente la prudencia 

[el hóbre,y en todo elle tiempo no 
texaua el buen Rey de hazer eílo, y 

[tratarlos' honradamente,y darles co
tí das de muy: gran aparato v y entre 

[todos téniael corazón puéííotehlos 
le A thenas por fer ciudad noble,y íá 

bia , yagradauale mas Hypoclides; 
lafsi.porque le parecía dieftro, como 
por cierta aminad ,q entre fus abue
los, y los del mancebo huuo en tiena 
[pos paífados. Y a d a  venido el día del

■:|.U :í;. ; :v„.

cafamiento, quando el Rey auia de ; 
pronunciar,quien quería, q fueífe fu 
yerno,mataronfe cien bueyes, hizo- 
fe vn combite general á los que pre* 
tendía fu hita Agariíla,y a todos los 
'deda ciudad. Deípucs de aud  cena- 
do.comencofe á trauar contienda de 
muíica i y también de vna oración,o 
arenga , que fe auia de hazer al Rey 
fobre el pedir de la hija, en eílo yua 
adeláte las tatjas beuicndo todos-Hy 
poclides, que penfaua Ueuar la ven
taja a todos,mandò ¿ vn meneílril,q 
le tocafe vna manera de fon ,q refpó- 
de acá la baxa,para dancarla, hazicn- 
dolo afsi el tpulico, dan50 muy bien 
Hypoclides,muy contéto de fi:a to 
do eílo difsimulauael Rey, defpues^ 
que repofo vn poco el mo^o .mandò 
poner vita mefa en medio de la íala, 
y faltando en ella con gran ligereza 
trayendo los pies delicadamécemah 
do-tañer ciertos fohes al vfo de Lace 
demonia,y de Athenas, y otros gé
neros de dancas agudas , y de gran 
dellreza»teniaa todos efpantados Ja 
ligeréza del mancebo Hypoclides.la 
déílrezade los pies.,:*et sitar firme Iá 
•mefa v fímhazer2’defdén¡ >íbs¡\ ademaí* - 
nes,y mommic tutos. qu e.con ani
de cfpanto lo miradan»y él guílahdo 
dello , parecióle hazer la poílrera 
mu dira de quan ligero era) que cos
mo mmárauillc^^ púa
fodecabe^aen: la; biela óndere^am- 
do los píes jugaua dedos ; como ’de 
bracos con grande milagro deloshó 
bees,y mugeres,que lo via«/El Rey 
Clyílhenes,quea la primera, y fegú- 
da dan^a,aunque fe enojómucho, fe 
auia reportado,mirando, q fuera , & 
huuiera tomado vn yerno tan necio,1 ’ 

..  ■ Oo fu fri*- ' '
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fufriafe algún tan to ,no queriendo 
afrentarlo,pero quando le vio hazer 
de las manos pies,y de los pies bra
cos, y de aquella manera traftorna- 
áo con tan afrentólos geftos, no pu- 
diendofe detener mas, le dixo : Hijo 
de Tifandro, baylado aueys vueftras 
bodas. Quifo dezír : Baylando,aueys 
caydo de la. volúrád que tenia de ha- 
zeros mi yerno. El mancebo rcfpon- 
dio de préfto : Poco cuydado tiene 
deflo Hypoclides : y afsi quedo en 
prouerbio común , quando vnoref- 
ponde en cofa que le reprehenden, 
que no fe le da nada por ello.. Ada
gio: Non eft cur¿t Hypoclidi. El Rey 
luego,haziendo cierta platica,en que 
.contentó a todosjeafó fu hija con el 
otro Athenienfe y que fe dezja Me- 
,fades.. Y afsi el; Rey nHypoc.lides 
quedó .fin cafamieoto por i el dema
siado baylar.Sobre efto ay yvnas co
plas en el lib.i. de Bofcan de baylar, 
a ¡donde han de tomar exemplo los 
hóbres en todos los negocios, tener 
.Cuenta con fu eftado, y no hazer to
do lo q pueden lino lo que es licito. 
Por fer co fa tocante a cáíanuento lo 
truxe aqui,quiélo.quiíiere leer, mas 
largo lobailará en el libro.7.dc He*- 
rodoto : al fiu efto es en pérfonas de 
calidad, y que oo efeogen el yerno, 
porque fepa meior baylar; ó que las 

• mifmasfeñorasfe agrada devna gra»- 
cía liuianaen vn hambre, quedaroi- 
man por gouíerno de/q aUkf $f>lafti 
hdmos vifto tmuchos; burlados,f.eé 
ellos,porque porjyqa nonada quedes 
.•¡«■agrada en -lamugerda pidieron J  
■ l . , , . .para calar fe con s£>. 

4'l 1 íí"^^ p ¡, ílíiiü
p  Jíimií

■mini' " r :
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PRegunta es,para faber có que fa.
lio el trabajo de la muger preña

da : porque las madres fe huelgan có 
los hijos : los padres con las hijas, ó 
porque es bneno falir de tata pena, 
como es penfar, que ha de parir, ó 
ha parido hija. Efto fe aplica a nego
cios dudofos que preguntamos : Te
nemos hijo ,0  hi¡a?por el hijo, auer 
acabado bié lo que pretendíamos, y 
y íalircon el efedo y que es natural 
de.hombre,ó fi queda no acabado, y 
imperfedo,y preñado/como es ea 
la muger. Y afsi fe puede fentir en 
cofas donde ay dudofos fines. ■

D efque veo a mi tia , muer órne de â táitu 
; o : ¡ ;¡ Defque nó la veo muer ame de :;¡í ‘

; í«y.. Yí- : deffeo. 10. .• ..v. .
A falta,y lafobra engédran diuer 
fas operacio nes.Por q la fobra de 

las cofas, trae coligo luego faítidio. 
Y afsi dize Plinio en el ca* 17.lib.x1. 
de fu natural hiftoria,' tratando, del 
eftoraque como lo gaftá los Sabeos! 
•fin orden.Noay deley te, queno enf| 
gendre faftidio con ¿u grá continu*' 
cionií^uerer prouar efto en diuerfts 
cofas,cafasy vertidos,cacas , juegos, 
manjares,y otros deley tes,feria,que* 
reralumbrar el día. Afsi por el con*

pon# ap^fíto^igauaj.pEi^ilolEbfQdi«1
*e: «jUpfiuacion es. calila del apeti* 
ifo.Djéíáqui viene, cómo;dí&e el míf- 
mo, Plinjo en el miftno lugar, q.har- ■ 
tos con las cofas^nueftras,nos viene 
gran codicia de las agenas. Pues di- 
aeefte, q.-hízo elrefrany para'decía-1 
fe» &P*tú.i3lcpd¿eÍQ>y ineoftácia en

los- V-'f
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Jos hombres. Defque veoam itia, 
muerome de azedia * que es eftar el 
cito mago harto de va os manjares ¿ y 
mudar otros.Quiere dez'ir, q la mu
cha conuerfació barra, principalme» 
re -y íi entiende, ria, como prima, ¡ y 
o tros vocablos q 'eftán ivíivrpados del 
vulgo, para dar color a loa mas feos, 
que llama Marcial: Nortina nequiora: 
nombres mas ruynes en los años ilí
citos. Pues apartado >■ por la fobra q 
le daua.enojo viene a dezirD efque 
no la veo muerome de delfeo »..por 
la falta q aguza el apetito , y afsian
da el hóbre todo el .tiépo q dexa a la 
razó fer fugetaa la fenfualidad.Apii- 
cafe a la variedad, de las volútades, y , 
ánimos en los hóbres, que có tantas 
mudancas hallan caulas para todo. -a
' . ",■’ r ; • • ; u n  *,• j ( ¡ ¿ ¿ í r f e s  v . ' i O J i l ;

Del mantón entre tus hermanos»primera 
\ ■;r-ipartea,que metas,las manos,i u  ¡j,*

i',.<}!u.l<¡Tn i:; íítiofn ík'r^ini

ESteeS copfejo tpqy conformo a 
jufticia, porque fi en la hereda, 4 

fe hade partir igualmente,o fegu las 
partes que fe há4 $h&?r > mete vno 
primero las'manos, y faca lo que le 
parece „ y defpues viene a colación» 
y partición con fus hermanos» ven
drá a llenar mas que cada vno, y p e - ! 
cara en aquella parte de injufticia» q 
es el extremo. de mas,fegun Jo trata 
largamente Ariftoteles. en el librq 
5 .de las Ethtcas cap.J. y .por j l  Jifero 
de jufticia. Defte f£;dizeM,r5fraUjQ 
prouerbip latino,; y G,riego yque e¿ 
comq Enigmas y muy mt#icadQ., .el 
qual pqpe Mefiodoi poeta. Griego 
en ,el primer libro de lus Geórgicas, 
hablando; con fu hermano que le 
auia tomado la hcr.cuci^ydize» qqe

no íábe que J'á mitad es mas que el 
todo.Y también en el prouerbio, Di 
midium plus toto, fe entiende : y con- 
cluyremos con lo que trae de Platón 
en el tercero de Legibus, q la mitad 
es mas que el todo , como fi yno tor 
maífe lo que fe auia de repartir entre '  
dos,ó entre mas,que feria danoío, fí 
la mitad feria prouechofo,y cofa mo 
derada.De aquí vale mas lo modera
do, que lo mal hecho, quiere dezir, 
que en el medio efta la ygualdad, q 
es la virtudry en el todo el extremo, 
.que es el vicio. Y por cftq la virtud 
es mas mejor,que lo que fe haz¿ con; 
pecado, como partir dos hermanos 
ygualmente,auiendo el vno robado 
de primero de monton gran parte.
Y poreíTo aconfeja nueítro refrán, 
como {i fe hallara en el Efpaúol,:que 
l,e hizo de fu natural, junto con Pbtr , 
ton,aunque podemos dezir, q la rar 
zon es mas antigua que el. Y como 
eftáíefteen los ánimos de los hom
bres, fcñala lo q es jufto, aunque fea 
por boca de vn aldeano ¿ por efto fe 
deué tener en mucho ellos refranes,
p.orq dóde ay quiendé tan íaludablq 
confejocomo efte, para cuitar pley- 
tos,q,delmontó entre tus heimanós 
primetO’partija i q nietas las manos; 
porq entre ellos fe deue guardar grá ' 
de ygualdad,y regla, mas que entre 
otra gente,q aunque nacieron vnos 
mas tarde q otros,fe quiere yguaiar, -, 
y con razón: dexo a parte las leves ¡í 
dé los mayorazgos » y mejorías , y 
©trascofas, qfe determinákpor jny- 
zios: pero de vna cofa hago faber, 
que quien guardare efte refrán ter
na muchos prouechos. Lo primero, 
fura juftp*lo fegúdoy firme fu,parre«- ,

Oo 2 - Lo
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Lo tercero fuera de pleyto.Loquar- 
to amor con fus hermanos, y las gen 
tes. Lo quinto, que no cayrá en el 
Mandamiento de no hurtar, y el no 
defler los bienes de fu próximo. Lo 
fexto, que le aprouechará fu parte, 
y fe la multiplicará Dios, no gallán
dola con procuradores, eícriuanos,. 
abogados, y juezes: y plega a Dios 
que no la pierda por otras vías mas 
trabaiofas. -
Hiicn ios tufas en el {ole jar lo que oyen: 

a fus padres en el bogar.n. < %

Dize de otra manera:Lo que el ni 
ño oyó en el hogar, eflTo dize en 

el portal.Cofa eftámuy recebida , q 
los niños dizen lo que oyen,porque 
como no faben,q es fecreto,y ladiF- 
crecion.no vine en ellos , y la viue- 
aa de los cinco fentidos es grande* 
principalmente la memoria que en 
ellos florece, dizen todo lo. que oyé 
a fus padres en el hogar,dóde fe def- 
mandan las perfonas: y pues fe tiene 
entendido,q los niños há de dezir lo 

ue oyen,oyan cofas,que no den pe 
adúbre a fus padres defpues de fabi: 

das en la placa. Y tégafe el cófejo de; 
aquel fabio,que dezia,qjamas eferi; 
uio carta menfagera.q no la pudiefíe 
embiar abierta, yafsinosquicarcmos. 
de muchos inconuenientes. - * .

2

ner en las manqs el dinero,y no fabe 
mosíi ello es cania de perderfe inu. 
chos hijos de vezihos , y aun fus pa. 
dres. Y aísi vn hijo de vn molinero, 
como recabaua dineros, aunque da
ña cueca dellos, quedauanle algunos 
menudos con q fehazia ruyn. Y fabi 
das fus faltas,pregütado^ de q fue el 
principióle] padre cayó,en que feria 
de los dineros que recabaua : la ma
dre preguntando,como podía tener 
dineros? dixo eLnrcriittero: Dineros 
tenia el- ñi$0,ñ¿c. También "fe-puede 
entender, que mientras que fe trata 
vn oficio ay dineros en cafa,y no fal
ta a qualquieFa. de- tocios, los que etv 
ella viué,de adonde poíTéan dineros, 
exempl'o en quado fe tratan las in
dias , q haft&el más deflaftradó' paf- 
tor,y apartado en el monte fíente el 
trato portel dinero que cobra' de fu 
amo,y es,porq dineros tenia el niño 
miécrasmolio el molino..Tromafe ra
bien para exortar los hombres a tra
bajar,q en tanto teman dineros,que 
hizieren algo, porq de otra manera 
no fe deuen efperar holgando. i¿ '-i tr*

: J : ¡ f-

P
Dinero tenia el niHotquando molía el s

V v '-víi molino.,ijy n

E S ras palabras parecen del q halla 
a fu hijo q auia gallado dineros 

de la haziéda que trae entre manos, 
yaunesvna cofa,quefe vfa, poner 
vn oficial a fu hijo en la tienda* o lu
gar donde fe menea el dinero , y ve
nir ¿¡perderle dinero,y hijo, por ce-

Di%et tu pena a quien rió le pena s quexajlt
- >. - • 4 maire agena. 14. ' ....

Ara dfeclárar, quáto defeo nfuele 
dezir el h&brefu pena,a quié no 

fe mueue por ella,haze vna femejan- 
ca que es qu exafte*a:madreagena, la 
qual i lama los Retóricos en Griego 
parabola^ como es cofa por demas« 
quexarfe amadre agena,y áfsi fe dizej 
a que padre,ó a q madre os quexaiV 
Defta manera el 9 dize fn penaia quié 
no le penado qual es figura rtíny co
nocida en Terencio, ¿feh Griego- fe 
llama Tloce, q en Latín ic$,‘Cep ulatio,.

adbn¡*
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adonde pucíh vna palabra dos ve- ! mouieffe con e n t r a s  ¿e verdadera 
zes, figniftca diuerfas cofas , y haze- madre,para remediar a fus hijos. ■ ■.
fe.lo primero por dos nombres pro- i  ‘ _ , , » ., ■ r f
p¡oS,cPomo P e L  no desa de fer Pe; :■ - S £ b t e

?sq fe hallare aparta-
^ « i í ^ j a n t e  a ím ifo o  , y q - do de lo tierra algunos de los fuyos

1 4  ̂Mi« ■« A

píos,como rearo ,.o » y  . s RrM c5fUelo hallar el hombre
dro? en lo primero es el nombre de J a u l a s  narres <5 fe hallare aparta-

. que deztmos, y en lo lc«““^ £n9: . J 7 de fu tierra algunos de los Cuyos,

no fe rauda-Hatefe de a ™a ,era <5uc triados,que Con ellas partes con que 
cita en el prologo dcl ¿  vnos fon‘obligados a otros, por don
ello fue pecado, ha pecado «* P°“ * d fc nama tuL s,fuyos,y míos,y af- 
por ignorancia, y aquello deabaxo, , • ¿ úaí fc comprchcnde
ningún dicho ay,que primero no fe | alabra ull uieta manera
aya dicho; y aqm d.zes,tu pena , a P vJ ao tro , y en legua
qme no le pena-, porqoe en todls , ^  m  fc d¡ae> los mios

fasT eg ^ ste  ¿o, a l i s t a !  £  y • «  W  “ ¡ £ £ £ f e ° ,  
refranes eftán compueftos deftas£
guras; y porque haga* Edaobra para in¡ ue bie0 fe puede ale
todas maneras de getes \ ' “ S "a < gar,pues tratamos declaración de lé-
de atufar, que traygo aqm as figu- ba djdo tierras ef-
ras que Aquí a,o Donato pulo en lu s  i -iru.„rafi« nuanto
latín . Pues f. quilielfemos hazer
Gramática Cade llana; la arriamos de Pu,u p  , hombre renga ii
enriquezer de todo lo q en eda el B » i compañía, que el fer
tá muy abundantemente,“ ya en la <j » ) mu*- devna ciu
vna parte de la Gramática principal ’ w Y”? a . ; . iinace her-
Caftellana har trabajado el Maeitro a » ,. niia^trata. 7  7t . ib,,« cr«e \manos,padres,hijos: de lo qtui trata
Alexo Vanegas, a quieiv deue p - areamentc Xtilio en el - primero de
ña mucho , por darle a entender en- £ . „ n in ^ a tn a r te s 'c ó„, . ’ t . „ o vrp. los O hcios, tratando eitas partes, cotre los primeros muchas colas exce- deué allegar a otros por

5 3  - y  ^  s rt“ s-
de fer eminentes en las letras: y afsi

-  A V ** » /”! _en la orthografia fe moftró tá dofto 
• quecl mifmo fe declara con aquella 
obra, aunq es de las menores que ha 
hecho,y puede hazer.de manera,¿jue 
el refrán da la razón,porque no con-
^  - - *  ■ « ■ í* 1 . . . A

f-ifst

'i
Donde ay hijos, ni parientes ni am i- 

: tó: f  >**#»*>,

EL mifmo Tulio, tratado délo q 
igora acabamos de dezir,pone 

por la mas eftrecha amiftad ella, que
* /+ ± i * .el reirán da la razón,porque no tuu- r -  "  " ¡fn u faa«cc> padres,y hijos, 

fuela al hombre dezir fu pena,al q«c f$i deuc el h6bre fatisfazee a ella
no le duele, qozndo U ^ c , r j e s *  >0„ o primer grado , ligón aliemos 
la mifina manera ,q « vno trabaí.r.o t , -a,liente, y auimilo de
de quexar fe a madre agena, y q no fe , tratado larga...e^^ . > , fcíot.
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. focorrer en partes,y cafas ygnales,el 
hijo vale mas.como fivno me llamaf- 
fe, que lo fatioreciefle en juyzio , y 
mihijofe eftuuielTe muriendo, y le 

• huuiefle yo de curar,ya fe vee,quan- 
to es de mas calidad el hijo: pero fi el 
hijo eftá lexos, y no eftá en tato pe
ligro como el vezino.ó amigo, ó pa
riente,que fe le e-ftá quemando la ca 
fa,foy obligado a proueer al peligro 
mas vrgéte, y cj puedo yo mas pref- 
to remediar , por ello queda nueftra 

; razón,y leale allí Tulio , y fan Am- 
: broíio primero,que trató délo q de- 
, ue hazer el hóbre fcgim Chriftúno.

Do tu padre fue con tin tado  vayas tu ¿
. con quilma. 1 7 .  •' . u  ; r

DEclara el Comendador,q loque 
el padre vé-de, no puede el hijo 

cobrarlo por pleyto, porque fe galla 
rá,y no hará nada al fin.Quilma quie 
re dezir codal. Ello cfta bien declara
do,y afst me holgara,q todos queda
ran , por q gozara de trabajo ageno, 

j.y de.tan bueno q es vna de las cofas 
q los hóbrcs deuian de tener en mu
cho,q fe eftuuieffe vno defucládo, y ‘ 

'i  pallando mala vida,por declarar lo q 
da pefadúbreno acertarlo,baziendo 

■ el camino entre tantos barrancos.

D e flete puertas fe  deue quitar, y a ¡os ftt-
r: \ ' .■ c--s y  os dar. iS . ■ ...»

ENcarece la obligación,que tiene 
cadavno para dar a los Tuyos que 

dmmos arnba, que fon principal
mente padre,y madre,y h ijo s , y  mu- 
ger los de cafa , y defpues por fu or
den todos los que nos tocan halla 
qual quiera hombre, aunque fe ha de 
guardar lo j u l i o .  ¡ q s

: Dixome mi madre,  que porfiajje»mas m  
. no apofiaffe. 19 . qipp 

Vnque ay refrán,q veda el por- 
fiar,qnando dizen,n¡ lies,ni por 

fies : porq es vna cofa de gran traba- 
jo , y de poco prouecho el porfiar. 
De lo qual hizo el magnifico Caua* 
llero Pedro Mcxia vn dialogo del 
porfiado muy.bueno : pero va, que 
vnoviene a porfiai',dale cófejo fu roa 
dre,como perfona.que mira mas por 
fu bien,no que le cócede,que porfié,

¿ fíno,qut fi porfiafle,que noapoftalíe, 
porque muchas vezes acaece con la 
ceguedad de la porfia poner para per 
der,que ferian dos daños,vno auerfe 

. quebrado la cabcca en porfiar, otro 
: perder lo que fe apoftalfe.-*♦<*-*•;,ny

■ Hecha fuera el perro,que corta mi W

¿: ' U  í; T . r \ f - ,  > . 2 O .  -j * A f. « » ./ v i, ¡

1 T  7  M mancebo rezien cafado halla 
•ji- V i dolé meía có fu fuegra,y ef-
pofa,queriendo moflear fu habilidad 
en fer buen trinchan te,puefta la car
ne en la mefa, como mas mancebo, 
afsi por hazer feruieio al fuegro co- 

. mo por amor de fu efpoía ( que aun 
. no ofaua deífentonatfe,defde, que la 
facarón a MiflaTmoftrandofe muy 
diligente, tomó la carne, y Dios^y 
en hora buena fuera, de que eíhiuo 
poco de dar con todo ella en el fue- 
lo , comencó a cortar tan fin tiento, 
que echando gra parte de lo que cor 

. taua en el fuelo,acudieron los gatos, 
y petrosa lapartija,yendoles bié có 
el trínchate nueuo, lo qual vifto por 

;el fuegro(aunquelo fu frió, la prime
ra vez) la íegtinda, viendo que feria 
defeótentar al yerno,lino quería que 
cortalfe proueyo,en que nohuuieffe 

\V ‘ y?-*:,: * g3 t0 ,.
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gato,ni perro t¿ cerca,que fi algo ca- 
yeile , luego lo pulielfe en cobro, y 
afsi en comencando el yerno a cor« 
tar,dixo el fuegro:ficha fuera el per
ro,que corta mi yerno. V afsi que,do 
el refrán entendido a la letra por mu 
dios trinchantes nueuos,que dá mas 
a los perros,que ellos come,porque 
en cata del que mal corta , la mejor 
tajada come el gato. A plicafe moral- 
mente a los que fe dan mala maña  ̂
vn oficio, que toman entre manos, 
que delperdiciá mas que aprouechá, 
y por cito conuiene ponerles algún 
remedio,cerrado la puerta,6 echado 
fuera a los que fe auiá de aproue'char 
délo que el puede echar a perder. 
Aúque lo mas fono enlas ciudades es 
cerrar la puerta a los malos oficiales.

El hijo del mezquino,pocopan>y ma- $
i ^ j  ’ r r ' r x í  í h  ciíO  - M C Í O . 2  I  !! ¡ í p f

M Ezquino,quiere dezirauaricn- 
to.miíerable, y apocado eivel 
gallar. Es vocablo puramente Ará

bigo,que fe quedó enEfpaña,queaf- 
íi dizen los Moros Mizquin, y Mczt 
quindad, Mezquene. Lapropriedaq 
defte es,que corao, n 9, le pidan dine- 
iroSjfufrira qualquier cofa. Andefe fu 
hijo en,quaatos vicios el quifiere, 
pierdafe en todo genero de diíTolu-r 
ciompero no lepida.de comer.,ni di
neros para gaíjlar en Maefttqs, y en 
letras, ó exercicios vircúpfos, y afsi 
dize,queel hijo del mezquino i po-' 
co pan,que fe mantiene con muy po. 
co : pero que tiene mucho de vicio, 
porque no le cueíta a fu padre nada 
el vicio,digo para comprarlo, como 
libros,ó vellidos,que de balde fe ha
llan los vicios,aunque tábicn cucílan
.rt ■ : ' 1

muy buenos dineros mal gallados:'' 
pero al mezquino poco fe le da, co
mo el no Taque de fu bolfa , para ha- 
zerfe el hijo ruyn, que le feria traba
jo gallar, para hazerle, que fea bue
no,lo qual me holgara yo mas, quer 
acóteciera entre los Moros el voca
blo de Mezquino , que entre Chrif- 
tianos. Es tomada la femejácá del tri 
go,quádo tiene mucho vicio,y da po 
co grano.Dizé q fe vfa de otra mane 
rael refran.El hijo del mendigo,mas , 
tiene vicio, que el padre trigo , por
que van los hijos acrecentado el rnalf
•‘T>J A.!. . Ffít: ií>
¡- El mentir »y . el compadrar,ambos andan |  

a ¡apar. 2 2 . -»'íi'

D Ize el Comendador,que loscód 
padres,dizé métiras.a fus cópa- 

dres,afuziátidofe.en el deudo.Afsi es 
gran paflfatiempo oyr platicas de có- 
padres,que parece, que no encompa 
draron , lino, para cafar vnas mentí,«! 
ras.con o*!ra§fy  aun bautizarlas de 
nombres de verdades .acorando el 
vno con el o tro , no es verdad com* 
padre?fi cópadre y cierto,que fi el fer: 
compadres,es mentir en cóformidad 
<je ambos,.q,ue yo hallo , qup es vna 
ruyncofa el.compadrar, pues que fu 
ahijada es la mentira,de la quaí dire
mos en otros lugares maslargamcte*

f t  f;
H hijo del bueno , vaya hafla que muer a, a
. ,, bienaya.ag. v: , j,.jv

Viédo de tratar déla aufencia,<f 
haze el hóbre en yrfe defu tier

ra,deuemos' primero faber, de q ¿u- 
fencia es,porqueay vna de volútad, 
y otro de fuerca.q es deliierro,deíla 
poílrera no diremos, fino de la pri
mera,que es voluntaria ; por la qual

Oo 4 ‘ pué-



C E  N T V \  \ A
puede el hombre confeguir loor , 6 
vituperio , porque afsilo dize Aris
tóteles en el i .cap.Iib.j.de las Ethi- 
cas.que en las cofas,que de voluntad 
fe hazen , ay lugar para loor > y vitu
perar , y en las que no fon volunta* 
rías,folamente entra e! perdón, y la 
mifericordia. Pues teniendo ya co
nocido,que auemos de hablar del ca 
mino,q fe haze fuera de nueftra tier
ra por nueftra voluntad, auemos de 
mirar primero,fi es bien,6 mal el pe 
regrinar los hóbres,y íklir de fu tier-¡ 
ra,ó eftarfe iietnpre en ella*. Lo-fegü-' 
do,a que hombres conuiene. Lo ter
cero,porque caufa: Lo quarto.porq 
tiépo de fu vida,y délaño: Lo quin- 
to,en4 tierra:y adonde:Lo fexto,de 
íj maneratY el finde todo,muchos íá 
bioS tuuieron,q era bueno falirde fu 
tierra,y entre ellos Eurípides , q tie
ne,que donde quiera,que vamos, es 
nueftra tierra, Plutarcho en el trata
do que hizo de deftierro,diie, q no 
imaginemos,que famós hormigas,6 
abejas,que en quitándoles fu aguje
ro,ó fu colmena,luego andan defter- 
radas,ni auemos de penfar, q la tier
ra,el mar,el ay re,el cielo es diferété 
cofa de lo que tenemos acoftuinbrá-' 
do en nueftra tierra, pues hazemos 
burla del q dize , q la Luna en Athe- 
nas es mejor, y masluzidaque la.de 
Corinthodibres, y  fueltos nos pone 
3a naturaleza en la tierra , no.fotros 
íomos, los que nos eftrechamos en 
lugares, y en cafas apretadas-de aquí 
Momo el reprehendedor de todas 
las cofas fe rio de Pallas, quando le 
río hazer caías, pues teníamos tá en
tendidos cipos dóde nos recoftaífe- 
©os,y tan hennoías cubiertas como

las del cielo para encima de huefitoj 
cuerpos,y afsi el hombre no dctieef. 
tar can cafado con fu tierra,ni con la 
cafa en que ha nacido,pues fe tendría 
por locojíegun trae Mufonio confo- 
Iando a vn defterrado,fi vno, viuicn- 
do en fu tierra,llorando de cótino.q 
nó viue én la cafa do nacio;Por el fa- 
lir de fus tierras los hombres,han ve 
nido a fer grandes feñores,alcancan- 
do Rey nos, efpeculando muchas cié 
cías han buelto muy Letrados,y con 
dodrina,q en fu tierra no la aui.i,han 
inndado fus coftuinbres . files tomo 
en tierna edad,aunque dizé el verío 
Latino de Horacio,C ¿ /« r w non animm 
tm tant,qu¡ trans Mire currunt. ' • lJ

Los que paffan la Wat tan fo lam ente,--^
Mudan el ayre mieuo,y no el alma.

V :

Hallafe auer fañado - de enfermeda
des del cuerpo ,c’auer defechado el 
oció ; tomado fuereas, y boluer h'é- 
chos hombres,ricos,fabios, podero- 
fos,y lo q es masvjrtuofos.Exemplo 
pos pufo Hornero en Vlixes, c¡ vino 
á ffcr muy rico , y muy afamado; por 
fu pcregfínació, que fi fe quedará en 
Ithaca tierra pequeña no fuera nada 
fu fyna ;afsi Themiftocles, Dion, y 
otros de quien diremos; tratan de 
los bienes de los defterrados : otros 
diz^q es cofa mala, el falir de fu tier
ra por los grandes inconuenientes, 
que fe Je figúen al hombre; y.entre 
tilos el Filofofo RomanoStneca na
tural del Andalnzia en la Epiftoía.2. 
del i.libro,q comiencacon eftas ra- 

xonesa Lacilo:De ¡o q me eferiues, 
y de lo q yo cygo1, cócibo buena ef- 
perlca de ti,no vas de tierra en ti'er-
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¿a,no te deíaflbfsiegas có mudar lu- 
gares:de animo apasionado es el an
dar daca para culta, la primera feñal 
del buen animo juzgo , que es el po- 
derfe répofar, y viuir coligo mifmo, 

| y adeláte dize vnas palabras para te
ner ftempre en la memoria.'Nufqttam 
efly(¡m vbiqué efticn ninguna parte ef
tá quien eftá en todas párteseos que 
palian la vida en caminos, y peregri
naciones,acaecelesefto , que tienen 
muchas pofadas, y ningunas amida- 

I des-.‘ El mifmo Setieea di2een el. <>. 
lib. Epíftol.yo.defta manera:No quie 
ro,que mudes lugares, y faltes de vh 
lugar a otro,lo principal es ¿ porque 
el mudar fe a menudo es decoracon 
incordiante,no puede crecer en def- 
car.fojfino dexade mirarlo todo ,y  
andar vagabundo, para q puedas re
frenar el animo 'J haz parar la huyda 
del cuerpó;de ay en adelante los re
medios cótinuados aprouecháltnuy 
mas eften’dídame n te. Trata defia ma
teria el miím o autor en el lib. 18. 
Epiftola. ioy. adonde dize, que nó 
aprouechanada la peregrinació, qué 
no refrenó los apetitos,’ no templó 
Jos deley te s , no venció las-yras, no 
quebró los ímpetus indómitos del 
amor,y al fin no fue par repara íacar 
jvno de los males arraygadó-s en el al
ma,no añadió juyzio,no facó al hótn 
bre del e íro r, fino todo lo que hizo 
fue detener al hombre con aquella 
nouedad de cofas > comoatm niño, 
que eftá marauinado,parandófé,?eq 
ver cofas,que no fabe,que fean, fiit» 
ra défto haze, q fea natural en el hó- 
bre la coftumbre , y habitoy q toma 
de inconftancía, ba2eío muy moux- : 
ble,y mas liuiano eí andar de vná par

! teá otra,grandes cofas enfcñó la pe
regrinación: pero no por cífo buel- 
ue el hóbre mejor,ó mas cuerdo : Si 

‘huúiera de tratar defto folamentecó 
trafiadaraqui a Seneca,hiziera enté- 
der a los que caminauan de tierra en 
tierra,que conocieran fu error: pero 
hafe de tener cuenta con el camino 
largo,que me queda de andar,y mas, 
que diremos dello en el refrán : Pie
dra mouediza nuca cubre moho. En 
quanto yo he andado por Eípaña, q 
es lo mejor,que yo fe de toda Euro
pa,que fue por eípacio de diez años 
CÓnuderando como hombre experi
mentado en ello,q es lo que fe gana 
de caminar,digo,que fi los hombres 
cntendieífen,quanto mas fácilmente 
fíruen a Dios en fu cafa,y en el rincó 
defu tierra,no digo faldrian lexos de 
fu tie rn a p e ro  ni aun de fu ciudad, 
principalmente a los que Dios cóce- 
dió, que viuieffen en ciudades po'pu- 
lofás,y créanme los mancebos,que fi 
peíamos en vn pefo los bienes, que 
nos vienen del peregrinar, y los ma- 
íes,que del fe car rea,es mayorel nu
mero de los males que el délos bíe- 
Hes:digoefto,fía bueltas détos males 
cuentan los hombres JospéÜgrosjen 
que ponen el altriá porqué bien fe ía- 
be,que como dize Seneca,conocere
mos mas de tierras,pueblos, ciuda
des, ritos,coft ñ bres, qmbré^.m uce* 
res,tráges,leguas,leyes,d iiie tíí 
dad de' yeraas,gránaéía'‘áe;m5 téé .^  
rxos, riq u eza s de tetnp 1 o;s, má íá piffas 
de edificios,fieftas, qüe parece érvean 
taméros,hdrasfy otiras triit colas: pe
ro que.aprouechafóáq efto, fi bueí- 
ue él hóbre có vn habito, ó coftübré 
arraygada en el animó dé nuca repo- '

, Oo 5 ■ iür,
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far,de aplicarle muy poco a las cofas - 
q Dios manda. No ponemos en fren 
te deftas marauillas los trabajos, ha
bré, fed,canfancio,enfermedad, falta 
de dineros,afrentas, deflafiofsiegos, , 
peligros de muertes,heridas, robos, 
,prifiones.defcontentos,y todo lo q • 
debaxo defte nóbre ay, y de ©caño
nes con q no puede fer el hóbre tan 
bueno, como íirecogidoeíluuiera 
en fu cafarpuedenme dezir, que eíto 
•mi fin o le puede venir al hóbre en fu 
tierra,y no los bienes que arriba aúe 
mos cótado ? Bié es verdad,que efta- 
rnos aparejados a todos quanrds ma 
les ay en la vida humana.: pero -la fa- 
grada ECcvitatz,Eiclefiaft.fap.$. dize, 
para jamas errar: Qjti amatpericulum 
peribtt in illox Quien mucho amor tie
ne al peligro, en el perecerá. Que 
nos venga el peligro , y lo fuframqs 
con grande auimo, virtud es ,.pero 
entrarnos por el fin propoíito, locu
ra grande. Que pedimos a Dios cada 
dia, fino que nos libre del mal, que 
no permita,que leamos tentados ly  
nofotros ponemos por grande nonn 
bradia el tomar caminos ¡argos,en q 
no pueden dexar de ofrecerfe gran
des males, y tentaciones en que der 

. firuamos a aquel miímo q fuplica-r 
mos,nos guarde. Miró deíla manera 
lo que ay en el camino,porq de o.rra, 
conocido..eftá , que es mejor .eftarfe 
en fu tierra,y q l̂os hóbres bien regla 
dos afsi ló*hizieró,y q en las republi 
cas bié ordenadas no cófentian auer 
Forafteros, ni yr ellos peregrinando: 
Pero en fin ,• demos ya, que auemos 
de andar algún os de tierra en tierra, 
q afsi es feruidó Dios, y por juyzios 
fecretos mandó falir araos de fu tier

a  . * .

ra,y ¿ otros q fe eftfiuieíFen quedos. 
Sepamos lo fegundo.a que perfonas 
cóuiene falir,ò de quié terntmosef. 
peranca que les yra bien : fi tenemos 
refpeto al bien que deuemoshazer j 
nueftra patria ; injuftacofa es priuar 
a la q tanto queremos de los buenos 
hijos,y vezinos,áiziédo,que los bue 
nos fon los q há de peregrinar, y ha
berle tato mal ; que fe quedé los ma- 
los,gozádo de lo que los buenos de. 
xaró.Afsi mifmo a los buenos lesef. 
tá bié,para no dañarfe,no íalir de ftis j 
tierras,y ajos malos yrfe del!as,poi| 
no fer conocidos. Peroaqui no ente 
demos,fino que ya que algunos aue 
mos de embiar fuera deja tierra aq 
aprenda , y ganen eftas cofasqueno 
ay en fu tierra,fera a los hijos bié in 
diñados,-y les cóuiene, a los que na 
cen.de bu^uos.andar a!gú tiépo fue
ra, de fu ¡patria, para que bueluan me
jorado?. Dize Homero'.Turpe eft man- 
fíffe diài vacunq; reuerti : fea cofa es ef- 
tar muy largo tiépo - fuera del dulce 
fuelo,y boluer pobre,digo,de virtù- 
des, y .de cofas q ue engrandece al que 
haandfidq fuera: afsi lo:dezia-V liles j 
a los Griegos,quádo fe querían bol
uer,fin tomar a Troya :p'or efio de* 
ueel hijo de bueno, eftarfe tato fue- 
rade fu tierra,©¡alcance Ierras, y vir
tud có que buelua horado, que de li 
hazienda no digo,_porq íi ha de eftar 
en Vniueríídades, y Eftudios eftra- 
ños,hade gallar en ello fu dinero , y 
por efto fe ¡e. dize, q muera antes q 
boluer vazio,y fin faber, ni bondad. 
Afsi viene a declararfe la caula, por
que ha de íálir vn hóbre de fu fierra, 
por faber mas,!© principal por inqui 
rir colas q deípues há de (er Hora pá

’""J ' ' rá el,
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rs el,y fu patria,afsi leemos, fegun lo 
trae Tan Gerónimo en el prologo ge
neral de la (agrada Efcritura,que mu 
chos falieró de fus tierras, y anduuie 
ró muchas partes del mudo,,para ver 
a los que por los libros conocía,y pa 
ra de fu boca oyr los mifterios de Jas 
ciécias fecretas. Pithagoras fue a ver 
losadeuinos de Egyptoa Menphis. 
Platón fue ala mifma Prouincia., .y 
de allí pafsóa Italia a hablarfe có Ar
chicas Tarentino , y íiendo Maeftro 
en Athenas, cuya dedrina ya otros 
ley3i>,quifo hazerfe peregrino, que
riendo mas aprender coa verguéa
les de otro, y traer ciencia agena,que 
¡no vender la Cuya ¡defuergon^ada- 
jinente. Dexo de contar,como íiguio 
la? letras,dóde quiera que eftaua por 
iei mundo y como vino afer preíb» 
¡vendido,y liruio al Tyrauo: pero en 
p i como Filofoto fue de mas eftirña 
ei cautiuo, que el que locompraua. 
¡Cuentafe de otro , aucríafido della 

arre de la ciudad de CadÍ2 , y otros 
e Francia,y dexar fu tierra tolo por 
enir a ver a T.Liuío,q entonces er» 
uente de elpqnécia,y era tá grande 
u fama,que tnas ies mouio la prefen 
ia de tan eminéte varó , q la magef-■’ 
ad de Roma:q diremos de los camiA 
os de Apolonio Thyaneo,legü c¡a- 
arnente lo trae Philoftrato en ocho 
ibros, que no dexo pueblo en toda 
Mía mayor,q no comerte, para coa- 
errar con los Brachmanes fabios , y 
yr a H y archas, q ertaua Tentado en 
I rrono de oro tratado de Alírolo- 
iarboliiioa Fthiopia, para cóuerfar 
ó fos Gymnofophiflas : halló aquel 
aró en qualquiera parte,cj ap'éduf- ,■ 
e,y ílépre aprouechádo,fiépre íe h¿-

. 21'erte mejor,q eran los caminos def- 
■; tos hóbres,cóparados có los Apofto 
les, que fueron correos de la palabra 

, de Dios por todo el mundo. Parece 
-y cláramete vanidad, porque en fin de 
. los primeros fue enriquezer fu alma 
: de ciencia humana, y el de losíágra- 
, dos Apoftoles cóuertir al feruicio de 
: Dios todo el múdo,fegü fe lee enlos r Aéfosdelos Apoftoles,y en la Ecle- 
i fiaftica hiftoria de Eufebio: ambos a 
dos intentos fueron grandes: pero el 

, vno de la tierra, y el otro del cielo. 
Agora de quarenta años a efta parte 
ay otras maneras de gentes, q ni van 
por el camino de la tierra,porque no 
fon tá virtuofos.q procuré ciencias,- 
ni vá por el cielo,porq no fon tá fim 

* tos,q fu intento fea cóuertir el infiel 
en Chriftiano : fino van por el cami
no dél infierno, que es para adquirir 
oro,y plata,de loqual diremos ade
lante. Y delitos,fi entédemos, q el hi
jo de bueno vaya, hafta que muera, 
ó bié aya. Creydo tenemos q les fe- 
rin mejor no oyr,ó va ó fuellen, que 
fuera de fu mala inrenció morirá en. 
la demanda. Y íi fe cntiéue tu tro ro  
y plata al que bié aya vello es vn bis 
que fe deshaze entre las manos,y en 
fin es teforo de duédes, que fe torna 
en carbones.Y afsi auemos vifto aca 
bar muy ruynmente esíos, y fu diñe 
ro,fi fu intento fue del infierno, co- / 
rao parece en todos los tyranos que 
en las Indias fe Irá alcado,que aúque ; 
eran hijos de buenos , fueron por fu : 
mal a bufear el bié, q llama el vulgo;. 
Coronicas ay delloefct¿tas »aellas;* ,V
me remito , donde lea cada vno ¿ u f 
es bueno yr alia,y a quien es buéno/> 
y porque van. Lo quatto > mirare-. r-i.,

y » 1UOS*
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nios, en qne tiempo de nueílra vida, • 
y en que parte del año.Cierto > que 
los caminos,ni fon buenos para muy ■ 
mocos,ni muy viejos:íi fe han de an
dar,quieren vnaedad mediana entre 
veynce,y treynta.para que buelua en 
tiempo a fu tierra,y fe aproueche de ; 
lo que traxere, y no dé a fus padres 
peffadumbre con el miedo , que fe 
perderá de muy tierno, y mas >, que 
fiendo niño imprimirán mejor en el 
los vicios de los caminos, y quedará 
los relfabios para íiépre. Si lo coma 
algo robufto.pornale , como dizen, 
fal en la mollera,y viílo el daño,que 
fe recrece de andar,holgará de tener 
la pierna quebrada en fu tierra. Afsi 
también, porque íi huuiere de feruir 
(que es cofa muy común en los que 
le hallan por tierras eítrañasj que no 
lo defecnen por niño,ni por viejo,q 
fotvedades , la vna para, crecer, y la 
otra para repnfar.El tiempo del año 
que fe efcoge.para caminar, es dife
rente , porque algunos que fon ene
migos de agua, como los que nacen 

, en el inuierno, procuran de caminar 
en tiempo de verano , y es mas apa- 
zible.por la importunidad de aguas, 
granizo,y lodos,y allegar fiépre mo
jados a la venta , y eílar a peligro de 
no hallar fuego, y quedar remojado 
hada la mañana , que es mas dañoío 

. que el calor. Otros ay enemigos del 
eífio, y procuran tiempo frío , aun
que ello quede para el buen iuyzio, 
o como mejor fe hallare. Lo quinto 
es,dezir en que tierras fe ha de cami
nar. A mi me parece, que en tierras 
pacificas, y lugares bien proueydos, 
caminos muy legaros , por ventas 
de buen acogimiento^ ciudades dó-

v  % i
de aya mucho que fab é ry  que ver, B 
dóde fe apréda mucho en poco, que II 
allí elle el hóbre, fegü es en pueb!<¡$l| 
adóde concurré muchas gentesjba.H 
ya de parar en lugares pequeños.dóll 
de no ay perfonas, que traten algo]!

• en letras,porque fin ellas no tiene 1¿M 
' vida labor ; que fon la fal de todos 1
• nueflros paífatiéposjno allegaremos 1 
.acabaña muy apartada de paílores,* 

- ni a venta de hóbres, que no le hallé!
fiquiera vnas coplas, ó vn libro en>l

< tre ellos.tan grande es la afición qa;B
tiene el hombre a faber, como fe k 1
dicho muchas vezes, pues que aue |
mos de hazer en pueblo dóde no le |
trata fino de aues ? y ello es muchol
.de beftias.y otras negociaciones,qutM
no dan güito,fino a los que eftá tnelj
• tidos en ellas.' Lo fexto, de que ma|
ñera fe ha de caminar , es tan grandsj
enfado vnas vezes ver fiempre vn¡j
poftura demótes,y tierras,vn jamasi
defcubrirfe e! lugar,vn pararen jot<|
nada afpera,y no mas de para yr adef
lanteies tan trabajofo el tratat cóioj

‘mocos,el curar de las cañalgadiual
el buícar de comei\el no auer quecl
mer , el defuergoncado pedir délo#
venteros,lacifsimuiacion de lose*'
minares, el difminuvr el camino lar-

*

go,atajar los cortos,el engañar snc- 
zes, y errar los caminos , la foledal 
por todo el dia,el yr callando,ladeí 
uétura,fi fe topa có vn hóbre,que o: 
cuera la cofa diezvezes en cada hora 
la porfía de caminar ambos halla* 
fin déla jornadadas perfonas q fie af 
gá,fin couocerlas:el hazerfe vnost 
ualieros, otros Cortefanos, crcr« 
Roldanes, el frúziros colas que pal 
ron en el Piru,y en Roma,y cojjhx

aq1
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aquel miímo año fe hallaron con fu dar,afsi mifmo trato agora del yr por 
Mageftad en la batalla q fe dio al Du tierra, que deínauegar por la mar, 
que de Saxonia, de allí vereis ellos ’ defpues diremos, 
grandes Caualleros, ellos Capitanes- ‘

I í- ■*' *. '
VYY

como osdexan gallar todo el cami
no,- con deziros ,  q de tal
parte les hizo plato, y fe holgara de 
comer con ellos, y el peligro q cor-

Él hijo del bueno paffa malo A  bacnoT^
¡ i ' y-m-J’ - **' \ * ’ a j*|L ' * +* * w •y

- A raz ón porque fe da licencia al 
hijo del bueno , para y r ; fuera de

re vueftra bolfa éntrelos pages, y fu tierra,es,porq tiene fufrimietó de 
lacayos deílos trotamundos , y lia!- ' paliar malo, y buenp^q todo genero 
go os falta,pedidfelo, vereis las pala- . de defuen turas, daños , efcarnios, 
bras,que dizen, que es pocoabraíar i afren tas,hambres, y. rodo lo quede 
todo el montejy hazer que cava to- • bien le puede venir, pues lo vio a fu 
do fobre ves,fin que os ofeis deíTape padre,que afsi lo hazia en fu cafa:pe- 
gar deflos.Confiderado dld» deuian to  dize mas adelante, que el hijodel 
los hombres yr todos en pofta¿ ó- q malo ni bueno,ni malo, y por cíla ra 
los lleuaflen en hamacas , fegun los- zon no le conuiene faltr de fu tierra, 
Indios hazen.Dexo de contar lo que porque por lo vno,ó por lo otro ver 
He paña có las miftnas- caualgaduras,-. na a morir de mala muerte, como fe 
jy mas los queapie van ¿ que podia vee.que la poca paciencia en los ma- 
fer maeftro de todo : fino faefle tan les es inftrumento de licuarlos hom 
grande el eáfancio de los q van a pie,, bres a la horca> y la poca paciencia 
ellos lleuan el camino con roas guf- en los bienes, que le vienen, no te
to :p ero no fufte el animo detenerle niendo moderación en ellos, l<,s lle- 
eií vna jomada tantos dias »aguíjalos ua al infierno, no entendiendo-, que 
k  voluntad, que eíla ya por ver el fin fea la medianía, :
del camino. Pues vifio, quanro bien, 
y-mal fe ligue d el caminar, en fin fé* 
ra , que fi tuuicre obligación de (alie 
de fu tierra-como eíludiante, que va

Ia aprender, que pienfe como bueluá 
a fu tiérracon todas las letras,y bon
1 + *. é. - y** #' * *

■u> O) és el diátde echad aquí tía. 2 5. ^

EN vna boda hallo fe viro q: tenia 
-deíieo de falíc de las puertas de 

la habré,a donde eftaua encerrado,y
% l 1 t " /* * ‘ |  , ✓ *dad mas que pudiere,y afsi todos los prometiéndole fu tia,que a la prime 

otros generös de perfonas, confide- ra boda fe le cumplirían fus define.
raudo,que es bien , qüe vaya el hijo 
delbueno halla que muera, oblen 
ayaiauemosefto dicho fojamente de 
los hombres: porque a las mngeres 
en ninguna manera efia- bien el an
dar de tierra en tierra, fino fuere en 
compañía de padres.hermanos, 6 pa 
tientes,con quien fea honra í’uya an-

ílégo, dode ella éftauá repartiendo* 
y acordándole la promeífa, djxo lals 
palabras delrefran. Ov es el dia > de 
echad aquí ria. Apiicafe á-los ^ aguiar 
dando íázon , no fin razón piden f  y 
en los negocios profperos ay mane
ra para cumplir lio que fe promete, y 
principalmente entre deudos.:- ~

Eli
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El de los odres m tiofodesiaUd con el i, criados debaxó el poder devnos m¡í.

vino.zS. u : : -i ,mos padres, en vna cafa mefmadd’.i i

DÉcíará eí Comendador,que el q  •, de la tierna edad,y íi fe tiene en mu
vende mal vino, viendo al q an- ¿ cho la amiílad có qaya paliado alí!lll

da con odres a comprar i lifongeale, .tiempo de conuerfacion de comer, y 
diziédo,qúees fu rio,y defpues, qde f eftar jütos¡; deauer gallado vn;cele, 
'haengañado dize,allá yreis có el vi» tpin.de fal eji el tiempo ddla.quanto 
no»es,el parentefeo bué achaque pa- . mas la q es ran cierta, y cócertadacó 
'yáatraer al que compra,y para enga- tatas eofas:pero ooti todo ello ay al 
ñarle. Aplicafe a todos los que quie- ganos,que vienen a tata locura, t¡ue¡ 
ren echar de cafa fu mala mercaduría .dexada iá amiftad,y patétefeo de cj.¡ 
con lifonja,y haziendo caricias, al q -ía menofpreeiados los hermanos ,íef 
viene,lo q es de muy baxa condició. . fatigan en bufear atniftades eflrañasj 
’ . los quales por ciertome parece, q no¡
El hijo del afnodos vê es ro%na<xl diia.ij. quiere hazer Otra cofa mas,que cor.
jr^T ze el Comendador, g el nacu- , tar de braco,© yna pierna fana,y bue

ral de cada vno luego fe vep por ¡ na,ymandar haz^t *ná de madera,pa 
fus propiedades, que no fe pueden ■ raferu¿rfe delia en lugar de la luya:! 
perder,afsi dize el refranLatino,y dp déziaSocion vn Filofofo en Stobeo,| 
fomance,cjue lo que da la naturaleza, .que los que bufean amigos eftra5os,| 
nadie lo puede negar. Aplicafe a jos .desando fus hermanos, fon femejan-f 
quehazen en fus negocios , corpp tes a los que desan de labrar fu here| 
quien fon,y lo demueftran el a rain en dad , y gaita n fu trabajo en labrarla! 
te,aunque no fon tan malos eftos co agena. Y íi bien fe mira, es buenala! 
rao los que hazen.y nolo defeubren, amiílad en quáto parece a hermanos! 
hafta que tienen hecho el daño de- ypor eífo fueron alabados aquellos 
baxo el velo de la Hvpocreíia, que pares de amigos,que fueron muy po 
valdría mas,que dosvezes al dia dief- eos, como diremos tratado de aroii- 
fen vn pregón claro de lo que ion , y t¡ad, en quanto fe auian como herraj 
fe lo futramos, como á los afnos, y nos.Las fagradas religiones, que los 
no debaxo de ouejas fer lobos. ; ^ padres antiguos eftablecieró,nóbre$
v . ' ní, 1 pufieró.alos religiofos de hermanos,

El hermano$para el dia malo,2%. para que fe ayudé vnosa otros,el ver
I bien miramos porq la nacurale- fílj0 .Griego dize, Vna mano Iaúa i 

^ za dio los hermanos, hallaremos, otra, y vn dedo a o tro , hermanos 
3 es,y Jaezara q no huuieífemos me quiere dezir ,o perfonas, que vfen de 
neíler bufear amiílades de otros,por hermáda¡d> os el hermano para el het 
que a quien confiaremos mejor, mas mano grande hora en las cofas prof* 
libre,y íeguramente nueftros conle- peras, y gran focorro en las aduerfas 
jos,a quié haremos manitieítas nuef- (trato de buen hermano) y afsi dize 
tras volutades,q a aquellos có quien nueííro retirá, el hermano para el día 
lomos traydos en vn vientre mifmo, malo,porque el bué amigo enlos oa

s

bajo;
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ajos fe conoce,trataremos masdéf- apr©úecé,qüe es que' va ganando ¡ y 
o en la materia del refrá:yra de her- aprouechádo,parece a fu padre, que 
ianos,yra de diablos,ay en Latinan también . hazia lo mifmo : eftoy de
rouerbio,que es femejante el nuef- 
ra ,diziendo, frater viro adfit, el her- 
lano efté en fauor par del hcrdiano, 

lize del focorro fiel, y bueno, pot- 
jue en cofas de grá peligro,por ñut
an illa falta vn hermano a otro , afsl 

|He<Sor, viendofe apretado de Achi
les , daua vozes a fu hermano. Del 
hebo, cuya figura auia tomado Pal

ias, y viendo, que no le fauorecia fu 
iermano,fe conoció,q eftauaapüto 
le muerte;Cuenra Plurarcbo en Javi 
la de Ce lar, que auiendo Calca dado 
na puñalada al mifmo Cefar, y vic
ióle en aprieto , co m eto  a dar vo- 
;es,Ayúdame hermano: la caula es, 
orqúe el hermano pará el día malo* 
uedeíe entender afsi deña manera 
también,que lean palabras del q fe 
uiere fauorecer folaméte de fu her? 
ano quádo lo ha menefter folamen 

CjCoroo fe vía agora,y q en el tiépo 
lela profperidad no fe acuerde.,dej 
uniendo al, hermano folamcnte,que 
te.fauorezca.end día tnalb.

ii i!'1:) ;,¡orJ•:r r. \ t) f_ (
IElbifO}queaproueee,a fupadrépa- ,-í
/ ! rece.zp. , .tv¿.'\i',i.. ¿ivi'
A naturaleza es mas amiga de có 
fcruar,q de deftruyr , y por elfo 

¡pone en los .hombres mayoresjncli- 
na ci o nes:de guardatfe,que no deper 
de¡rfe¿y por elfo,aunque muchas' ve- 
zes de padre auariéto nazca hijogaf- 
tador,porque lo ha tenido en hábre, 
y pobreza : pero por la mayor parte 
vienee! hijo aparecer mas al padre 
en el guardar,porque haze en fu pro 
uecho^y afsi dtze el refrán; El hijo q;

aquí cierto,que fue la caula, porque 
no dixoel hijo gañador a fu1 padre, 
parece,porque S e l padre ha gañado 
mucho,no ay como podamos llamar 
al hijo gañador, íi no de c o ra b a , y  
afsi fe vee mejor en el hijo, que guar 
da quien ha fido fu padre, aunque en 
el hijo i que eña gañado también le 
vee,que el padre fue g añ ad o ry  en 
todo efto deuefe tomar la medianía.1
*' « ■: 1 ‘'¿y. / i ,\is¡ *' *’ ‘*¿1. 1

El cordero manfo mama afu madre,y aqual 
jí ¿ quiera ,el bruno ni a la fuya,ni a ¡a * v| 

í- agetta.30. . > •' - :í-

DE la fcmejáca del cordero fe fa-: 
ca,quato trae lamáfedúbre prin 

cipalmente en los hijos, q con ella le 
aproucchá defu caía,y fon receñidos 
en laagena/lo qual no haze mal acó 
dicionado,que no cabe en ninguna, 
defta diximos arriba:BezerriIlamáfa<

E l htf O ¡abe,que conoce a fu  padre, v
j /V E hijo cóiíicne, quanto mas fue 
jf-L re creciédo,.conocer a fu padre,1 
aísiporlo quedeuehazer porel.fcq 
mo por el bien ¿ que puece auer-dcb* 
y afsi declara el Comendador y qóe 
labe,aquí quiere dezir.es fabio.por-' _• 
que manifieña culpa es ¿ no conocer 
lo que fe dcue al padre, y gran locu-“ 
ra no tener cuenca con lo que puedeí 
feazer el padre ¿ en tiendefe también^ 
que esfabio .vyq-ue los cabritos fotf» 
conocidos de la madre ;• y no del pa^l 
dre. Y afsi los bafiardos folian tomar - ' 
el nombre de las madres, y allí traei , 
Erafmo eñe refrán y que fe dize 00-' 
munmente. Sapientes efjefiiiufx, c¡ui

.i:-!''"-



pjttremfHum noritt(er fabio el hijo que 
conoce a fu padre. Efto dixo Home
ro, haziendo a Telemacho, que pre- 
gútadojíi Vlyxes era fu padre ? Res
pondió fer fu h ijo , mi madre, me lo 
ha dicho,y o no la fe, porque ningur 
no puede de veras conocer, quien es 
fu padre. Y fer efta dificultóla pro- 
uanca,las leyes lo dizcn » y arriba lo 
hemos tratado. Deaquí ay algunos, 
que por efta caufa tienen mas afició 
a fus madres,aunque es ygual en co* 
nociin¡ento,fi es matrimonio legiti- 
mo.Puedefc aplicar efto, al que tie
ne ojo a fu prouecho, y fabe mirar, 
por quien ha de fer caula dello, y tá- 
bien fe tomara por el que haze lo q 
deue, en conocer a quien es obliga
do,y por ello gana e.l hombre de fa- 
b io , pues no cae en tal. defconoci- 
miento,que trae .configo tan grande 
afrenta. ,, .¡.v-;■■■.■< uwu, <>
t.i, IIJÍ&
El perro mi amigo. Lá muge* mi enemigó* 

El hijo mi feSor.%2. ■ ■

TRes cofas pone el refrán en que 
puede el hóbre cotifiderar, quá 

diferentes van los penfamieutos , de 
loque fe haze. Porque auiendode 
fer lamuger el amigo,el hijo,el cria? 
do, viene a fer el hóbre fugeto a ga
nar de comer para codos, y bufear 
hazienda, que dexeafu hijo , y la 
amiftad, que auiá de eftar en la mu
ger,íe pafle en el perro, que es ani
mal fiel, y agradecido, fegun lo vea
mos, y lo trae Plinio, y diremos en 
fu lugar del, y que por no nada fea la 
muger enemiga, de quien deuia fer 
amiga , y compañera. Efte refrán fe 
fundafobre aquel cuenco ,qeftá en 
Ja vida de Efop*o,quádo feruia a Xá-

tho el Filofofo , el qual halíádofe en 
vn cóbite,tomó ciertas prefas de ĝ. 
Hiñas,y otros majares, y duo a Elo. 
po,que lo diede a fu bien queriente: 1 
£fopo,quériédo vengarfe de fu ama, 1 
a quien yua aquel prefente, allegado! 
a cafa pufo lo q traya delate fu feüo-1 
ra,diziendole. Señora efto embiamii 
feñor,no para vos, fino para fu bical 
queriente. Y llamando vna perniili 
que tenia la feñora,le dio lo q traya, i  
Defpues boluiendo donde fu amo! 
eftaua,preguntóle ? fi lo auia dado i j  
fu bien querienrc?Refpódio,que to l  
do,y que delante del fe lo auia cornili 
do. Pues que te dezia, quando e (fatui 
comiendo,preguntó el amo?Refponl 
dio £fopo,qúe no nada,fino que en-l 
tre fi ledaualas gracias. La nnuger| 
muy enojadadlenade colera, tenienl 
dofe por afrentada,q tuuieíTe fu ma-i  
rìdo mas amor ala perrilla que a ella,! 
determinò de yrfe de cafa > y afsifel 
quedo llorando. Boluiendo a cafa Xa i  
tho.el que penfaua hallar a fu muger |  
comenta , fue ài palacio,do la hallo 1 
muy enojada,dùcendole,que le man ! 
dalle dar fu doce, q no quedaría mas 
vna hora con el,y que fe fueífe a ha- 

. blar,y holgar con la perrilla, a quien I 
auia ecnbiado buen prefente, en fin 
palladas razones entre ella-, y Efo- 
po,y Xantho i fobre que el vno en* 
tendía,que bien quériéte era fu mu* 
ger, y que por ella auia dicho. Afsi 
mefmo Efopo defendía,que la perri
lla era verdaderamente la amiga,y U 
que bien queria a Xantho,y llamaa- 
dola dixo. Efta es la que te quiere 
bien, porque aunque la muger fe di
ga,que quiere bié,có qualquier coli
lla enojandofe torti» enemiftad con*
5 ; ;; ; ¿ív;c.,ívs.h:¡.̂  v ' tígO,
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tigo.contradizicndoló, toma,y vafé 
de tu cafa: y toma y acota y hiere i  
la perrilla.no la echarás a palos de ca 
^íajantesfbuelue, y meneando la cola 
rhalagaafu amo. A»iadefn?e deerr»*- 

ftbiar feñor.y dezir: TOmanteua- éftó 
■á mi mugery ihoa iátíien quértefitd. 
lantho próGuró déapazigúair á fa  
muger,pero ella quedando muy ene 
miga de fu marido,fe fue de cafa,aun 
que boluio deípues,prouó bien E(o 
•po fu intención,que el perro es ami
go , la muger enemigo. La tercera 
parte del hijo fer feñor * es rán vfado 
que en naciendo vn hijo ál bomhre, 
fie nacentreuo cuydádoi no fo lamen
te de mátenerlo, mientras que viua, 
íinodexarle grande herécia defpucs 
de fu muerte, por donde viene a pa
decer mas que vn efclauo con vn fe- 
ñor muy auariento. • ;»

' \ !
-l ir;.- , r * |:>

£/ hÿo borde $  la mulacadadiaba- 1 *■
- ; n -  „ rçn m a.jfi'

LO S hijos baftardo$,que én Va- 
îencia , y Cachakina liamati bof- 

des, liendo>mal i n clinados;jn& pue- 
deo menoide bazer cbfaSi pdrdfdii- 
de fean repréhendidbs V pnndpgl- 
inente criàridofe fin padrés^é^-pc>- 
oer dé perfonasqUe no fê les dà mtr- 
fcho por fus coftumbres falenhechos

,:V * . ?■■■'
piiíb A ¡ciato énfiis Emblemas,don
de fe juntauan todos los baftardos.y 
ie  cxercitauan allí f  teniendo por fu 
Capitán a Hercules,que ücriddbaff 
tardo vino a fer de los mas val «roías 
de fu tiempo, Y ponqué iále$;.h¡ód*rc‘$ 
flo tejviin padre,& madre, no hizief- 
(en cofas indignas de fu patria,tenia 
gran cuydado los que la gouetnauá» 
de juntarlos, y h a z e r quedcfdc ni- 
•ñosfo fuefléoexeteitando ■ en bue
nos ¿xercicios.Y camoen Efpaña í<s 
tiene muygrancuydado de criar los 
qne echan ala puerta dé la Igk*lÍa> 
afsi deuian mitaivpor ellos,haffeaque 
eft uuie (Ten’Iftwtfdad. i' q ue- los pruíie C* 
fen en talcscxercicios.que de allifaf 
Üeffen ¿buenos Chriftianos, proue* 
chofosparalacindadque los ha cria 
do.: De lo cpaal fé¡tiene gran cuyda* 
do en vna'caía,¿fue le llama l'a D.oéfcbi 
na ChriftianavRor la qua¡ obra¿y por 
otras dignas de memoria ;ífe conoce 
la piedad ;y  magnificencia de hue£- 
tra muy nobléy y>muy leal patria de
•Sei*»áai>*M9k¡ .'$&p"
xüüirs i»£0 >(lír}̂ ríi¿5p .lo.fe'j .'#*»4
tÉfrbijo delH'dél^^^ip c é fU p i oír*
- ví j ; / ¡ i, i 4 i  a j üefettlgp j  <j.e a ¿  í&ípf
-  s Ai ̂  t ^ e g ^ r ó f e d c i e f t a á j « f t a  i a o í l i Q s

\m ancebos\ y>enteéellos;;venif 
, . t 'Vnó q^ra masnóble j y ’demejbr li-
kífu  voluntad. Y afsitíomparanfea la nageirtó tan atauiado,ni¡tancópucf- 
rmulasque por fu§ malas tfiauasí, fid- %élc i > t t í que crat*Üé"baxo lina

H<íí yi^iendc^aífeñtar¥:Jiizieroit 
•tnaé honra abhijo-del <netble,no mira 
do cft lbSVeftidos qJos o tros trayant 
de lo qual miiy fadgados< algunos¿ 
yendo defpues-afus ca{às,pidiendo 
la califa de aquella- honrk>, pues que 
elfos fe aUian ksauiado paraque ios 
ho«rafféb-;y -qüexandofe dejichia va

y Pp ’ . . h«m-

eos dias ay , que no haga alguna 
fa,por donde fe entienda , que haze 
¿dtho mida.'1 Y ®eí> q»é es báfídrlfe 
es bueno por fi, íale defia,regla, de 
los quales fe háñ vifiograndes ha^- 
ñas.En Athcnas auiá vn íugar ¡,sque 
■fe ilaaiáua Gyhófárgcscol(tío fe-ve
r i  en el adigkMUd Cyntftrgés t  qü‘e

V:V
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hombre anciano,el reípondio: Calla 
hijos, que el hijo del hidalgo, vn pie 
calcado, &c. Como li dijera : No fe 
haze la hora por el veftido, fino poi
que es hijo de buen padre,y fe cono
ce fu linage. Afsi lo declara el Come 
dador,que el bueno, como anduuie- 
re veftido,ó calcado,es quien es , lo 
qüal es verdad en aldeas , y lugares, 
do eftan conocidos los hijos dalgo,y 
fe faben las cafas, y callas de cadavno. 
Pero en ciudades grandes, a toda ley 
anden bien vellidos » porque no j.uz> 
gan mas al hombrcdo.como lo veeo,. 
Eíloesloque.vulgawnen te fe bá¿e. 
y aun poii dio dcue>tamJbien el hom 

' bre,noxlexarfe tratar mal del vulgo,, 
a trueque de vn.veftido : pero nó ha 
de fer tan ellremádo el qui.e
ra con fu veftido fer mas, qneel hijo 
del noble ,* y los padres; tienen mu?- 
chas vezes la culp&iejvatauiar ante§.a 
fus hijos de fedaique d;e fcfeuenas cof. 

jtumbres,y de virtudiqueesla verda
dera hidalguia^omo, aneoios dicho) 
que como dize Q^uintiliatiQ^Jib. i. 
capynofotrosdcshazemos la niñez 
con regalos,aqttella blanda crjanca, 
que llamamos regalo, .quebranta to- 
daslas fueteas del alma ,ydelcuer- 
po,que no.deíieará quando graod£,' 
en que anda arraftrando mantillas 
de carmefíjno.fabc¿aun dezir las pri- 
•meras palabras >.ya fabe todos.los 
•nombres de ricos aíaqios.Aífsi ̂  que 
riendo JosíiMMinbfccs ¡en las ciudades 
populofas ,- vea quantó? 
los que andan CQÍtofameape araujaT 
dos i.pro cu rao de bufear ante^con 
qipí tener ehv¡eílidp í„qu<? ferj! jj$u o f 
fos 0 -porque el veftiri^ e fe c tu a r  
el cuerpo , y.quien . Jazeritóm* al

IA >
cuerpo defecha él; alma, que es lo 
mejoren el hombre. Como Hyen. 
do amo,y criado juntqs, hizieílenios 
mas honra al criado, porque ya bien 
vellido,que al amo disfracado,es fal
ta de nueílro conocimiento, y no ef. 
tá en el amo.Afsí los que tienen bu¿ 
conocimiento, aunque vean atauia- 
do a vno,finó lo merece por fu lina- 
ge,o por fu virtud, no le hazen tan- 
ta honra, como quando bueluen los 
Ojq^dcl;aniniqv.para hór{ir al noble, 
¿o a! fabip,óal bueno, que e,ftá deba
jo  de mal paño,como diremos en fu 
lugar. Ay vn refrán poi; j i ,̂  que dize: 
..V n pie 4 efcaljf o,: y. o tro, calcado, alli 
declararemos otra manera de enten- 
.dimicto., Y afsi parece auerfe facado 
.elle refrá de la fabula de IaíTon, qup 
, cnenrai PindarQ,, auer ven ido a pedir 
el Reyno , que Relias fu rio le tenia 
tomado, y que al pallar de vn rio ft 
le quedo viio de lpsbprzegniesquc 
traya en el rip'y que afsi.elvn pie cal 
cado, y el otro defcalijo entró* por la 
Tbefalia,y que todo el inundo cono
cía fer algún hombre excelente, yes 
.gran hecho. Demanera, que como ti 
.Bjancebp fea bueno,y fé dé a Ia$ vir- 
tudes.que adornan el alma» poco ha
ze al cafo, que no ande tan pulido 

jComo losque gaftan todo fu tiempoi 
jbor̂ as deldiaen pulirfe, y atauiar- 

. f ;Sípprquc up tienen con que fcaa 
J?scjpreSi» t p  a$ib 20)

¿i obnob^oc.sl 
ItfbijoMuerto¡y efjpieien el byérffáS*

o n

*■* 1 n fi

íOi.v.i;i.{ . \ inq o,n...
j í z e f e d e  lo$ r e m e d i o s  q u e  vie 
neo tarde cpmpdcfpqes de yrjp 

ql cpncjp, y el afqqj^qrtp;. A; voj» 
Mff ger; m ur jo fe ie ,vu h¿p,' y. ^ 4 #

haziea-
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haziendo remedios para fuenferme- 
dadfa'tauaapio,y bufeandolo oolo 
hallaron, harta q defpues de muerto 
vino vna de las vezinaíi.ahazerle fá- 
bercomo en vn rinton’ del huerto 

Uuiavna mará deapi0jlo,qual »rascaU 
mo dolor , que rcmedio áiatnuttttf. 
[¡Para que íca buei»o<eiapio , traelo 
Dioícorides en é l ,c a p .d e l .3 .  lib. 
para las inilatnaciooes de íos;ojos,pa 
ra el eltomago,y la leche quajada en 

1 el pecho de la muger: mueue la ori- 
na,ó crudo,o cozido , fi fe toma el,ó 

¡ib raya,y eozida la béu-en, rehíle ál 
daño de las $>0090 ñas,es bueno con»- 
rra las ferpientes,haze otras muchas 
cofastqué fe deue d¡c aqui íácar ¿ que 
como-las viejas curan poremplaítos 
de yeruas 'que han y iíl.o, ais i curar. 
Fuemeiíefter. hazer algún remedio 
(al hijo^y, m u r i ó  fe antes quedo hallah- 
íen.yies de:necios acudir coin el coá 
¡íejo^guandoffl^e;s;mefteftér*t 3; íH;
¡ *0. ,(!>! ^ -.falta ,asIsft.orthoh-i, 
El hijo hitto ymmpido. La hija hdmhmn- 

v->q '■n'S'n;í4,y v c j l ¡ d a . $ 6 , c ;  h íp io r u , 
Venó Jíegk'Qsíip̂ i>ar el, go pierdo 
dacffejpocqíiq auittndO de-ffij?,«! 

U i l ^ a t ^ p a r t ^ i ; e l  tra-
pajojpi¿i^^ineqte4el!campo,;Co- 
¡«10 loetííeodicÉCl» lasque hicieron 
eftoís refranes1,, que fue en aquellos 
buenos tiempos , hade andarhafto 
paira que pueda, paíTar el trabajo p y 
poco iva,queándc cotos porque/i Os 
Buenoitotío, 4  vertido' ¿rtempre ¡es l¡o 
mifouo:Y la hija,porque ha de íér pa 
ra hoóradecaíi, y es joya que ha de 
eftar guardada , pites la han de cafar 
poreilar ¡bien adereoada, aunq erté 
hambrienta>andebjert vertida, porq 
por falta de tra'ctla bien ad/*r«- .

no haga Vileza ; aunque en ellos tic- 
pos,los dcmaíiadosacauios fon cau
la,de querer fer viftas,jr del íer villas 
fer queridas,y de fer queridas viene 
a los defartres que fuelen. Aunque t i  
bien enti::do,quefi la hija es buena, 

.y hija de buena,y nieta de buena,que 
ande calcada,o defcalca, vertida , 0
d.cfnuda,íicmpre es buena,y cfta vir
tud riené las mugeres, que en aquel 
pitado que les, toma la bondad, ep 
aquel fe conieruan harta que mue
ren con grande perfcucracion. ¿

\ O i v: r u  ÍO'1' VJ‘\; H ' j t
En quanto juj nuerdtnunca tune buena fuér 

--.fe gr*>T en quanto fuy juegra^unuj;#-, ¡g. 
í sbi ucbuenanuera.37. ,?|n

ARrib.a aliemos dicho que mal fe 
halasfuegrasco las nueras,por 

vna manera de zelos,quefe aparta 
el hijp de querer tanto a la madre,co 
mo folian,y las nueras có las fuegras 
porque no querrían tener, quien las 

}.-¿m̂ a,dâ fc,áfsi agora fin ge (Fe, qqe ef- 
tan habjando dos mugeres ya viejas, 
que han calado hijas,que cada vna di 

, ze,q np turto buena fuegra # ni 'bue- 
l ngera,pasque hablado vtia»la yíu 
tda #M|| Áicg«lipaic .̂,dezirle de ruy»

, diíO'feq'UAnto fuy- inier3 ,n,úncatü* 
b»em fuegra,.y, <cptiendefe pipe 

ella, que eftá delante,.Rcfponde, la 
? fuegra, boluiendo las palabras al tst 
ues:En quáto fuy fuegra,nunca tuue 
!»u?na nuera,y afái queda fatisfecha, 

V la vna de la otra. Ello hazeíé por vna 
figura,có que no negando lo q fe di- 
zejboluemps las palabras aireucs, y 
haze nueftro fentido perfedto, y pa
rece fer co*»”* *4Í>íCS ertas dos ora- 
cu'r i ul para nuera,,felina 

0 r  * m Para.ruegra4 b-a^ a .^ e r a #
- -  n-  ■ , Eít¿.
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Èftò ie éfttiendé en las que fe guían -ca còéfianca.dàrmé hayòdàranìejó
«oí fu ínteres. - ••••■ •. J j  ̂ 1- ‘i  quales cofa engañóla, y deue cada
- ' r flV v  i - i ' .  5 b ; í í iIV • M 'Í ,;Ì 'Ji vno fundar fe enLlo que tiene en la 
O U* cabetipnes ha mmefiér cobertera > y bol fa, gallan do regladamen te, antes 

la moca do ay garlones la madre que eíperar en fus; parientes .porque
■ J / o ¿ r e f  ^ faltan y aunque no osdeny osdatan 

A femejancade la olla,para gui- juñas caufas porque no os pueden 
í fárfe' bien, y limpia , viene-bien . dar.y quedays aoétígon^ado, y ellos 

eón la moca, para guardar fu honefti fatisfechossrparámíentes es vocablo 
dad, y como a la olla conniene tener de gran confideracion v como el. an¡> 
cobertera enrre los tizones .que dan maduerto , en Latín, ó animam adutno, 
aparejo para enftiziarla, afsi la moca que es lo mifmo que bolucr el enten 
audando entre mofos.quc llaman en dimiento,y anima;a lo quedeuemos 
lengua Caftdlana, tomado del,£ñ»0‘ ha zér pr i b cipalrii en te ea> u ueilra vi* 
fin FrancésGarzones,ha de tener ía da.Parieftíb$1y páramieates y ¡figura, 
madre gran, cuenta della; y - andar el »&n;í >¡ *« miro i ír¡;
ojo alerto; porque no pierda la litn- Enpe tdnt  ̂qúeém ^m B ^y amaifmjji-
pieaa:} y la mejor dote que tiene ía 
donzella-Es auifo giádc para las ma
dres,y én femejanca com-unporqué 
entiendan lo qué fe haze coiniürr*
mente.; v“-- m ost*-
.-.;U : :•;! I irVOO'
En confien f a de las gentes í nodéíloque h  

■> tuyo a tuspdtienttt.$9*' \
ía..: u

\ ¿t
ii t ■a

?• ' t ; do elpronech>,luego olmdada.41. - 3 

Sto es declaración del refrán ar
riba’ pueblo ,que dizie-í Ama fiayi 

áma mientras el niño mama.?Atpíica* 
fe- muy bifefi ¡ai la amiiftado,! >que jola, 
mente fé fenda en p ron e¿hay ¡qu eco 
rao dize Ariftotcles.en el 4. lib. cap. 
¿.aquellos qué crauanamiftado^por 
amor del pro»echo,no aman por fi, 
ni por fe caufa,ni-porque ¿cancellò» 
«otre fi buenos,fínA pofflcfue;íjiaüPAréce eftar errado éfté refrán, <f 

fe ha de dezir al renes » éoriío dí- 
ze el Comendador, en coi) fian ca dé proúecho-de ?f»; vna parte1 -y-jjiqdc li 
tus parientes , no des lo que es tuyo otra,fégun>lia*e'él;vulgoky affiijdizé 
* las gentes, porque te quedarás fin Quidio. Viégusamicitias wpéiíampri* 
bazienda,y tus parientes haran, co- <uat-v Prúeua el> vulgo fu aiiiiftadpor 
roo quifíeren*Ya aueroos dicho, que &lafu.'vtilidad:bienes que aya pro* 
vale mas el aue de tuyo y y afort dé trecho en la amiífad , pero ha de 
tus parientes,« tuhazienda pata mié de talmaucra, como tO' trac Tu)ip? 
tes,es confejo vtíl.+'**^¥fc; . t ratándoen cí dialogOtde amiftad
* ■ : >%] .r^#•< - j .

En dama dé tus parientes ,4 tu bolfá para*
; t/iicnteS'4Q.%

17 S del me fin o tenu.,. . .
i  blb á sm  y componcfe áe\ 

que^eetCbnxendádor^ue hg»»i#
í -f í J : í ' . '4  ‘

<ju è comience Ja amiñad dfe virtudi y 
acabe en prouccho : però en kamí 
entra porla necefsidadj,qúc4y della» 
y e! ptouecho j que ella ¡recibe en |  
y&*.Y en acabandòfe elprouecho)



\:S, e v ,
E n d u ra ,b ija ,en d u ra  > b a ta s buena m a g e r ,y  

. m ala  ca ta d u ra .41. ; -

A labras fon de vna madre , q via 
__ a fu hija gallar mucho en comer, 
aunque engordauaen ello, yuafe ha- 
ziendo dilloluta,’ porque la gula es 

| yefea de mil defuerguen^as, porque 
[ tras de golofa fe ligue el no fer caita, 
i pues dale confejo la madre , que en- 
| dure , y no galle, y feguirafe de allí,
I hazerfe buena mugcr,quc es templa 

da,y bien regida,y añade,como per- 
í foua de verdad, que fe le hara mala 
catadura, porque andando no tam
bién mantenida,enflaquezera,que es 
el fundamento de la fealdad,como el 
tener carnes para ferhermofa,ó a lo 
menos eftar fana.y confiderando Fi- 
lofoficamence , quanto vale mas la 
'hermofura de la cara,que la bondad 
dclicuerpo,y alma, responderemos, 
que la bondad lleua ventaja; y afsi 
poncíe efte refrán en ambas a dos 
colas verdaderas,que la que fe regla- 

í  rc.ferá buena muger, aunque no an
idará tan luzia como la que todo lo 
Agalla en comer. \n>. «4>j)iOipj.

r  / a/ W .  ' - ap p
reparten entre todos los que fe ha
llan que iiempre acudiendo mas, acu 

, de m^nos, yacudiendo menos .acu
de mas, lo qual es cofa muy clara, 

. porque fe entiende cu repartimien- 
, to , diUribucioncs en Iglelias, que 
, quanto mas fe allegan tanto menos 

lescabe,yal contràrio, ,4
i ’’ V ■ *>

n t.JÍ'f -V

¡̂Erarnos treyntaly parió nuejira dgueU. .̂3. 
j A jContcce, que en las cafas do ay 
[^tVpoca hazienda, fe acrecientan 
|Iqs parientes, y han de mantenerfe 
[todos del ordinario,que antcs.auia;y 
afsi lo laftan primero, y por cito fe 
dizé nueftró refrán , que rténdo ya 
tantos,vino a parir fu abuela, ó por
que es manera de dezir, ó para dc- 
z ir, qué era pariente el que venia, 
que de necefsidad, y por fu necefsi- 
i dad auia de comer en cafa también 
I como ellos. Aplicafe a cofas , que fe

Effo d a e l n i e t o  a la b m lo ,q v te n o e s ' /. 
i ' ¿««10.44. > !

DE poco amor es dar alguna co
la fríamente, y de grande defa- 

mor dar lo que no es bueno. El abue 
lo(fcgun diximosarriba) quiere en 
eftremo al nieto, por v e r  la imagen 
de fu hijo,y del que paila cntercero, 
y tábien, porque el amor defcicnde 
y no fubc. El nieto quiere bien a fu 
abuelo, por el prouecho ó  del faca,

, y afsi como no lo quiere, para darle,
. fino para recebir del, quando le da, 
procura lo q no fea bueno. .Lo qual 
no deue de hazer, poi q ha de amar
lo de aquella manera, que es obliga- 

. do al padre. Auemosaqui dicho abue 

. la,y abuelo,parece que p;or la, deriua 
(cion Latina fe há de déiqr, y es ,mc- 
, jor pronunciación auucjo , y auuela, 
fegun lo traeel .Maedto Vaqegas en 

I ortographia. ■ ag-o tu;pjo.tpl
^ • v* r* ) v r -y\. : 'i t ; "i t i •' r ' * '••••• . *■ ♦ * ' 'i' 1 • i ;'.h •, 4 * i . .1 l1” J  *■

’ E ñ e  nuejlro  h ijo  don L e p e  , n i es m ie l  n i
, h ie l,n i v in a g re ,ru  arrupe.A S> -v *
— <* ' f'- j

«1 ■ • n t ■ o» r - í • X’ ' . 1 y ' 4

ESte refrán,fe declara muy biépor 
la autoridad de ían luán etrgl 

(Apocalypíis, cap. 3. que dize. V tin a m  
f r íg id a s  effes , a u t c a lid a s  fed c¡uia te p id u s  
es nec f r íg id a s  , nec c a lid a s . in c ip ia m  te  
e a o m tre  e x  o re  meo. A donde quiere 
dezir. O fi pluguiefle a .pios , que 

. fuertes,ó frio5ó caliente peroporque
Pp 3 ■ eres
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"eres tibio ni nio, ni caliente, te co- 
mencarc a Sanear de mi boca. Es con 

' tra los hombres ó no fe declaran por 
'Dios,mas de la buena intenció cj tic 
’ nen , v no fon conocidamente bue
nos,que es fer caliente, ni malo,que 
es fer frió,y porque con el agua tibia 
Janea el que ia ha heñido, lo que tie
ne en el cuerpo,y no con la caliente 
ó tria; por elfo no los puede fufrir 
Dios , porque declarandofe el hom
bre por makr, eita mas aparejado el 
remedio, que no fí fe tiene por bue
no , y en aquella tibieza rio fe decla
ra conocidamente,que es.No f :  def- 
fea en la fagrada Efcritura.oue el lió 

1 bre fea malo , fino, es como quando 
vna madre tiene fu hijo enfermizo,

• queandaaecha,leuáta, que ni fe tie- 
» ne por fano y ni por enfermo, viene 
•la madre que quérria verlo fano.vien 
f do que no fe cura >■ ni haze cafo de 
‘aquello,que le podría dar cancadilla, 
con que dicífe con el én Iavfepultura, 
y dize: Antes querría hijo ¿ q tuuief- 
ies vna rezia calentura,porque Ja fu- 

; uicffes en algo, y  ce quifiefles curar 
" de veras ¿ de fia manera fondos q no 
s ha?cn cafo de la poca firmeza ¿ q tie
n e n . He traydocftoa la memoria, 
.porque entiendan quan grande mal 
es,ni fer bueno, ni fer malo,ni tener 
alguna mediania en elló, queda nuef- 
rro refrán puefto en la ¡lumbre, que 

, auia'mcnefier. Por licores, que aquí 
pone íe entenderá do rnifino^ Miel 

S es lo mas dulce que fe fralfa»de quien 
^diremos en fu lugar : hiel es fu cón- 
?trario,pues ni fer malo , ni bueno es 
■ eíio,que no tiene coracó para ab!á- 
dar i y  emiu'lrar la conuer/acion y: ni 

"menos para e-xpmrláy y amargar,«
 ̂? ,+\Tf - ■  ̂ ' Í -

c en qualquiera deftas dos cofas auij 
remedio,ni menos es vinagre,que vj 
no tiene tanto amargo como la hiel, 
ni allega a lo dulce de la miel, ni me. 
nos arrope, que tiene parte ccn !o 
dulce , y reconoce algo a lo afuero,

- quiera dezir , que ni de vna manera 
en los negocios es en tero , fuaue,ni 
entero afpero j ni a las medianías de 
manera,que no es nada,y ais i fon p} I 
labras de vn marido a fu muger.vien 
do,quan poca cofa, ó que nada es fu 
hijo don Lope ( ó fea quien quífiere: 
que por el confinante fe hizo)queli 
diera en alguna cofa eftremada, re--

•• mediarafe,ó a lo menos contentara-
■ les algún medio, que fe pone por vi
nagre,ó arrope. Defta manera ay vn 
refrá arriba,Ni fov buena, ni foy ma 
la,ni fe me tienen los pies en cala. Es 

; grande mal,que los padres pallen có
la tibieza de los hiios,y los crienafsi 

i entecados en buenas obras,y las ma-,, 
las no parezcan, porque fon de cali-,

- dad, valdriales mas declaravfe con' 
ellos,y que defeubran fer diífolutos, 
ó hypocritas,para que pongan reme 
dio con tiempo , no fea calentura de 
etico,que ha pallado vno,y dos años|

■ quauto la fienten rezia, y es verdad, 
que como no fe fentia rezia era el 
mal,que bien fe conocía nieílar frió,

; ni caliénte,fino todo.Lo qualyaeífi 
dácho-el mal,que trae, rq  ̂ y , - V 

1:50 y , -...rr.at' ¿ó;' \  • W’• ** \  r r¡ ■ 4 1 ̂  # .
i MJj9 ledd elpadrino al bijado ¡ que le
" V. ¡y y ' pocogrado.q6. i¡ i . i ' i-' •'

O

Í’ N losparentefcos,quc fe toman 
jde coihunbre,y fegun algunos lo 

'hazen biliariamente, afsi mifmo cor- 
- refponde el proucchcf a ello , y co* 

. moa-



5  H.P T  / M -'J.' 3 o o
mo al padre no 1c duele poco el ahí' v° o  ¿e contentan mas íus obras,q 
jado.tanto,  que fi fe muere fe acaba ellos a eüas.fi.ion animadas,que mas 
laamiicad algunas vc/cs,legón fe di- contento di  el hijo ai padre, que el 
ze en d  refrán de: Muerto el ahijado padre al hijo,y dize,que no fabe co-  
defecho el compadrazgo, lo que dá mo eiio íe vec mejor en ios Poetas,á 
el " ..............................

dos los padrinos della manera v por- cada vno tiene en mucho fu hazicn- 
que otros ay, que 'tienen amor de da. Afsi pufo el reirán la fe me janea, 
padres, i /  -.-.« ..•1 del efcarauajo,y fus hijos,que les di-
[r¡- r, ze granos de oro, como pode«ios
Ejíe uiño m e alaba,qu e come,y m a m a . 4 7 .  ver en las madres, que llaman a fus

EN los niños que fe van criando, hijoscon aquellos nombres de mas 
dize el refrán,que fe deue alabar precio , y de mas altos citados q»:e 

el comer,y el mamar,porque,que le aya:A etto fe puede ajuncar la fíbu- 
aprouecha,fer de buenas Liciones,íi- la de la mona, que vino con fus dos 
no fe fuftenta,y mantiene bien,es re hijos a dezir delante de I upiter, que 
gla para entre comadres,y que tiene no auia mas hermofos animales que 
ellas también fus razones buenas, y ellos,y proueyó muy bien Dios, co
no nos efpantemos.pues que Plinio mo quien es , que las madres tengan 
alega confejos de mugeres parteras, en tal opinión a fus hijos, para que, 

.i ::f : i •-?>.. i.. {v -í -míiIv;; los crien con todo aquel tegalo, y 
E l  efearau ajo  a fu s  hijos di^c.g ra n o s  ; i amor,que quiertvn mño.Lfto fe apli 

deoro. 4 8 .  i , cara a los que fe contentan de fus co
A amiftad,que tienen los padres , fas,como diremos en fu iugar. 
aloshiiosieshazecegarfe.y to- : ?-■ 4 » L p: jr

¡mar de tal manera la afición,que nó- r E l  J u d io  a fo to  a f u  h ijo .por que g a n o  la  |  
bran a lo bueno malo, y a lo malo i ,;\p r im e r a  49.
bueno» y todo lo feo en fus hijos al \ 'y f  Irando elle retían por encima, 

[parecer de otros j al fuyo es grande XV.Lparece,que es dilpurate , porq 
hcrmofura.por el contento de íi pro quien ay,que acote a fu hijo, porque 
pios.Afsi lo dize Ariftoteles en el 4 .  gane,y que entiendo yo,que (i ay al- 
de las Ethicas ai principio, las obras gunos que reprehenden a fus h i j o s ,  
que cada vno haze,le agradan,los hi- porque juegan, es por el miedo que 
j o s  a los padres.-y los verfos a losPoe tiene,q perderá,q ñ  /lipidien de cier 
ta s : y ay vn Adagio Latino para ef- ' to,q há de ganar,no les diría cofa,pe 
to,que d i z e i S t u m  c a iq u e p u lc h r u m ,que ro ayaqui mas,q n o t a d o  lascalidades 
a cada vno le parecen fus cofas ber-' del ludio,y las marañas.y trapacas,q 
mofas, fegun lo trae el refrán. Cada ordenados embulles,y engaños, que 
buhonero alaba fus agujas: y el mif* finge,los fobrcfa!to$,y temores,que 
mo Filo.fofo, en el ¡ib.<5 ,cap.7.a ca- 1c vjené,cl cótimio cuy dado de trae- 

.. . ...... Pp 4  ■ rosa 4 1



vc.s (obre ci .juifo", las carnaciones y' 
tranquillas que en rodos fus negó-' 
cios arma, porque fueron los ludios 
en círo detnafiados, aunque también 
huno en ello buena,y mala taca , di
go de los que no conocieron a Dios,- 
auiendo mirado todo efto y vemos/, 
que la califa porque el ludio aqotó 
a fu hijodue,porque gano la prime-1 
ra,que fe auia de-hazer'perdcdizo a 
h  primera,porque metiera en juego 
a fu contrarío,y afsi queda muy cla
ro, que lo que en otros fe alaba,que 
es ganar llanamente, es necedad en 
el que fe atauiade fraudes y engaños.- 
Aplicafe alosque reprehenden aD 
guna cofa bien hecha porque quifie-1 
rail,que fe guiaran de otra manera,y 
a mas ganancia, porque viuir defeu- 
bierrarnente.dizen, que es limpieza/ 
ó porque ganar al principio es cebo 
para perder,y porque comienca a ju- 

. gar lo cafiiga. ín-‘
’.'i  ■ ■ j M-o ¿-.--i'? ■ i ¡

E n tre  herm ano, y  hermano dos te f tig v s  y  vn  
■ n o ta r ía .¿ e .

LA Sentenciadefterefrán fe fun
da en dos verfos del Poeta Hefio 

do , en el fin del primer libro de las 
Gcorgicas,quc dando preceptos a fu 
hermano Perfcs,fobre lo q ha de ha
zer en los negocios de cafa dize afsi.

S on rier.do te ,pon  luego te flig o s  
E n  lo  quedds.y vendes d  tu  herm ano t  '

* E l  creer fe tam bién  , y  e l  n o c re e tfe  < 
T raen  a d e flru y rfe  muchos h om bres. ‘

T O d a s l3s cofas q n o  dañan ala
obra.y contrato,y aprouechan/  

deueel hombre de hazer principal-'  
mente/que por no haz crio Jia veni

do gran rebuelta , y daño a muchos, 
y lo que entre dos hermanos hiziera 
firme vn efcriuano,y dos teftigos. ha 
ze defpues rópimiento de parétefeo 
y de amiftad , y perpetuo odio en 
pleytos, y barajas, de traftocarfe las 
voluntades a los hombres, aunqueíi 
huuieífe buenos hermanos, no feria 
menefter mas de fu buena palabra.y 
lo que eftauacfcrito en lasdozeta- 
blas, y fegun lo dize Tulio en el ter
cero de los oficios, tégo de hazer de 
manera,que no quede afsido y enga
ñado por ti,y por darte creditoiv en 
lo otro que conuiene,tratarfe losne 
, gocios como entre buenos fin enga 
ñoiy pues agora no ay aquellas her
mandades,y créditos de buenos, en
tre la c, utela de la ley, para efeufar 
mayores daños,cotnoauemos dicho, 
yafsidizeefte refrán de otra mane
ra en los viejos: Entre dos amigos vn 
notario,y dos teftigos,y declara,que 
las cofas de importancia no fe dcuen 
fiar de fola palabra y y aunque no fe 
mire , fino por los inconnenientes q 
pueden fuceder a poca cofia, es me
jor firmarlo, y quitar algo de la con
fianza, que también ha traydo daño,

Guayas padre ,que otrahija os nace. 5 r.

P A labras fon de vn hijo avn padre 
que auia con gran trabajo cafado 

vna hija,y tenia graa miedo a otra, 
y como fu muger,haziendofe preña
da, parieífe hija dauale el pefame, c$ 
guayas,qu e es vocablo comú de los 
que lloran duelos. Aplicafe a los que 
les viene otro mal fobre el q tenia,y 
para ello no av'tal, como hazer cora 
có ancho , encomendándole a Dios,

- . que

¡
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que todos nacen en confianza de vni 
ueríal feñor,y para efto feruirala de
claración de: Hadas malas, y el m  ra- 
con ancho.

T ki: ' ; Y " í • ■■ - ;. - í
Harto es de meto el que cria hijo y 

nieto.

EL hombre es obligado á la natu
raleza,para criar fus hiios , y afsi 

alfa la obligación de los hijos a los 
ue dellos nacen.Pero criar nieto,es 
nr dos cofas,ó por el amor que tic 
e el abuelo al nieto ¿ o por la poca 
ofsibilidad del padre. Lo qual, fí 

-uede hazer el abuelo , muy bueno 
s:pero llámalo necio, al que fecar- 
j de criar el nieto,v no lo dá al hi- 
o q lo crie, y palle también trabajos.

.i .-i*.
H a r t o  t r i g o  t i e n e  mi padre en vn 
«- í; ;>í,ví'ív c á n t a r o ,  s 5. V
Reguntauan a Vn niño,que proui 
íion tenia fu padre para el año?di 

o , a fu parecer mucho> pues tenia 
n cant3 ro lleno de trigo.Ello es pa- 
a que los que fe agradan có algunas 
oías pequeñas que tienen,ó picnían 
ue es mucho lo que tienen, y falen 
onvna miferia.Como el otro que di 
o,auiendo juntado dos reales de co 
lias,con que pufo vna tiéda, en que 
uia cintas,trompos, efcobas, alfiic- 
es:metiendo a fus amigos a mirarla 
ienda, dezia: Veys efto que efta 
qui?todo es mió. Efto esfemejátea 
abelo de quien cuera Marcial en la 
pi. 12(5.libro primero.Que por qua-1 
ro prefentes de no nada, que le auiá 
mbiadojfc tenia por muy rico. Apli 1 
afe muy bien a los que fe conten-' 
an con vn poco de Latín ó Griego 
fue íkbenso txes, 6 qua tro leyes mal

fabidas,ó tres queftionesde Thcoló 
gia,q por vna cofa delías afsi,fe ven
den por grades Griegos,Latinos, Le 
trados,Theologos,hazcn callar a los 
mas letrados,tienen foboruadas tres 
perfonas q los publiquen,por loque 
quiere parecer,y no fcr.Y alcabo,nar 
to trigo tiene mi padre en vncátaro.

Ir ; t
Hagienda de fobrino,queme el fuego, h lie- 

' - uela el rio.54. i. sw

SObrino,dizefe de Latín,aúque en 
Latin íignifica fobrino primo ¡pe

ro por fer hijo de hermana,corno vie 
ne el tio.a poíTeer fu haziéda,ó otro, 
dizccl Comédador, q el curador del 
fobrino gafta de la hazi¿da,como de 
haziendade hermano: ydefpuesel 
fobrino pidele cuenta,y queda perdí 
do el curador. De manera,q fe tiene 
poco cuydado en lo q ha de fer para 
otro. Y afsi pone las dos maneras de 
perderfe la hazienda,ó por fuego, ó 
auenida del rio,q ío mas principales.

H age '  e s  madrina. Y  do el cabella ? 5  y .

ES refrán hecho por dialogo, que 
componiendo la no uia , y fu ma

drina -y como víala dcfpofacla que le 
aderecauan el cabello, dezia a fu ma
drina,que hizierte Clines , y (acalle io 
rubio a fuera,refponde la madrina: Y 
do el cabello , que es lo principal? 
Aplicafe a los que quieren »hazer, 
fauftos,como otros,y no miran, que 
les falta el con que. Vee vnoa fu ve- 
zino hazer vnas excelentes cafas, 
comptar grandes heredades pandar
en herinofos cauallos ¿ tener muy 
gentil plato , procura el , de hazer 
otro tanto. Podemoíle dezir. Ydo 
el cabello? que es. Y donde cftá

Pp 5 la



C B N  T F 3? / A
la haz.ienda>y pofsibüidad, para com 
pararte coa el/vezino ? Otros dizcu. 
Hazé crines padrina. A do el cabedo 
hija?
-v ; ¿c-, \ . /.• v. )\V.y¿ •:; O

jjcrwáttQ de por tnitad%Ttmitendo en ; ̂
i oty , t >

Helara la poca amiftad que ay en 
i  J c\ hermano,que vec de acra ma 
dre,y mas (i entra,para Ueuar algo de 
la hazienda,escomo remiédo en cof- 
tal.que ó afea el coftal, ó por allí fe 
va parce de lo que ay en el coftal.

m ;  •■.ti! -3 '-.' o i-O i n > i  T ‘v m O Í

", Hermano medio,cuero de becerro. 57, -•

ES del mifmo parecer, faluo que 
le pone otra femejanca, que es 

cuero de bezerro, por fer de poca 
fuerca¿ viene a pagar muy preiíoel 
cuero. ( Y eneftofe deuen de mirar 
fiempre las cofas tomadaSjafsi como 
vnas comunmente acaecen. 5. ; n;
.¿■;>í.qT■ J ---l-.f-fí O- ó.v:h • .>>i

Hecho en cafa como cernadero, 58. ,

DIzefe de vn hombre coico, y de 
mal talle,y depeores coíiúbres, 

que fele dá por comparación al cerna 
dero,que es lienco bailo , de lo mas 
grueífo de la eftopa.pava colar en las 
cañadas que hazen las muge-res de ro 
pa,que llaman coladas. Afsi es el hó- 
b re , de la manera arriba dicho, que 
es paraferiiir de todo, y que fe dize: 
Hecho en cafa,porque las cofas muy 
primas fe dizenlas que fe traen de 
fuera de cafa,de la ciudad,y del Rey- 
no. Y afsifcdizen vnguentos Exoti- 
cos.traydos de fuera parce: pero den 
tro de íi bien fe puede criar vn tor
pe, vn necio,vno que os mate có dos 
porradas,vn tocho,vnaperfona, que

no téga mas de fer hijo de hombres 
En fin duefe del como por efeufi' 
Hecho en cafa como cernadero.

Heredad por heredad vna bija en lamia
x VÍM ¡/ríti vm eénd.Qj. : v-

Alabala haziendamasfegura en 
el hóbre,ferlos hijos,principa! 

mente la Hija en la media edad.quan- 
do ya van a fer viejos, de quarenu 
años adelante, que la hija tiene cuy-s 
dado de!los,y los regala> y los tratajj 
como hija:es alegría grande de la ve-; 
jez,regalo de los años , refrigerio de 
la edad, que fe vâ  canfando , viíttjj 
hermofa de los ojos,que no efrancó 
tanta fuerca como folian, amparo de 
la flaqueza, compañía de la foledad, 
defeanfo para los que fe veen yacan 
fados: verdadera Cigüeña para lostj 
la engendraron , alegria de roftro, 
exempio de vida % dechado de cafti* 
dad.-porque los hi jos,aunque -fea bu« 
nos,no tratan a fus padres con todas 
aquellas blanduras,y mimos , queít 
les deue de hazer,y aunque lo hagan 
no citan siempre a la viíta de fus pa
dres. Todo efto es continuo en la 
hija.cfta es heredad muy buena, que 
anda,y foücira lo que auia dehazerla 
madre.Y fehaviflo las hijas auerhe
cho por fus padres hazañas dignas 
de memoria grade. Holgara mucho 
íaber el nóbre de vna donzella de vn 
lugar del Atidaluzisuq eftáyutitoah 
manque auiendo ftílido ella,y fu n>a 
dre vieja de otro lugar, aguijó par* 
venir a la noche a fu caía, queyuan 
por la orilla de la m ar, vieron cftat 
parada vna galeota de Turcos, q-e 
auian ydo a robar 3 fu lugar. Lo qnal 
viíío por la madre , dixole:

"huVc
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huye prefto , no vengan los Turcos,' 
y te robe».qnc yo me quedare aquí.

H ija dejpofaia,hija etiagenada.60.
5 O T

Entonces la doncella, animada de la TX Ize el r?fra.n' Porcj luego es de 
'piedad de la madre,dixo: No ferá af- «1—̂
di y que ambas nos auemos de faluar, 
iy tomado a fu madre a cueftas, fe fu
tió  por vna ladera de vn monte, y la 
jleuó vna legua, hafta que boluieron 
a efíar en faluomo bailado la madre 
a acabar con ella,que defeanfaflen, y 
q no fe mataííe.Coíá por cierto dig
na de competir con . Eneas , y todos

otro,y ha de obedecer afu eípo 
fo,y p.aífo en otra familia,dizela ma
dre que tiene defpoiada la hija, que 
tieneenagenada,queyano es fu ya.
’Á
'  Hijo tardano Jjuerfano témprano.ói.

TArdano,declara el Comédador, 
engendrado tarde,y en lavegez, 

y afsi le falra el padre, y queda huer-
Jos paitados varones, y que no le fal- - fano,como dizen : Que nazes viejo? 
ra parafer mas,fino el nombre, y el 4 refponde: Hijos huérfanos, porque 
pocta.ó hiftbriador que lo efcriuief- - con eftremado concierto fe pufo el
e.como ello paffo. Quien quifiere > tiempo a los cafamientos, para que 

ver quanto aliuio dé la hija a la ¡ve- .vengan los hijos a eftar criados,quá- 
z de los padres,lea a Seneca el Tra do los padres enuegeciercn.Pero feo 
ico,en lo primero de fu Thcbayda, '¡ nio el morir noedé en nueftra mano, 

mando Edipo Rey de Thebas., cíe- También puede quedar huerfano'el 
ro,adeíirado por fu hija,dize ai si,J 4 hijo del que cafo moco : pero-habla

1 dé lo que naturalmente paíTa. i
G m érito  de tu padre ciego,hija» . >» / ■ f  

t/iiip io  que eres m ico  del padre : 
Cuajado, y por lósanos muy fin fuerza

■ -it

Hijo no tenernos,y nombre le ponemos,6 z'.

V e n t a  L u c ia n o .e l  q n c  n o  p e r d o  
de  all í  a d e la n te  p o r  t o d a  la  t r a g e -  ; V - i n ó  au n  fus D í o f e s . q  en c! f b c e f -  

ia .E f to  q u e a u e m o s  d i c h o , f e  e n t i e n  ■ f o  de  T i m ó n ,  a q u e l  a b o rre ced ,  o r  d e  
e d e  ¡a h i ja  q u e  es  b u e n a ,  q u e  e s t e -  - h o m b r e s , d e f p u c s  q u e  d e s p e r d ic io  

o r o  d e  fus p a d re s  : p e r o  la  m a la ,n o  - fu  h a z ie n d a  c o n  t ru h a n e s  , y á n i í g o s  
a de D i o s , n i  aun en la  p r im e r a  e d a d ,  ‘ l i f o n g e r o s . q n c  v in o  ag a n a r  c a ñ a n d o  
que au n  e f ta n d o  l o s  p a d r e s  en fus  fu  v i d a ,  f i i e f e r n i d o  í u p i t e r  p o r ' l a s  
uercas  la  p o d r ía n  c a ft ig a r .  Q u e  f u e -  p le g a r ia s  q u e  le  h i z o , de  e m b i a t l e ’a  

g o  ay  m a y o r  p ara  la h a z ie n d a  ? Q u e  ¡ M e r c u r i o  c o n  P l u t o s  d ió s  tóc ! a t i 
c o  n g o  xa  m as c o n t i n u a  s* Q u e  f o b e r -  q u e z a , p a r a ,q u e  le  b o h í ie í fé f i  é h  é l  
u ia ? Q u e  de  m i e d o s  c o n t r a  e l l o s ? T o-  1 nviftno e f t a d o ,y  r i q u e z a 'q u e  a n te s  t“e  
d o s  lo s  m ales  fe e n c ie r r a n  en  vn a  d ó  4 n ia .c o n  tal q u e  lo  re p a rt ie í fe  c o n  m C 
z c l l a d e r u y n  in c l i n a c i ó n  , y m as fi , j o r  f e f o ,q u e  !o  p a f l a d o / S a b i d o  p o r  
v e e  lo s  p a d re s  en t i e m p o  q u e  n o  le  lo s  q u e  le  a u i a n r o b a d o . y  c o m i d b  la 
han de p o n e r  f r e n o . D i z e  de o t r a  m a  ■ h a z i é d a ,b u e l u é  a d ó d e  h a l la ré  a T i 
ñ era  efte r e f t a n : L a  h i ja ,y  la h e r e d a d ,  t n o n , y  e n tr e  e l l o s  D e m e a s  V vi»gran 
para la  v e g e d a d .  • -> p a l a b r e r o ,  y  c o m é c á d o l e á  c a p ta r  Ia;



beñeüolencia,dÍxo mil cofas .que no 
aula hecho Tim ón , y entre todo  di- 
xo. M ucho quiíicraáuet tr  ay do acá 

¡mi hijo que le llam é T im ón,por llo 
rarm e con tu  nóbre (T im ón .) C om o
puede fer Demeas : que qnanto yo 
puedo fabetít& no te  has cafado. D e 
meas, o  pues caíarm ehc a la entrada 
deluao.fi D ios fuere feruido ¿y  haré . 
hijos,y lo q iie  naciere,que ferá ra ro , 
Uamarlehe Tim ón com o tu . O yédo  
efla defuerguen^a "Timón, d íale coa  
la ácada que tenia yn go lpe ,q  le hen
dió la cabeca,y venia aquí ,bien:H ijo 
no tenem os, y nom bre le.ponem os. 
£ s  Cofa que acontece, dífputar en.la 
cafa, quando eilá preñada la feñora, 
com o lo han de llamar,íi tom ará del 
abuelo, ó del ab u e la ; y-es cito hazer 
cuenta fin la hwefpeda. Afsi ay p ro 
verb io  Latino,que di ¿cXaprafíOndtim 
pepmtjbcediis ludit m te tfis , quiere de- 
zir lofiguicnte,

j im  no es parida la cabra , y ya el cabrito 
mama,6 y .

QV erria mucho, q los que Icé vn 
libro nueuo , no dixeííen : Efte 

au to r to d o  lo faca de o tros,y  el qvie 
recfto sm is refranes,no diga : Eraf- 

, m o dize todo  eRo,hafta q lo t i te e  to  
do ,y  coteje todo  mi trabajo.Y  com o 
el refrán C areliano  muy pocas vc- 
xes concierta con el L a tin o , y q u e fi 
Con Cierta, no ay para que en Román 
ce fe traygan muchas co fas , q íiruen 
a los que fon L atinos,ó  G riegos,afsi 
Hiífmo vean.lo d trae jn i declaració, 
y  hallará añadido algo al adagio La- 
.tino^y fentitáfe en algo mas ap roue- 
-cRadoSyíí fon pacientes. Y po rq  bol- 
uatiias aí p ropofíto ,efte  refrá me pa

C E N T
recio  bien lacarlo de Latín , porq. es 
conform e a los q rrayrem ds,yal que 
auem os dicho. D izefede algunos, q 
fe gloria aucr afcáeadodó q,aw.no tie 
q eap ro u ad o  lo que es,ó los. q hazeu 
Jas cofas al reues:porq prim ero  es pa 
rir la cabra,y lo  q fe  ligue,faltar el ca 
b a ío :p o r  los tejados. X m auan  dos, 
m arido y m uger,ala mefa,fi feria buc 
no  .criar.m a cabra, y trayendo razo
nes íá rnuger,q feria bueno , y el que 
n o ,po rq  li p a re ,  el cabrito  fe faldria 
de c a ía , o faltaría, por los tejados,cj 
vno dezia,q con cerrar laqjuertaeífa 
ua rem e d iad o , el o tro  , %q no  auiade 
eftar la puerta tan cerrada,ni co tato 
cuy dado. Fue tan ta  la alteración,y el 
en o jo ,q  vino de palabra,eiypalabra, 
en  fi puede,m as no puede*.en íi feyrá 
p o r lo s  tejados,el dañoJq hará , que
brado  las tejas.D e;tai manera^q alas 
bozesq  dauan,fobre ya me parece q 
lo veo y r , corre  m uchacho por allí* 
abaxa por alla,q acudió ei vezino,pa^ 
redaño.y pregutado jo q era, y fabi- 
do,có m uy gran rifa les dixo: Aü no 
es parida la cabra , y ya$l cabrito.fe 
definan da«4 Cañedo el cuen to  para les 
que riñen, ¡as cofas antes que ven- 
gan,y los que m uñen, y juntan com
padres, antes de aucr hijos,y los que 
fe m eten en dozientas trapacas,para 
dexar ricos los hijos que nacieren, y 
y encim ándolos en el ay re,habiendo 
to rres  de v iento  , po r donde ta n  fu
ñ iendo  fus hijos. Lo qüal qendo 
a fs i, no es m ucho , qucL les ponga 
nom bres dé lu rad o  5 Yeynciqua- 
t r o , C an ó n ig o , A rcediano , antes 
que nazcan , m etiendofe en las va
nidades que ay debaxó del Sol. A 
efte fem ejante le cuenta lo que hizo

V-% / A



el hcrüiítáño ¿on la olía de Ta m iel, <9or, que e s la v o !u n ta d , losnvcdios 
la  m oca cotí la certa de le s  hueuos, ferian d ineros,ingenio  1diiigécÍ3i, me 
que el a-tío por caftigar fu hijo  . que m o ría , m aeftros,y tierna apare jadas 
no  te nía, quebró  U olla.,y la o tra  ¿a- lo s  e ftud ios.; A fsi  ehqcrccn Ja s; cofas 
ziendo reueren d a s . d io con los faiie - fo I ám ente fe queda en él que r e f i n o  
•tibs enel fneto^no menos; que eíío  es haze nada ,  o íi prefurqet efcíhar?fu 
la  rézilla dc la m adre,y^os h ijós,que obra,íi en los m edios és répe.ehen J i 
co mtéíTen en  dvp l ato  ̂  qué  les auta * dó  có-efte refeane^un do^afiHaífraS, 
de, dar , qilando lo  truxeífen. Y su rá  -y ya cauaFgamose P ro p io  dsefto  cíe 
refían  donde éfto fe pueda ¿Óntar,,y ^m ancebos eíhrdiantes,;.íque:ordenan 
vénganlas a peto ffe rá  bueno  tra ta r  d e  yt. a  fu  uerrayque an tes  qúfc tráyia 
de/camino rodos, aq {íellósf'rcfráneis 4a  caiuTg^duraynilafa^ eníi-
que fe pueden aplicar a las cofasap£c 41 en^aifdq^palabra 
fu radas , y antes que ten gan fazo n, .en tran  éntaliuafiry.y( ía lh igar.C oto*- 
aapq  fu principal no> feaideftelitigar. - mc/yn amígqirÍKí^tedé rougha éruefi- 

' . tú • .Ay: ~ ::dq ,afsien le trasfá tinásicom a G rfe-
E l hijo por nm r ty ta papilla a heruer, $4 . - gas>qu e e l  fe aui&haíludcí equv ntaio-

ÉSilo mifmfo ̂ tr a ta n d o  v n a r& íe  :nafteríó en-Q üarte,'vndügarito cerca 
cafad^cci nió fe  ^ u ía d c auepéne I ,de ,V alendaba donde, i  tila v cn ido  vn 

-¿daride  fuslfrí fe&spy ©u£am ití añdole oC íaiiafero, que temá: coad icfq fpde 
^ ^ é a ¿ n o d y r y d ¿ ; | i ^ £ a n d ó % ^ f a -  a t ib a r e n  e ftre m o d fe  cofasfj,;yvmais 
daanáéfí'aqricllo: m ifm o, an d ádo Tola - fus criados; Yífentádos a Ja meía,erfp

¿cufeuado,'com o a c c te c e e n v n a  fuer viéndolos divo En mi caía- Üe&e vft 
te  im agirfadon. f ila n d o  haziédo ef- p la to  defte B ro ca te , el m ejor que 
to ;b ^ lo lá  con el g.uifkdo fu r ia n d o , ha h co midomc-ítras reueren das.M o 
y pr£gurtxólr:Para que erajclla cayó cq,eníilla el ro^in , y ve luego en vn
arávjergudp^ávy divi en do le e l  ín a ril 
<do ,dixoíaspalabrás4efterefran ,;

'  burino enfi ¿tamos fy ya c amigamos ,6

“f  O  Squcíqu iere  el fín íjnn i fcdios

f i l io  tra d o . ntifáHfue¡ re qu ed i qiqs 
cfper^ndo. Réfpoudfo e i roo'co v S ¿  
v o y  f¿ ñor, y b a ^ fe íE l  Caüidle^o co- 
m eneó axlezir : Por dos oo íis me 
h u el g o f  qu e f e t  r$y gan lo s req úe fo¡- 
*cs, Loprim edoiporqu ev.eays quane 

V 'no-mafàndós oegóciosicò prude to mej'Si^s íbu;/ lo^ que mextraen i y
ter m̂aSnlo; hágop̂ vqü̂ veayŝ Ia 4 iLjgen

r+<KÁlíif«'l«X ! / r  t o *T«¡:líTC-n̂ ¡ Mr». JTi'ir rYgiyv r .;* hifiifi &

_ q, : . • . v; I y ** ’■ " ̂ JÉ . " P • VV ”  “
re e l íijíde las coCas.y lael'ecció b u f  detiene^no fepara,av iíta  efeáde Vai
.̂qf>JJwiÍBtláni ift,4 < Á  ti* •'■. ih »;í. ijinMíA i  ÍJq  fíi'Av./Yl 4 ••’rftíñfc1

eut



í/ít
A:■ t*-1 C. S  n  r  r  ® ' /

en caía.no íe apeá,dadoíe han el pía- . dezir, es de la mejor Filofofia moral, 
to¿ yabuelucafalir aíá ciudad , no porque trata de prudencia,y parare- 
querriaque fe le derramaren, pór la primir las eleuacíones,y heruoresde 
prieflaque trae,ya llega ala portería, muchos,fábiendo,que entre vñas, y 
vayále aabrir.Subes mocoíEftas'ay? -pJatoentra  el gato, como diremos 
Los frayles,y los que eftauán a da me en fu lugar:y que las cuentas no las 
fa,auia® dexádo de comer, viendo la * han de tomar de tan largo, i A u nque 
farfa qüepaííaua>y como enditados, ay muchos,quefe canfan con fu ima- 
,de ver el concierto que auia entre ginacion , como el que comio el pan 
amo,y criado, que le tenia contados al olor.de la perdiz que íeaifaua. Y 
los pafos: y mas que vieron fubir al como el que fe feruia. de la fombra 
inoco.dixo el amo: Traes los rcquC- del afilo ,(de quietan diremos a fu 
fortes? Reípondio el moco: Yavoyfc ticmpbto p. ■■ ¡ rníq; r shouq ^; r un 
ñor que no hallo «I • freno del rozin. ,üq,íi.;
■ Fue tan grande tarifa que dio arto- , .is lákahakflays mía c*fab*f«fjya /«rys;¡
♦ dos, y el corrimiert to del feñor, que '... vinagre? 67.
, bañó aquello por fobremefa,’y que- i{m3
do entendido ; muy bien el refrán: "Tj Ljque és defuergoncado * dize la 
Aun no enfillarttos.y ya caualgahros. iJILglafaí tnuy prelloazeda las volú 
¡Refponde a elle refrán,}' otros delire ladesdelos hucnosconfu desho.nef- 
jaez que voy diziendo, el prouerbio ti dad. D iz enáuer .falido efterefráde
• Latino. ¡Ante vi&oriám encmhtm cm$, ,Gálizia¿y que ácontece.al;eebar;yi-

no en latalabaca, quahdo feleo dé la 
vcntajel yr a próuado,fer vinagre, y 1 
no es pofsible menos,que aucr entra 
doívinagre, y no vino aporque para 
tornarfe.él vinbvinagren ba.deauer 
algunos términos; Y aí$i cfpajvtaníp

E Ste refrán dec.endio de hombres '  los caminkn'tea,cómo, tanrifobítamen 
muy golofos,.y hábrientos, quan te fetornavinagjseyórfcyendouqlo es, 

do no fojamente hazen cuenta ,de lo ; quádo lo echa enla cala¿aca,porq en 
quedan de alfar,fino también délo vn mométouofe aula de mudar,que 
queháde emprjugat,porque tenien afsi eseníos hombres,que no fchazc 
do yno el afilador ep>la mano.con el vno de repente muy!iwaio^cdfíT'o di- 
t ?“ n°.Par* vm° .oíc© có grá ac luucnal eti ,1a práaidra Sátyra; Wt-
diligéciaya cortar las reuagadas ,y aü m  repentefit «tMrpifiimUt: :Cóftmnbre 
acontarlas, y;aunhade maseuenta, quiere pátaaquefé'Migabueno,'óma 
•quando ledixo el otro: Aún no afila- lo.Del abito ,í dize Atiftóceles en el 
mos, y ya empringamos , que viene fegundo de las Ethicás, fe llaman los 
de Latín Impingmmus, que es: Enlar- hombres buenos,ó malos.-Afsi no fe 
damos.ó tornamos gordo.Refrán es ha de poner la culpa a la caJabaca, 
déla hez del pueblo,para lo q quiere fino al vinagre que entrd.en eila, No

que es : Antes de vencer cantas e! 
lo o r, que defpues de. la visoria fe 
canta,donde ay corduras ol ob- ; ?

í.t ity V . i."»
o líd u n  no affmos,yaempringamost6 6 é d
D ■ ’ ■/' ' i:) V. - í;u J ’i. % , IU -,,d - : , í' ■/; fí J3 D
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tiene culpa el hombre,el pie,6 Ia:ma %Amnófoys falido del rafearon,y ya teneys 
. n o , ó fu cabeca, o qualquier otro 
miembro del cuerpo , fino mala cok 

1 cumbre de pecar, Aplicafc a las coro- 
. pañias , donde luego, comienzan á 
¡dar mueftradefi.ApJicafe a los man
cebos que andan ep )V;niuerfidacles* 
que por algun os fe,, vienen a dañar.

P Alabras fon de la muger, que 
auiendo Tacado Tu gallina los po

llos , viendo a algunos dellos empi- 
narfe,y cantar,pareciendole Tcr gran 

, cofa aquello, le dize a manera de
Puedefeles dezir : Aun no ett^jfs.qn ireprehenfíon.s rAun no Toys falido 
la calabaca.J "**■ > .̂ .0 

i.»ti C: 3
E l cordera , ò U Traca ejh» paciendo e» el 

: -.mu f**do*y acá la matan el culan• t <-t '
- Jq iO;:i tro,6$. .¡i. ,í¡í o£'i b 3

Odo etto, i íignífícá.' apyeífura-

• del calcaron.Todas las cofas quieren 
:fer tratadas por medios, y no dé íal-
• to como arriba deziamos. Pues to- 
-mar vn moco fin experiencia, y de 
:pocosaños,ytcnerprefuncion, me- 
: rece , que Te ’le diga, ette refrán, afsi 
« en eftos.i como et»¡lqs que fe empi-

■ miento grande,que no es lo pyi man coñttaJ'usrmáieGros.LiOS quoqui 
, mcro,c]Uc fe ha de hazer en la comi- fieten fabertnas que los viejos , los 
da la Caifa , fino trarr ei cordero,ma- que fe arman muy niños. Y afsidiaen 
tarlo,y guiíarlo, y 10 poftrero es ha- „del Rey Francifco Valefio de Fran- 
zer la ía,l fa rA Úkdiremos a algunos, eia,que v.iédo enXattillaiquando ef-‘ 
que aparejóla colación para los gra . tuuo acá profo , vn moeyelo con yn 
d$s qué han ; de, tomar, antes que broquel ,.ytvn* efpadaal lado y prei- 
¡aprendfinvbi corderò efta paciendp. < guatò »como fé.dexaua tnacn aque- 
Y alude el prouerbio a etto. Ja ¿er- lio? ydúiendo que era vfo ( dúo.) 
hi ef e , eftar en yema, quando decía- ¡Bienaueucurada tierra , donde Jos 
rarnos,que aun la cfperanca.eftá fin hombres Talen armados. A inique yo 
íazoq j,y que,ay gran tiempo de ífiii tengo, que no fé deue de contar etto 
haua que la aÍcances,tomada;la ñgu- por bienauentpranòà,. fino por pre-; 
ra de los que,fe apretaran, à querer función de muchachos, que aun tío 
fegar, y aun eílá el trigo tierno por .hanTalido de feracotados enla efcüe 
granar,y que no tiene aun cofa cier- Ja, quando anfani arrauelfados avria í

efpada,y a vn puñal /que fe Jes pue
de dezir > lo que cuentan que dúo 
Cicerón a fu yerno Dolol?ela, thom* 
bre muy pequeño, y que traya larga 
cípada ¿ceñida Quien amarrò á mi ^ 
yer.no aJa efpada.Yeicrtaniéte ño fia ’ 
éaufa los poetas fit)gi?ro,q los homar * 
bres¿que úlieron armados, moriá dq f " 
fus mi finas jrianps vencidos como ; 
ios que íeauiade vencer lado trique '^4,

ta,hafta que lo tengan cogido, y en 
el alholi, le podemos dezir que cttá 
en y erua,afsi lo d ize H elena -a Pári$. 
üed nimiuniproperas ,_̂ ¡r adhuctya mtfiis 
in berha eft, muy gran prieflá te, dajs 
demafiada , que aoqfir pan eftinruy 

tierno en la yenu. Deftos que Í(1 
. fe dan demafiada prieífa 

■/¿■i-. diremos.eu otra
,;íj

* '/ i i 'Ù * c t ¡iV'p]. Í̂ ; í:q
jane- íe cu ti '1'*5



i fegün dize Valerio Flaco jO rphco, 
Apollonío : Sembrados los dientes 
del Dragón,falieron hombres arma- 

-doSjV ellos mífmosfe macaron. Afsi 
-mifmocuentaOuidio en el tercero 
'libro de fu Metamorphofisyque de 
otros dientes de otra 'Serpiente,' ¡que 

’ fembróCadmojhijd ddRcyAgenor,
1 falieron; otros h ombresarm3d'os,y fe 
j mataron - todos con fus mifmas ma«
'■ nos,que no quedaron lino pocos,de 
- quien dize el prouerbio. Cadmea vi- 
' ¿totia, que quieredezinquando mué- 
• rea todos los máscenla batalla ’de 
vaa parte,y de otra. Afsi nos aconte 
ce en Efpaña y que los hombres na* 
icen armados , y fe matan fin razón 
vnos a otros > por muy liuianas-caú- 
fas/Y parece que es verdad,lo que di 

. -20 Iuftino de Eípáña", que lino-tiene 
guerra de fuera , labufea dentro de 
fu cafa. A isí vien e ' todo i ello por la 
-tentación de la guerra', como por
que aun no han falidd del«a£caron,y 
ya tienen prefuncion, que es vna co
fa fin propolito , y que no aguarda 
términos.
O’in \ >.! wVi f

sÁun no es nacido ,y ya ejlornudrtj o. •q
'  1 ■ í i--1. >. j K í . ..j ' il í

ENciendefe de la niifma 'manera, 
para hombres que fe afligen dé 
lo que aun no ha venido.Que cehicn 

do vno deífeo de tener vn hijo, tra
tando del v y de fus parricularidades, 
y como lo auia de guardar de todos 
los inconuenientes v dixo-í-Dios te 
ayudc.Pregüntandole los que con el 

^eftauan, porque dezia aquello r  ref- 
pondio: Si eftornudare. Y afsi le di- 
xeron. Aun no4 es nacido, y ya eftor-
nUda? «.V.fSíjh-.n. *.«■ tí. ¿A

C F . - N T r % l  A
L Hijos de tas brdgasitoefefái tuivdcas ji.

Bien fe parece en el eftilo defte re-
‘

m

fran,que no. es ciudadano ¿ y que 
' naeio en campo,ó eócortijo:pero lo 
¿que enciéndeles,el tener hombre hi-
• jds¡fuyos,de fuimuger, en quien pue
< da poner amor -, y hazef por ellos,y
• ellosles refporídan delá mifma mane 
í;ra.'Yaffsi los bueyes que fon de las va
cas propias,firuen mucho,y mejor,y 
có mas labor del que los tiene, porq

• todo lo préftadono tiene aquel guf- 
, to , que lo que es propio,y fe firuen 
. dello fin duelo,y fin refpeto. Aplica-
fe atodo aquello,de que nos auemos 

; &eaprouechar>qúe fea nueflro, def- 
1dé los que vfamos énveftidos,libros, 
cafas yhaftalos bueyes ; y los hijos, 
que es mejor que fea nueftro. ...
•1 5 ■s' i * ~ j-t’rft. a.’4 * ^ i f  v ■ / ■'

< tí%ó aginé mátelo pói la manga i ; falirfe 
i> > y* . - b a  por el ferio . 7 a f  ¿s4,. ^
“ n  Efpéde efte refrán at de arriba,
• XV de los inconuenientes ñ auemos 
' vifto,que ay en los hijos ágenos,def- 
."feámos que fean nueftros hijos,pro-
‘pios,porque el hijo ágenos.li le hazé 
1 vh poco de regalo ¿ leiíántálfe a mi- 
: y0fe$,luego fe torna feñbt <lb cafa.Y 
’•cómo tío es padre,ni tháfdfejei qúe ló 
faúorece,viene a tomar tanta prefun 
eion, que fe pone a echar al nfifmo q 
lé hizóla honra de fii cafa.Y afsi dize 
:q lo mete por la maga,y fale por el fe 
novMétérló pOrTa máirgajes manera 
de hablar antigua,)' aun vfo deprohi 
'yar,queelque prohijaua,tomaua hijo 
ageno,y lo nietía por la vna maga, y 
facáualo por la otcá.ó por las mágasi 
de punta , ó las antiguas. Y defto 

. cuéta vna bifl’oria que acaeció en Ef* 
paña.fegun fe cuenta en Valerio

. las
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•las hiftór'ías Fíchólafticas libró quín 
to.ritulo fegHiido, Capitnloquario. 
Que fien do doña Eluirahija del Cò 
de dò Sancho de Cíftiila.nuiger dèi 
Rey dòn Sancho dé Nauarra,no qui* 
ío darvn causilo ^ S  hiiò don Gat- 
cia.El qúalmóurdo de enoj-o ,fe conr
eé rtó con él fUfáfitfe dòn‘Fernando', 
y aculará ambos a laRéyna de ádul- 
terio. Y preía la Reynu.yel CaUwlé-- 
rojeon quien fue aculada j fe dio por 
fentécia, que diede la Reyna vnLCa- 
uailero.quc lidiare por ella córra los 
dos hermanos." Y no áaiendbCáüia1- 
iiero,que ófafie falir a la batalla. Tcb 
tóa* la em ptf effa d o ñRa miro » h i jo baf- 
tàrdo dél Rey dó Sjitichóry díofe es
pacio. Los dos hermanos tocados de 
conciencia, fe confejTaton a vn faoto 
hombre,y el vino al Rey, y foltaron 
la Reynafia qual desheredo al Infan
te don García del Rcyno de C-aftillaj 
potijue lo hete-dara'.vyáel de Aragói 
jporqóé le fué dadaehfetras, y hizo 
heredero a dònRàmirò: YdifehàS ciei- 
tas palabras.dize la hfiftória>que lò 
metió pòr vaamanga dèlia piel,y fti 
còlo por la òtVayfòguni*era èòftUìn- 
brè ¡de tomar ; los fiiiós adóptiuóS.
, EíledOtr Rarnirá filé 'primero Rejr 
de Atagon¿ y doh <>árcia Huuormála 
muerte, que ihuriòèn'la batalla dé 
Afapucrca^oinafé támbién déla ca
le bra, que bufea por dò falir fin dar 

: Buelcapòràlli pórdóhá entrado^ lo 
qual èsi ^plifca.dò ;àl- défgradecidò/ 
■como di re hi ¿ si’AlV il 1 àn o, dàd-11 •; 

J ? ;; le ci pié,y tomara11 a

ti y 'M 3°ì

ril r . ̂  L i

■J mano.
-, m* ‘1 i„ • ‘v ‘

• • if - ■ ■ '■ *J ri /•. . ■ c '* «K*commis;' Cí"- : , f.;:, *m ■ ■ ■:;m ;■
iìTT'Z C ;  “ ■-«-.Vi 1 5 C . a > n r i  h .  *■>/*■ p, i'K ‘ i ? )ii> Ú V ; ; 1 '

^ ¿ t -y -:,V ; l : Ci-.*' vV * * yf / *•  ̂< lÀ i t • " I

■ >mx - k *.

: I* ( H ü 'é f*y buti&lïiï* ire ¡be aqui vn s i ,
M.-o-U.,. ¿yCIM9.J3. u'AÎ-iï-1 ■% &i).

¡ . J . ;ü!¿!í :¡s! j, : :>■ rj,:.¡¿;¡ih.>
0 A  < Y muchos refranes a efte propo 
-T \ .  fito de la poca emienda de la hi
ja,que fe defuerguença , a no obede
cer a fu madrevporque dize, caiiiga- 
mic mi madre ,■ yo trompogelas : La 
■otra con gran defcuydo , oyéndo los 
confejos bueuos,dizc.Defpues, que 
me eftays cafiigando ciento,y veynte 
agujeros conté en aquel rallo. Ago
ra dizele fu madre , hija fey buena* 
refpondé ella v madre hc aquiv.i cla- 
uo,poniéndole delante la ganandaî 
{o alguna razón i pot donde ha deçà- 
. ilar la boca,porque clauo es oro,y la 
plata que fe le da a la moça . para 
que la madre calle clauo es feruir a 
perfona, que no fe le puede dezir de 
no,clauo esvquando la madre ,' rau¿ 
bien hazC fus faltos,y quiere/queJ 'Îà 
hija fea buena de palabra. Aplicaíc,b 
a los que no refponden a prqpiofito, 
ô a los que acuden con o tra d>fa pa
ra hazer callar.i-1 ti.
»i,:£,o!„.;uíí.-. i.": ah auKtunao'-íii'fi .¿oí■■■ ' ■ \  - -'■■■■ ' r „ ‘ . • -  :
y rHij*ftyhu^a^MfeÜtom$ tyútf4« ^

. * Oi.i * .> -.ja:. ! t> r á'V? c-i ; ■/íd t,1 1 r  í. Î I \t ;.í ;« -■ i j >  L*t ï -

,;-A'Sf# m iféi 0 p t-o figue1 otra rá ¿o ip, 
.Ju \c ti  hlñtitbianiátériá^q'líé'COmé 
vnas hijas.íe pierden por la ‘¿uaHcia 
de la madre, ó vicios déliai o necef- 
fidad, que es cf ciado más rezio de 
los que diximoSjporque a la necefsi- 
dad-ëô-ây íéy ,' irai ay orras , que fe . 
pierden por la liviandad, diziepdq: 
Citólas oyó,què es por niulica , qu’e ; 
no es poco etnbaraco i, para que vna 
muger fea buena,fi ella es aficiónadá . 
alo que fe canta , y a los que lo can- 

. tan,y afsi es grande lazo,pava lasqwe
Ĉ q viuea
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viucn con poca*«FrfíS?hta ue fu honra, 
fin auifo de fu fama, fin intimar fu 
eftimacion : que a qualquier mufica, 
iqutt-oyen en ia calle dan oydos, y fe 
■paran a la ven:ana,que aunque les di 
gala madre,hijafeybuena,no puede, 
ó no quiere,porque oye cirolas.Bien 
puede fer , que el deleytatfe con la 

. muficá.fea honeflorpero citóla figni- 
fica dos cofas : f.o primero es voca
blo corrupto de citara,que es vihue
la,ó harpa, que aun no eftá determi
nado iifedizecitóla*, lo fegundo es 
vn inilrumenco (Je vna tabla de vu 
palo,ó de vna chapa,ó cencerra, que 
fe pone fobre la colua a donde fe 
echa el trigo en el molino,que cae fó 
bre las piedras, y quando fe acaba to 
do el trigo,tañe de tal manera, q acu 
de el molinero , como deíperrador. 
Yaísilo diremos adelante.en el re* 
fran que dize: Si el molinero es fior
do,por demás es la citóla al molino. 
Aísi al reues a nueílra donzella» que 

- caftiga fu madre,por demas es,que fu 
madre le diga,que fea buena, fi oye 
ios inftrumcntos de fiu liuiandad. 
También lo podemos tomar por 
meníágcrias, que le vienen al oydo, 
que fi las oye,no puede hazer,lo que 
iu madre le ruega en que fea buena. 
Y afsi deucu eíloruarfe cftos fecre- 
tos de viejas, y mocas de caía, a los 
oydos de la donadla.

Hija fey buena,madre atruena.?

DIzé allá en cierta noucUj q vna 
mugervieja tenia vna hija muy 
ffipantadiza, y que en oyendo míe

nos,y relápagos.fe moría,de lo qual 
pafio gran trabajo fu inadre, y no 
podría qiutarfelo, purqeílos finlefi-

V %  l A {■ '
tros que fe toman por voluntad, fot* 
molos de quitar. Viuia en ¡a ir. i fina 
cala otro vezino, qye tenia, vn hijo,a 
quien no ania parecido mal la moca, 
de manera,quepor fus vias,ymodos 
fe vinieron a defeubrir fus volunta
des.» y, vn día huleando la madre a la 
hija,aconteció, que llouia, y hazia 
muy grande tempettad,y congoxan- 
dofe la madre» penfando que ya ef- 
taua muerta, hallóla en palabras con I 
el hijo del vezino. Y preguntando- 1 
Je,que haziaalli?Refpondio,que con, I 
el miedo de los truenos , fe auia ve- J 
nidovaüi> y aun riñó con lamadre, |  
porque la auia dexado fola.Y«afsi to 1 
das las vezes q auia tempefiad yuafe 
la donzellaa defender de los relám
pagos al amor del mancebo , fegutj 
auemos dicho. La madre no le pare
ciendo bié tanta coiiuerAflp“ »̂ 521̂  i 
muchas vezes a la hija, que tanto re
gala ua : Hij^íey buena, reípqndia ■ ] 
ella. Madre atruena, :.Y afsi ca|Uau.á I 
ia buena vieja »portener hijayaun-l I 
que no fuefle ta i, como ella quería, I 
paflaualo como quiera. Lo qualfi i 
fue fie nouela, y mentira, feria yen- j 
tura.Pero que oiremos,de las que fe 
hizieron endemoniadas?1 Las que en
fermas ? Y las que debaxo de otros 
colores de mas al tos peníámientos, 
nó quifieron ícr buenas. Refpueíla 
puede fer ella afsi verdadera ( y que 
por auer impedimento,nopuede fer 
buena) impertinente;, que porque ay 
truenos, nopuede fer buena,qué 
muy poco haze al cafo el trueno,y el 
relámpago, para que no dexe de fer 
buena. Antes dezian Jos antiguos 
que el trueno , y el relámpago eran , 
para amenazar los hombres,y los ra-

y OS, ;
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$os,paráVaftigár,y efpantarlos,don- malo; que ferá,lo qtie queda duelos» 
dé cobrando aquel temor,efcarmen- y mucho trabajo, porque la vifia ha 
tallen. Y anofotrosnos deuen de dar menefter amo bueno , y también 
reconocimiento de íeruir aDios,que quiere dezir ¿ que es fu voluntad dé
tanto manda,y puede.

t j J un :n oí
* *-

tl-irU
"i : V.-

.. o

aeres menolpsra ti planto"'-"1 
‘ majuelo,y ¡i malo,para ti 1 !f
■ 'i: planto.’] 6. y

Stas palabras del refrán,' párécei 
que fueron lacadas de Saluftio

dexar hazienda a fü hijo bueno,y pa 
ra el malo muchas-lagrimas,' y paral 
dezirlo todo,dexar!o pobre, lo qual 
deuian de hazer ios padres a los bue- 
nos hijos,dcxarles hazienda, y a los 
malos ponerlos en aprieto,para que 
fe hagan buenos con la necefsidad,» 
con el trabajo fe ablanden : otros

tj
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en el Iugurthino délo que dixo el dizen, que fe tome el planto verbo, y  
Rey Micipfa a Iugurtha, y a fus hi- que diga,qnefoa bueno,que malo,el 
jos, defta manera yo ciertamente os hijo le ha de dexar el padre de qüe 
doy él Rey no firme, (i fueredes bufe- Coma,también dize,y fi malo no po- 
nos,y fi malos,flaco,y de pocas fuer- do,ni planto,que es no quiero traba 
cas, efto mifmo dixo aquel valcrófo jar,para quien no lo merezca.; 
Capitán Georgio Caftrioto , que 
fue llamado de los Turcos Scáüder- 
b t f , Principe de los Epirotáslia-* 
mando á fu hijo loannes Caftrioto, mi 
hijo ya. ves, que muer o, y tcdeZo ni 
fio,y tierno : yo ciertamente tédexó 
el Reyno rezio,y firme, íi fueres bue 
no,yíi malo deuil, y flaco. De aquí 
nueflro refrán trafladó en otra mate 
ría las mifmas palabras/como eftau- 
do vrt buen hombre , poniendo vn 
majuelo , holgauafleel hijo , que le 
ayudaua * y como el padre vio, que 
porque auia de fer para e l , fe holga- 
ua,dixole las palabras del refrán,que 
contienen en fi vna hetmola figura 
llamada Ploce, dequien auemos di
cho arriba,que vna miíhaa palabra fe 
toma en díuerías maneras,como plá 
to verbo, que es yo pongo, y plan
to nombre, que es llorar, y trilleza, 
poncle'la hazienda en condición, 
que fi fuere bueno , planta pata el 
tnajuelo,porque fe aproucchará,j fi

■ 'KS'7'f5;S»í?q
Hijo fin doloríníairt fin amor 7 ,x~£--

n p O d o  lo qué nos cuefla mucho/
- íX' es tenido cn muclio,y popemos 
mas amor en lo que alcancamos con 
dificultad,que en lo que no la tuiio; 
Afsi a la madre,quanto mas le cofló 
el hijo de trabajos,y fatigas al parir, 
y al criar,tatito mas amot le tienerpe 
ro (1 lo pare fin trabajo, y fe lo quité 
delante,y lo crian tres años fuera de 
cafa,y lo traen ya criado fin que ella 
aya paflado malas noches con el hi
jo , ni aya fido embaracada los dias, 
no lo querrá tanto, y de aquí viéhfe, 
que el amor de los lujos en las muge 
res ricas , y en las feñoras grandes/, 
,1 no tiene aquel vigor que el de ^

v las perfonas baxasdei’^ 
tu..- t pueblo. ,!c

- j - r y : : .. /?(;■  .y  v:y- fcy . ty ¡ w y y*.
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ffijés^y criada cao has de regalar,ft quieres

Iíií; .' sí dellosgogar.yS. . • • • >.¡¡ r
/;3.» • 'k\J  7 . W ¿i >'0<¿ ¿ : t ■ t :í

BN o t r a  parte dize: Nunca el rega 
jo hizo b jca criado. Conuiene a 

los hijos,y criados,para que fean bue 
nos, que lean tratados con aquella 
orden que deuenlosque fe.quieren 
aptouechar dcllos,y no que el dema- 
fiado vicio,los dañe, como dizc Te- 
reacio. HazeqáoflQs oías rüynes con 
el regarlo,y dexár hazcíj*? 
mos,que en vna palabra fe ciizeíliceU 
cía» Defto tra ta re m o s $1 gpukrno 
deca&. ‘:nhtq te '^vb-yb r,ri yboua

:V-#■* -r f tí * v rV* *,/ * - ► V t 2# l 1 l ’ %Ví X ‘ ' ■ « I, « V * *-a ̂ ** V. ^
?■ ; J? etwuwo ayuda#citfaiwHit*.f9. b

» * *
. ■ .>;.v v j í  o  r e  ¿i'-í : v  v ^ x7 ía

EN dos palabras declara los'ofi-1
{:$©■$ d^lherwa.nqí y.fi^cftfiado,

que el hermanó fauorece a fu herma
p«r¡* como dize,.Sal ufiio ¡eíaeJ J û hp-
íhisnoiqujen mas amigoí qpftw h |r-
tnatip a otro hermano* Porlamayor
parte,el cuñado haziendo lo que pa-
rece por fu nombre , allega fiempre
lo que puede,qnepSíacnñftryy lléiuar-
felo. á cara.porque el hetmano dade
lo que tiene,y el cuñado gustada, que

, M acuñar. íu; ¿sten;;hj urv^Uf-^v o
' T»(h> tOr». nh •* rb y

~ i Hijo w¡bidadortM ñatoca en cajiga.
' c;;sir> sut-ís ■■•íciffvíy ví>ii ü ’tm lif. o¡

Cr* O afe|o de Catón es.; A leas fuge. 
¡a Hoye de fer tahúr. Y e» -codos 

vituperado, y mas que to* 
dosjén eí hijo .Por e(fo4ii?ér£li.r«fren, 
que híjO'etTibidkdor.que es jugador, 
haziendo embjtes^que es con deftre- 
aa,no nazca en cafa. Porque fiel ni- 
ño comienca , el vicio de jugar, no 
aura pecado que no aprenda., /-.v-

C E N T  E %-¡ -A
. ,n■■;h . ? Hijo de gallina blanca Si. ..ó ■).

EN Latin fe dize , <Alb¿e gallinaj?.
ó«s.Tomado de Iuuenal en la Sa 

tyra.i 3. Dize de los muy regalados, 
que fe tiene gran cuenta con ellos, 
como fe han de vertir, comer,y be- 
uer,-y dormir, que no les ha de tocar 
el viento,ni eftar a la menor ocafion 
de peligro,que puede fuceder. Y af- 
fieftosque nacen con tanta dicha, 
llámalos,q nacen con pluma, y por
que todofic les; comienca a ha2er bié 
es dicho ¡fijo de la gaíilinablaaca,que 
csjnT^Sidclicad%qpe las o^ras , 0 por- 
qy ejcqpkiv los; antiguos ,i»$ cofaXbli 
ca%po?.¡de bué agüero. O quiere de- 
2ir. aquel la gallina blanca, de; quien 
trata Suetpnio Tráquilto, enel Gal-? 
bavY.P'fdrq ^exialo declaro en Rp 
manee<n fu)̂ yJua,quf. runoide ,fi tát 
tageneracionjque dura defiíq e} 
po de Angndo .̂gfta.i.quií'] iê îjCabp 
< cpndamucrte -de Nerón.. Afsidizeni 
que ay vn: gallo., y vna gallina en 
Tanto Domingo de la Calcada, cuyo 
milagro, es ya conocido. Pnes pof-r 
qne; ]QS. hyqs de; tales ^yin^s^^- íon
guardados;qoBrgranídyfiny4 ?4 9 í f ^
que dure el milagro ,5 yjfe tenga mrb 
moria, Por íPífo al¡regalado [llamar 
mas hijo de la gallina filanca,lo mif- 
mo es hijo de la paloma blanca por 
íer muy.queridodo contrario es hijo 
de aüs;negra jriqpc/tehian. por mal 
aguenor los, antiguos : .qire- 'mi^nan 
en mísífiñeriasqne eftas,, ¡.y afsi 
üe-lnuenaJ por-contrárid de hijo de 
gallina b lancalos que nacieron de 
hueuos dtfdichados , que dezimos 
aeá,al hombre.., que no le falen bien 
Ais cofas, huepo güero » porque no 
tiene aquella ventura que los otros,

que
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que di2en nado con venturay que es 
nacer de padres ricos, y fer vnico he 
redero. .... . ,

- ¿ . i : i. ■ V-.  ̂ * ** 1 * í í;, í >■" jí* CV;

íf«Oí rfc ciudad,a la fogadelbucy.%2. d
T

•'* -* ’ L"y J- *' i : V ’'V*í ^ ' £■* ■- A* í  *'̂  i

EN muchas ciudades fe crian los 
hijos deltas muy bien,porque lúe 

go en naciendo fe tiene cuenta con 
ellos,no dejándoles vn punto repo- 
far en maldades , que fe aprenden 
muy bien detüe la tierna edad. Pero 
no puedo dcxar de dezir , que en la 
ciudad, donde no fe riene cuenta de 
los niños,no faldrá muy buenos los 
hombres, porque íi miramos en vna 
ciudad grande > y populóla la perdi
ción de los hijos della, no tenemos 
porque fatigarnos,fi vemos las gale
ras pobladas de hijos de ciudad, las 
carzeles llenas de hijos de ciudad , y 
todos los robos,muertes, y infultos 
de los hijos de la ciudad,y ay padres, 
que íé huelgan a los principios de 
las rrauelfiirasde fus hijos , por ello 
veo en mi ciudad vna cofa digna de 
cenfor Romano, y la jufticia deuia 
de entender en ». remediarlo todos 
los dias del año embarazados los ni
ños y mocos, mancebos ,* y mayo
ress  hombres grandes, y aun hom
bres de grauedad , mirando los to
ros, que cada dia fe corren , quan- 
do los traen a matar y no quedando 
contestos de auerlo vifto diez ve- 
zes. No les bañando vna tarde de 
aquel. pafiatiempo lino que conti
núan los años en aquella vanidad: y 
íi quieren faber donde fe han de ha
llar los hijos de mi tierra,y gran ciu
dad,no en Eftudios y no en Igleíias, 
no en oficios honeftos, nó íiruicndo
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a fus padres,y feñores, no en Efcue- . 
las,ni en otra cofa, masque a la fo
gadel buey,que tienen los carni
ceros atado al matadero. O ii refu* 
citara agora vn , vicio de aquellos 
tiempos, que peleauamos con los 
Moros a la puerta,quando auia tan
tos Santos , tantos Letrados, tantos 
varones esforcados , tantos buenos 
labradores,quien lo puñera en aquel 
Altocano , mirando la multitud de 
hijos de ciudad corriendo aca , y 
acullá,afsidos a la foga del to ro , na
cidos fojamente para comerfe los 
mantenimientos de fu ciudad, que 
les dixera ? Que manera de hombres 
tan barbaros viuen en mi tierra,que 
dexando los hermofos edificios de 
Iglelias , y caías, viuen lo mas del 
tiempo en los mataderos, y mulada
res de fu tierra ? Que mancebos tan 
polidos, que en lugar del exercicio 
del animo en letras, y ocupar fu me
moria en aprender, fus o jos en ver 
libros , confumen el tiempo en mi
rar voa beftia acó fiada , y herida? 
Que hombres a muía, y a cauallo 
parecen por aqui , que íi en otro 
tiempo los Réyes nueiiros antepaf- 
íados tuuieran tal caualletiáy no du
dará a Africa toda ponerla eg la fuge 
cion, y mando de Efpaña ? Que de 
■mugeres veo por los muros.que auié 
do de guardar fu honeftidad, como 
vn: inellimable teforo y: lo traen 

-a villa de los embeuecidos, y perdi- 
: dos en el exercicio incolerable de 
correr vn animal , que vergüenza 
aprenden ? Que recogimiento lie- 
uan deña vida ? Eftaesla obra que 
hazen los hijos de nueftra ciudad: 
verguenca, verguenca hijos de tan

Q q $ noble

\
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nobleciildad, qué fe'os vi lo mejor 
de la vid;? en quererla quitar avn ani 
mal, que sv.eys de comer , y comeys 
hí poncoña.aue có correrlo en íi ro
ma, dexáeíTa vanidad, bolué los ojos 
a vueítra madre la ciudad * que tiene 
verguenca. que dexays íus eírudios 
loios,fus oficios perdidos, fus calles 
nobles defampavadas , por vna cola 
tan baxi como andar a la Topa de vn 
buey,citas,y otras cofas podía dezir 
el buen vicio , y pues ello es refrán, 
mucho deue de auer, que fe vía elle 
mal,y eüa enfermedad de los hijos, 
de ciudad a la foga del buey. - -

-HijoGemcr.miaitrasbuclestbr̂ ado~ t 
ís ■ ¿es.83 • ■.■■■ ■

-HHlenen los labradores ( como lo 
« X enfeñan todos los q hablan de 
la labrancade campo,y como larga
mente lo trataremos en fus refra
nes ,dias ay para yra labrar fuera al

bes,pcrque comparado el hazer los 
adobes con el trabajo del campo, es 
como vn paflaticmpo,y afsi es buen 
excmplOjque tomen todos los hom
bres para í i , que aunque defeanfen 
de fu trabajo continuo, el juego que 
tomaren,fea para algú prouecho de 
fu alma, ó de fu cuerpo , como fí vn 
eftudiáte fe quiere recrear, faiienáo 
fus eftudios continuos, tome paila- 
tiempos en otras letras mas dcleyto 
fas, con tal que fea todo virtud , no 
entiendo yo , oue le dtuia coníentir 
en las vniuerhdadcs.que por recrea
ción dei eftudio principal de leyes, 
Cánones,Medicina,y Theok>gia,to- 
mafien juegos de bolos,argolla (y ¡o 
que es r'eor)daüos,y naypes, porque 
yaque fe tequie; eexercicio.auia de 
íer donde no inreruenricíle aoathnic 
to,ni auaricia jlino algún juego ho? 
neíro , que fuelle vno dedos la pelo
ta , ya eirá rccebido, que fe hiziefle 
como manda, Quintiliano, propo.'

C E N T  Jf%l  A

campo,y dias para quedar »y tienen niendofe premios algunos, a quien 
íeñaiado,lo que han de hazer el día, mejor declauíTe vna duda, hazien- 
que fe quedan en cafa, que fe llama ,do exercicio de lo mas fuaue de las 
holgar para ellos, aunque aquel hol- letras, de la manera que manda . Vc- 
gar, también es trabajar , porque gecioafusfoldados.como fe exerci- 
quando Jlueue, y fe quedan en caía, tan los Cauailcros, quando no tra- 
entreoirás cofas, que hazenfuera bajan de veras en la guerra , que 
de aderecar los inftrumctos, que ion - toman otras colas, que fe parecen i 
menefter el dia fcreno,es hazer ado- fus oficios.No digo yo tampoco que 
bes, que fon vna forma de ladrillos el cftudiante gafte fu tiempo en ef- 
crudos mas grueíTos, que fe fccan al grimir.ni el dado a las letras fe ocu- 
Sol,para hazer las paredes de fus ca- , pa en fortijas,juftas,y tornear, pues 
fas,de que ay muchos en los lugares, no es fu oficio:de todo eftp ayvn tt3 
y aldeas de Caüilla. Afsi eítando tada muy vtil en Galeno , aquel tan 
vn labrador en fu cafa detenido por gran Orador como Medico , que 
el agua,vjendo a íu hijo, que íe lia- fe ¡lama fernton, y platica, que amo- 
maua Gómez holgando.di/e ; H¡;o , nefta,como fe han de aprender ¡asar 
Gómez mientras huelgas, haz aáo- tes,en íhrdeuemos tomar el confejo 
' ü - , del
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¡ de! padre qué dezia: Hijo Gdníéz M a, echa mucho por él fuelo, y de 
mientras huelgas haz adobes. *«•> acuello ¡ aproucchando,o la madre

o mantas ■o ¿
haze dello camifa$,y cabecones. Ay 
vii refrán donde-, pauilones ¿ quiere 
dezir eílo,que es: Vides allá mi nue- 
ra la de lospauilonesen la rueca? Y 
es me-̂ or íéntido.T . Si¡ ¿r: *t -w-y.tíx
~ U ¿ ( \ K̂fdOíílj* U-ém;í í ;;igí
úiXi'H¡jo rnalo mas •palo doliente qucS a#
i d 1« j t> !fanO.$¿. N ■ i;\] ¡i

J ~ r >' • - ■" E-i **• <,U ) i ; .Vv/\  - 7  1 liJ  ; ¿r • 1 i .< f. •" &

tí ija,de vueflr os piéüénei
• " ■ ív/frefcwrsiSq.. • ;

< Y ) O Rtodas vías piiedén los
* JL bresgá'nar de comer,afsi por bué 
exercicio como p o r  malo, aúqtte no 
todo es licito. Tenia la otra muger 
vna hija,que fe auia dado a buena vi
da , y recogida j y las buenas gentes, 
como lo bueno donde quiera esfauo TL' Ntrelos bienes del animo, y del 
recido ,< ic ayudauan ton algunas li- hJLacuerpo conocido eftá?q ios del 
mofnas,de manera,que remediauaíu' animo jieuan ventaja a los del cuer* 
madre las necefsidades que tenia con po, afci mas vale cordura /  que herá 
las cuentas de la buena hija, que lia- mofura, prudencia que ligereza: af* 
mauan pauilones ¿ pbrfer hechas de A ®n los males los del alma fon mas 
pauilo,y nudos por cuentas j lo quai dañofos, que los del cuerpo, como 
querría,que fe tomaífe también quá- en eftc refrán,íi fe da á efeoger a! pa4 
to ello és,!y la verdadera mueílra dre,ó a la madre rqual querría mas 
de bondad , aunque algunos hom- en el hijo, que tu melle enfermedad, 
bresauaricntos digan, como el £m- o maldad ? Si fon de buen entendi- 
perador Vefpaltáría,'y Iuuénal trae miento,dizen,que ferá mejor enícr- 
fu fenrencia én la Satyra 14. que de medad, porque ya aquello ocupa los 
qualquier cofa es bueno el olor de la miembros,y puedefe curar,ó alome- 
ganancia tí' es de muy mejores quila- nos acaba en la muerte , que no es 
tes,quando viene por rías honeitas, deshonra,ni contra naturaleza: pero 

*y-que parecen muy fantas, y qué dar &r malo de maldad acoituinbrada,
* tales demandas es gran cofa, y que es negocio incurable , y mas con- 
Jlitiguno fe auerguénCa de pedir en trario para el hombre ; y fu natura- 
tal manera de vida, y afside lama- lc2* que la muerte, que la enfer- 
nera.que la madre fe fatiga, quando medad, como lo difpnta Tulio en el 
fu hija le trae a caía ganancia fea ¿ y 3• de l°s °hcios. Ais i de! puto buen 
aunque le es prouechofa,no lepare- natural diz en en nuctiva tierra, 
oe también,como ellaquifiera,afsi, lasmugeresafus hijos, antesmue- 
que la que vce,que fus hijas,con bue ras, que malo feas /  y dizen mala 
na mueftra,y eftrcmadaloa,y buenas landre te dé,íi malo has de fer, que 
apariencias ganan,huclgafe,y repite- Platón, ni Ariftoteles, no pudie

ran dczir mas, fi en fu troho les 
preguntaran a que valia mas para 
el muchacho , vna landre , ó fer ma- 
do?Afsi tenemos exempio dello en

Q q 4 fan

felo, y aun les dize, lo que gana con 
fus cuentas. También ay otro fenti- 
do.que reprehende la madre afu hi- 
ja,quepor acabarla tarea de loque
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Tan Pedro Principe déla Iglefia Ca- 
tholica.que fanando a todos los ellra 
ños > tenia dentro de fu caía a fu hija 
llamada Petronilla, mala en vna ca
ma de calenturas, y quando era me- 
nefter feruivle,mandauaa la calentu
ra,que fe fuelle, y luego en auiendo 
fei uido,la hazia boluer ala cama haf- 
ta que con el tiempo fortalecida la 
hija del fantifsimo Apoftol, puefta 
en edad para feruir a Dios,qucdo íá- 
na del cuerpo, y fue fanra. Afsi los 
padres deucn dar gracias a Dios,quá 
do tienen fus hijos enfermos, fi eran 
buenos, porque feruirán masa Dios 
con hazer fu voluntad, y fi eran ma
los j con que es grade remedio la en
fermedad para los mancebos de fe n- 
frenados, ypor elfo dizebien nuef- 
tro refrán : Hijo malo mas vale do
liente queíano. ;ms' m^,sj\ow;irv¡s

s : ‘ v h  V n t í . 'r s n H 'i
-*r ttij/i,m mala feas,ni bagas las Jeme- híí

i. • ■ ■ ■ 1 jas.%6. .-mñj rlí

DO S maneras ay de fer la mu- 
ger mala,ó ciendolo,ó parecien 

dolo,ambas cofas fon de huyr, por
que el fer malo,ya por li es cofa vitu 
perable, y el hazet las femejas, que 
ion feñales,mueítras, y indicios que 
a noíbtros parecen malos por el ef- 
candalo que engendran; es muy nía- 
lo,porque quanto al dezir de las gen 
tes puede íer vna buena,y con las fc- 
ñas quehaze, parecer mala y que es 
eícandalo páralos queveen , ydef- 
honra para fus parientes, y infamia 
para.ella, y aun ay perfonas ¿ que 
dizen , que feria mejor fer buena en 
las femejas, y mala de callada , que 
buena de callada,y mala en las Cerne
jas,lo q-ual fe entiende en qiunto a

v  j t  ¡ a  -
<Ja honra • fegun auemos dicho en
otro l u g a r . ■

\  ■" , • -

Hi%t a mi hijo monacillo,y tornofme 
, diablillo>87. :

P Orqué es mi determinación,  no 
declarar los refranes,que tocan a 

negocios de Iglefia, y Religión, no 
me.deterné en elle, fiño¡ quedize.el 
Comendador la caufa deíte refrán, 
que es, porque como eílán contino 
en la Iglefia,y alli no les han de caíli- 
gar,tornanfe, vellacos.

-t ■ > 11 1 í tí í í V-i r ;íi
oí Htja regalada,quieres eqnto,o re««- ;•> 
-.¿.i; ■: nada! 88 é : . - .r. -.1

P Alabras fon de la madre, 6 q eno 
jada de los regalos de fu hija le 

dizé ello,o que de mucho,q la quié
rele da a eícoger, que no folamentc 
leda pan, como quiera, fino que en 
el pan le prcgüta,de que parte quie
re,fi quiere del canto, que tiene mas 
partes de corteza, ó de la reuanada»

, que tiene mas de la migaja, cofa es 
entre muchachos de embidia, y que 
les parece ̂  q es vna de las primeras 
horas,y regalos, que fe les haze > da
lles el eantille del pan,porq los hotn 
bresíbn amigos de tomar lo mejor, 
y aquello dizc fer mejor,que es pri* 
mero,y que otro no lo ha tocado, 
queftion es tratada en pupilagcs de 

- Salamanca , y aun puefto regla aí 
,defpcnfero, que para dexaratodos 
contentos de cantillo, y reuanada, 
todo lo qual no fe haze fin arte, que 
aun para ello fíruen las Mathema- 
ticas,parten vn circulo redondo en 
dozepartes, feysyguales, que no 
fe puede hazer, fino tirar todas las 
lincas.de la redondez; que llaman
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Circunferencia al centro , ó puntó, 
como íi fuelle hogaca , ó rofea para 
contentar a codos hafe dehazer vna 
Cruz en medio del pan, y todas las 
partes viene a fer yguale.s con el pu
to de en medio. Fatigáfe otros en di 

■ uidir los términos, y los juezes en
tienden en efto, no es mucho, que 
quien es juez de muchachos fepa le
yes con que tenerlos en paz ,-y con
cierto,y dar a cada vno lo fu yo , aun 
en cofas muy pequeñas. Afsi Heíio- 
do Poeta en el fegúdo libro de la la- 
branca de la tierra dize,que tenga el 

. labrador fus gañanes,que por lo me- 

. nos íéa cada vno dequarenta años,y 
que les dé a comer hogacas,que cada 
vna fe pueda partir en quatro par
tes, y en cada parte aya ocho boca
dos,que me parece , que eran tama
ñas como lasque hazen acá de tres 
libras.Pues boluiédoa nueftro pro- 
potito,los que tienen hambre no mi 
ran,de que parte del pan: pero los re 
galados tienen cuenta con lo que pa 
rece delicado. Aplicafe efto a vn 
hombre ¿ que le viene bien todo lo 
que deífea,como íi el lo efcogieífel

r Hijo de mi abijado,y no me tocas la ■
. manoi&g. c--;; jy

.i m „■r  i "

D Ize el Comendador,que el deu
do de lexos es menofpreciado

fegun es el hijo del ahijado, auemos 
dicho de hombres,que hazen cafo de 
parentefeos , muy traydosde lexos, 
afsi era efte hombre , que topando a 
vn moco por hazerfe conocer con 
el,le intima,en viéndolo,el parenref- 
co.que tiene con el hijo de mi ahija
do. Tocar ¡a mano es feñal de amif:
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tad , y cofa muy antigua, juntar las 
manos derechas vnos con otros en 
lugar de abra9aríe, lo qual tratare
mos en fu lugar. . ,, sí¿t.

■ - .  ̂ , t.. ¿ ; i f v ♦ ¿i 1
v Hija Gome ĵft bien te lo grifas,bien te ;

lo comes.9o . , . :¡r .;;,i í5

T Enia vna muger vna hija tan go 
lofa, que á medio guifar de la 

comida, fe lo comía, y dexaua muy 
poco para la madre, y nunca dexaua 
dealabarfe,que ella lo guifaua, y lo 
hazia todo, deziale fu madre,íi bien 
te lo guifas,bien te lo comes.Aplica 
fe,a los que trabajan en alguna cofa, 
y lleuandofe ellos el prouecho, quie 
ren , que nofotros fe lo agradezca
mos , porque feaprouechan de lo 
que hazen., ^ ,• . - u ú
■i;"w v ■ .. Í3 :;r<?;
': Hijo defcaloflrado,medio criad0.9t. ul
-0 ■ "Í . ■ v'.w-; ■ ■■ ; : v-vs \ i ' ' MÚ-': '.Ví¿

Bien dize Horacio,que el que có- 
mencó,tiene la mitad hecho. A f- 

fi en el niño, que hade mamar, eftá 
medio criado, quando ya tiene el 
pecho* de la'madre aparejado con 
buena leche para mamar , no por
que efté medio criado,fino que fe ha 
hecho mucho en dar camino a la le
che j porque caloftro , encaloftrado 
deícaloftrado fon vocablos de parí - 
das, que ay en los niños rezien na
cidos , y facafc del Latín, Caloflrum 
es el caloftro de la leche nueua, que 
fehazeenlás tetas déla muger, y 
de otro animal , vna leche quaja- 
da a manera de quefo efponjofo , y 
colodra dizen aquella enfermedad 
los Latinos, Coloftrati, fon los ni
ños qiie maman de caloftro al prin
cipio , como lo trae Plinio en el Hb. .

5 z8.



aS.capitul.nonodéfunatiiVal hiftó- - 
ria ¡ y por cfío los primeros dias es • 
menefter,que el niño mame de algu
na otra muger, que tenga el. pecho < 
bueno,porque de otra manera, caen * 
los niños en aquella enfermedad de - 
eílar encalollrados,y quando la han 
paflado,fe llaman defcaloftrados;■ ya 
eftan en manera,que fe puedan criar, 
y por elfo dize: Hijo defcaloftrado, 
-medio criado. No dexare de poner 
aquí lo que trae vn Autor que fe lia* 
nía Michael Scoto,fobre la condició 
íde la leche, y de la que la da,y el que 
la toma,c.i 3.lib.i .dize,que la flor, 6 
mes de la muger fe conuierte en le
che^ fube halla el pecho, y fale por 
ciertos poros,6 manantiales,q ay en 
las tetas , y antes que falga fe quaxa 
aquel caloflro , y acabado proligue 
la leche todo el tiépo que es menef- 
ter:las cofas que la aumentan.y con- 
feruah,fuera del parto,que es lo pvin 
cipal.fon beuer agua fría,como fe pa 
rece en las mugeres pobres ¡ y caldo 
de bercas, y otras yeruas,dormir, la 
continuación de dar leche, que trae 
vnaaotra? carne frcfca,vino bien 
aguado.Por el contrario ay otras co 
fas que agotan la leche, y la confu'- 
men,como el vino puro', y fuerte. El 
velar mucho las noches, tener parti
cipación en comida,y beuida có otra 
que dé leche /todo guifado con mu
cha pimienta. El romeroja fal,la car
ne (alada,pan ícco,quefo,tornarfe a 
empreñar, demafiada triíleza, vina
gre^ otras cofas femejantes,la leche 
viene a fer mejor,y peor,fegun la na
turaleza de aquellas cofas có q fe en
gendra. Mejor es la leche de manjar 
compueílo,que de fenzillo, como el

C E N T
qué fe engendra dé caldo de carne 
frefca.que e! de agua fola:ia leche de 
la mujjer negra.ó morena, di?en que 
es mejor que de Ja blancal Pero no | 
ay leche mejor para el niño , que la |  
de la mifma madre. Crece mas el ni- 1 

• ño,y toma mejoresfacciones:fi come f 
la que da leche meiores manjares, 
quedad niño de-aquellas condicio- 
nes, que tiene la que le da leche, le
gua C^uintiliano lib.i.c. 1. dizen de 
vno que criaua vna puerca, que fe 
arrojaua vertido en el cieno:y el que i 

criovna cabraíaltaua muy ligerame« j 
' te,y roya las ramas. La feche de mu- j 
' ger preñada es dañofa al niño ¿ por- ¡ 
que lo hincha, ó lo haze enuegezer 
prefto,que es poncoña ■, por elfo no 
fojamente fe deue de mirar,que el ni 
ño no mame los calóflros pero ea 
todo el tiempo que lo crian , mirar 
como i y de que manera fe cria,parí 
‘ quedar criado enteramente.*
V- .. .í,: i •; i ".1 < TÜ'Q ■ ■ /■ !a J i: > / - i'.
>' í Yda>y venida por c*f1 de m iia.pi . £'
1 j » ¿ 1 \ ' vi* i * ¡.V .. „r . -■ •' ■

(\  j  ^  ñiño yuaa la efcüelá , pór el 
V  prouecho q fenttá délos almnct 

eos,y meriendas que le dauan en ca- 
■ fa de fu tia,yüa , y venia por cafa de 
fu tia.Sabido por los muchachos, y 
por los de íu cafa, dixofele aquel re* 
fran muchas vezes, vnos lo deziá te
niendo embidia,y otros reprehendié 
>do. Aplicafe a los que no dan palo 
fin prouecho , y continúan los luga’ 
res que Ies han de valer algo. Y demV 
1 ■ tomar el confejo del refran,que 

arriba dixe: A cafa de tu '
* tia mas no cada *'"** 

dia. -4' *•*

V % \ A
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ira de hermanos,yra de diablos,93. í

: ¿ # . f \ , . _ f  ̂ t • ' ' J'}

TRarado aliemos del amor dé los 
hermanos, agora diremos de la 

yrade los hermanos, que es alas ve- 
aes tá braua.quc la llama de diablos 
que no puede fer mayor: y afsi dize 
el Adagio de Hrafmo iFratrum Ínter fe 
irte funt acerbijsi-tt& : Las yras de los 
hermanos entre íí fon muy brauas, 
porque íi algunas vezes acaece a en
trar difeordia entre ellos, viene a fer 
mas rezia que la de los enemigos co
munes : exemplos ay deílo enlaík- 
grada Efcritura. Cayn mató a Abel. 
.Efau perfiguio a Jacob, los hijos de 
Iacob alofef. En las fábulas períi- 
guio hafta la muerte Atreoa Thyef- 
res.Etheocles a Polinices. En las hif- 
toiias Romulo a Remo. El Horacio, 
que venia-de matar los Curiacios ma 
to a fu hermana, porque lloraua la 
muerte de fu efpofo.Antonio Seue- 
roEmperador no folamente mató a 
Gera fu hermano , fino a todos fus 
defeendientes , y amigos. Y aun en 
nueftraEfpaña fe dize del Rey don 
Pedro,que mató a fus hermanas,y 
vino a morir a manos de dóEnrique. 
Viene muchas vezes, que los q mu
cho fe aman,fe aborrecen mucho.Di 
ze Eurípides en la tragedia Iphige- 
nia de AulisiCruel cofa es, que alter 
quen los hermanos,que có malas pa
labras fe denueften, n alguna vez tu- 
uieren algún pleyt-o. Bufcando yo la 
caufa,porque viene cftos enojos en
tre hermanos,hallo que Ariftoreles, 
en el libro fegundo de la Rhetorica 
a Theodcdes.difputando de las paf
lones del animo,enfeña, que el ren
cor nace de las coíis que tenemos al ,

ojo,y nos fon parientas, y cercanas. 
Ninguno tiene embidia a los muer
tos,fegú dize O üiáio.Tafeitar in riáis 
liuorpoft fa£ia quiefeit. En los amores 
Elegía. 5.lib.i. o oo
La embidia de los vinos fe Mantiene, A 

Defpnes que el bobre muere,ya repofai,

3 10

i ■ *y V ’ v:; . v *;■ *-1 í * -- - ■
No ay embidia de los de diuerfo li- 
nage,ó de los que fon muy altos , y 
nos lleuan grandifsima ventaja, y lo - 
mifmo no la tenemos de los que fon 
muy>baxos,y miferables.Dealli trae 
efte verileo de Griego. El parentel- 
co fabe que es embidia, y afsi lo po
nen todos por prouerbio ; Cognado 
moúet innidiam. El parentefeo nmeue 
la embidia,de adonde viene que los 
que han fubido en muy alto eftado, 
que con fu gloria fobrepujan laem- 
bidia,fe les dize , que eiían fuera de 
toda embidia: como en los tiempos 
pallados Cicerón en Roma,no agía 
quien tuuicfle competencia con el, 
Bolui endo a nueftro propodío , de 
aquí viene vijos hermanos enojarle 
con otros,viendo q ertán ran cerca,4 
no fe lleuan muf hosaños,que fon de 
vnos mifmos padres, vna mifma pa
tria, vn mifmo l¡nage,y q el vno ten
ga toda lahazienda, y el otro muera 
de hambre.C^ue el vno fea Rey , y el 
otro cauador,es cofa que leuáta gran 
des enojos, aunque en ello ha auido 

. hermanosmuy limitados en partir, 

..como fe cuenta de Caiicles,y -Antio 
cho,naturales del Ponto,q .quifieron 
repartir tábien la haziéda,q les quer - 
dó de fu padre , q auiendo 'vna taca 

. de plata,y vna ropa , la partieró por , 

.medio , haziéndo dos pedacosde la 
, taca,y de la ropa, para q no llcuafle ■

mas
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mis el vnó que el otro. Lo qual fue 
muy reprehendido, y Uamanfe los 
tales en Latín, Caminí fcüores, que 
fe dizen,taja grano, ó que parten el 
comino por medio > como fe dize en 
el Adagio. No me parece a mi ver
dadera amiftad,ni hermandad, la que 
tan jucamente parte,que no fe con
fia el vno del otro.: Mejor es lo que 
cuenta Herodoto lib.i. de lo q acó- 
teció defpues de la muerte de Darío 
Rey de Perfia, que quedando Aria- 
menes,y Xerxes hijos del Rey , auia 
vandos entre el pueblo, q vnos eran 
de la parte de los Medos, y quena q 
Ariamenes el mayor fuefie * Rey, 
otros dezian q Xerxes hijo de Atof- 
fa,que fue hija de Cyro, el qual go- 
uernaua entre tanto manfamence, 
y hazia todos los oficios de Rey , y 
tenía la diadema , y tiara muy pacifi
camente : fabiendo que venia Aria
menes a juyzio,a que fe vieífe,¿quien 
auia de fer Rey,fe quitó las infignias 
de Rey ,y le embió prefenres, man
dando que le dixeflfen: Xerxes tu 
hermano te embia eftos dones¿fi 
fuere el juyzio de los Perfiis,y el vo
to dellos,que el fea Rey,* darteha el 
primer lugar par del. Ariamenes le 
refpondio: Y o tomo de buena volun 
tad eftos dones , y digo que me vie
ne el Reyno: defpues de m i, dexo a 
mis hermanos principalmente a Xer 
xes. Los Ferias dieron el juyzio a 
Artabano tio de los mancebos.Xcr- 
xcs(confiando en la muchedumbre 
delpueblo)noquería fentencia haf- 
ta,que fu madre le mandó, que eftu- 
uicfle en juyzio. Artabano j*uzgó 
por Xerxes , fien do viftas las alega
ciones de cada vno. £ntouce$ Aria

menes fe leuantó, y adoró a fu her. 
mano, y el mifmo lo alTentó en la li
lla,y fiemprc le fue muy grá amigo, 
Eftabuena hermandades, ñola de 
los que por vna nonada de herencia 
traen pley to con fus hermanos toda 1 
fu vida.Cuenta Plutarchode Anrio- ■ 
cho , q llamó a Hyerax que trayen
do guerra con fu hermano Seleuco, 
y vtncicndolojfabido, que no pare- 

- cia fu hermano, quitandofe la ropa 
de purpura,fe viftio de negro,y lúe- 
go que oyó , que fu hermano eftsua 
viuo hizo facrificios, y procefsiones 
a fus diofes,y moftró grande alegría, i 
Hallo,que ha mucho tiempo,que du 
ra entre los hermanos el odio,yabor | 
recimiento, quando comienca,mu-1 
cho, aunque los poetas Hefiodo,y¡ 
Ouidio dizen, que delele la edad de I 

■hierro vino, a no auer firme amiftad |  
enere los hermanos.Dizen tanto los I 
poetas dellos,que es muy larga ma-1 
teria. Virgilio trara de Pygmalioa 1 

en el x .de la Eneyda, que echó a fu i 
hermana Dido del Reyno, auiendo* 
le muerto a Sicbeo fu marido.Cuen* ■ 
ta Tito Linio en cl.8 . 1ibrode la fcgú I 
da guerra,que tuuieró los Roméanos 
con los Carthagincnfes, y traelo Si* 
lio Itálico en el lib. 19. de la mifnu 
guerra, y Plutarcho en la vida del» 
que eftando Scipion en Carthagcna 
ciudad de Efpaña, entre otras fieltei 
que huuo * fe falieron a matar de ful 
voluntad doshermanos.ó primosh¡| 
jos de hermanos,llamados Corbis, J1 

Orfua,fobre quien auia de fer feiíot| 
delEftado de los padres,y que no loi| 

pudiendo apaziguar Scipion,fe 
mataron el vno al otro,y 

,.s . dize S i l i o : v- : '
J f
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:\Armando fus derechas con tfpados, v 

r > Los hermanos trataron cruda guerra , s 
>f T o r  el mandar,teniendo a vifta todo j|
> El pueblo,que tal obra londenaua, 3 

p Coflumbre era cruel de aqueüagente, -y 
^-eí^Me los que,eran fritados de fuReyno, 

T los hermanos mtfmos combatían-,-. 
n ,El ajsiento Real con el peligro . .y jd W b  

De la dudofa vida,y cierta muerte oii

L1 .*« «.• 3 1  l
• Quedaron con la fangre del hermano 
o i; L as primeras murallas efpardidas, o-, ,i 

>mk<dU34>it A “
Plütaxcho del amor c(c, los,íh!ct®ia- 
nos dizc.quc el. que nq ama# ÍUSbfir 
manos, rió ama,dé la niifma( manclra 
a los padres,qtae fuexpti origen^ ¡dé,la 
-generación común i dÍ2e;el mifmo 
de Sciluro en fus ApophrhegmaSjq 

. , , , , í teniendo ochenta hiios » todos para
,No es mucho,que de aUi heredemos -tomanarnus^ylcíhatodo,ya cercanost 
todas -las enemiftades en. nueftras la muerte, hizo jÚMrivnbacedc’fye- 
tiem s tpero.qye diremos, (i en Ja tas % y dándole acad* ¡vpddeilós hí- 
orj;a parce del mundo,quedefeubric- ~}qs, mandóyq.afsi fttOCOfJoiqPthttal- 
xon nueftros Efpañolcs;, que f$ di$P -fe* y. trabajando tQde&.en;eUq,<nQpu 
.el; Pi.ru, aquel .poderofo, Atabaliba» -.diendo haaec fofajel torneé! te&*y 
rmandó degollar a íu mifmo herma- v Tacando yna por vn*d$toHfoPt4 %)AS 
[no Guafca Inga , lcafe vn capituló quebró fácilmente, cnfcjñandoies^fló 
íque haze luán Rauiíio Teíl«r en fu tfto}qjue jnatosi.ycn pondótttóaqwft- 
4pficipa,de los que amarona fus he.t>- darían,fuertea,pero apartádojfe-.*seo* 
manos,y otro de los que losmatarp flian;afirr-muy. Afros»- y cadafcOOrpbr 
.Stacio-Cn fus ;doze libros del. Th?r «fí perecería,lo qual dirqropg'ftn.íMii- 
feayda cuenta las enemiftades délos gar de amiftad. ñería S.oíáopid^uifl 
dos hermanos Etheocles, y Polini- vale mas,dezir,hermanó pobfémque 
r es, materia para ios trágicos Sopho amaua a fus hermanos, queéncmtgó 
Cíes,y Seneca¿ Manilio.dize en el. 4. de fus hermanos y y. rico syHjetóelejs 

j .• hizo, vn libro defámor. délos herma
nos^ydize: |5cocur^s dfthaf ©e^iarotf 
go con Vn perro;;yieofii su’béGjfciauo 
no haras lo mifmoÍMyfoxdpréiíoio> 
fp¡ acó n fe Jauá al h ombrejq&e a ÍMs til

v . , t. jos antes lesdexaífe hermanos que 
C,lo qual tratando O nidio en el )i- hazienda » porqué Csm caula losherá 

ro.4.de fus Faftos, pone }a muerte manos démaSílrienJibflrafcgs gbaXke 
u.e dio R^m uloa^em o. Aísi.diz^ nofoní, ponegramdesíeoínfcjosiiiíara 
loracjp en el Epo4 o¡v qyede.allilo ; apiacar las- ywSfdee^fannMtrteflr-^ji 
et edaron los’Ronvanos c;n las gu^Er rebolifémos la fóipadttífcferícuaibc^c* 
as ciuiles Lucano Ijb.j. di?eflo q»ií- remos al,prrhcipio dfl múdojoiqno

fe cuenta, de' G a y n.,- y>Á b ele n -etícqi 
del Gciieíis.y adelantf Jáseofas quo 
trux'o Ffau con lacób’, en el cap-, ú  T¿ 
y los het manos dé Iofcf con elíhafta

, que

í j i i 'i {.*;libro de fu Aílfonornia U i
Dili i t ó f r  'tó 'j  í s ; íh '7 |  ',Ms ’i f ¡3  ?>j

eis ijUematan loshifqs a los pfdttfcrnx 
L os padres# los híios w  perdonan̂  ¡ £- ¡ ¡ • 
Y armados los hermanos fe dan muerte» ■

,;(•[ ■.••¡rr; • \n :¡t p

dio con ellas palabras '.Fraterno 
1 primi m adu eru n tjan gu i'n e 7 (
:> *íu ¡: jj ¡í r \ \ ‘ ’ ttinri* - ■! * \; ,  Z: r ó -1 ■1

<Í0: (a
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que lo  vendieron, cap. 37. y en d  li
b ro  de los Iuezes capitulo 9 . cóm o 

'  Abim elcc hijo de Ieroboan  m ató 
-flitéh ta h c r manos po  i tóiñáV d R e y - 
n o .E n é l ParáliporiJcnon l i b r e a ,  r .  

>dizé,que m urió Iofafat,y  dexó a fus- 
i h i jo # p a r t id a s  las riquezas que te-* 
<übí, y e lR ey n o  d io  a lo  r a o e l  qual 
m ató  a todos fus herm anos. D izeD a 

¿uid eu el Pfal. é%. Quedó hecho ef- 
ítraño  para mísí herm anos,/ com o c£- 
- trangero pa ta  1 os hijo s de m i m adre. 
D ize lfays eu el cap,9. En la yra del 
Señor d  varó no perdonará a  fu her- 

-manó.Hier&roias en e lcap m o n o f di- 
;ze>.En todo  no  tengacóhancate¡l her 
íEriarió al W rm áno, porque to d o  h e r-  
m ano quetíene  coftum bre de enga- 

-ñartiéhgarkrá; y to d o ám ig p  andará 
<oü engañó* , y d  hom bre ihuenta- 
t á  fraudes con tra  fu hermanó! Eftos 
“Síalesvieíiety en el tiem po cjue los 
ihopribiiesffc apartan de D ios,y préua 
^ican‘,fegtm fe puede (acar de las pa
labras del mifm o capitulo. Amos 
P rofeta  en el prim ero capitulo d i-  
ze , qué Dios eaíligará a fu pueblo 
p o r  fleté pecad o s;/en tre  ellos cuen 
ta  , porque perfíguio a "fu herm ano 
co n  hierro. H abládoD ios p o r P r o  
fetaE zechiel en el cap i rulo 3 8 .-del 
caftigo que a de dar a fu pueb lo , que 
fe  ha apartado del.Será el vno,que eí 
cípada del vn.herm ano, ie  léuantará 
co n tra  el d tro h e rm a n o , y cfto p o r 
g randes pecados uueftros acaece 
ag o ra  tam b k n . rEilro llo ra  M icheas 
en  el cap itu lo  i 7^ y; v ltim o, todos fe 
p o n en  en aflechancas de m u e rte , y 
e l hom bre de caca a fu herm ano haf- 
ta la  m ucrte. Malachias en el p rim e
ro cap*pónc,quc D ios am o a íacob .

V / A
y  aborreció  á E /att,aunque iéráft her
m anos ¡porque Eíaü era  malo contra 
fu hérm ano.Y  é l m ifm o en el 2,cap. 
p reg u n táa  todos; Por ventura no  es 
vno el padre dé to d o s noforros? Por 
v en tu ra  vn D io sn o  c r íó a  todos hio- 
fo trósíjjo rque cada vno dé n ofo tros 
defprccia a fu herm ano,quebrantan
do iáléy»y pa&o de nueftros padres? 
E ntre  las feriales q p o n é  le fu  Chrif- 
•tó nuéftró R édencór a fus Dicipulos 
'del un del m uiído, es vna,que y ti her 
m aó o h arà  trayciò a o tro  hermano. 
San' Pabló eh eUi4.cap.ai los Rèm i- 
n o s,dize/que para que tu juzgas f i 
bre tu  hernyàhó? ò p or qué t  u menof- 
prcCìak a tu hem iario ? pues que to
ó o s  hem os de parecer delan te  de la 
general audiencia de D ios. Dizéadc 

ia n te rT  enèàrites juyzío  en c ito , que 
%o póftgáys a nücftró herm ano,don- 
"de trop iece , n i lé deys ctCändalo. 
M a^adélan te  : Si porcia com ida fe 
en trifte ze tu> h e rm a n o , ya ri o andas 
en caridad,no quieras tu  echar a per 
der , y acabar con tu  comida1 aquel, 
po r quieu m urió Chrift o ,aüúque ci
to  en tienda el A poftol p o r o tra  ma
nera dé  man jar .T am bien p  ró  hibe el 
mal del herm ano : reprehende a ios 
dé C o rim b o  éü la Epif. 1. ca* 6. por 
q  auiedo p ley to  en tre  los hermanos, 
no  ay ín teruen idorés ^ lo spogan  en 
paz i y  dize ; Efto para vbéftrá ver
güenza lo  d igo.com o afsi> rio ay en* 
tre  v o fo trö s  vri f a b i ó q p'üeda juz
gar cn trc h e ftn án o ,y  herm ano ? Pe*l 
rö  vn her man t> trae contienda coi! 
o tro  en juyziojy  ello  acerca de infie
le s , y cierto  el d e lito  eftá en  vofo- 
tròs.S . A m brofio enefte  lugar eftor- 
ua m ucho los p ley to s en tre  her-

xnanoSi
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martas,/fi fuere cofa graueque no 4? fuben at próximo, y ¡el del pro«-
pueda paíTar m eaos, que Te ponga la roo al am or de p ío s ,  aunque efto es 
Jgfeíia en ello, y los poga en pax:ofú juzgando de ios particulares , y  fu- 
c ió  era eftede los p a lo re s , p orque a h iendo  po r el orden que.lla inan los 
n ú  m e parcce^q quádo dos carneros F iio lofos de los fe n ti d o s : pójfq^e fi 
riñ en ,n o ilam a el pafior a los lobos, ,es p o r  el orden de la ra z o n > a lp r i- r  

/ q  1 OS: clefpartan , fino el al lega con fu am or Viene D ios V y el; fcguntbj*
cay ad o , ylo& quita de aquel en o jo , a to d o  próx im o, y el ie g u n d o a  m i 
P ero  eft fin.mas q efto: m erecem os,q herm ano , po rque  es-prpxim o, y  d e  
^ e i^ p te  lo sp a^ o x esú fién  aufentes, los mas cercanos a mi carne .Y aísies  
de fu ganado * para que acontezca !°  mifmo en el am or del p a d re , rrm-j 
vo a cofa tan mal a , com o vnos con ger,y hijos:y bien fe %ue>q ue q u iea  
otFps trae r difícil (iones, d ifeordús, y no ama apadre ,y m a d re , no  am a 3: 
rebüekas > q todos nos 1 lam am os, y fus herm anos. Y quien « q ram a-afus 
Ffbrmo> , que; no hablam os herm anos, no ama a ninguno o tro
fo k m en te  de los herm anos p o r fan- hom bre,, Y quien q u ita d ,a m o r  del 
gre , Y afsí dizc el m ifm o fan P ab lo  p rox itno ,qu ita  el amqc de I^ios.C o  
en.elcáp.ú-qne los que pecan co n tra  m o fe  faca el argum ento  de fan luán  
fus herm anos.pecan co n tra  C hrifto. en el lugar arriba dicho. T ra to  del 
Satiagp en fu Canónica ca p .^ .d iz e : am or bueno , quien bien aura, que 
Q ujq dize maj de fu herm a«o,p  quje quiera bien a fu h erm an o , y no  afir, 
iuzga a fq herm ano , dize mal de la padre? Y que ame a vn eftraño , y noi 
Vy,y juzga a  la m ifm aley. A to d o  3 fu hermano? Y quien ame a fu pro-< 
íío cch a  e f  feUofan Juan A poftoj ximo , y no a D ios ? Pero cfte am or 
n la prim era I^pift.cap.4. íi aJgano no  fe gouierna por U via que m anda> 
ixe renque ama a  Dios ,  y a borre cié- D io s , y fon o tro s caminos que los 
e a fu herm anp,m cntirofo  es, p o rq  hom bres tienen ,p o r  donde pueden 
j. qqe «q  ama 3fu  herm ano ,que yce yr ai infierno f ia rodeo., Y a fifi n a d ie , 
clan te ,cpaio  puede am ar a D ios, a ama bien a fu h e rim  r> o ,c í . p r o  t im o ,’’’ 
u iennp  vee con fus o jos ? y efto te -  fina es po r la viavdc, D jps.D e J&s fie-; 
cm os encom endado p o r D ios, que te  cofas que aborrece el Sefiór, ?
1 que ama a D ios, ame tam bién a fu fegun íe lee ene! fexro capítu lo  de 
e rn^no -jii^»  tenem os en tend ido , lo s  P roverb ios,la  fep tin u  es Jaq u e  1 
ue el p róx im o,y  herm ano en la fa- mas m aldizc > y e s a l  que fiembra^ 
ratia ¿fcjituTa es vna m ífm acofa, y  d ifco rd u  entre fus herm anos. A fsf 
ue aucpiós de tener en mucho la quando entra yraervlps hert«a'nos,j 
« i fiad del herm ano;pues que e l le -  es muy, rezia » .y es, de;dia,blús , y s  
q dp.. M;an da m ien to , d efpues - det afsi la 4 i ° f a , acerca^ dé los GeótiíeSj. f 
io rde p ios/C jhaze del p rox im o,a tuno  , p o r encarecer la potencia 4 eg 

1 ié llama herm ano en rodas las par la. furia ...Akdfco >4 (5-dizp ¿T ú 'p u c w  
: que auem os dicho. Y el am or del des . poner guerras crueles en tre  . 
rnaanoeafiial es efea icrapor doa- los qp.e ay viran«51 es. , herm anos*, 

.........‘ ' ...........................  T tm ie-
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ím ucron ¿fi éfto Híuy báeh tirio mis 
p ó e tá s iju e  guarido fíivgcn^algüna 
dtícórdiá, ó guerra entre hermanos^ 
y parientes, luego íacari del infier
no a la furia Meguera,o A lecto coi 
mo to Virgilio, en Senetía:, enódróá 
defta maneta, pocqde ftittg(ift:hdíri* 
bre featreueria á meter eitajos eni 
ttc hermanos,fino los que tienen td 
inadóa'fu cargó las ve2es del diablo; 
qutí de aquí dcué los hombres huyr, 
¿j fe les diga a fus oydos efte tan abó 
ininable tÍtu!o:Iradc hermanos¿yra 
de’diablos.'3-1 t. .....*•
<ríUi u''!:/ .(ht u ísíüy: a: , .5'â oüíut‘hi
Llenar mala noche',y parir bija.tíócbé'via- 
uv - .s\V ia,y hijaaia mañana.? 4 0

A * i* • i i í » A i r> » .* x-* ..... - .•« f -3 l- ^1 *A-«

D Eclara la gIofsilla,quádódeí mü?
cho trabajo fe faca poco fruto,- 

freofa impcrfefta,es tenido por deífá 
¡ ucrttura i tómada de los que •cieffca- 
. uan tener vn hijo , y paliando fu tta- 
; bajo nace hija,que es mas trabajo d‘e 
criar,fegün auctnos dicho , y íe vtc,; 
Aplicafe,a los que entienden en nc-; 
godos,que no (aben bien delloSjCo*' 
mo d fe ha trabajo,que vtrhijofatga 
Letrado,y defpues de gaftadó tie tt- : 
po.y dinero,buelué rieciorefto qnie-i- 
re dézir vn Adagio facado de Home

V ^Zi A
í'mo'¿ós,yNeñ forPdé Caballero buel-
í uedefpues vazio dcmonecia , y fj. 
'bef.Ló tnifmo i fi Vn padre cargaiíe 
troercaduria; y embiade fu hijo al P¿. 
• rúty boluieHe pobre-«,o-ii alguno vi- 
■ivíelfd largó tfónftpo->, y  en toda fu vi- 
¡da !ftó dexáífc vn ta ritjtodé olor de 
■bnefiíts objra«ini de reípdtós.' Como 
Ai vWCapitnnfüefl'c poritnárá défeu- 
bfif'tktráV^y- fuceditfte bien, 
bolüieífe perdido j’ y gaítado todo, 
Connó: li'pór :tierra fe hszieííe vn 
grueífo exercito i- y le gaffafle mu- 
chó-en el , y boluieflfe deitíúydó.j 
todoefto quadraua-YMatá noche, j 
parir c\y,

. t rt  ̂ I > ■ ^  s* - 1 -•1 * tía* ?>■

«. 1 i • ♦ i
’ v " -

U¡i< ì
t i  Herriqné me fe ¡por madre toela fce.95,

i  í ’■ , ^ i K í ? .j „ ,* .r'Ky .'-' 4 . • ; y .-'-'» ■ ¿á:;

A cónueríácipn dé la gente abri 
lia  gá a los eífraños 5 como ffi fueflt 
fu natúráleza. Afsi ló declara el anri- 
guo gloiVador¿! Ciato eftá -qiié iá pa 
tria es madre défiiótnbréj y nó-'fola 
mente donde «acemoSi finó en ¡as 
que nos criamos í- y la que fabqmos, 
íque corno fomós veáihos de todocl 
mundb, en vfarido lá tiéfrá hos ha- 
llamos dn éllái; Ji>éftó auemóstrata 
do en cltefrart : Al btifeíaVarón ticf 
rasagenas patria le fon. '",1-J  ̂ •

' V* \\th r a tte b é  abuelo 'a^chta^tté m '
•,t» í :'■■■'■«;tsy“ puedo.?(?, 1

LS O  S  q  n o  t ié n e i i  c o t h p á fs io h ,  ¡j 
í cufas  p o n e n  al d o l o r .  D e c la n

m

ro lib. a .de lá Iluda, que dize ¿ turpe, , ¿ 
eft>& nt ¿tnfijft dià,vacuumqitè redi ¡fe i fea 
cofa es,auer eftado mucho y boluer 
vazio. Parte dello diximos èn ei re- 

¡ framEl-hijo del búeho vaya.1 Quadra'
! muy bien efto ; quando vno hadado 
’« larga efperan9a de fi, á que no ref- 4

pondo; como la de yra Vnsueríida- Agora te Horare abuelo ;’ porque 
des a cíiudiár ; etiipeñáñdofe fus pa-' prefénte da dolor,y vafepocoa 
dres,1 por íuftentar aquella honra > y . co difminuyendo,haíla que del to<j 
eíperan$av7  tenerlo allá con dos fe va.Pues v«nir fin tiempo arcM

gíolfa/efto fe dize de las cofas ya 
uidadas i  y dizefe ; de otra trian«
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car lo que es acabado, dizefe : Ago
ra te lloraré abuelo, que no puedo. 
Porque falta la preferida de lo q me 
dolía.Dize e l  Comendador, que fe
ria mejor lección i llorartehe abuelo, 
que agora no puedo,que las cofas, fe 
han de hazer , quando pueden fer 
bienhechas. ■ '
H£V
i  La madre,y la bija,por dar ,y tomar fon j¿ 

amigas.gy, . . .  ^

ES tan grande la fuercá del ínte
res,que aun entre madre, y hija 

viene muchas vezes á poner leyes, 
y haze que mientras que dure el da
ca,y toma,fean amigas. Cofade gran 
de mengua para ambas, de gran dcf-. 
uerguenca parala hija , y de poco 
amor de la madre, y qué fe ayan aui- 
do tan mal ■, que íe tnecieííe el inte
rés a fer feñor de vn amortan gran- 
de.como el de ambos. Y porque es 
coía que enoja mucho , auiendo di- 
cho,quien es buena bija» y el amor

ay cofas que huyr.y que deflear, fe- 
gun Dios lo ordena. Porque hijos 
ay que fon fuego para la hazienda 
del padre, y landre para ellos. Y, hi
jos,que todo lo pazifican.y dan def- 
canfoafus padres. De maacra que 
aquí no ay cola cierta, j; , w . i :::¡ ■ A

La [negra rogada,y U olla repofada .99.
-3 „ t . t '•
■ ' t- i .  . - ■ . -1. ^

DO S colas pone de gran proue- 
cho,vna para la hora, y otra pa

ra clcuerpo.Que es menefter,q la fu© 
gra fea rogada por la honeíHdad de 
la hija,y fe parezca tener en mucho. 
Y afsi dize Piutarcho en fus proble
mas,que fe vfaua en Roma, quando 
el nouioauia de lleuara fu efpofa* 
fu cafa,da tamaña por fuerca de tas 
faldas déla fuegra, porque no pare- 
cieífe, que el la aula rogado. Porque 
dizen, que de tienes a quieres ay 
gran diferencia. En lo de la olla re- 
pofada.acabafc de hazer al punto de

de la madre. Aplicafe cito al mal vfo ‘ heruir , y tomarepofo, y humidad 
de algunas, que fon amigas por el es mas apazible.para el no quemar
prouecho.

..iu'/r-;-'!:],.- , í.pi ,-j ¡c ¿;U . .;-;y

.ii.tas bijas fon nacidas,ylos hijos fon j [ 
pacidos.9 ,̂. Y

Vemos tratado, qua difícil coía 
feavna hija,de ponerla en termi

fe.Tambien dizc,la muger rogada.
‘ - y * A- '  ̂ í , : X 1

, r,

y [Zajnadraflra,y entenada fumpre Jon firT,
viX >,i -, í 'v.! >, baraja, lqo.j ¡o ¡ «, ;f¡•, $ 

Vanto es el amor q tiene Jama 
dre à los hijos fuyes , tanto fe

nos de caiar.Y el hijo,aunque traba- mueítra cótraria a los agenos,pr.inci- 
,jof<j no tanto. Viene el refrán a po- pálmete a los q trac fu marido,parq 
ner rn vocablo Equiuaco; y que íig- lo vec ocupado qn cllos,y el amor q 
nifica dos colas, que es,la hija es na- auia de poner en fus hijos, que ana
cida,puede fer nombre,y verbo, qué bos tuuieííen, fí fe ocupa en los que 
nacida llaman landre, como declara , el trae,o los ha de querer mal,ó fe ha 

, el Comendador,el hijo es nacido , ó de, aplicar a fu voluntad del man
que nació, ó que es enfermedad no do, de quererlos bien , y principal- 
de peligro. Y afsi cócluymos, fer los mente paíTan mala vida las hijas que

¡ hijos de menos trabajo.Pero en ello trae, q fe llaman antenauas , porque 
. , Rr Ion
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loa todas m a lt es,y ouei'icndofe má 
dar vnas a otras,'ay renzillas, y mas q 
las qne vienen.nb fe aplican a obede 
cer,nunca les taita baraja,y tiene bar 
to el marido que ponerlas en paz. 
Todo etio es por la via que no cami
nan los que hazen el mandamiento

de Dios,que como fonióá obligados 
a querer bien , y.hazer bien a todos, 
mucho masa los hijos,y hijas del ma 
rido deue la muger, y tenerlas por 
fus hijas,y días por madre.1 Lo qual 
fi entendieífen las vnas, y las otras, 
no eftarian enrebueLtas. » ,

¿í .f J v :-...

C  E ;N  T  V  R I  A  O C I A B A
. ' /  í. de la primera Chiliada. n ,■ -i • ¿f' . • ■■■• v'r * * * Í- ", r  . ;iN , v,i- O

Los tti8ó$.dc"p'e<¡tiéMs:‘t no 'oafiigo
' ......dt'fplu's par* ellos, i . L ’’

O que nueftro refrán 
dizc de los niños, de - 
uen fer caftigados def- 
de pequeños , y da ia 

J ¡fá  caufa para relio por-
qu'eno ay  c a f t ig o  def-  en el i . i ib  de lo s  R e y e s  en lo s  prime 

pues para ellos, íi han de' fer eaftiga- ros capitulóse 1 poco cüvdado- q ru
dos como los niños. Veremoílo cn el uo Hcli en el caftigo de fú-S hijos 
refran-.La le i r a  con fangre entra. Y íi Ophni,y Phinés,y dejándolos; poce 
há de fer caftigadós,nü ay mejor tic- a poco aefde niños crecer,vinieron a 
po q defdc pequeños i’ porque eftán tanto jnal,q enojado Dios có el, mu

has cofas deftos Autorcs,con q fatif. 
fagamos á la declarado de nu.eftro re 
franrquáto alo primero,deuemos có 
fiderar,q edad fe requiere para el caf- 
tigo,y el cuydado,que fe ha de tener 
en ello, y lo que hizienm los anti
guos en CiiiHírar a fus hijos : leemos

entoces tiernos,y de cera,paraimpri 
mir en ellos todo lo q quifieremós. 
Ella materia de criar los niños, halo 
tratado muchos,principalmente Pía 
ton ea el Dialog.y.dc fus leycs,y Xc 
nophotite fu contéporaneo en la cria 
9a de Cyro,y Plutarcho hizo vn tra
tado,en como fe há de criar los hijos 
Salomó eferiuio en fus obras muy ex 
celétcs preceptos,.Senec. en el lib.'a. 
de la Ira,y otros mochó; Querer yo

n e r ó  en la batalla q dieron a los Phi 
Híleos , y el Sacerdote H el i cay o dé 
vna Hila en que eftaua , abriendofele 
la cabera murió. V afsi > antes que le 
viniefíe efta muerte ¿ le embió a de* 
'2Ír Dios por vn Profeta. En mas tu* 
uifte a tus hijos, que a mi? Afsi es el 
hóbre,que no quiere caftigar a fus hi 
jos, que les toma tan grande amor, 
que no acordandofe de Dios,los de- 
*an caer en pecadoscon que todos

ponerme, de propofíto a tratarlo deíirucna Dios. Afsidize el fabie: 
defpues de tatos fabios.feria locura, »Quien perdona a la vara, aborrece a
y  de.zir lo q ay dello eferito, es gran
de pro 1 ividad,rcmito 1 o a los que fa 
bé Latín a ellos lugares,y ajos q fon 

s al Romáce^ bailara fácaralgu-

fu hijo que es,quié dexade tomarla 
vara en la mano , y caftigar, quiere 
muy mal a fu hilo, meneíier es, que 

dienta el niño deftie pequeño-,como
por
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por las ooras huías ha de fer cafiiga  ̂
do,y que fea como la vid,que fe tras
pone quando tierna, o la yema, ó el 
árbol,que deirmes quando grande da 
fru to muy hermofo, porque el Ada
gio dize muy bié, que es trabajar en 
vano : 4nno\vn arborem iranfplantare. 
Acá fe dize también: Duro efU el al
cacer para hazer campoñas:eutonccs 
fe ha de poner el remedio ,* quando 
puede recebirlo. Exemplo nos da 
dedo Catón el Cenforino,quede fu 
mifina mano crio a fu hijo,y lo cafti- 
gó,y enfeñó a fu manera, por donde 
falio extremado varón, como lo cué 
ta Plutarcho. en la vida de Catón Cé 
forino,loqual querría yo que leyef- 
fen los Caualleros, y grandes feno- 
res ,̂ y vienen la grande diligencia, 
que pufo Catón en enfeñar alu hi
jo,y las caufas que daña,y que ral fi
lio.Dize Platón en el y^.libro de Le 
yes ¿ que de la manera.que los gana
dos no pueden viuir fin paftor, afsi, 
ni fe fuffe eftar los niños fin ayos, ó 
Maeftros, ni los fiemos fin feñóres, 
porque’el niño,ó muchacho es traba 
fofo defratar mas que qualquier befi- 
*ia:ía eaufa es.quc como aun el hiño 
*ño tiene lá fue^a de la, prudencia 
perfeáram en te en ii abierta ¿ es mas 
aparejado, para poner aflfcchan^as, 
mas rezio,mas dcfucrgon^ado ¿ que 
quantas beftias a y, y por efto es me- 
nefter ponerles muchas maneras de 
frenos:en apartándolos de la .madre, 
■ó del ama,luego fedeuede cncómé- 
dar.para gouefnar fu niñez, y moce
dad deflembuelta,a los ayos, y de ay 
fe les de Maeftro para que aprendan 
ciencias. A Platón figue Plutarcho, 
que dize,que luego defde que las
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amas los toman en poder , fe tenga
cuenta có ellos,y como fe tiene cuy 
dado , que los miembros del cuerpo 
en el niño fe conformen, y endere
cen,para que falgin de buen ta!le\y 
dercchos,y notuer.can pie, ó truno; 
afsi ferá conuenicnte cofa, q las cuf> 
tumbres dé los niños fe cócierten al 
principio, como efté mejor,y mas 
bien parezca ¿ porque la edad nueua 
eftá faci!,y tierna para hazer della lo 
que qtiifierenios.y las ciencias,y caC- 
figos mejor.fe diftilan en los corazo
nes de los q aú citan blandos,y apar e 
jados arecebir forma.Có mas'dificul 
tad fe ablandólas cofas.quc'eftan düt 
ras,de laminera que los (ellos fe im 
primen en la cera blanda ¿afsi la dot 
trina,y Oiberfe efcu'pe muy mejor, 
quando el coracon aun es de ni no, 
Muy bien dize Phoc« lides poeta eil 
fus preceptos.Oum te-ttr eft natus}gene± 
rojvs injirue mores.'tqk n  . tic r¡.■. -  > 

y  u ,'í ¡> »<: p  t y t p .¡ o  ¿na:», ¡p a l r b  p p -
Én tanto que etta tierno y blando el hijo ; * 
v; Enfeñaie coflumbresgeneralas. O.
p. oa ^  i\ poí ■■,0 t10t3.fi ft
Bicnlfe parecenueñro re frá  a lo que 
•han dicho Platón /  y  P )u r jr{ :h o ,y  e l  
.poeta G r i e g ó : r . q ue-agora a c a b e  de 
dezir. Eíto tnifmo manda Qúintilia- 
no,como hombre víadó en criar hi
jos de grandes feñores , y de todo el 
puebloRomaño,por éfpacio deveyn 
te años, que dize el. capitulo 3. de! 
primer libro de fus inftirucioues ora 
torias, diziendo como defde muy 
■niño fe comericó a informar ; por* 
q u e  no ay edad tan tierna, y  faca, 
que ño aprenda,q u e  es m a l o  , y  que 
es bueno,y entonccsfc ha de infor
mar pnncipalmente.quando no fabé

Rr 2 fin-
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fingir •, y 'fie állega á los que le man
dan muy fácilmente, porque lo que 
fe endureció en mala coftumbre.mas 
prefto lo puedes quebrar , que tor
cer,ó doblegar,luego deuemos aui- 
far al niño, que no baga cofa en que 
ayafcñales de codicia , defuerguéca, 
y desfrenamiento , bafe de tener fié- 
pre en la memoria aquello que dize 
V irgilio. Adeo in teiteris affusfcere muí- 
tum efl tanto es defde niños acoftum- 
brarfe,ó en tal manera es gran ,nego 
ció acoftumbrarfe y defde que eftán 
tiernos. Trataua Virgilio en el. a. 
libro de fus Geórgicas, como íe han 
de poner las cepas, y a q parte fe han 
de boluer.para que den fruto j pues 
entendido eftá, que la edad fera de 
cinco años hafta qu inzeque agora 
va de tal manera el tiempo, que cafi 
no ay niños, porque fe hazen muy 
prefto hombres » por los muchos vi
cios en que fe meten luego s, y aun
que de los cinco hafta fíete,que deue 
aprender a leer, no haga mas de ía- 
ber.que ha de entender con libros,y 
no con dados,ó naypes, ferá harto.¿f 
oya dende entoncesen lugar de las 
ruynes palabras buenos catares lan
íos,y reglas, y mádamiétos de Dios, 
y que delante dellos ño fe diga pala
bra fea,ni fe haga cofa deshonefta, y 
afsi feyrá haziendo, ó que venga á 
jugar con las letras de marfil i con 
Jas tablas del :A .b.c.có los mifinos li 
b ros> que fe huelga de andar tras 
fus ayos, los qualesfean muy vir- 
tuofos j y honeftos. En lo qual dize 
Alcxandro de Alexandro, lib. 2. 
cap. 2?. que ponían tanta diligen
cia ios antiguos, que Carón el Cen- 
íorpriuó de íer Senadora Manlioj
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porque befó a fu m.uger delante de 
fn hiia.V el Rey Hycron dio grá pe
na a Epicarmo, porque leyó ciertos 
verfos deshoneftos en prefencia’ de 
fu bija. A ísi fe bufearó grades n¡aef- 
tros páralos varones , que defpucs 
fueron Chiró,y Phenix, para Achí, 
lies, Ncftor para Agamenón , Poli, 
damas para H ed o r, Menelao para 
Telemacho, Ariftoteles para Alexi. 
dro,Zenon para Antigono, que diré 
mos de otros, que fueron Empera
dores muy labios , por jndüftria de 
fus .Maeftros.EVEmperador, A uguf- 
to eníeñó a Cayo,y a Lucio, que los 
prohijó, y los facó muy labios: por 
fu mefma induftria , tenia pueftos 
por los barrios de Roma varones d? 
buena vida, adonde le juntaflen to- 
doslos niños de Roma. Alsi. miuno 
dueñas muy caftas, y labias ,  que/eu- 
feñaflendonzellas, y venia;n.a.fuca
fa a aprender las letras Toícanas, y 
G riegas,porq el Latin erafu lengua, 
y trasdefto todas las otras fcie ncias, 
y eftudios liberales, para informar 
muy bienel animodc cad^yno., y 6 
entre ellos auia algunas rebueitas» el 
caftigo era de fia maneta. Los hijos 
de los Senadores de catorce años, 
eran acotados con cueros de angui
llas, los muchachos , otros con viva 
manera devara.quedezian férula, y 
acallaman los Maeftros palmeta, o 
los acotauan fus padres, dándoles li
vianamente de acotes 16 de golpe?» 
y aísi;i defta manera fe, esfor^auan 
a aprender,y los cuerpos, y ánimos 
florecían en buenas coftumbres, y 
en letras, efto mifmo hazian en mu
chas partes de Italia. Scrtorio muy 
gran Capitán pufo en Eípaña maeí*

- - tros,
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tros que énfcñafl'en a los ni ños,y da* 
uáles ía¡ari<> publico, Alexádro Rey 
de Maccdonia mandó juntar muchos 
millares de muchachos Perfianos , y 
hizolos,que aprendieflen, poniendo 
Íes Maeltros para que les enfeñaifen 
las coftumbres.y leyes de Grecia 4̂ y 
la arte militar: entre todos tenian 
otracoftumbre los de Perlia antigua 
mente,' fegun lo trae Xcnophon en 
los libros,que trata , como fe crió el 
Rey Cyro,que tomauan los niños, y 
los embiauan á lugares diputados pa 
ra fus liciones,donde todo era tratar 
de obras b u en asy  malas, qual era 
jufta,qual injufta, q pena merecía el 
que hazia tal pecado, de que mahera 
podia fer vno bueno en la paz , en la 
guerra v que diferencia auia entre lo 
virtuofo,y lo nó raido feo , y lo que 
no es honefto,d - manera,qüc ló pri
mero que aprecian era Filofofia mo 
ral, y de cita exercitando luego cada 
cofa. D cita manera deüian los nuef- 
tros enfeñar a los niños en los Man
damientos,y ley de Dios; que co las 
obras * no folameute con la lengua 
les moftráífcn el caminó1 verdadero, 
para''que apartándoles de ló rnaíó 
caftigádoloSjquando fon tieróoSjCil- 
gan dcfpuc* buenos hób'rcs,porque ■ 
los niños de pequeños, quepo ay 
caftigo defpues para ellos. u' *•"
La bija del bueno,b la duras por orfandad>b . 

; ■ ••' por gran duelo.!. * • * • • y14-'* jí-'

POne dos cofas.pordbñdé vienen 
las mugeres hijas de buenos pa

dres a menos, q es por quedar huér
fanos de padre , y madre, q fe dama 
Orfandad,ó por gran necefsidad,qtic 
Hamauan antiguamente gran duelo, 
porque como dizc el . verfo Griego:
i 1 f * >

Por la neccfsidad hazemos muchos 
males,y afsi dizc el refrán: A la mu. 
ger buena pobreza le haze hazer 
feeza. A ello ha de auer remedio, ó 
de parte de la miima hija de bueno, 
que fe encomiende a Dios, y procu
re de conferuar^fu honeftidad para 
que fea buena por fi. El otro reme
dio es de parte de la ciudad, y el re
cogimiento della, que fe informe de 
dózellas huérfanas,ó de perfonas, q 
por necefsidad podían hazer vileza, 
y remediarlas con tiempo. Y cier
to dedo auemos de dar gracias i  
Dios en la muynoble ciudad de Sc- 
uilla Y que los naturales' della goza
mos de tal madre,que por muy huer 
fana que quede vna donzella , y por 
muy pobre que fea, ay cuydado de 
cafarla,dándole dineros, y axuar. Y 
afsieílávn hofpital i que fe llama de 
la Misericordia / q cada año cafa cali 
cien donzellas,y afsi intimo otra Ca
pilla en lá Iglefil Mayor de la mif- 
ma ciudad,que fe llama de las donze 
lias de Micer García de Gibraleon, 
que fe dan cada año dotes a donze- 
lias-, pot dónde fe-remedia la mala 
adiuinanca del reíráti/ y no fofanrén- 
re cÁr»;¿-|íerd en * rgléiiás' particnla- 
rcsjy Cofradías fe caían, íun tandofe 
dineros ,!y axuar entré los vezinos, 
y hermanos de las Cofradías, plega á 
Dios, que lo licúen adclaute/pues es 
en fu fantó fcruicio.Diranie alguno, 
porque no digo de:otras ciudades de 
Efpaña,adonde fe , q fe tiene el mif
mo cuydado’yo agora eitoy en ella, 
y el que eftuuiere en fti ciudad eferi- 
ua i y diga de fu patria lo que fabe, 
porque afsi haremos todos,de Tole
do lean al Doéfcor Blas Oruz.

Rr 5 Le-



u LeUiUitoferne mi padrefentofcmc mi vi 
*Ofíi »N. i . * madre.}, .-hu,-*. ,.¿<oinn\

MVchas vezcs oya cite refrán en 
Salamanca, quando citamos a 

la lumbre en el Inuierno, que yuafe 
vno, y fentaoafe otro en aquel mif- 
ipo lugar,lin dexar algo vaxio para 
q fe calétalíe la perfcna mas a fu pla- 
cer:de manera,que ello quiere dezir, 
quando fe ocupa el lugar por pcrío- 
na,que no podemos quitarla:porque 
íi el padre fe 1 cuanta, no es mucho q 
fe fléte ep el niifmo lugar el hijp.pe- 
ro íi viene la madre ¿ quedafe en pie: 
Dirafe, quando alguno efpera algún 
bien,y fe lo ocupa otro, q tiene po
der para ello, como dize Par metió 
en el fiunucho de Terencio: Lo que 
auiamos de auer noforros de prouc- 
cho.cfto fe lo lleua, dizicnd.odc lo 
que daua PiiedriaaTiráis, que auia 
de fer para los criado*. ti

' •• ry ( \ r ;  ' d <  ; ' i ); y r : ’ ¡< ijB M“ : h

Los padres a yngé4*s,y-lfsbjjm4.H<%
■ ■ : y' i;-: fulgías.^ : V..«’

Díze el Comendador»q.ialmien 
da por grande ,q fea,fi fe reparte 

entre muchoshijos, cabe pqco a ca
da vno,tiene el padre muchas juntas 
de bueyes, que Ce llama > yugada de 
yugo, ticnenjq por rico, pqrque ara 
con cien pares de bueyes: tiene mu
chos hijo*,reparrefe entre todos,co
mo no ay mayorazgo, quedan todos 
con poco,y di?e: A los hijos a pulga 
das,para denotar lo poco que here
dan,aunque fue rico el padre.:;nK, .g
■V-- ' ; , V ' •'> i i o:j

Los hijos de MariniÜa nuncaJalen de, y 
A y , t : : f a i m i U a . $ . y: «.;ib v - ¿ i  a  

TTAgamos cuenta,q Marinijlaera 
O  vtupobrc,que tenia mucho slii
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jos y como no tenia có que vellirles 
fayos,a fus tiépos no les faltaua vua 
fauanilla,ó vn pañal con que andauá 
faxados aunque eran de nueue , 6  

diez años. Mucho mas que cito hazc 
lapobreza,y muchos hijos, y mas (i 
valela-comida cara.7 ^  , 4 - ?*[

: t ?K‘ r . i i, ¡í¡
Los hijos de hítenos capas fon de duelos. 6,

ARribadiximos,q el hijo de bue
no fufre malo,y bueno: y agora 

dize,q encubre muchos duelos, por- 
q, es prudécia tratarfe el hóbre de tal 
manera,que no íc iicntan fu pobre
za,y duelos,ni menos fu riqueza:ca- 
pas,quiere dezir,que fon encu brido 
rcs,q fabiaméte hazé que no fe fepa.
r.. e ■ s - f , í¿i n ')  '■•*> íi* ñ h í - ’t s i  c u  
.le mió mioja de luán mi hermano fajo, 
‘y* vi {}: i .■ ’ y mió. y » f <̂ ') , ;, _ :

DIzé Platón en los libros de Re
pública, que citas dos palabras, 

mio,y tuyo , fueron las que ca'rrea- 
ron todos los pleytosal mudo, pero, 
ya que es neceífario ,que aya; cofas 
mías,y cofas tuyas , limitadas como 
lo tratan los Derechos en el titulo 
que hazen de Rerum diuifiene, y Tulio 
en el primero de los Oficios,:,No,ha 
de fer tan defuer goncado yno ,■■■ que 
quiera, que lo ageno fea partible, íi 
quiere.que fu hazienda no tenga 
mas dueño q a e l: y afsi era mal her- 
mano eíte-, q fe dcuia llamar Pedro* 
pues llama a fu hermano Iuá, que fe 
apoderauacon fu hazienda, di îen- 
do.-Lo mió,mió,en quanto toca aló 
que tengo,cffo no fe hable en ello, 
porq todo es mio:Lo que tiene.Iuan 
mi hermano, buen alma , fea fe fuyo, 
porque es razón? que el lo ganó,y le 
cupo en parte,^mió,porque es her

mano,*
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mano : y afsi dizen de otta manera:

't Lo runo mio,y lo tuyo de entrábos. 
Kilo es tan vfado.agora,que yo he di 
cho ¡5 letra,pongan otros la morali- 

'idadyy.eacinplotdeUo., -yhVr «uvtb&M
. F : -v -

,%viíú fattna maire no di%é, ,<¡meret&. V" 
v f ’Eihno z.ti» '.no tsnp'*-. f.-

L. O S q fe determina a hazcr buc- 
• ñas, obras a otrós, ó embiarl.es 

, prefen.rcs,lm denudarles fu parecer, 
ò efperar.que lo pidan,han dobladas 

. las graciasty áfsi la buena mad¡r?»quc 
fabelo que deífeacl hijo,ó la hija,no 
ha meneí\er fu. parecer, fino decermi 
narfe-adarle, ¡lo que hará prouccho, 
y nodiga.qyieresíporqucd? vergué

. ta dirà de no , o alómenos no fe de- ̂ " *
clarara. MuchaS;Tezqsfe han errado 

¡¡negocios, pofi cfp-crar la voluntad 
.. de ios hijos en icafzndcntos»aunque 
_ cs inetiefter muchp,y -aqui emenda- 
. píoílO;en nqgocio.si.oas iuiianos^co- 
...pio qiiando, vuoycótrj'btda ¡¡y otro,
. £oo d e /if lC y q íiq rq y s l Qjae.ref 
-TPd4  »;>,<?. tjrqs portel f<Ál.pjupjttq ^i- 
:*z.en qiipreyisli'^i^r^qid^irjc^e fr>p,s 
^alep&qcfctÍ$bPPPiP9^?. 4 á?«:y

s: de .h.a?PE<}« éM enaípbráij*^^^« ¡ja 
^vqrgnqnjáiy empacho. sm> ■■ »oí? j
f i *> s r >  p  ? . i - ! . ‘ ,«í : ' . p p  • ^

¿t>T kb aro-ufe
íí TD$**:«*)*qppiitrcAÍnfa/1?  ̂4 *los 
■ fj9 ga^4 ps».y qu^efon-ífi»-'
h t>Pca|dos,y^c,o^g£ÍCuy
.:^adAá C(Mn. 9 4  iffchqff quq la 
,* oria,Aunqye c\ piifmo hijo % patere, 
r que queda pequeño-en ¡poder de la 
$ madre-biu4 a,ic llarua lcchpai y ??- 
•r uon, ¡Afsi .ayaicqría d§¡los. QfMgqs 
te - ■ ' '

vil cefi|an,que¡dize en Latin: Torct/Uis 
¿4 cArn¿M!i$,q\}c es 'echón de Acama,», 
nia, que es vna Proumcia donde los 
criauan muy gordos, por la manera 
de ceuo en que los ponian.-:Y,lo$ 
Qriegos dizcn ella manera de refrán 
denlos delicadamente criados. Tam
bién fcdizesporcwj Troytnus, que era 
a la manera del cauallo con que fue 
tomada Troya,que de la manera que 
fije lleno de hombres armados, afsí 
acá fignifíca cite otro puerco relle- 
no:yafsilosMaeftrosde lagula in- 
uentaron ella manera de manjares, 
quetomaflen vn buey, vn' cauallo,6 
vn carnero,}’. f<? rellenarte todo ente
ro de aucs,y fe aliarte, como fe hizo 
en Bolonia en ¡ la > coronación r dc 
nueftro Rey , y feñor Garlos Quin
to,dize de combites de diueríos pla
nos, p de hombre harto con muchos' 
vniauj^rc^. ^itsTr Y-
• - í!í tfhp ;í. .*?Sfetón:> s-nttH’:íi ^^rh i ?r:lt Y 

Üijú dñ h  r m s h t  torno *  ¡5 • tfitAatfJa. efr
• • yi, ¡S C'Ofi'ify C&Jjfiüdiifi I O * f ye- '

.$'¿000$ ^ n  -iT't is ií?
M i y ch o¡.h f¿ríí» r ?w

.muger hija de bueña madre, 
jeeras, «a|q

• «n uc a g t ó f c ^ mcntc
l'c conciertan : pero al juzgar ¿ aue- 

jwps 4 e cftat ̂ ;lq tqas îect;o:,_qt*c no 
.¿orque feahifa ^if^W «^ *rfe 4 cue 

»><>4 tP9 fíH»e ífe-kW. 4 e

1 ¡ ga^copijOjes csiañftí i^una-
j,y9r parte, vien4 o, la mala li! 
. tpaí trato i fu deshop ra ¡fu ven ir ,.t
icqnoccrfe. en algún tiempo , acop - 
ytecc¡,criar la.-:ji,r'axon anas .¿rccog.»- 
^niij?ptq,q'Uc ij ^ r ^ í !}í|p1|uera -.ííBiPtB >•.

,¡vt i)l\t -J. '¡ •1 SMaft" ;■
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y pone feme anca en la eftopaj que 
no es mas buena de quanto es hilada 
bié,y afsi Reliemos fer mifcricordio 
ios en el íuzgar.como lo máda Dios, 
y aun fi bien miramos en todas las 
comedias de Tercncio hallamos que 
las rameras criaron en fu cafa donzc- 
Has muy cattamcnte - con quien fe 
vienen a cafar los mancebos dudada 
nos,v fon recebidas por fer también 
criadas,y ayuda ello el reirán,que de 
laefpinafale larofa.* -r

i. •  ̂ i s; i i
Madre ¡y bija pifien vna carni ¡a. i r ü

la de nueftro refrán, fegun lo que el 
hombre querría, no mirando lo que 
Dios es feruido hazer en ello.

Madre no rifle, padre no tuuifie, diablo te 
be%ifle.ij-

DIzefe cfto a los q nacen de géte, 
que por vias ocultas, y vedadas 

fe juntaron , que fe da el hijo a criar 
1 de tal manera, que jamas vec madre 
por la honra della , ni tiene padre, 

•< porque no lo conoció y afsi fin te
ner quien lo caftigué, hazefe diablo.

ESto es el argumento, que yo de- 
zia.de conjeturas,que es Vcrif- 

fimil, que fi la madre es mala, fea la 
hija por el mal exemplo,quc vec den 
tro de cafa,y dóde vna haze, otra en
cubre ■, y haziendo i y encubriendo, 
vienen a fer de vna nnfma condició, 
y afsi dize el Comendador, que fe- 
mejan en las coftumbres. Dirafe de 
amo , y criado v dicipulo,y Maeftro, 
juílicia.y miniftros,y de todos aque
llos,que participan de vna cofa. , r

Mas cerca efidii mis dientes, que no mii 
<¡w* ■ parientes.i
G  O nocido cftá , ique cada vno ha 

de mirar por fu alma y cuerpo,
; lo primero,y fu cónfcruació,porqco 
1 ni o tern4 cuidado de otro quien de 
fi no lo ticnc 'aúque en los ibterefíes 
no dcuemo's fer tari apretados,q fca- 
mos primero para noforros: pero fe
gun la vulgar opinión,dize, ¿jiic mas 
cerca eftán fus dientes ¿ porque te
niendo vn pan,con q fe ha de luden- 

' tar,antes lo dará el hombre a fi mif-
> X i c;- v

Mal trueco 1d%o elbuérco ¡llenóme 4 mi pa 
dre¿exorne a mi fnegro. i ti ^

v * ’

H  Verco fe llama de oreas en La
tin,que es el infiemojy la muer 

te.Luegó dize, queteoiendo padríé, 
y fuegro, qúe ya que anta dé lléuárfe 
al vnò dclloSjfiicráal qué ínehoS'dk- 
ño le hiziera i porq el padrées cbtì- 
f  lelo para el hombre , y el fuegro és 
padre:pero a’le /ado.quecs menefter 
para amarlo, h tzc’-q es padre : Pero 
como f | eico^er dé la muerteno eftá 
en nííifrra manó,'’e*s¡manéiíá'dc*déiefr

mo,<| a fus parientes,y afsies el Ada 
j g iòLatinOiqueàìieìQmóesftbi melm{ 
effe malmiiqum Mtéri ¿qiie és í  todos 
quieren linas f  que les vaya mejor a 
ellos, que al otro:y otro ¿ Troximi 
fum egomet mibi, mas cerca eíloy de 
mi que tq'dqs*lo qual todo es de Te

rreo cio c o él!A¥ária ,'y afsi* éft^' p qué 
" biéniinó^qtìè dccláéÓ^ftc réfrah In- 
í tfgúáúTen té: : Mas cérca réftgq «vis 
*Hdiehtés;qüé mis parientésiquaiquic- 
ra es obligado más a fú perfonaen'las 

' necefsidades que a los eílraños, en 
efto fe ha dé ;mirar-lo qnéquíere la 

'caridad ,* v dé qi máñér^í^ dé-ue auer
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el hombre confígo , y con el próxi
mo,no ay quien mejor lo cnfeñe,que 
la caridad que es el mayor amor de 
todos. ,

Mas fe del iene, que la bija en el fien-
V...: rre.IJ. • ■

• • * ■ ¡ i ‘ • j  '. í '■■■,'■ '■ ' l ' i ■  ̂ ^ ‘ 1 /■"

EL Comendador.hazicndomemo 
ria de lo que auia de poner en ef- 

tos refranes,dexó algunas cofas apú- 
tadas, por donde nosaproucchamos 
de a-iguna lumbre para ellos, y dize, 
que las hijas dura mas,q el hijo,tefti- 
gosfon Ariftotelc$,y Flinio,y otros 
muchos. A-ri/lotelcs lo trae en el lib.
7. de ani malí bus, cap. 4. Y arriba lo di- 
-vimos en el refrán ; Marido tras lar 
d 'ior de hijar.Plinio lib,7.cap.6.en
tiendo V que el dutar mas en el vien
tre,es quantoval parto.que dize, que 
es mas trabajofa de falir,y pareccme, 
que es por todos los refranes , que ; 
trata de la dificultad que ay» en criar 
vna hija, y en ponerla en eftado : las 
fe nales de 5  trae la muger macho, ó 
hembra en el vientre , pone vn au
tor , que trató de Fifionornia llama- 

Michacl Efcoto.de alli las tomara ■« 
quien quificre, porque agora eferi 
uir las, no, es muy necesario (aunque „<■ 
fe vfauí las par turas, que era perder ;■ 
los hombres toda fu hazienda en 
apollar,fi la otra auia de parir hija; ó ü tada, y dexa, que fu madre haga ro- 
hijoyadonde las perdidas vinieron a 'ido lo que ella auia de hazfcr.“ Afsi 
poner fefoa algunos;) En ifin;-p<uede* neceííario , que la madre feha- 
fe dezirefie refrán a todos lasque fe ga tollida V: y fe Gente \ yndefdc- ají i 
tardan,y detienen en algunos negó- f mande i lo que fo ha de hazer, ipara 

cios,que le deíTean.que fe de- ,« que fu hija fe haga Ardida d que es 
í tienen mas que la hija en ¡; «¡i diligente como ya tenemos tiichp. 
■Á yiefltre;-̂  •*>'. * m; ?$■'. s: A unque aconteces ellas- hija*;, que

r;4 %.í . /«fe hizieron i feñorqs jvfífuiendoola 
í Rr 5 madre,

3 J7
Madre, y bija van a Miffa , cada >na con 

fudicha.iá.

D ize,de las que van en vaa com
pañía,y a vna mifrna obra, y Ies 

íále a cada vna de diuerlás maneras. 
La madre , y la hija ellauan con vo
luntad de cafarfe, porque'la madre 
quedó biuda mo$a.Y ajísi dize, q ca
da vna va con fu dicha,para cafar con 
el que Diosles diere en fuerte,pren
do en buena obra,y buen deífeo. ;

■>. Madre ardida ha%e hija tollida. 17« .
‘ -f'íví V-tr* ; .™ V '■ • i i f ; ' . t e
•« ••••'. ,  /  .7 .  . i i  ~  S *  '  .  •* V i  . \  ;  «* ,

LA diligécia de la madre,y el que
rer hallarfe en todas las haziedas 

de fu cafa,es caufa,que la hija fe haga 
perc^ofa, y no tenga manos para a l-- 
car vna escudillado qual parece, que 
auia de hazer mas diligente a la hija, 
la torna deíéuydada.Y por elfo la ma 
dre deue de enfeñar,y mandar,la hija 
obrar,y obedecer > porquefi de otra 
manera haze la madre,que por fu di
ligencia fe llama Ardida , que ya 
diximos fignifícar diligente;, haze 
la hija to llidaque csiin manos ,r ó 
pies, para hazer lo que conuieneen 
fu cafa. Afsi lo que fe tiene por bue
na ventura en vna cafa , que aya hi
ja para que quite de cuydado <en las 
haziendasde cafa a fu madre, viene 
a fer gran pena porque fe efta fen-

~\
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ÏS chefir 'ddpttesa fçrair en cafa ‘por fu''bondad tiene prometido' 6©;
c k í u s  maddosconio eíéisuas , y  ier ;.-,ch.Tspronrjetro eterno) y.lolamctiu

-íbim cargadas, tino lo hazthio q'ual 
;:e:5 baen'csihgo por -[o paliado. Apii- 
.•C'íln efcoa quaiquiera q- tiene a car-

hmeiie aqueítas obras,para 1er alab¿
íío de los hombres, y para que sllc;.s 

' f o i o s  íc lo a g r a d e c ie t ie n .  Por tifo 
r .u e itro  D i o s  n o s  m a n d a  en fu Eu¿, 
g e l i o ,  q  no h a g a m o s  n u d i  ras oblas 
a n te  l o s  h o m b r e s , p o r  ie r  » d u s , y ala

-¡eo« mocos, ò hijos:,dicipúlos pira
criar,y mandarlos, queli eL liiiif.ha - 

■ zea rodos coludos,y milcriadoroY'

í

; a f s i  e-I Maeftro, íiqitando .pr.egimJta obadas deIlos,y quando diéremos ¡i. 
f a fu dicipuio ¿ acude el con ¡todo lo • mofua,qne no mandemos tocar tro. 

que aiiia de dczit el dicipuío,hazc,' q -¡pfias,porque fea mas publica, y mis 
(ienuuc cfpere , que fu Macltro la -¿ notadadel pueblo, lino que lo ofro 
cncamine.Qpedajque encédamos, q , carnosa Dios,a quien la terna.enlis 
en las cofas de gotiierno de cafa,mas - imano,para las remunerar. De mane.

- r&azbei.que fabe bien mjandar.íqu^l ra,que por ¡lo dicho parece,quan pe. 
a, que haze. Porque el que1 firue,es vtio ,¡,ca razón tiene la que por lascólas de 
í por fivy el que ordena , hazc ícruir. a rinucliro refrán,.pedia agradeeimienq 
• muchos. Dapies * y manos'; a Jos Jii- lifta. A unque bien mirad¿>,feguo ayeh 
v }OS,y. hijas,a mocos,y, moicas, que íc . ,dia dc/oy muchos padres que abor-| 
.( harian;mancos,y tollidos:»;por ,quc- - recen a ¡fusihtjos. Y; ay otros qne foa 
$■'cor feicttinelptadtc,ó laíMadrc. „u ¿1 -cían defcuydadosde íh hazienda,qce

wm * eiadraan per der. Parece.q ue. t  cita no 
í * ¿Agradecédmelo ye^itm 1 que quiero (bien o¿e> faltauarrazón paraalabarfe; por 

amishifas.O qued^y fxltiadoam* qinorfcr del numero, de los queaut- 
Tttisguüiiiéts,18.'i í ;i ;%mos dicho. ¡¡;:i¡;.¡*í,;íqf¡':' i,;;''

.« . o w ’-ú k iu ... .¡wi»¡y1K i f::'ú¿-=>bqH..f.í!> ,6 1 , 4 $ '  f b t f b  ft.í»!¡f .,í?J
Stees vn dicho de vna mugeHn- ~ux j/iUmtitti imite,que pffgOHéi ¿ «i 
coníiderada * que quiere q otros

v,i iid . .̂-í1

Ite
ti

• uecho.Porque fiendo narurabeoíá a f  Bandirlo quai íc haze* quando vao 
?* los padres amar, y querer bien tt.fus *¡ fe a ufen ca , 9 huye, pof algún delito 
■; Jii/osi y adendo-ella niifoaa4f apro- n qi*e¡aya camétidorjiy en fu aufefKÍJ> 

u echarfe die dis gal li nas* qu ip r e Gícar é a aÜe hdoi q Hàirnda.» p |icn»i‘lo «

Iproúedho deotro. Afsi feria; locura u ;lo¡pueda nharat^tfo que poneUo 
, r de| .hombre queíqúifieile hazer bue- - caítigado jen laingun'^tieprpd 
?. ñas robots de caridad , que vienen , qual1 llaman en Efpaha {Encartado,  ̂
. por fu inclinación natural(que obli~ • que le han dado por enemigo ¡ib í
s»ga a que,, rn..hombre haga p bien a ‘ ’’
v, otro,y para fu prouecho, pues Dios

titilli i  B. partida. 4. i h .  r¡6. en l a s ' ¿ 

..yesde Toro. Fue pues el caiu ^
ij-t Vil!
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vna muger era cafada u con vn mal 
acondicionado,y ella era algún tan
to libre,y amiga de fus amigos,y por 
la caufa de fu marido no tenia tanto 
lugar para darfe al buen tiempo,fuce 
dio,que el marido .por fofpccha que 
tenia de vn enamorado.de fu muger, 
anduuole efpiando, haíla.queícpur 
üo aprouechar del,y lo mató,y huyó 

e la ciüdad,jutando,qucauiadcha- 
er otro canto de fu muger , por lo 
nal ella eftaoa efcondida, y muy te? 

nerofa. Los parientes ¡del muerto 
¡uexaron a la juflicia, y hechas.jfgS 
iiigencias, como no lo hallaron,cq7 

vntncan a fecrcftar los bienes, y Ha
larle a pregones. Lo qual oyendo 
na niña hija del malhechor,fue cor- 
i-vnJo adonde eftaua fu madre,di- 
iendole a grandes vozes: Albricias 
jaJj’e,que pregonan a mi padre,dan 
o a entender vna de dos cofas,(i era 
ripie, que,creyendo , que fu madre 
holgaría de que hallaücn a fu pa- 

; c,lo pregonarían como hazen a los 
iños perdidos.Y íi era maliciofa(co 
o lafon ya las mas délas niñas)que 

or efia caula el padre no ofaria en- 
ar en la ciudad,y ella podria andar 
bre a fus auenturas. ., Puedefe traer 
lie refrán contra las perfonas que 
or gozar de vna cofa que les trae 
oco prouecho, y a las vezes daño, 
uelgan de perder otra cola que les 
a mejor. A fsi cuentan,, que teníen.

0 vn exercito cercada vna ciqdad., y 
iziendofe cierto que la entraría los
emigos vna dama de aquel puc- 

lo dezia,que fe holgauádello, prc- 
untadala califa , que entrando los 
emigos,ella gozaría deL mundo

1 perder honra, y fin rclpeto d.ejl$,

y quedándole le efeufa para dcz¿r> 
que auia fido forjada. <î  m-, ¡¡nsíriU-
.... "" "  . . ■ , ■ n  , s  j
... A l hijo regalado,el pan pringado .a o.

■ Sí
1 ' ' ' # >.

T Enia vna muger dos hijos,clrno 
regalado, y el otro de que no íc 

hazia mucho cafo, no auia regalo q 
no procurafíe de hazee al primero, 
de lo qual el otro eftaua muy embi~ 
diofo, fentaronfe vna vez á comer 
devn torrezno,y la primera cola que 
la madre hizo„ fite tomar las rc.uana- 
das del plato.y darlasal primar Hijo,- 
y el otro enojado dixosAl hijo rega« 
lado el pao pringado.

-\V:. ■) IVh ' Vi'"« : ■ * ’ Vtí4’' ■ ^
A l hijo del herrero, de valde le machan
-Y- y- ib :¡\a el hierro.~ i . ^  a

-v--o-v. - syn !*«( ií. j'i i,»/, y  i-nitaí.H o

QViere dezir, que quando es vna 
cofa cafera.y q el mifmo de cafa 

demanda que fe haga algo,no fe le, pj 
de precio por ello, y no ay .mucho 
trabajo en hazerlo: pero alóseíh-a? 
ños por buen dinero- Apücafc a to^ 
dos los que teniendo cn fu cafa bue
nos inftrumcntos para lo que h^jfty 
fácilmente lo acaban, l ,-.’.y." tr-

a ) Mi',1? tv ■<-vuc, r Vf
i ¿ÍU& va María,con qutnieauiaj.2. , t

VÁ y*'1- >:■ ^ V\ \ tv/f

ESte refrán fue hecho contra aque 
1 los,q fon tot tugas, ó caracoles, 
q do quiera q van,lleuan fobre h td- 

da fu hazienda, y no teniendo en fq 
cafa,lino el axuar de la Fótf.ra?fcgun 
diximos ,,andan ellos muy.polido^- 
y muy aderecados , Uenosfdc brój 
ch?s,y otras joyas de oro, q.pareccq 
tablillas de plateros, y (como digo) 
cuín cafa no tiene empeñar porvn^

" hoga-



C E 'N T V < Í (  I  J

hogaca. Tal era vno de quien trau 
Marcial en el Epigrama. y 7. del lib. 
la . quccoinlenca•• Hic qocm pida¡5 
grefsibus vagis Untura ^imethy fiinatus 
media qui, .
■■ ■ <* * * 'i í *  ̂t i ¿. z O *1 v ̂ ; i j í ¿ , i ‘ y ,j' { ;  ̂¿

¿fie que veis andar tan entenado» t¡ lia, 
’y Que entre vnos,y otros hiede,y los tropi 
’ T «une« le rereis ropa [enjilla, > ¡ 

Siempre de rica purpura adornado, ¿h 
Ni Coiro,el q anda en ropas tan medrado, 

Ni fe le y guala Tublio el de mi villa,--* 
' Y frha^e traer en ntteua filia, i~*  ̂¡ 

Cintas,y borlas de vno >y otro ladoj in'd 
Licúa de aca,y de alia gran aparato, > -y > 

De hombres bienpeynadoŝ quefi cierto: 
“Pues rciflo alli,vergueafa he desello. 

Yendo a cenar agora muy hambriento, n *a 
N o auienio en tufa que üeuaffe el gato 
Empeño en rn real va trijít anillo.

*
Ay vna Epigrama en Marcial , que 
comienza: O ¡uiiarum iedecus Calenda- 
rom,que es mejor. Dixofe de vna mu 
ger rezicn cafada, que facaua todas 
lus ropas, afsi las que ella auia tray- 
do,como las que le auia dado fu ma-
f  1^0 '  ̂ V,\y / 9 —' . í Hi f ,!.• 1 ■ 'T’'1 y,/ i í

.*- v i-, ■ : ■ ' * : l ■ ; v*' i -# í '■■■'•i-aXívÍ

Abeja,y oiieja,y piedra que rabeja, y pen- 
f * dola tras oreja, y parteen la « 

Ygrefa,dtjfea a fu hijo la
Jf.., V « i- < • .. y ic ja .ll ,* -4' I

ELamor délos padres para có los 
hijos ¿S muy ejiccísiubj y no ay 

cofa que á el fe pueda comparar( fe- 
gun auembs tratado en: Amor de pa 
dre)cl qual es muy mayor en las ma
dres , que aman a fus hijos con ma
yor tcrneza:y afsi Dauid en el 1. ca
pitulo del 2.libro de los Reyes, llo
rando por fu amigo Ionathas, hijo

de Saul, para encarecer el grande 
amor que le tenia,dize,que iéamauj 
como la madre fuele amar a fu hijo1 
vnico.Elle grade, y exCeGiuo amor.1 
que tienen ios padres, no fulamente 
lo mucílran .y declara con las obras, 
fino también Con los delfeos. Afsi 
nueftro refrán nos pone cinco cofas ( 
que la madre deífica a fu hijo,que to-i 
das juntas,- y cada vna de por íi tie-| 
nen gran excelencia. La primera co
la es abeja,eñe es vn animalito, que,, 
aunque pequeño, y no muy hert»o-| 
lo al parecer:tiene grandes cofas oc1 
que poderle alabar : delle trata lu
gamente V irgilio end.4. lib. de las 
Geórgicas y cuyo exordio digno de 
tal cofa,es aqueftc : Trotinas acrij m- 
lliscalejUadonam**"■J w

¿ -maní*-f
Los dones celeflLilestb Mecenas/**
 ̂• De la miel dulce he de tratar agora, 
 ̂ Recibe juntamente aquefta parte,

“í Donde veras en cofas tan divinas ; 
4 ‘ Efpe£laoulos altos,y admirables,
J Oyras los esforzados Capitanes, >' 

Las leyes ,y coñumbres defia gente,’
* -"V*.: ' •* : ./

ConT^dti pues deifea la :madre t fo 
hijo la abcja,aunque no lea para otra 
cola,que por aquel dulce fruto déla 

, y mas fi late tan. aficionado a 
ella, como lo fomos Tos aguados. La 
cgunda cola es Iá óueja, la.qualno 

P  du(3a; qüañ t>uetiay prbüechóla 
feiílo vno Con el mantenimiento de 
la leche,que nos da,cofa de que tan 
to quifo Virgilio , que fus pafiores 
fe preciaflen , y el buen Garci Lal& 
“c ^  Vega Theocriro en Caftellanoj 
3 íu imitación en la Egloga, 1. donde’1 
dizc. i ■ ;

Siern-
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tempre de mena lecite en el verano, ... :

T  en el inuierno abunda en mi majada ; 
La manteca,)' el quefo e fi a fobrado.

, .• ; i ■' . 1 ’ : y v ; i i- ' - ■ ■ v ^

. lo afsi para fer íáno. -También fe ha 
denotar, que no le deflfea pauos ni 
fayfanes,ni otros manjares de ¡os de- 
ii cado s, po rq u e aq ue 11 o masfe in uen 

o otro por la lana de fu veílido, cp t tó.para fatisfazer la gula, yM apetito 
ue tato nos aprouecha. Dexo otras «defordenado, que mantener la vida, 
uchas cofas de que fe puede alaJbar, ¡ que en la edad de oro,, quaudo los 
orque,comó digo,fe tratará mas lar hombres eran mejotes, y mas fuer- 
o adeláte.La tercera cofa es, piedra tes que nofotros» po eran cuydado- 
ue rabeja.que es perifrafis del mpli ¡ fos de citas deiicáde?as,ni inuencio- 
o,donde el hombre tiene el pá,que ‘.nes de tantasiuejttes 4c manjares,eo 
s el mas excelente mantenimiento, ;.qo„diremos íadelante* ¡b¡o quiere

pues la labia,y prudehí« ma4te,quede mayor nutrimento,y lin ci qual 
la vidahumana buenaméte no fe pue 
iefuftcnrar. La q u a rcaespendola 
ras oreja, de donde íeentiéndeos- 
ño de eícriuano.que es hórofo, y dé 
;ran prouecho: aunque mejor fe dc- 
e entender, que lo delíca Letrado, 
orque no ay mejor cofa que la fabi 
uria,y honra de las letras,y quantas 
iquezas ay,no fe le pueden ygualar. 
La vltinia cofa, ; parte en la I gleba, 
ue es prebenda,y benefìcio, lo quál 

¡unto có las letras es vna vida de har 
:a felici dad. Afsi por tener en la tie«> 
a honra,y rentay.y preeminencia,y 
-ida quieta,cocho por tener en de r i 
cado el camino para el cielo, tratado 
can continua , y familiarmente con

tenga fu hijo mas de’aquello conque 
honrada.,fy foooeftamentefe pu?4 e 
mantener,y paífar Ja vida i. noi¡e def- 
fea tampoco minas.de oro,6 plata,ni 
vnguentos de la A rabia, ni riquezas 
demaíiadas , bien vee, que le baila a 
fu hijo, 'tener vcftido,y de comer, y 
con que nos.cubrir, coneítocjcue* 
mos vjuir contentos,refiriéndolo to 
do ¿zon prudencia al dador de losbic 
nes, que esnueftro Dios.;Podriafc 
también ello declarar moralmcnte,y 
en quanto . pertenece a las virtudes 
del animokquefe romalfc por abeja, 
o ue ja,molin o, pédoja, Igkll^-Ja pru - 
dencia,pacienciajcuydo»faberi, y re
ligión, las qualescinco cofas encami

ios , y viuiondo en la cafadel mif- ; nan al hombre a rodo lo que debe 
q Dios,teniendo por ello ocaíion, hazer,y yienc bien, pues fe alaba el
ara no oluidatfe deben ningún pun 

¡o. De manera,que juntando «tilas co 
*,s,podemos dczir,quc la madreócf- 
fea a fu hijo mantenimiento de miel* 

leche,y pan,y le deíTea vellido,ofi- 
¡0 honrofo,y ciencia, y ocafió para 
:encr fiempre cuenta con nuellro 

ios.Hafe de notar,que auifadamerí 
e junta leche,) miel, porque demas 
le fer manjar guílofo , ¡xa de comer-

gouierno de lasabejas prudentes, la 
manfedumbeede la paciente oueja. 
El continuo menearle de la -piedra 
con euydado.,el faber^enregida plp 

-tnadá-cuenta:.dej fqruiciovde. Dios 
en la Iglefia? loa quales íbh e? 3 

. 1 ; , losmasperfe&os -■•([ o.jp
na i biettesé-^njp’éi T

‘í-t. t (fí- ; t

Jt
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¿i.

¿Al que tiene fuegra ,cedo fe le muera. 24. a la fuegra , cuenta Plurarchó en los 
1, , ‘  preceptos del C ih u iu . 'uto rno j q u e

DEÍfeo es de hombre,q tiene fue en el.37 v era.que 1 n Lepca , ciu jjd 
gra braua,o q enfeña afu muger de A frica,ay vna coltunibre de Jatier 
•cofas,que no es mcnefter,que deitea, 'ra.quela efpofa vn día dcfpues, que 

-que fe le mueran y no como quiera, ¡feicelebraron las bodas,embiauims 
fino cedo , que es pretto de cito en <fo a cafa de la fuegra ( madre de fu 

■ Latín i y el áuia experimentado lo efpofo) a pedir viradla ,7  la fuegra,
■ que dize Iüuenal en la.d.Satyra doto mi fe la da , ni dize que.la tiene , fino 
- de tomo la mano de dezir mal de mu calla,porque al principio,conocidas 
• geres,en tiende fe de las malas, y dize las cortúbres de madraftra en la fue- 
aísi de Jas-bondades de la fuegra,que ,gra, lidefpues viniere, ó acaeciere 
comienciii.Defperatfda tibi. ' • ¿ [ alguna cofa mas pefada , lo fufrá

itisi'U'v' j. o,*y tp:. ;'l a¡j?.rrj <.m,.ííí uisppi’Si ren paciencia la nuera j- y no fe-enoje-, 
DeMá^efperWiéUméw^a. n o t i  De aquí ha¿e,que la muger ,‘enten- 

, - ».j Tu fuegra ejlando fina, y en fu fefo ¡»miN-dícado eftojablade, y mitigue todas 
i ’‘ Qut ella enfeñe, que’ tome grande guflo las ocafionés,porque ay natural con- 
>¡*pLa muger,defpo jar, do a fumarido, a ¡r -tienda entre ellas,y vna cierta mane» 
s ... ElU enfenfrtfimbra cartaeotro iK’q uj ,ra de emulación,fobre el querer mas

ai.hijo; y marido.' Y todo efto dize 
cPiaüarcho,queay vn remedio, y vna 
.caira de.tai pafsion.que es,que por fu 
pártela muger procuróla arrullad; y 
bien querer del marido yuy con efto 
no dctraya,no murmure de la madre

Y cQ^eqkiertfer adultero,n¡puefiú’ á al 
3 l jf0  de noukia ofimpUiftno'afiMa.'. ¡ on 
7 E lia tugada lió g uar das *y arpatya ? Q r i 

s S-Con iiueroiyprefefttes A las mopaanh 
i-teuSi lastienéei marida de fu mmosZV’i 

Ellaembia a llamar.k Aíafepedro, -ncr
Erando bueno, y regia el cuerpo, carga de fu marido,ni quite , ni dófminuya 

lecho de las ropas para el f  rió, «iw algo de lo que tocaala fuegra. Es 
«triTerque venga fu Medico,y la cure s o cito vna cofa* fi femiraí&.en.ello, de
• a 5 Del mol de corafOnAei buen marido,' ¿> .gran dofttina ,> y ex¡tcemado proué- 

j y cho,qüe yano me efpaattify*qtieí>*i-
Ciejto,quc fi ay fucgras,q hagan tan ñau la fuegra y la nuctaspero efpan- 
grandes infultos, como en aquel tic- .tome de las ocafiones tan liuianasi y 
po dize luuenal,qüehazian, que de- * 1  poco fefo que ay, de iio cortarlas 
. tiernos rogara ¡Dios y rtlUly ptittcipio, y no faberfe fuñir vnas
prefto,ó echarlas donde no parezca, a-otras, que 1 también es mal vni- 
¡porque vn;miembro dañado no gaf- u erial en todos los que no guardan 
¡te todo él cuerpo ¿^aunq íiédo lá fue- • rs amiftad: Del nombre de fuegra ;i 
grafufridera, no es tan ruy n alhaja, £l£c¡ hizoTerenció yna comedia ’ -5 

que no valga mucho fu prefeticia.
Tambic quiera dezir, q es cofa, muy 
antigúala enemiftad e ure Ja nuera, 
y la fucgra,y para q la nuera fufricíle

A
i*:> »i -
fi'V -

llamada en 
■a . ; Hecyra

Un ego

i ; v' { ¡í ■;

J. Id



*

, O C X
j l  la muger prlmri'Qi antes fe le parece la 

prene^at íl pecho c¡ue en ¡a a:
■ ' . barriga.2 >• - f

PRímeriza.cliíe el Caftellano, por 
lo que el LatínVuerpera,es la que 

primero pare en fu vida, y como en
tonces fe abren las. viasde la leché, 
que va a los pechos > que es lo q mas 
preílo fe vee.E? conocimiento , que 

• del crecer de ios pechos; fe conozca 
la preñez y deido demos traüado a 
parteras,y Médicos. . d -. • • ->

■,>* miío;; i :• /ju.'t ty.aur.i 
’ Madre pi.tdofa.cri« Ifa mcrdofa,o we- 
Uí drofa.zd. . •.

Vandodas madres limpian á fqs 
;. hiios,ñ viéndolos llorar,los de* 

xsfYn y no los WinpiafiTen ferian pia- 
id.oías/paro criarían hijos Curios ,'.y 
xoints pito di-'en,líenos de cocbam- 
ibre.loquai c» dañofo para losniñoS,
• porq la limpieza los cria.y la otra ha 
<z?f’ti¡da los abraiajV! daña el cucrpopy 
>afsi fe dene aplicar 'a ¡a madre,que: re 
o irda macho a fu hija,que en ninguna 
■ cofa le dexa meter Jas m anosque ni 
t fe abar e abarrer. Ja caía,porque no fe 
■ deflome,ni guife,la comida,porcj no 
• fe ahumé la cara, y deshaga el afcyte 
tal fuego, que no fe mete en vna co
lada , porque tiendas muñecas lle
nas (antes de tiempo ) de axorcas, y 
manillas,no tucr9a los paños por los 
anillos,que trae en los dedos ¿ no fe 
me a en el agua,porque los chapines : 

i dorados no han de eftar vn monieh- 
• to fin' los muy i Huíanos pies , no fe 
pógaa labrar,ó hilar, porque es me- 
nefter viíitar la ventana todo el dia.
Y aníi fe ligue defto,q li !.i madre no 
quiereferpiadofa- hazc-íc la h.íía en
ferma. Todo ello fue, porque no fue
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cruel la madre a los principios, para 
que tuuiera hija para todo, y no fe 
quexara el marido de tanta piedad, 
aunque fegun he dicho, vienen a ca
far cftas mugeres regaladas con quié 
les haze en vn hora feruir mas,que la * 
madre en quinze años , y todos los 
joyeles,que le pufo lamadrepaTacf-. 
pejo fuyo, fe los pierde, el yerno a 
buelta de vn dado, y tienen fu mere
cido todos tres, el marido porque íe 
cafó con hija de regalo,la moca por
que no fe dio á concertar fu vida pa
ra lo venidero , y la madre porque 
.fue tan piad oía , que llora defpues la 
mala vida de la hija. ; oq , ¿o ;¿.on ,

• -.i:,. 2 •' q i o r.>T’ :> ">.1
Medre vi;fu, ycamfu rota no es deslmrd. 
t í •; 0 padre viejo^y nionga ntiUHO 
< *•;.■ i ii'¡ es deshonra. 2jy'. j n .

EStas fon de las refpuellas'con q " 
fe defiende los pobres, comópó 

<brt¿a no esviiiaa¿ v fue icgú pürecfe 
-de dos niocas deróntsro £que ÍA vna 
-y ua muy 'galana,y pulida,' para pare
cer a )o<í ñgaltan fu tiempo juftto á 
los lauaderos de ríos i y fuentes, la 

, otra y ua mal atauiada,)' aun la c.uni- 
-fa ro ta , q en los bracos arremanga 
dos parecía: pero es gran diferencia ;

, entre ellas,porq la pobreméte verti
da fe preciaua de buena,v la otra, de 
galana,y fuelle la bondad el'rio aba
sto1,que poco fe le dau4 a ella, con to 
.do cfto efcarnece de la otra, y mas-le > 
dezia q: tenia vna madre Viciar,; que la 
corregia,y traya fugeta; teaienddfe 
por buena,' por no tener madre, y 
-traer cintas verdes en las mangas, La 
moca, que aura hecho profefsion cte 
buena.y vergócofa,auiédole oyáo tí  
tas razónele cerró la boca có de/ir.- v

Madre- \
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Madre vieja,y camifa rota no es def- 
honra: fue refpuefta muy buena, y 
exemplo para los pobres, que fe veé 
tener en poco délos ricos,que fe fun 
:dan en lo que tienen, prouarles con 
tazones,como ni la vegez de loá po
bres , ni la pobreza fuya bafta a def- 
honrarlos, pues la bondad del'cora- 
con es la buena honra.! ; ¡ ;

Medio hermano paño r emendado. 28 .’o

N O de los bienes que tiene el 
matrimonio es, que pone igual 

honra., amor, y cftimacion entre los 
hermanos, porque nacen de vn pa
dre^ de vna madre, y por el eftado 
que aprueua Dios, y la fanta madre 
Igleíia: pero el hermano auido de 
hurto,entre los otros es vna de tres 
colas,las dos aliemos dicho en reirá- 
mes, de arriba: Hermano de por mi
tad remiendo en coftal: Hermanó 
•medio cuero de bezérro/Agora di- 
ze: Medio hermano paño remenda
do, por la deshonra que ay en el re
miendo,y la falta del paño roto. Af- 
fi por lo poco que fe fia del, como 
por la poca hora q tiene,y da a la ca
fa, aüquc de medios hermanos ha aui 
do grades cofas,y hechos notables,

, Mi madre os lo agradezcan9.

Pi Idiendo vno,que auia hecho vna 
( buena obra a otro,que fe la agra 

! decieife # refponde el que la recibió.- 
Mi madre.os lo agradézcalo qual fe 
puede declarar a muchos fentidos^ ó 
teniendo en algo lo hecho,ó no pre- 
ciádoio,porque íi fe tiene en mucho 
la obra, y el no puede fatisfazer, di- 

■ ze,quc fu padre,q puede ¿ lo fatisfa-
■ ̂  ni.'* J ij'Íí rV.Jr.

ga,agradeciendo de óbra:y afsi es de 
mancebo.que tiene padie, y no pof- 
fee blanca , que lo libra todo en el 
agradecimiento del padre,y afsi dezi 

:mos,quando es la obra ral,que nnef- 
- tras fueteas no baftá a pagarlo, Dios 
. Ib pague,como los poetas finge a los 
;q fe nuieftran agradecidos,'que todo 
lo ponen a culta de Dios. A fsi elEm 

: baxador de los Troyanos Ilioneo di 
j.ze,q Dios agradezca tan buena obra 
como les haze la Reyña Dido,afsi el 
mifmo Eneas.Tábien fe puede enté- 
der,q es de hóbre,q no quiere agra
decer^ dizc , que fe lo agradezca fu 

« padre,ó porq es muerto, ó pórq no 
puede,ó no quiere,afsi áy hombre?, 
q no fe quiere ellos obligar ala bue- 

sna obra,lino pretenden,q otro lo pa 
*• gara,y que ellos no deué tan to , que 
fe obligan, fino mueflrá quien lo ha 
de pagar agora, Efte vocablo,agrade
cer , quiere dezir.,• pagar en buenas 

1 obras,porq lo que los Latinos dizen 
ctt tres tnancras,para declarar, dar la 

' gracia,y tenerlo en merced, y pagar
lo,dezimos acá,agradecer: afsi dixo 

•arriba: Agradecédmelo,rezinas, que 
¡ quiere dezir,dadme; las gracias,? de
zimos,agradezcooílo,conozco , que 
os deuo,y dezimos,agradecióle muy 
bien lo que por el auia hecho. «¡

vi Miente el padre di hijo,y no el yelo'al %
• ■ rf! - ■■ >■.. gram^p.^o. ■■•’}.:•*

ES efte refrán mas principal en co 
fas naturales,como el yelo viene 

tras el granizo,que en lo q toca a pa
dre, y hijo, y fundarle fobre lo q es 
natural,fiépre lo es,pues q masvezes 
falta el padre ai hijo , que venir yelo 
defpuesde granizo , porque cexa el

ayre



ay re frío,y la cierra aparejada a rece- 
bir la frialdad,y afsi es natural» q ye- 
le,defpues deauer granizo. £1 qtul 
como fe haga,v en que tiempo fuce- 
dael auer piedia: materia es larga 
tratada de Aristóteles en el fegundo 
de los Meteoros, y de Séneca en. el 
capitulo tercero,lib.4. de lasqueftio 
nes naturales- Dello trataremos en 
los refranes del tiempo. > no-. ■ .*

~ * 1 f f’J v-1 ■' . i
Mi hijo barba laboreo paffa punto, y pide 
y y, a:,;: , , : ir ir a talón . 3 1 . ,  i í 'j bit > -■ ¡MÍ' 
< i; £  .*;<■?r ;¡*, ib u

Dize el Comendador,que eftofe 
dize a los eapaceros.’ f ue de vn 

mocuelo.que no peofó,fino que ha -¡ 
zer vn capato ,* era juntar las piecas 
fin cofer,y afsi juntada la vna , pedia 
la vira del talón , que es aquella ceja 
de cuero,que fe echa en los capatos, 
que llaman de vita,y. afsi el padre le 
pufopornombre.-Harba labor ,que 
es vocablo compueftode harbar,q fe 
dize en vulgar,por darfe gran prieífa 
en algún negocio,y por cffo bazerio 
mal hecho , y afsi dize harbad.o ,1o 
que no fe acabó bien,no paila punto 
y pide vira talón. Aplícale a los que 
fe hazen luego m idiros, y no auien- 
do paífado por medios, quieren aca
bar prefto qualquiera cofa, como el 
que haze verfos,que junta partes to
madas de otros poetas,y.fin faberlos 
juntar;pide que fe le dé el loor, y to 
do aquello que es fin de la obra. A fi
fi en qualquier negocio, el que quie- 

re fer pagado,fm que aya con- . 2 
; cluydo,ni dado fin acó- r: 

¿ r fa alguna.

OCX
Mi hijo Bemtillo¡intt% ttueflro que ¡.

.i ; dijlipnlo.^i. . • ,

D lzelafabula,que vn lobo pufo 
efcuela de enfeñar a todos los 

1 otros,la manera de cacar, y robar en 
los ganados a fu tiempo, y juntaróíc 
muchos lobos pequeños a laefcucla» 
porq a ello de robar, no falta grades 
maeílros, y gran numero de dicipu- 
los,aunque ay algunos,que no aguar 
daron a apiéder como han de robar,* 
fino hazerfe maeftros,robando. Ve
nían de muy lexas tierras a tal efiu- 
dio mil genero? de animales, princi
palmente lobos. Y entre ellos, auia 
vno,que fe lo auia encargado!* loba 
fu madre,como a quien era.maéílro, 
y llamólo por nombre iieniti!lo,por 
que aunque fea ladrón , conuiene,y 
aun es neceíTario,que renga buen nó 
bre. En fin llamaron al lobezno Beni 
to,ó Benitillo i era grande maranilla 
la diligencia, que ponian eftos difci— 
pulosa venir,y madrugar,aú no dor
mir , para falir fi era mendier maef- 
tros en dos horas. Entre los precep
tos que le daua el lobo grande , era» 
que no arremetieíTVn aprefaí que 
fucífe mayor q fus fimrvas, fio otro,* 
que fe guardaren de relés grandes* 
como vacas,y yeguas,y cauallos,que 
fe enfeñalfenen corderos y cabritos 
pequeños, y en algunas ternericas/ 
ó en alguna ouejuela definandaday 
porque fi atoro , ó vaca rocauan, 
eftaua luego el caftigo cala yegua, 
y el cauallo, que fe defendería , y 
los matariatpero el cordero,y la oue 
ja,con fu manfedumbrc,que fufre la 
muerte del carnizero , lafufriria de 
qualquier ddlos.y mas fi fueífea ef- 
curas,y q antes la ruuiefien en la bo-

Sf ca.
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ca.que ella lo fitúiefle.Deziales mas, 
que zguardaífen que eJ paftor cftu- 
uicffe durmiendo, ó que fe huuieíle 
ydo a la villa por algunos amores, o 
que fe apartare por otro cerro a guar 
dar otras ouejas, teniendo cargo de 
de dos,ó tres ganados,fin mirar el da 
ño que fe podía feguirrenfcñauatam 
bien.quc degollaren mucho,porque 
huuiefi'e para todos. Afsi mifmo acó 
fejauaalos mas intrincados lobos, 
que fe viílieflfen de pieles de ouejas, 
y que afsi las engañarían mejor. Efto 
éralo poftvero de fu lición, y la mas 
dañofacaca: y afsi, quien mejor fe 
veftia de piel de oueja,mejor dicipu- 
lo falia, y mas ganancia facaua. Afsi 
florecía fu efcuela, ydefta manera 
yuan aprouechando. Es de creer,que 
aunque no lo eferiuian , ni tenían li
bro en que eftudiarlo( como era co- 
fa de intercs,y que cada día fe íabo- 
reauan en la íangre de las inotentes 
ouejas ) quedauales tan firme lo que 
aprendían,que pocos auia que no fu 
picífcn mas que el maeflro. El Beni- 
tillo romo tanta foberuia con algu
nos corderos que auia cacado ¿ que 
juntando vn día los dicipulos , antes 
que viníeíTc el gran lobo, Ies dixo: 
Hermanos,y compañeros míos,ti yo 
pudiera trocarme por vn hombre el 
mas f¿b¡o,y mas virtuofo del mudo, 

o no lo hiziera,porque ( fuera de la 
ambre.y fed que pafíára)fucra dele 

chado de todos, porq allá entre los 
hombres no fe precia ya fino el ar
rebatar,y el tener, corno quiera que 
venga, no mirando en que manera 
auemos fido nofotros tan dichofos,- 
que fomos lobos hijos de lobos,y de 
lobas, eníeñados del mejor lobo que

ay en el monteiaucmos efludiado ío 
que no fe podrá oluidar, fino con la 
muerte,gallamos mucho tiempo en 
efta efcuela,bafta lo enfeñado. Quie
ro oá descubrir,fi nie teneys fccreto, 
vna cofa,y es, que fi os acordays en
tre las cotas que mas encarece nuef- 
tro lobo,es que no arremetamos aca 
beca de ganado grande,pues que te
nemos conocida claramente la inui- 
dia que tiene a los que aprendemos, 
para que gallamos tiempo en deco
llar corderitos, y ouejuclas, que no 
nos acabamos de hartar?Demos tras 
los animales grandes,tenemos en vna 
yegua , y en vn cauallo para hartar 
nueftrahambre,y dexemos vna pre- 
fa tan baxa como los corderitos, y 
ouejuelas,porque allende de fer car
ne mallicia,y de poca fuftancia, rin
den fe nos luego ,y dan lo que tienen* 
porque es poco. Arremetamos don
de ay mucha pulpa, y fangre, muy 
mas dulze y fabrofa que de los ca
britos : No veysque el arremete a 
lasyeguas,y íe harta , que hazemos 
aquí? Miconfejoes,que noleoya- 
mos mas , fino que agamos lo que 
digo. Acabado el razonamiento, pa
reció a algunos que robáuanmuyca 
lladamcntc.y a fu faluo,que era cofa 
muy rezia,a otros les agrado, y afsi 
efperaron, que baria Benitillo, qu» , 
los combidó , para hazer preía en 
vna yegua muy grande y valiente ,1a 
qual andauaalü cerca dellos:fueron- 
fe los lobos tras e l , y pufíeronfe en 
fu Jugar muy encubiertamente. Ar
remete Benitillo a la yegua, y afsio- 
íadel beco alto, quando la yegua 
fe vio afsi trauada,aleando de prefto 
Ja cabefa,dio tal golpe con el Beniti

llo
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lio en tierra,que lo aturdió, y fue á 
el Taludándolo con dos cozes, y afsi 
corriendo, fe metió la yegua entre 
las otras , y e! Bcnitillo fue mencf- 
ter medio arraftrando, y deílonu- 
do, acogerfe a donde eftauan los 
otros,que efearmentando en Tu cabe 
£a,lo reprehendieron,y de alli lo lie 
uaron a fu madre, que lo curaíTc. La 
qual preguntando el cafo , aixo lue
go con gran razón: Mi hijo Beniti- 
11o, antes maeftro que diícipullillo. 
Puedefe aplicar a qualquier que quie 
re enfeñar antes que fea bien enfeña 
do. Y por efto Pythagorasmandaua 
callar a fus dícípulos tato tiempo,pa 
raque aprendieren.

Mifee madre,no creo a nadie.3$.

PVedefe efto dezir afsi fcnzillamé 
te,que fegun fe guardapoco la pa 

labra,no cree a nadie.Y eravno délos 
confcjos del fabio Epicharmo. No 
creas a alguno. Y Tulio díze a fu ami 
go Attico en el primer libro. Cada 
díame canta Epicharmo aquel can
tar: Témplate, y no creas a nadie,que 
afsi lo haze el fabio varón.’Efto que
ría dezir vnamano con vn ojo en me 
dio,que esvna de las emblemas de Al 
ciato. Afsielmifmo Tulio aconfcja 
a fuhermaao QuintO/quc. no pretjen 
da el Confolado,quc tenga en la me 
moría,e! no creas a nadie deEpichar 
mo,y eran los nieruos, y ios miem
bros de lafabiduria,efte conñarfe de 
nadie,que es creerfe fácilmente. Afsi 
lo dize la hija a la madre,ó porque le 
aconfejaua alguna cofa mala,y q por 
ella fe le efperaua gran cofa,dize co
mo fabia: Mi fee madre , no creo á

nadie. Yafsiconuiene quediga.ó por 
que le queriaquitar algo,y prometía 
que fe lo boIueriadcfpues.EUacon- 
tenta con lo prefente, dize, que »0 
cree a nadie. La razón porq todo hó 
bre es mentirofo, y mas vale paxaro 
en mano. A plicafe a ios que conten
tos con lo prefente, no creen a los q 
les dizcn, que harán por ellos,porq 
ay pocos que hagan mas délo prefen 
te,y muchos que pueden enriquezet 
a ocros, prometiéndoles reíponder* 
les.Mi fee madre,no creo a nadie.-

Mi hijo varna barbado, mas no parido, ni 
preñado.3 4. <

DA la caufa defto el Comédador, 
que menos inconuenientecs ef- 

tar el hijo fuera de fu padre,qnc la hi 
ja. Fueron eftos cierros toques que 
fe dieron dos vezinas, fobre que la 
vna tenia vna hija que auia poco que 
vino de no fe donde parida, y la otra 
fueífele vn hijo, y dándole por bal
dón la de la hija a la otra ,cqmo Ai hi 
jo fe le auia huydo de cafa. I.a otra 
rcípondelc : El ineonuer.iente que 
puede traer mi hijo de auerfeydo.es, 
que aurá crecido , y aura barbado, 
porque los trabajos lohazcn : pero 
no verna como vueftra hija, parido, 
ni preñado,que es afrenta grande. ?
V J f ¡ i I v . ■ .-i • - * * -T ' ' . 1 ’ •'
Mi hija Mar ¡huela la mano en

o jornia puerta. 3 5 . r .<

la rueca y el

PAra declararla inconftancia de 
vno,dezimos,que a vn mifmo tié 

po entiende en dos coíás,que es cola 
impoísible lino la i iuiat'¡did lo fufre, 
v afsi reprehéue la madre a ia hija deS í : lima-
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liuiana , porque tiene la mano en la 
rueca y los ojos en U puerta,paraver 
los que paíían,porque fe hazemucho 
mirando a los vnos con los ojos, y 
torciendo el hilo con las manos. Es 
lo contrario dello, quando dizen, 
que no alqa los ojos de la labor, y 
que eftá metida en vn rincón , y que 
erta a herre , fin diuertirfe á mirar 
acá , y aculla. También podemos 
aquí entender, que la madre alabea 
fu hiia de muy auifada,que haziendo 
fu hazienda,efta mirando por fu cafa 
que es la puerea:porque ni todas pue 
den viuir al rincón mecidas,ni fon to 
das malarias q eftá mirando la puer- 
ta.y afsi hazc fu labor,y tiene cuenta 
con fu puerta.En el adagiò femejan- 
te a efte , que dize. Dextrtm peder» in 
calce o fmiftnim inpelui.f.m ittit, Quiere 
dezir : Mete el pie derecho en el ca
pato, y el yzquierdó en la bazia de 
agua;esde Ariftophanes,y decláralo 
Suydas,que fe aplica a los qüe fe fa- 
ben acomodar a los negocios fegun 
van, y que faben gouernar fu perdo
na,y hazer del eftado,fegün el lugar, 
el tiempo,y las cofas como fuceden. 
De la miíma forma quiere dezir la 
madre,que fu hija fabe labrar, y hi
lar, y todo aquello que fe entiende 
por la rueca y también tiene ojo a 
los que paflan por la puerta,lì le pue
de aprouechar.ó dañara fu honra, ò 
acrecentar mas fu hazienda.1 Aunque 
yo no querría,que la hija fupieífc tan 
tos oficios,que tome la rueca para fi, 
y dexe la puerta para fus hermanos, 
ò fu padre.o marido,a quien es dado 
-hazer los negocios que van por la 
calle : pero en todo fe deue guardar 
la medianía. • ,

V X I A
Mi madre Marina , los puercos perdidos 

gafada la harina.$6.

QVanelo han de venir los males, 
aguardan a venir en compañia, 

y acaece en algunos caufar defefpe- 
racion,y en otros endurecerlos, para 
mayor paciencia. En efte refrán acón 
tecieron dos cofas a vna muger , que 
auia penfado enriquezer , criando 
algunos puercos,que juntando cier
ta cantidad de dineros, compró en 
vna feria vnos puercos , yen vn día 
que fe_ defcuydó le traftornaron la 
nafta, a donde tenia la harina, y fe 
la comieron, y fueronfe. Venida la 
hija a cafa, encarece el negocio, co
mo fu madre Marina tiene ertos dos 
daños en fu cafa los puercos pe'rdi- 
dos¡que es el caudal, y gallada !a ha
rina , que es el mantenimiento;'Y 
ciertamente no podía hazer ello, fi
no Marina, que es apropiada a mala 
contumaz,y querer criar vn ganado,1 
que es menefter, quien lo faque ¿ y 
buelua a cafa, y guardas grandes pá
ralos hozicos. Aplícafe a los hom
bres porfiadosy que pierden eri ga
nancias,que les parecieron muy pro-' 
uechofas,y dieron con caudal,y todo 
en el fueio, ó por mejor dezir en la 
mar y como los que efperando el re
torno de las indias ¿ juntan todo lo 
que pueden auer preñado , y lo que 
les queda para mantenerfe , y viene 
el fin de nueftro refrán. ? j

' i  Mi comadre Marimengaftempre a ;; 
- '' ' ■ pedir venga. 37. ■■

Í’ L pedir es muy guftofo para los
a \ tiene perdida la vergueta,pero

en
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en otros,es gran trabajo' fufrir el:No luze,y Je dure la frefcura ¡"y tez del 

”loay,qucfedÍ2e*y-párayengarfcJa roftro. Afsi efta dize, quefu hija la 
' otra de fu comadre,aiz'c: Qme ande hcrmoía, íe va vna vea a Toro , y
ílcmpre a pedir,porque ¿ftá en fu roa 
no cjeziHe de no,qúe&s grl pena, pa 
ra qtíién yienecon íanecéfíidad » y 
dandOle,fe gana el predo de 'la libe 
ralidad.qué'cs -grandé, «ridar mayor 
que en rece bife1 ........*U'>

i r *-■ í j

i, ; t i i-',- : ? n n -)\ “s f- ^ V * * J 1 M

otra a Zamora,que fon ciudades vna 
en fréte de otro,pagando el rio Due 
ro por medio j y aulendo allí mojas 
hermofas, andanfe de vna parte a 
otra.Puedéíeaplicar a qualqiríer mu 
ger,que por fu buen parecer, fe au- 
ícnta de fu tierra « para gozar de fu 
bermofura,princÍpalmétc éalbs dias 
de mercado.

s i.f)í »v ,o: o a íí)■a..

‘Mi madre tuiiadóra»fmo es enfúcajafen
‘ i  todas las otras niara.3 3 . /. * ~ i

Enemos dicho quañ dial parece Mi.cbmdféia pirgantónd l eómbidme» 
JL a  lamugerjandariiiera de faca- ’y'^'sju olkjsQmioJelatoia.^i^^^u % 

falquerengapor nombre andarle- - ‘:̂ p ,  r V  '< • H íji !' "
gá.andadora^crpta¿o,mirntos¿ mzn- ^ íéndoed tré  íaScomadres«l’bb.á 
to en  el otribró, que no (ele tengan vjm er,ycl beuermúy lar¿óV c^ibo 
los pies en caía, y Otras cofas que fe fe reepor el íucues, que fe Damade 
le dizen muy propiamente. Y -de las comadrcsuutes del Miércoles de 
aquí viene,que.no.éftandoén fu ca- ceniza: yentreotrasiníemorias aui- 
fa,cíiaiiempre por las agenás. “ * ' r . no , qué «úasdot fe combidaron, f  
,f -.v ' ■ ■ ' j : . , ' - l a q u e  coÍ8bido,parecequeízfeittp
Mi ¿empadre tiene >é; molejón, ' i  quien a la mela i pira qué la vieflc jcbttrer* 

~ 'quiere ansuelâ y a quí en guie- de modo quefccotnibtódó qüanto
.oí ■ ■  ̂ renont^ , ‘> ; t  auia para ambas. Y de allí muy eno.-

ERa vnd q tenia vna muela' dcSas jada la otra , quexandofe a fus vezi- 
qUetracn por las callesry folamé ñas/diiolaspalabras del refrán/ÉC-* 
te amolaua los cuchillos,ó tiferas de to acontece Cantáis'vetes, que  ̂lo 

los amigos, deziafele eftoy porque quc vera osjes glofa dclo qué eferiuf 
era hecho hombrea fu vólútad. áp li mos : pero parece, que Marcial fue' 
•cafe a los que firuen a quien les pía- Jaftimado de lo que dize eñe reían: 
2c,y como lcs pkze. y í porque fue muchas vezes combida«
■ .....  y  rf*>! do,yiiémpreleh*zianeftar a dien-
Mi bija hermofccl Lunes a Tbrójtl M¡Xf“ te,y ya que comía, éra de cofas muy 

' ' tesa Z a m o r a . j ^ O r baxas, y de malos manjares, y per-
ÍJ ¿ uy ucríb vino , teniendo en fu preíen-

L Ahermofura caufaalgunaliuian eia el que lo auia combidado muy 
dad,y da ocafió de no fer t i  bue excelente comida, y muy delicado 

na 1a mugcr,como dcue.Y afsi acóte vino, principalmente fe quexa de 
ce de q vna defuaria de la verguéca, Ccciliano. Dize ello nu’fmo a Scx- 
anda de tierra en ticrra^micntras re - ; to,cn la cpi. j 48.!ib. i . deila manera/

' Sf ? Cftn-
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Combihfm a r>na «»«tan barata,,), - ¡ [
. • Que es vergüenza dedillo, mas ti* cenas

. C E N T  V f t ' i  A

Ta bien, que pura inuidia me maltrata, 
, , De ver efias quixadas tan rellenas, a o 
..... Cmbidame a la insidia, que me matad 
L. Qq que-c$nc contigo buenas cenes? {. ;
t 'í*1 ' i - 1 U " ’ * A1£ :í 11:̂ 1 ar/ >*!). diuzAj^t ,

,n Mji pintona,vne ladexa,y otro ,>
- ?:s si < m n lafoma.^z. torj »,

}S 'M - & * : ¿il

ES te vocablo,y nóbre de A atona 
íignifica muger boba, y que entié 

de poco,y aísi es engañada ae la’ma- 
neraique dizc el refrío »que.aiin po 
para en¿caí*f^>y.cñ^jó que 'jj¡í*e rol 
hija,quando queremoff réprehéder, 
tQtpemasel Qonqbre dcrazpn» $
8«  j e p wl i e n de r * j  “ v ’-;r*\ ;nri%, 

< 5
■*’11 i' • W  .1.

. /■ ( ¡ ) {• i ¡ * c f'. f * J > -V; ;
¡X M i comadre el oficio de la rana^eúe ...
. • •• ; ■ _ y  p e r l a ¡.. •.

L A S chíftncs nacieron entre co
madres , por las inuidias que fe 

toman,porque come la vña roas que 
la otra,agora viendo, que fo auia de 
Sequedad,dize: Que tiene propiedad 
de rana,que beue,y canta luego. No 
es coi» de eípantar, que quien mu-, 
cho beue,parle muchorporque todo

5snegocio de garganta,y el hablar 
eca las arterias, y da gana de beuer, 

y él better pone humos cu la cabcca 
para hablar.De manera, que aísi ay 
borrachos de parlas, como de par
ras,* todo junto. , ; ; .

.V * ■■ • ' •» y »• '• - r  J.t' •> ■ .< *■ .* . -  ■ ' -r- I- ■

¿ i d  me quieren mis comadres porque lies 
U so las verdades.4 4 . ¡_

■ J- I: 4 4 'Z i J iai
/.V

L A dec’aracion deííe refrán es,.
que aniendo las comadres traua- 

ok>>íaamiílad,para beuer, y comer,y

, andar.en Chocarrerías, quando alga- 
t na dizc la verdad a la otra.como auc- 
;roosdicho-en los refranes paUádos» 
• figuefe luego , quererfe mal,porqqe 
•de la manera que lo %tnargo , y afpe* 
rq,es aborrecible,aísi la verdad trae 
-<?qpfígq vrrqs ñu íáf¿>res ¿ vnqst ate-

aeliuen gufto, no dc^ajcofa lana, qi 
menosay cofa blanda que con ella 
■pare.,  procurafe luego cnemiftad, 
porque no fe diga. tY por eflfo dizc 
la comadre preguntada , que fue la
.caula , de? ffiWf&crfk ?. rRelpoHidei
..Que jes dizf las verdades , y por eíl'o 
ja.quiereq.jpal.A.ñadena, eílo. Bien 
me quterqn rqi  ̂reziftas , porque les 
oigo las mentiras. Porque quintó 
amarga la verdad, y deíl'aborca a los 
oyentes, tanto endulza, y da guf- 
tiO la mentira, y deléyta, y mas íi es 
vña n)eotira,qqe fe llama lifon ja,que 
la creeys,porque dize hiende vos, y 
lo amays,porque no abre la boca, li
no para loaros. Teneyílo por hom
bre de bien al que os dize ellas me» 
tiras,no porque las tengays por men 
ti^as,ñno aunquelo(fon, paflan por 
verdades, y las verdades por menti- 
ras.pi'Zen de Diogenes,que fentado 
i  lameia del Rey Alcjtandro, vinie-; 
ron. efertos Embaxadores^quc come 
carón bracioh larga en loor de Ale
jandro. Y ocupados todos en eíío» 
porque «j pey,y los fnyos fe holga- 
uañarrebato el Cynico vn pan,y da
do bocados en e l , hazia gran- ruydo 
Con las muelas.Pregunto: Porque te 
pía tan mala atencionírefpó-dio,: Mas 
quiero comer,q,ue oyr mentiras. Ó 
palacios de Grandes, fi en vofotros. 
ñliuicíTe mas comedoresdeítos* que

nv;  ̂ i  . : '.** 
Í ,.J.,í
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oradores de loso tros, porque lós 
vuos gaftan fofa haziéda.y los otros, 
paran hueco el coraron de) (imple 

• foñorique fecomiencaásct'iar, y éf- 
ta de c e r ay  ló van imfando con la 
lifonja; Afsi fe efpanraua Sófia, en 
«i razonamiento que íe haze fct viejo 
Simo ¿ en UAndriá# que’ Paniphilo 

■ tenia amigos^ dezia én efte tiempo, 
«1 agradar alcanca amigcís i y la ven
dad gana enemigos, como lé ve riten 
el Adagiò « Obfajutim »»íieós 
odium parir.No,porque-d'poeta Te- 
rencio entienda,que aquello’ fe deuc 
hazer,íino porque afsi'paila* hazme, 
dizen.la barba,yo te haré el copete. 
Alábame tu oy,yó a ti mañana; pero 
éntre los verdaderos aniigosvno ay 
colà mas deleytahle ; que la verdad, 
con qué nó váya embueita¡en vnaáf- 
perezavy eohw> reprehenfion de ft- 
nor,no fin gracia ¿ no mal dicho, no 
fin tiempo,no delante todos.no para 
ganar honra con el amigo ; no para 
afrentarlo, no en forma de cafiígo, 
:rio para defeiúerar. vna verdad blan- 
4aptente#;cha,¡yde cora^ó ,y;que là 
conozca el £ que fea de vos a el, qué 
Os dolays tambié con el, que le deys 
remedio,y no le corteys,y lodcxeys 
que fe paline como la herida; Delio 
ay vn tratado en Plutarcho.^de la di
ferencia que ay del amigo alr lifon- 
•gero. Es enojóla la verdad (fegun Jo 
trae Tulio, eh aquel tratado que hi
zo de la amiftad) porque engendra 
odio,y aborrecimiento.Io qúal espó 
coña para macar la amiftad. Pero el 
contentar al amigo en todo , es mas 
pefado que regalandolo, y confin- 
tiendolo pecar, poco a poco lo def- 
peña. Es como el verdugo, que dize

3 2 4
al que fube por la efcalera , para fer 
ahorcado, quefuba vn efcalonmas, 
y cítara mucho mejor, y masa fu 
plazer.Es vn ahorcarle de u»efor ma
nera , es vn degollarai ámigo niuy 
apaziblemente.Vn matarle durmicn 
do. V n dexarle comer rejalgar¿ por 
no enojarle,ni reñirle. Va confentir, 
que fe acabe con la enfermedad,por- 
q no haga geítos al tomar de la pur
ga* Es vn. podrirle la herida, por no 
darle tres patos al principio. Es cier
to,que no ay amigo, que no vea ai 
amigq perderfe¿pcro por no enojar
lo de^a que fe acabe» Pocos ay-q nó 
bucluan , Alienten ¿ que el amigó, 
que mucho quieren, fe lo dize i y le
da efto fi;fe comécafle el amigo a cum 
íat-, para que el otro le retvtediafle*. 
Qne es que;digayo al amigo; noba¿- 
gas efio,y machóme efpáto de vos¿ 
qUtí tftáy» .«netidó en tal pecado ,<íi 
yo me eftoy cnel miímo? Lindo feria 
de vno,que merido en vna cenagadái 
fefjalalfc el buen camino al que eítá 
par de),y fe quedáfie fiempre metido 
eucLcieuo.'Tambienen dezjrla vtfr? 
dad, fé íicuc mirar (como diximos) 
el tiempo*y afsi los trae Pindaro en 
los Ñemeos,hymno quinto.

,on/vb^'í i¡f*Mwn)bA
.. t v , * ' . v i  ü.
Siento que la. verdad no dette ftem p ré l;i 
~t‘ Denrfe fmplmcnte,y como es ella, ■ $*J 
3s "Porque daña a las ve^es, y no ha efeto, 

, íí De faino es muchas vetees encubrirla a 
3 ;. Tara fu tiempo,y horaypronum*rla 0r! 

Quando fe efpera fruto de decirla.'■<b

Raenfede Agathó Poeta ellos 
dos verfos, que dizé afsi en Ca- 

. Sf 4 Helia-
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Rellano, que fe topan el vno con el 
qtrp,porque fe conuicrte vna fenté- 
C*a con.otra. .,'p (i o n ^ n  /•
_¡>n í !">, ít nh '■>! ¡{.glorie *’ v ¿ js ’iS-.ulq
....„ Sí te divo Us. verdades -.n r e** ,.f isay. ',i 1 j (¿
/i V e  tejere y ^ r a í a b l e ^  ■■ >'i‘j ■ q*

Y file fuere dgradabLe,, ¿ * - *■ o V -00 
M M d i r t l t e  terdadis*  -H-h-si-f-<«'vn

t.'iq .i ■■ t * 1 •:• -■'! ,'i ;■ 'i ') Ó ■ í; I (> 0 (J “5 : -1 J ■“ ■■•' -“ 'p
. $íT>qaando la buena de lacom* 
J X d r e  le encontró , con otra co
madre fu ya^preguntando la vna, 
i|uc eralifdngcrafcyeftaua biencón 
•todaSíComo la qucrianimalíycfpo tin
dío laottar La catd&de d e c i r l a s L  
dadcí^Y dizde entonces laotraiQue- 
porqnccUa dizc snentirasda quieren 
bien* y masque ¡puede tanto la ver
dad* que no fojamente entre coma- 
4rcs,pcro entre padres, y hijos algi» 
nasrezes enoja,yientre vezinas,que- 
ion. di£éren tespeído tmjieagettdía la 
¡mentir* gran pateiitefeof.iA'fei¡cUení- 
tan, del mifino, Diogenes,qoc fcuad- 
do vnas>ber$as paraguifar > vio paflar 
& Arifiippo Filofofi>,y¡eftido> depur- 
pura,qu.c feruiade truhán,*. Dionjr- 
6oelcyraao,y dixole:Diogenés •/ fe 
dixeras lifonjas a Dionyfió,. n:dcóL 
mieras, elfo. Refpondio. Diogérié#.. 
Ariftippo»fi comieras defto,no lifon 
gearas a Dionyfío.. Declarando, que- 
el dezit! verdad .engendra pobreaajjr 
baxp mantenimiento? pero es 11 her- 
taddevida,y cldetir mentirav h*ze 
grandes hombres »Con todo eflo* ni 
por el mal quercr dc alguno,fe déue 

de dexar la; verdad ,, ni por el 
bien- querer de otros,.
. andar tras las men-

?'Mk¿ r ticas..

• i ¡'vil
iv'V *-‘.ííí Mi-'. TS 1

i ' H  l  A .
2 o' m í hijo* t i  dnelQfideifte pepinos por
r\ l ív >p£«trel»4$* uí,¡í."y . o;.--' 

Iz.cfe de perforas queírn mirar 
•loquolcsbaaedano , ¡ oproue- 

Cho>pidcn eofe fio tidnipo y y fuera 
de.fiaíaStótlenia laoírpel hijo muy 
apáfsionado de} fluxo, y pedíale, por 
Enero pepino SíficÁd^cofiafucr* de 
„tiempo, y dañóla para fu enferme
dad. La caufacs, porque coa el fluxo 
viencfcJá defiec*r,y láfequcdad quie 
re humedad»}* afwíqoiere bcuer agua- 
fria.yrfrutaiftia y eomoipepioost los 
q ual es pu edenaJ gu nos cimquci era 
^anerasidegíiiiiesi!!! ■:*><{ pní'/i^sBn
,Vt ;/T(r: ’•* *7 !>•?. •“■rh'.Sí'l )
Mi bijniqHe fápitíde hambre tfta itinta»M% 
[£ o,nueraqnesbefiê *%dehartaê m 
tb¡ c ■'■3'' nl 'íuo tefik^S^It b )0
-TE i; Q primero que fe ¿ha de copfido- 
Jurar*, como fon eftaa paiabras^ 
£édo de vña pecfonaaotr^ado s ac
ciones,anior,y cnemifladiAnxor a M. 
hija,dÍ2icndolamadre>queficmpre 
efta hambrienta,y que todo el mal le 
viene de no comer , y q la matan de 
hambre .Dizc la mifinacoijho&egr*,. 
hablinido de lá nnera qué, efla muy 
bartayy m ny lconten ra, y que d e alli 
le y iened bofl ezar ,: q ue- es feñal de 
cltty dc{cnydadá,y:que eflá:muy a fu. 
plaafcr,Lo qualcstodo encm iftady y 
odioíq leticne aiir nucra. V ías dos 
cnfenne'dadcatraiáilai íTna,' con lafti- 
raa^y dorando ? la.'hijaiLe o era,dizien 
dóí mal de Cu; ene miga, Aquí fe ha de 
mirar,de queviene el hipar.y el bof* 
tezar ¿ y fl eftaal réues;, queel hipar 
fiendo de harto,dizc:Tiene hambre* 
y el boflezar deljambrerquecftahar 
tai-; Y haife de notar , que fe yerra,y 
traflr.ueca,q:uexl hipafycs de harto,y

cll
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•. el bocezar de hambriento ,  la cania ' cuenta,qUanto mas fueren f mas pe

íale de los Phyíicos. . fadumbre daran, ymas  fe gallara, y
afsi dize,que fe abrafa, porque,o le 

- n 'Mui» cpfot’y bjfoboiojoífufreñ'% gaña mucho de contado en reñidos,
f ¡i- 9 r í i, no vi.,¿ y  afpytes,y dotes, 0 craréderJaqüc

AS mas rezes bcfálta en vfthótn ay encaláparspararle galanas, 
bre fe pagacó¡ otras gracias,yafc : D 3̂ 'p,;..vs-} i--r.b,oj.dySi 05? *

1 fi en los animales ¿«orno en ctb'obo • s ̂ ^Mipudrefutia.á fkteyj matfr  ̂ '
í ay gran paciencia, y hazcquanto le • 9 - < -> ranlo.50.1v -usi,:. ,0
¡ man dan, y el mulo cojo,aunque tro- \  Y hombres quecuentatigran-
pié^afalranle aquellas agudeza^,que -tV des hazañas defus antepagados, 

oticacn dos tmzyianos»es confuelopa : °o  mas dc por ¡quefe armaron, y fue
ra pallar la vida con el hi)o,quexMió «Fórrala guerrarpero foeró prefos de 
bre tuuiere.fi fuere bobo, y es tam- Moros,boluieroním bracos.íirípicr 

. bien aliuio de tener mas prouecho . nas,cón vna pelota de arcabuz cn cl 
de la beftia, que aunque tiene aque- pecho. Áfsí eftotro, contauavnaha- 
11a falta en otro lo enmienda,^ 9 zana de fu padre,y fue,que viniendoi-

íísx V,!'' fiete arma dos a fu cafá/alio el ¿ y lo
Muertocsel ahijado \ por quien tm*nyo* mst*ron.De manera,q loa el atreoi 

¿o: u j sí i etcompadrito;48,; »' : >; 1 micto,y tcmcridadpor grandeza, q
Cabafe la amiftad ( como dixi- ‘fueramas corduranoiaüryodíujirlfls, 
mos arriba )l:quknd©> fríamente y guardarle para otras cofas de mas 

Ib trata por interés!,-, y no aurendo honra.Hanfe de guardar los hóbres,
; mas de fer parientes por compadra* 4 en. cofas.q napuedé falir,no felice 
go,murro el ahijado,acabofe el ami- tan,y no fe les diga: Arrcmetiofemo 
ñad.Son palabras defique reíponde .aills^y:comiereníalobosí'd u) su sm 
al que íntimaua el'parehteíeo’ qiie 'A^'Mishqoscriadostrñiftidíqjppdá^^ 
auia eatredrosió dizcnique fiendo ■ ‘ ■ '■ b l d d o s * " I a '
fu corópadre entraua demala miañe- Ü  Afíadocl trabajode criarfoship 
raen cafa a vifitar asíacomadrevcin jos,.viene lueg<yplidexaElesdtó cO'
horas indeuidas i y ratos perdidos, roer. El calarlos, y bofearles! onbio .̂ 
diículpaíe fallamente,con que ya no deque manera paflen fu-vida-honrau 
ay parentcíco qúo lo  eñoruc, pues dapwn te¿ Loqual acarrea1 a  los  ̂pa-- 
fe acabb,lapr«ndaqucauia:cntreme dres grandes ex>ngó**s V y comino* 
dro. Pucdefe-aplicar quando fe aca- ®rabajos,y aísi los ilama dbbiaddsPY 
bo el intefes enalgunácarapaftak. v dutiique parece que cftá^pafl&tiougí

. i jcüpydakáo,dit'iéijído::MíS hijoscflíatteb,. 
f -; Muchas hijas.en cafaetá&fif- A / Tefulran luego d-eíla los ■ penfamtóW- 
' : : abrafa; tos paralleuar adelánte aquellas^ue^

SFvnahija baze eftoruo en eñe» fon tan querida^prcndí^.¿¥<ra efio»1 
tiépos^por Tos-cañosjiií»a!ass;q queman que los ^ai^es no penfaf-

f o m d e  e r a n ;  c x e e f i b  f - f a c a n d Í B b >  p o t  f e n  q u e  l o s  h i j o s  n  o  l i a n  d e  í é r  e n  t e >
r a t a e o t -



Onfcjo es para la muger mien- 
j  tras quecíla en caía de fu padre, 

q fe precia de fer buena hija, dize q 
no ííendo mala ni teniendo íimiente 
delío,ni feme)anca,fe haze, porque

c . n n  t  v  % i a  ,
lamente remediados por ellos, pues s ¡fo feas mala,ni fu femiHa , y  ferás buena 
Dios tiene cuy dado de remediarlos, bija. 54/! • . j ; . a

t  y darles lo que les conuieue.
t i ■ !* 'f v */ V 1  í  *. - i* í?i ‘ /  v  .V D f l k  ¿

i Modraña,madre afptra, vi de cera; ni de
4 f-'fi í ■ i.i ¿.J& - pítfld̂  52«̂ '  ̂*•* *

ESto fe dixo,devn cafo,que fue de 
la que hizo la imagen de. la ma- 

draílra de cera,ó de paila, de acucar, _ conuicne a cada vno hazer en fu efta 
~quq ladcfcalabro.Sicndo como aue- . do todo lo que mas le conuicne,quá 

/, ma&dicho tan cruel la madraftra tó  rdo,hijo,buen hijo.quádo padre, bué 
» el antenado,viene el a declarar i que - padtc,y afsi en todo ileuar adelante 
■„ quiere dezir madraftra,y díze!,que;es 
• madre afpera.Y que íiendo tal. ,Cd- 
fflo hemos dicho,ni es buena decera, 
ni de paila,que es la mala de que ha

llen los macapanes,y otras cofas dul 
< ccs,que es de Latín:Materauftera,que 
i es reala, r-í .: -o.  ̂u em aU ?

Í1-0*;Í
;«co.o sj-wi 1 ■ «í

-, í’ - ; r -*'■ (■■‘•‘i ‘i vf • O'J í -íí-'í

2/í tengo padre,ni madre, ni perro que me 
tu ĉ xù-ì aladre.5 V .
áíi «o; h ',k,’ k ¥:' -/rt  ̂
Izcnynos, que eílas fon pala
bras del hombre que fe que xa

na de fu foledad,que es bien grande,

tal etnpreífa.

> ÍJo cries hijo agene, que m  fahes ft te fd-
■ ■ iV.’xí, c-rJs. dr a bueno. 55. s. '

LA. bu en a obra,nunca fe dcue dc- 
xar por ningú fuceflo malo,pues 

■quées cofa muy cié: ta,queluegocs 
recebida porCHos,y la eferiue en los 

* cielos,y efta íiéprc.aparejado el pre- 
mio,y /alario delta. Por tanto el que 

. pudiere criar el hijo ageno ¿ deudo 
i de hazer , pues es vna de las obras 
muy aceptas, la que fe haze al niño, 
que no enriende, principalmente de

no ccncrjjadrc.ni madre, ni compa- » los que echan a la puerta de la Igle
sia en ca^de vn perro, pero a mi me r^a,qúeieftan en ;el peligro de morir, 
£¿recé que lo dize alguno , querie v.y el cuydadbde: fí le faldrá bueno,
quilo cafar porque fer folo ., coinbi- 
dafle a tomarlo, y porque es bueno 
faltar fuegro, y ¡fuegra ide alguna 
parte,y mas perro que le ladre., que 
es algún pariente que íieinpre me- 
tedifeorjía en caía, y dize cofas con 
queno eílen en paz, afsi es calidad 
del moco foltero , eílar fuelco del 
todo,para que fe cafe mas preílo V ó 
&'>. fea demuger fuelca de todo ar- ?í

il , , • • •
o í? rimo,que no nene a quien ;

poco dcue impedir,pues cnlos hijos 
propios podríamos dar el mifmo in 
conueniente: Y el refrán fue dicho 
de hombre,que habiaua experimeu- 
.tada,y no haze el cafo general.»

Uo yerra quien alos fuyos fmcfi,s6
!>

'i - 4nnrm on ? dar .cuenta.
■ñ’Ub i:s- : . h ■ 

-r... m£‘¿ i  k '  .

hi

*33 no

AVcmos tratado, q los hijos pa
recen a fus padres,y que es muy 

bien que fí fueron buenoSxprocureu 
de fer ellos déla tnifma manera,y af* 
fi fe le dize :Bien aya el q a los fuyos

.pare-
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O parece.También fe dize el reirá de] , efcuelade las miferias,pregunteo 
r que haze Ja femejan^a de] padre, en a todos fus criados,q duclosfe,pafí| 

las cofíumbres que tu uo,aun que era - en cada caía,para que ya q .no lo tic- 
inalas:pero el prefente refrá afirma, ne por experiencia, lo lepa de coro, 
q pues tiene camino,por do le guie, para dar el fauor, pues qüe Dios lo 

(q no yerra, el q a los Tuyos femeia. quifo bazer libre de aquellas defuga

JL’; rá,fe dixeron efías palabras,no- .fermós.- Aisi quando viéremos a vn 
' tando fu poca confideracioa.q auic- .rico hecho de pobre, q no mira por 
do paliado por el eftado de nuera,no los pobres,a vn juez,que ha.fido pre 
fe acuerda, para tratar bien,quádoya^°:* vn feñor, que ha andado per di
es fuegra,a fu nuera,y cierto, que fi .do,avn laño,que ha eftado enfermo, 
los hóbres fe acordaren de las cofas avnmaeftro, que hapaífado por fe? 
paliadas,y con ellas midieífen las pre diícipulo,fino hizieren l,o que dcuó> 
feotes, hallarian quan mal hazen en merecen fe le diga, no fe acuerda la 
no medir lo pallado con lo prefente, fuegra,que fue nuera. -, . . - u y 
y dar limitación con lo prefente, pa : ' : ,, » n ; X.
ra que con lo pallado remedié en al- Nome pefademi hijuelo que enfermo, (ttie 

i .guna manera lopor venir,lo qual tp / : ¿ delmal vfo que tomo. j8. ¡
■do es prudencia. A  f ila  Rey na Dido Q  Velen los muchachos quando cf- 
en el. 1.libro de la Eneyda,es intro- O ta  enfcrmos,regalarfe mucho,ha 
.duzida de Virgilio , haze buen rece- zer fin fabores a fus padres,fajir rou- 
bimienco a los Troyanos , porque chasyezescon lo que quieren, met- 
eJJaaüia fido enlos mifmos trabajos, car los naypes,y los dados,.cs&tar d»7 
y afsi dize. Xon ignora mali mferis ñeros,comprar goloftnas,^||pfrecei: 
fuceurrerc difeo. Sabiendo lo que ha- libros,y Maeftros , en fin es vna ma-- 
zen.los trabajos,fc bien fauorecer al ñera de ruyndades,con licencia, y co 
afligido , de aquí viene, que los que mo fanan,vafe ia enfermedad,y que
po ha prouado de pobreza,fed>hain- daaquel vfo arraygado,que no baftá 

p bre, canfancio,dcftierro,prifion , y xaraucs , ni purgas a purgar tan ma-

eftan metidos en ellos. Auian los ri- ó el Maeftrp,, vifto que fe ha ydo la 
eos de-elludiar en fauorecer alospo enfermedad,y no el mal bezo,dize ef

otros males,no fe duelen de los que los humores.De modo,que el padre,



[no péfando de hazer mal,pués que lo 
oyeron. Y afsi los padres deuenamc 
los Wiñós, no dezir cofas al hogar,q 
iespefe qücfc digan cnlaplaja. •
*„ ¿ Ti . * i -V  ̂* r -  ̂ f J ■' ‘ • t £» 'V }

¡jifü'me fátQíiifMhijtípi&fav'fi*0
í  • - i  • ; 'défylntWjeqHitÚ'ÓÓr  i

N él juego gran parré dé poder 
efcatraétar.cs perder, y'pór éífo 

dize el padre quádó fúpo.que fu hijo 
áuia jugado , que no lo podía reme
diar,porque eftaua hecho, diziédole 
q perdió,dize,que no le pcfa.quc fu 
hijo pierda; pero el qaererfe defqüi- 
tar.aqúel es el trabajo,por que acóte 
ce embriagarféiy ccgarfe tanto,quó- 
fiendofe defqnitar,que pierden mas 
y  *anfe batiendo mayores maeftros. 
Otrosdizen: Ĉ ue efeufarfe quiera, 
porque cambien traer elcu las,no es 
pefarlc de lo hecho,fino dar color pa 
ra hazérlomas vezes.Entre y ñas epi
gramas , que ponen en Virgilio, ay 
vna del juego,que comíé^á.Sperne' /«- 
crum.adonde no quiere que no jue
guen pcroquicre declarar los inales 
que fe liguen del juego,

v.i; ■.. i • •• i,' .
° Noáytal madre como la que ü' >:í 

pjre..6i. ;>■  -¿m- ó f;t

D tzé el Comédador,cóuíenéafá 
ber,aquel q la llama madre,que 

es la madre natural, ay diferencia de 
la madre, por ad opcióny  de la ma- 
draftra,y otras que llaman por honra 
madre. Auque cfto es afsí,que ay ma 
jdre.que prohija.y madre f  por cafar 
con el padre,y madre por yegez. Ay 
mas que efte nombre en Romance,y 
M¿tcr en Lacia , fegua Nonio Mar
celo , qualquier anima! , que pa
re,/ también fe toma por el ama qué

ó¿ ;  £ C E N T f % l A
dá Jalccbe al niño.Y afsi dize Planto 
de los Mencehmos, que fe parecía» 
mucho. ■- "*• - :V 1 'r::! \-i-J r

■ i > O-í ;-V' Uf •
ai:? Ñiños tan [entejantes m fu rojlró,

■ Áj¿ué fu madrey la que les daua elpetbs,
¿Aun no podía fabtr,qualdcllos era,

• \ < Niauit t¿poco la madre,¡j ambos juntos 
'^•‘Tarieraitíoféia conocerlos- ■■■> s 
Afsi dize, que aúque la ama fe llame 
madre,y ella les diga hijos.en fin pri

■ ua el amor de la madre q los parió, 
reconociendo roa fangre a otra.

*- -J á V  w

•ijotramos campanuda y parió tsüejkq
i“ • ffiegra óx. •->

Stóes femé jante al refrá que en
lotro arriba declaramos. Eramos 

trcynra.y parió nncftraabuela, afsi 
agora no eramos muchos , q hizief- 
fcmoS compaña,/ parió nueftra fuc- 
gra; que es vn parentcfcono muy 
agradable.pero bueno paracftoruo. 
Dirafc en las cafas dóde acude buef- 
pedes.y gcte de fuera,ló mifmoí No 
cabíamos en el fuego , y parió la de 
nuefiro abuelo. ■ A

‘ Í‘\'\ \ . \* • . i ■ if

'■í ; itocenm hutios 'por abuelos &% J\^5

D  Celara el Comendador. Quicrfc 
dezír, fino por la haziénda,q cá 

da rno tiene al prefente, porque tan 
poca comida como kucuos ,no esmé 
nefier ; herencia de abuelos para 
ella,ó rambien quiere dezirr Ló qué 
comen,no es para abuelos,fino para 
fu prouecho folamente. - -
; • .. . í u/. . 'iil ’.v sl¡{
2yo ay generación ¡donde no aya ramera % i 

■ ladron.64. ' • •

ESte refrá es para humillar todos 
los humos q fe ¡euátá de Jos finé

. ges»
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ges,que no ay ninguno, donde no íe 
baile muger,ó hombre, que aya cay- 
do en alguna culpa. La muger por la 
vía de ramera,y el hombre de ladró: 
Y eíloaúque íe niegue halla laquar- 
ra generación , de allí adelante poco 
fe fabe.Quanto mas, todas las rame
ras , y todos los ladrones no mueren 
infamadas ellas,y ahorcados ellos.

N o  f o n  p a l a b r a s  p a r a  m i  t i n q u e  a u n  d e  l á s  

K: ■ o b r a s  a o f i a . 6 ^ .  . ¡

LO S que han íido burlados,reca- 
j  tan fe mucho , quando les hazen 

algo, y mas quando les hablan. Afsi 
eíta muger íiendo vieja,y experimen 
rada en muchos, que le auian falta
do,tratándole vno muchas retoricas, 
df-oel  fobrino,para que íe defenga 
ñafie el q i s c o n  las palabras quería 
cumplir: No fon palabras para mi 
ría ¿ que aun de las obras no fia. Aísi 
fe puede dezir a todos aquellos, que 
nos quieren contentar con razones, 
qué ann quando hazen algo por no- 
íotros,es fallo. y1 • ; - ■
" i  V O  i t. * . -i ‘ ' . : d ; ' >.

"• N  u eflro s p u d res a p u lp a d a s ,y  n o fo tr o s  i  ■
, ' b r a p o d a s.6 6 .  ■

A ñ i d e f e , g a ñ a m o s  la haziédá, por 
que en muchas partes tenemos 

dicho, que el que gana la hazienda 
con trabajo,gaftalo con tiento, pero 
el mancebo, que galla de lo que nó 

L itábalo ,dá a todos tres doblado i y i 
aun a la proporción de lo que gana 
el padre a pulgadas, que es medida ;i 
pequeña, qnanro fon las dos coyun
turas del pulgar alas braca das que 
es medida de Tos bracos ambos eften 
dtdos defde vn dedo de la vna mano 
halla el déla otra. Aísi ay arriba otro

refrá:Lbspadres áyugadas,y los hi
jos a pulgadas,que es,tienen hazien
da,ó Ies cabe. La materia deíle refrl, 
es reprehenfion de los exceísiuos ga 
ílos de los hijos,no mirando la abíli- 
nencia de fus padres, y como fehu- 
uicron prudentcmcte: tratanlo m u y  
eílendidamente Horacio ,IuuenaI,y 
Períio.y Marfíal, en los quales fe ve
rá en Latín ,1o queesodiofo poner
lo yo en Romance. No ay mas fino 
falirfe a las placas, a las calles, a las 
Iglcíias.y confidcrar los hijos, y co
mo gallan , y quien fueron fus pa
dres,y como lo allegaron, ,t 7

■*'- r?Nueflroyerno.fi es bueno,hurto es 
:: : luengo.6 7 . . ¡ : ' ¿

DEclarafe,digo ñ  vale álgb,harro 
es largo.No éíla el cícogcr del 

yerno,en íi es luengo,ó corto, ó ba- 
xo,teniendo fabido del, que es bué»- 
no,y que guardara fu hazienda, por- 
q efta manera de bueno y en los yer
nos, entiendefe lo que dize el Latih: 
Frugi,que es hombre de bié,guardó
lo, y aísi juega del vocablo de luen^ 
go,y largo,que -es en el cuerpo, y e n  
laliberalidad^ue íi guarda bien,har
to es largo al parecer de los fuegros, 
que 1c dieron fu hazienda para la hi
ja,y los nietos,que los crie,y los pon 
ga en eílado,como ellos hizieron»1K

<? jíndur con'ella padre,que ya la reñP1f
garé.69* ;v.

Vián faüdb padre,y hijo’á ¿íeV» 
ra rebuelta.y dieróalpadre vna 

cuchillada por la cara> que le cóuino 
boluerfe huyendo, y el hijo tras  ̂del 
que no pararon halla caía p y como 
yuan corriédo deziael oioco-andar.

coa



con ella padre , que yo la vengare, 
porque en fui fe confuela el que ha 
recebido daño,6 injuria con efperar 
la venganca. Afsi hizo Alcxandro 
a fu padre Filipo,que citando herido 
de muerte por Paufanias, no paro 
hafta»que lo truxo , y hizo que lo 
matafle el mifmo viejo. Aplicafe a 
los que dan confuclos,defpuesde fu- 
cedido el defaftre, y remedios que 
poco aprouechan, para que dexe de 
ferio hecho..., . ■ ;

Sella tu teli amento,ò hâ aqueÜQ ■ 
D una ve^fí tcp¡*\ presamente .

; LO que tu tos continua va mintiendo 
Sacudido he bol fico,y curr onci lio,
T aunque fuera mas rico yo,que Creffo 

0 Mas pobre,que 1ro fuera mi Carino 
, Si comieras de bauas tantas yê es 

Quintas de los regalos ¡que demandas.

C E / N  T  V  % l  A

24o come mi tia,y come caiddia.69.

TEnia vno en fu cafa vná vieja cía, 
la qual fe quexaua, q, no comia, 

y no tenia ganas de comer: demane
ra , que fe hazia traer cofas muy de
licadas^ también dezia»que no las 
podía comer: pero en fin Tas comia, 
y no dexaua pallar al fobrino con 
aquel plazer,que comécaua a tener, 
que ahorraría della, no comiendo, . 
porque viendo que dezia,que no co
mía^ comía,pregunrauanle : Como 
va a vueftra tia , que dizen , que no 
come?Refponde; No come mi ria,y 
come cada dia: Ella en Marcial, en 
el libro 5.Epig,4.vn Carino,a quien 
eferiue Marcial, que hazia teftamen*' 
to muchas vezes en el año , iy eftaua 
fiempre a punto de morirle,y agota« 
ua todos los regalos, que le ernbia-. 
ua,cfcriuelo afsi en ver los E n d e cafy- 
UQ.OS. íA-v¿ V:rs- , a [’

' ■ ’ ••• ' ‘ , : ’ 1 ■' :\ \ M '■" ■ ■ ■ í ’ '•A * ‘
jíti,quetreynta versen el atio /  » 
n,f Sellas los tefiamentOs,b Carino, jh%_
¿; JEmbié las hojaldres enmeladas :{■ [ \
. Con miel de la mejor, que [ale de Hybla 

Desfallecido hs%mifericordia / ; ; r 
■ *f Te» Carino de mi,b mas pocas ve^á

Afsi parece que le acaecía a efie,que 
queria heredar de la tia, que con de- 
zir,que no comia cofa ,.le hazia gaf- 
tar en regalos lo que no tenia, eípe- 
rando fu muerte.

f 24 i al buen hijo heredar,ni al malo
/ dC.Yflr.7O. .

PO R efta razón los hijos,de quaí 
quiera manera que fca.fe quedan 

fin hazienda , porque fi el bueno no 
hamenefter heredar, ni al malo han 
de dexar algo,no ay porque los hó- 
bres fe fatiguen tanto en bufear pa
ra los hijos. v
Aqui reprehende el demafiado cuy- 
dado de hazer herencias para los hi
jos , porque fi fale bueno, el fe val
drá por fi,como hazen muchos, y fe 
vfaen todos los mayorazgosty fi roa 
lo , no le deucn dexar lo que gafte» 
fin agradecerlo a padre>ni tener cu6- 
tade fi mifmo.-Algo defto diximos 
qn el reirán : H ijo, fí fueres bueno, 
para ti plan to majuelo,y íi maiopa- 
ra tiplaqto. • 1 -  ,, ...U/v.
jt - •': :v. , 1 V' F-:' '
'í,cí i / h í?o aypáricntepobre.j 1;

A razón es,que los hombres en
grandecen tedas fus cofas,y afsi 

es necedad difminuyllas por elfo ñ 
dizen,que alguno es fu pariente, 
luego lo . hazcfli rico , y que tiene

• dos
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dos mil leguas de allí, mas ducados 
que peía, y otras cofas q fuelé dezir.

+ ' ■ ' L' ' ' i v'" ' V : 3

Obra comenf,ida,no te la vea fnegra ni 
cuñada.']*. ♦

O S que quieren mal a otros fié- 
pre procuran impedir lo que co-

Cirm .^ora vengo pidiendo ¡a efperanfat 
Salud,fauor,confejo de tu mano,

Pap. Tor cierto,ni yo tengo'álgun efpacio 
-< • De dar eonf °jo agora,ni me queda { 

"Poderfauorecerte en ejie trance.>4. •'

Refpucfta es miiy buena, y clara,L
miencan,porque en ello han de aucr quando vno no' puede hazer por 
plazer,que el que la comentó,no fal- otro,que lo'diga^ero traerlo en pa
ga con fu intención. Afsi aconfejan labras,dilatando el remedio que po- 
a la mugcr cafada, fi tuuiere fuegra,ó dria bufcar en otra parte,cito es gran 
cuñada,que no muefire cofa comen- maldad. : - • ■
cada.fino acabada ya , porque no la ¿s u¡  ̂ v ■ : a
eíloruen.y fean caufa de que gane la Táñente de parte del rocín del Bayle. 74. 
muger honra con fu marido,y la quie • ■ ■ • ....
ra mucho.y mas que con cfperar haf- T x  Izc elComendador,que fedize 
ta el fin de la obra , ferá loada de to- JL/contra los que fe hazen de lina- 
dos,aunque fea de fuegra, y cuñada: ge, no íiendolo. Bayle es oficio de 
Lee en el Ecclcíiaftico el cap.37.Noli ciudad en Aragón ¿ Valencia, Cata- 
confiliari cumfocero. -- ¡ms luna , yen otras partes lo llaman el

Baylio. Pues auiael Bayle vendido 
Tara mi no puedo,y deuanarépara mi * vn rocín, ó dadolo a vn efeudero ■, q

v ;; fuegro.73* ' P era pariente del Bayle,porque tenia
. ; - i fu rocín en cafa. Y fi quiíicflemos tra

V N A nuera era muy hazendofa, tar dedos milagros que fe hazen ca
tato, que la recibieron quando da dia, no bailaría papel; porque ya 

re cafó por menor dote que a otra, auemos tratado dedos dones, q vic^ 
por la fama de loque deuanaua al nen al redropelo,y los q fon de han»' 
ingenio de la feda. Y viniendo el fue bre:Otros ay pegadós.porqUe ay ca 

ro a no tener con que mantenerle, las,donde quien enera, luego fe haze' 
ixo ala nuera , que dcuanaífc para Cauallero,q la Caualleria , y noble- 
1 también: refpondio las palabras za es cofa que cunde , y fe pega co- 
el refrán, que para mi no puedo, mo la rabia,ó aquel pece Tremielga; 
euanaré para mi fuegro. Aplicafe que picando en el ancuclo, ra por el 
los que piden fauor a los que no lo fedal,y la caña, a embarar el braco ’ 
icnen para í i , como refponde muy de quien la tiene, y en algunos es la * 
ien Pamphilo, en el ruego que le hidalguía como eljuegode lacuer- 
a;;e Carino,que le fauorczca fobre da, que ata la bota , que el buen vi- 

cl cafaiñiento d e P h i l o m e n a . C a n o  porra. Afsi es pariente de , § 
«riño dize en Tcrcncio en f , ' . parte del rocín del  ̂ *

fu Andria.,^..'--; u i»,..^ 0,Bayle.j'^wv^jy '* r^  .
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iV: Tadre dame pan,hijo uta a Fita.jS* ;s

Y Van padre > y hijo de Zaragoca, 
a Guadalajara, en tiempo rezio, 

y aquejando la hambre al hijo »pe
dia pan al padre, y el que no venia 
con fobra dello,por defuelarle ta ga
na que traya,y embarazarlo en algo, 
refpondele.Hijo, cata a Fita, que c$ 
Hita vn lugar cerca del camino. Y 
en aquellos tiempos que pafleauan 
la tierra los ludios,boluian todas las 
afpiraciones en fi, yafsidezián,Fijo 
por Hiio, aunque es mas allegado al 
Latín,pero en ello va poco. El fe« ti* 
do del refrán es,no refponder a pro
posito a la necefsidad, aunque tiene 
algún color con dezir,■ que cerca ef- 
tael lugar, donde fe vende el pan. 
Puedefe dezir,quando a los que pue 
den,fe les da eíperanca larga, jü« '

': u(r¡V .5 ' '«sH- íiVifíli
?■; Táñente a la clara,el hijo de mi ber~ ¡ ; .

j ; fq j'K .- '; l fM W .7 6 .  y-rrfiíJ'fcS.'-U-jí ’A

L A razón efta en la mano. Dize 
el Comendador, porque el hiio 

de mi hermano podría fér, que fuef- 
fe falfo,tenido por tal: A ello fe aña
dirá, que como no ay fentido q mas 
quede fatisfecho, q el ver, como di
remos,en lo que con *1 ojo veo, na
ciendo en caía el hijo , tenerlo por 
verdadero fobrino, porque ya pue
do dezir,que es hijo de mi hermana; 
pero el de mi hermano efta en 'duda.
o y í - . ' t í  ¡ 3  • ’ í - l f . r í ;  :■
ti Tadre no muifie,madre no temífle,hijo 

..•> ;i mal defptrccifte.’j j ,  ; I,

I, A falta del padre, que gouierna 
ja l hijo,que confolo tener padre 

anda en concierto,y no tener madre

i para que la tema: de algúna tia, qut I 
llora al fobrino como anda pobre, y 
maltratado por falta de padre, y ma- ; 
dre:mal defperecifte, es manera de 
hablar Laciaa,que dizciMalédifperUf. ■ 
í¿,que es perderle en mala manera, ó j 
mucho,y en diuerfas partes, e v; ¡; j

Ttfftircomo hermanos, lo mío mió,lo tm  
. 1 de entrambos. j%. ,•

TRatado hemos arribadefto,y de \ 
como quiere cada vno por íi,ya 

dixitnoslo de Platón, q efte mió ,y 
tuyo han puefto grandes quiftiones 1 
en el mundorperofegun efíálos tié-1 
po^,mayores las huuiera,fino tuuie- : 
ara cada vno fu hazienda,la jufticia ef- 
•tá en medio , que fabe lo q es ygual- 
dad. A fsi reprehende el mal partir de 
los hermanos,que de fu haziendano 
dan nada,porque dize: Lo mió,que
da por mió,la parte que te cabe,par- 
tafe entre $ ambos. Aplícale a los 
que en hazienda agena parten , y 
la luya eíiafc a parte, que no fe toca 
a ella. ' :.r o

, Varíente oluiiado,a las noches es com- 
•: í .: :,., ,, bidado.79. i:.

D ize el Comendador,tuuo elcó- 
bidador mas cuydado de los ef 

trangeros,que del pariente como co 
fa de cafa,y de noche acordofe,y có- 
bidolo.Aqui.no ay mas que dezir,li 
no que los cumplimiétos,y ceremo
nias no fe han de hazer con los m«y 
amigo«,con los de cafa,ni con los pa 
ricntes,porque aquellos fe entiéden 
que fon fiempre combidados, y aísi 
oluidaronfe de alguno, llamanío ah 
tarde, porque fi efto fe hiziera con 
otro eftrangerojtomaralo por atren
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ta ,y ganarfe odio en ello »aunque ya ¡ 
mas cumplimientos quieren los pa-í 
rientes que los eílraños, y es porque 
ion también en el amor eílraños. ^
“ v*.Ü -iii U 1 v- ’ . : ' ... V '̂ píi

Pienfafe mi madre,que me tiene muy gúdr1 
dada,y otro dame camonaia.8o,

■>t .. . • , ... . .> \ , vM -iJp-A

EN todos los Poetas, que he ley-'r 
do bailo que para guardar don-' 

aellas, vnos hazian huertos encima 
de la inar có dragó a la puerta. O tros 
las poniá en torres hechas de metal,* 
y por mano de los herreros de Vulca 
no.Ocros las metía en el Templo de 
la diofa Vella. O tros las guardauan 
con Eunucos,eíclauos caftrados.y al 
fin la buena caya en falta, y la mala, 
por.muy guardada.no falraua por 
donde fe perdía. A fsi ella del refrán,’ 
que tiendo muy grande la guarda q 
la madre tenia fobre ella, no faitaua 
quien a hurto gozaua della, ó fea a 
fu crea de dineros,ó con efcalas, ó de 
laminera que ello fueíTe , no valia 

. cofa la grande conñanca de la madre 
- sn:giurdariayfrlaiii;jauo ellaua tam,- 

bien.en guardarfe,de lo qtial ay mu* 
chos refranes arriba dichosv ¡..■»{= et 
St-qf:_.r.í*>>-*; a¡-f> , oy «bi í.vmjoIí*? i 
"Por los bueyes,que [ende mi padre, fi qu'te- 

ruaren fi quiera no arcn.%1* , í >

Via vn labrador (viejo, y rico) 
partido de fu haziédacon íus hi 

jos,para que tuuieífen en que ganar, 
y a fsi ya tenia cada vno fu pegujar, 
y viniendo ciertos mocosa dezir a 
vno délos hijos,que los bueyes de 
fu padre los lieuaua vno para arar 
con ellos, dixo el hij‘8 las palabras 
del refrán, como hombre que ya no

fe le daua cofa de la hacienda agena, 
que fi fueran fuyos, el refpondiera, 
y fuera amatarfe con el que le lie- 
uaua fus bueyes, pero de los que era 
de fu padre,no fe hazia cuenta; Apii , 
cafe a los que tienen folamente ref- ¿ 
pedio a Ai hazienda. s r , í - n ;o

"Por cafar mi hija,mande mi viHa, cafe mi 
hija,negué mi viñti.82.

T Enia vn viejo dos cofas, q que- 
ria mucho, vna hija, y vna niña,* 

y para cafar la hija, fue meneller má 
dar la viña j quando la huuo calado, 
no quería dar la viña, negando,que 
laauia mandado, y andando el pley- 
to,y apretándole, que dixeífc la ver
dad,el confefsó afsila manda, como 
el propoíito con que la mandó, que 
no prometía de veras la vi ña,fino ha 
lia echar la hija de cafa. Aplioafe * 
muchoscafamiento$,q fe hazen con 
tales mandas, y defpues nacen plcy- 
tos del negar lo prometido, y aü en* 
feña.n lo que han de hazér. ;r,
•■■■í o  \  ■ ; • J- 1 i * i' Í ’ ’ • c

Pregunt&ldo a fueftro padre, que quefir* 
abuelo no lofabe.üj. n 1

E S cofa conocida, que los demas 
años terna raeuipria de aquellas 

cotas,q en fu tiépo acaecieró mejor 
que los de oydas ib íaben, y ion def
pues dellos,y afsi burlado de alguno 
q preguntándole,no refpondc bien, 
dizenle: Prggunraldo a «ucílro p*r 
dre:y afsi dize el Comendador, qué 

, no es vcfifímil que f^bra irisel 4^ 
menos edad, q el mas anciano, y de 
mas experiencia. Aplicafe al dicipu-
lo,que pregunta a fu compañero , lo 
que no fibc el maefiro, aunque cu 
cílo tambjen puede auer falta. ,rs

Te ■ -  Par-
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, Tarto Urgo,bija al cabo. Sqi'.h-: j- ¿s j3S cofas del mundo,y nombran a
:; j-, ’ ‘  ̂ ¡ ' fu p:>dit tayta,queloslatinosdizen

EN orras partes ló tenemos di- / Tatb.i,y a fu madre mama. A la comí 
cho,quanto comienzaefto para - dapapa,ya la beuida.baua.Los qua-; 

losquedefpuesde vn trabajofo ne- > les vocablos fíruen, hafta queapren- 
gocio ,’falen con vn fin no acertado; dé los píoprios.Dexo de tratar lal,é>
y con lo que menos defleaua.,

< •por muerte de tíif(i$\nofe dtfpard Id 
• - cafa. 85.

Orno lo principal en caía 
padre,y madre,miétras q ellos 

los viuen , ó el vno aunque mueran 
dé los hijos algunos , no por elfo fe 
deshaze la cafa*Defpara, es deshazer 
como parar, es poner en concierto ' 
afsi defpara,es defconcertarfe.

“ Dual es María,tales haldas tira,0 tal • 
. ->• hija cria. 86¿ -■.•iq. o í'¡

LA par temas principal de criarte 
bié la hija es la madre,poraue es 

tipejo en que fe miran la vnaala 
otra continuamente. Deay viene q 
íi es mala la madre, es mala la hija,y 
aun la manta que les cobija,como di 
ze el refrán, lo qual ala letra es, de 
Iuuenal.en Ja Saty ra»6*

Jf-: V,y r-
Mfperas que Id madre dé coflumbres,

T vida muy honrada,b de otra fuerte 
”1 Que lo que tiene ya de fu cofecha.1 u

»‘ Ay vn refrán: Cabra va por viñai 
qfual la madre^al la hija» - ? v

Quanió Id hija dixeritayta t mete lá maño 
: " . en el arca.üj. - u; . mi

1 Ntiéndefe para facar pa y darle1, 
porque yacomicncaa hablar 

comer. Tienen los niños fu Jengua-

gua que hablaría el niño, lo que trae 
Antonio Sabelico , lib. 1. Éneid. i». 
Bien cftoy , que a eftamiña fe le crea 
quando dize papay que quiere pan, 
pero las que íiendo de feíénta años,; 
dizen.Mi abuelas inicia» mi madre,, 
refpondcremóíles vn verío de Mar- 
cial.que hizo a Afra¿ que fiendo vie* 
ía,fe emparétaua dé abuelos, y abue. 
las,que lo trae en ellib.1JEpig.68. ;

O'.
Mdmmasatqué tathashabet udfrai ; i 

Tiene jt  fra padre ,y madre,y aun abuelos>; 
Vero fi bien miramos a fus años - i s sí ¡¡g a 

huelaes de fus rebifaburios. . o I n s o - s c p

; ( -¡ . r.: i

Quando a tu hija le viniere fu hado, »• 
aguardes que venga fu padre del

■ mercado.%2, '■

EStaua vna moca a lavétana,y paf* 
fando cierto mácebq por alli,pa- 

recióle ella tambien¿quc dixo, que 
le quería hablar como perfona de 
buen refpeto,dixo, que a-clla no fe 
adía de hablar,fino a fu padre.Y que 
entóces no podía,porque eftaua en 
el mereado.El mácebo viendo Ja ho- 
neñidad, y buena refpuefta de la dó»- 
zella,rogo!e,que llatnafle a fu padre,. 
e¡l qual venido a donde el mancebo 
«ftai?a,dec!arole, que fe quería cafar 
con fú hija.’La qual nmger ¿ ni ofaua 
dezir de no,porque le pareciaél má. 
cebo bien,ni oíaua deztr de fi, porq 
el marido cffkua aufenre. A-cafo paí

' 1 « v 1 g-\ ' Ige¿ con que comiencen ainformarfé- 'fó por allí. vn c o mpadr e fu yo y. y ró»-
gpie¿,
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gozque fe entrarte á dentro,y apar
tándole ir  contó lo oue el manceboai
quería.Entonces dixozScacn elnó- 
brede Dios.que quando atuhija le 
viene fu hado,no aguardes que ven
ga fu padre del mercado,y afsi les to 
marón las manos. Y venido el padre 
lo dio por bueno , pórqüe parece 
auer eftádo1 guardado el vn o para el 
otro. Y aunque efto parece confeja, 
es retrato de muchos cafemientos, q 
auemos oydo, y aun vifto , hechos 
de ella tnanera.Én lo que dize, viníe 
re fu hado,es manera de hablar délos 
Gentiles,como han quedado otras q 
ya fe > van defufando. Aplicafe para 
losnegocios que acuden bien, que 
con mediana deliberación fe pueden 
bazer, hn guardar grandes dilacio- 
nes,’que muchas vezes viene la oca- 
do a,y Ce va íinierfentida. ? .=■. t
*) "i, ! . 1 i ; ' ' f í  i' "'¡ rí'h'.Ofc v  .. " ¿ b i  ■yyV
■Qiial hijo quietesiM nina mientras crece>

■ y ai enfermo mientras adolece.89. ^;
■ ■ - ? ’l.t ' j \ ;'*"■] í ' . t - -■ ■ - ' '< ' í

ESta dicho de preguta, y rcfpaef- 
ta , porque uai ec.ieivJole que los 

niños íáleh muy trabajólos algunos 
dellos,pregunta-: Quai hijo quieres, 
deque manerarRefponde, que el ni
ño mientras crece,porque ella puel- 
to  de cera para ponerle en el camino 
de la virtud ¿ y poderfe valer con el, 
porque defpues de crecido,no ay re
medio; Y dize mas, que lino es niño, 
que lo quiere enfermo , mientras 
adolefee, porcj no haze mal el hom
bre enfermo,y eftáfo(fegado,y obe
diente a todo !o que le mandan , ya 
lo auemos dicho,que no le ha de pér 
far al padre , por la enfermedad del 
hijo,fi fe remedia la efpirituat que te

nia.Y afsi es, que ha2i’édo el hijo de
fecaros a fus padres, y malas obras a 
los otros,fe le deífea verlo enfermo, 
para q afl'efe y buelua en fu juyzio.

Junando entrares por la villa ,pr e° unta pri- 
¿ti: mero por U madre,que por la j ; 

t» l'; > - •')'.! .. : bija.po. ■ \ ■

BVen confejo es,afsi para los que 
fe van a cafara otro lugar. Pava 

feber que tal es la hija,deuefe de ñu 
formar de las coftumbres de la ma
dre , porque qual es María , tal hija 
cria.Afsi mifmo es buena regla,pata 
la honra de las dónzellas, que antes 
fe pregunte por la madre, que por 
ellas,porque en tanto fon eftimadas 
las dózellas ,en quanto fe trata me
nos dellas,aunque efta regla,muchos 
la aborrecen. , i

Quefo ciego V y pan con ojos,quitan a mis 
htjos los enojos*# 1.- /,• /;> < q 1

POcos ay que no tengan experi
mentado, quantasvezesios han 

- hecho callar quatido niños,con pan, 
y cjuefo folamente,que es m almucr 

,co , ó vna merienda, que es fácil, y 
acó trida, y afsi fé ponen las piopicca 
des del mejor quefo, que fea ciego, 
como el de ouejas.y el pan con ojos, 
que eílé bien amañado,ó fonado,pa
ra que alce,y efto quita los enojos % 
los niños,yaun a hombres,y es figu
ra,ojos,y enojos. , V.'f; /.i*

• Querría mi hijo agudo,mas no re«- ; 
o gttdo.p2. , - .

L Á agudeza de ingenio tiene pre
cio, quando de tal manera ptne- 

. tra , que fea lo razonnMe, y que efe 
te en la medianía, pero (i tracien-

Tr 2 de.y
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ne,es cofa de gran t r a b a j o , y aun de vnos,ó de o tros, como dizcadelan. 
peligro-.eftos, que fon defta manera te.Qukn tiene tetasen feno,no di- 
Jlamálos refíbicios.tracendidos, rea- ga de hado ageno, porque puede pa- 
gudos.como aquellos que reprehen rir la muger hijo , que le haga pagar 
de Tercncio en fu primer prologo, lo queha dicho,que quanto a 'dar vo 
y leelo aqui:tambicn hazen , que re- stes al ladrón i  poco importa, que las 
íiibiendo^ada entiendan, porque es. déjteniédo hijos varónesr pero ello, 
'gran aborrecimiento ver a vno, que tro viene mas al natural del hombre, 
entiende lo que ninguno imagina: que no mira lo que tiene en cafa. Y 
fabe lo q la perfona no lia menefter dize de otros- T ? ; ¡:
faber, y apunta en cofas > queantes , ívuu v,
es menefter callar, que tener memo- bife Quién no [abe de tbutlo\no[abe de fe 
ria del las. Afsi el padre ¿que veya i  z'kw n ; t. ^buene.p^l ¡,,.f ír  -r: 
fu hijo pequeño dezir cofas de muy T'VTze el Comendador * q goza de 
entendido ; falic a negocios que nó :l. J/d>vs regalos,y a las vezesde dos 
los penfauan los entendidos,alaban- herencias. Y el amor del abuelo es 
dolo mucho , dezia : Querriami hi- demafiado en el nieto."Porque aun- 
jo agudo, mas no reagudo :1o qual que el padre ame al hijo,junta aquel 
trataremos mas largamente en el rê - amor con el caftigo que le viene:Pe¿ 
fran:Antcs cuez , q hieruas:y ellos ro el abuelo como es ya viejd y y fe 
reagudos fe van con la edad tornan.- vee defeaecer, y acabar la virtud, y 
do muy torpes.: >v í' v ; vee en fu hijo reprefentado otíó có-

- ' l a d r ó n . ^  to. Amalo tan tiernamente, ijue no

A 2& *esS£« ÍJ^OKK ÜÍK»
t a í r f i i '  s í  ™“ .v 5 : s : .  s
de auer en íi ó en los fuvrf gtiC Pue_ f °  embidia de la vida,ó alabandofe-
no fa be, ñ tropecara enotrosfemT * ^ e n n o f 'a b cd e  a b u e !o ,n °  fabe 
ja n tcs .D izc  otro*fentido d  Com Tn' d e !” *en? ‘ A phcafe a lo s  que tienen
dador , que es , el que da vozes d  !¡m,-g0jl d! ’afS° tlemP° » ? perfonas 
ladrón , no tiene ouien u  /  anf?anas 9 dljran mucho en la amif-
Joqual’no fe“ S eT dcair dS oue El bien he-
tiene hijo,que fea. varonil, bien que

pero esde mejor *° m e * mtire'l5 cf** * m!a-----   ̂ • “ H ,Pri* ynaiUdfira.p̂ . ' ¡ • '

Quien, tiene, hijo varon*no dé vores
........  . í i  » ^

mo el,de que fe huelga mucho,y vee 
mas abaxo la defcendencia del nie-

niero , porque es cotifeio para el pa
dre, que. míen tras tuuiete hijos, que.

Enia vna.moca.vna madre j q 1c 
daua.buenos confejos,aquié. ja

mas
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mas quifo creer: Y dcfpuesel padre 
(muriendofe la muger) truxole ma- 
draftra a cafa , y de mala condición. 
Vino a fer tan fugeta a la madraftra, 
en pago del poco refpeto que tuuo 
a fu madre ( porque afsi fuele acae
cer ) que llorando machas vezes de- 
zia: Quien no cree a buena madre, 
cree a mala madraftra: Es mal trueco, 
madraftra por madre, y muy peor 
mala por buena. Eftá compuefto ef- 
te refrán de vna figura, que llaman 
en Latín, Contrapojicion. Dize el que 
glofsóefte refrán. El que por bié no 
fe enmiéáa por mal fe alíela. La apli
cación es clara para los imprudétes.

Quien con cuñados va a lalglefu, ftnpa- 
4" : tientes Jale de alla.gó.

s. , f «■ v •- ' i ? i r  u  ̂ •- •

DEclara el antiguo gloflador q la 
afinidad délos cuñados no tiene 

firmeza de la amiftad,v es tanto co- 
mo eftar fin ella.Deda auemos trata
do largamente arriba , y como ello 
fe funda, li folo quieren fer cuñados. 
Pero fi fe tratan como buenos her
manos,muy buena aniiihd es,y do
blado parentelco por muchas razo
nes maniheítas. ,

: Quien ha mal diente ¡ha mal pa
riente. 9 j.

DEclara la gloífa lo que la perío- 
na tiene malo,mas dañofo le es 

que lo cftraño. Afsi todo lo cj de ca
fa fe cucnta.que daña, es con mayo
res calidades que lo de fuera,y como 
dize alguno, para fu prouecho : Mas 
cerca tengo mis dientes,que mis pa
rieres. Afsi mi fino el dolor ruis le da 
los defatinos de los de caía, fon mas

que malos parientes, que cftan fue
ra,y no dañan tanto. Afsi fe aplica al 
hijo,al efciauo,quc viuc dentro.

Que por la pera,e¡ue per ¡a mancan«}mi bi
ja nuncaJ'ana.9%. ; -

LA fruta comida fin regla, engen
dra enfermedades,y afsi tenia vn 

hortelano vna hiia.que fiemprc efta- 
ua enferma, y era la opinión de los 
vnos , que las peras, k  hazian mal, 
otros qne las mancanas.-otros fe fun 
dauá, que antes íi comiera ledamen
te peras, no eftuuicra enferma : O- 
tros, que las mancanas no le harían 
mal: Con todo el padre dezia, que 
con la vna, y con la otra fruta via a 
fu hija enfenna-.Otros di¿en,que co
mo yua a coger peras, ’ venia mala,y 
también de coger mancanas: Otros 
dizen , que venia preñada; y la ma
dre fingía, que eftaua iudigefta i y q 
tenia vna lofa en el eftomagoV halla 
que mejoraua,defcargandoíe: el ma
rido viedolaa todo el año mala,dize: 
que por la pera.queporlanuneat’.a; 
mi hija nuncafana. Aplícale a josq. 
con ningunos remedios dexan de. 
fer lo que loa. ;. ‘ • . •-■■■q': -•
.. 'i . • i.** - í ,:: :v- 1 ¿

Que hâ eys'yiejo'ÍEftoy hijos ka- 
giendo.pp. * •

CAfofe vn viejo con vna moca¿ 
porque en fin es mas natural, q 

vn moco con vna vieja, y cada vez 
q paífaua vn fu amigo por la puerta- 
dezialc,haziendo burla del; Qje J-¡a- 
zeys viejo:Refpódia: Eftoy hijos ha- 

ziendo,porque los puede hazer, 
y dexarloSjComo arriba,di- 
■ ze huertanos.

; , . . . (•>.) _ ■ o  - ■
f : j . » *
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Que hd%¿ tu padre?Muda hites. too.

LO S que fe halla» mal,bufcá adÓ 
de eité mejor,o alo menos bié, 

o no tan nial, y de aqui viene el mu
dar vidas,eítadoSjlalir de fus tierras, 
tomar oficios nueuos, eftar vna re* 
en lamar,otra vez en la tierra,alqui
lar vna cafa:y luego de ay a dos rae- 
fes yrfe a otra,pallarfe a nueuos bar
rios , hazer de vna cafa dos , de dos

vna : traer agora rn habito , agora 
otro , echar vna vez por el mundo, 
otra vez por lo de Dios: fer vna vez 
rufián, otra vez hipócrita ; Todo ef- 
to es mudar hitos , pata que alguna 
vez acierte , y efté bien. Tornada la 
metáfora del ballcilero, que píenfa 
que el daño efta en el hito,ó blanco, 
y eftá en el,porque no para : Lo de
mas fe dit a en piedra mouediza, no 
la cubre moho.

C  E  N  T  V R I A  N  O V E  N  A
; >■ ; de la primera Chiliada. ' ■ IV.'--.
Quien bien me kâ e,ejje es mi compadre-1. 20 la obra, y aun buícale mal. Afsi

mifmo ay o tros, que no fon parien- 
N tanto dura la amif- tes,fino para recebir, y para tomar, 
tadenlos parétefeos, para dar huyen. Tenia vno quando 
en quanto fe van\los rico muchos parientes ( como Timó 
pariétes obligado en- eldeAthenas) noyuapor ninguna 
tre fí con las nueuas calle, que no hallaífe dozientos fo- 
obras de am ot, que fe brinos, de no fe donde le manauan 

van haziendo.Y afsi fe oluidá luego primos. A manadas andauan con el 
en dexádofe devfat las buenas obras: los compadres. No auia aculla cafa- 
y por eftas intimas viene los q no fon do fe el otro,quando ya era padrino, 
parientesatrauaramiftadmuy eflre Todos fe llamauan fus ahijados. En 
cha, porque obras fon amores, que fin el era pariente de toda la ciudad, 
no buenas razones. Auia gran dili- y toda le comiafu hazienda. Vino a 
gencia en otros tiempos ,de acordar empobrecer, porq no tenia renta de 
fe los que recebian la buena obra, y Rey,y entóccs los hermanos Lo def- 
los que la dauan,de oluidarfe,lo que conocieró.Los primos fe auétaron, 
auian hecho,y hazer cada dia obras, los fobrinos huyeró,losahifados bur 
con que fuclTcn ganando amigos , y laró del,Sos cópadrcs fe efcódicron. 
parientcs:pero agora , el que no ha- No yua por parce que hall afie quien 
zc,quiere fer pagado en agradecimié dixeffe auerlo vifto. Solo rn compa
to,porque quifo hazer merced, y os dre halló, que lo recogió en fu cafa, 
tienen por mal criado , fino le days lo mátuuo,porque fe acordó, que le 
las gracias cumplidamente. Tambié a-uia hecho algunas buenas obras en 
íi otro recibe^echa por las efpaldas la fu profpcridad , aunque en otros 
memoria, y huye de ver al que le hi- jmiaa; íido mayores.El buen hombre
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diole a trabajar, ycatiando hallofe mas allegada, para hazer por el pa
va ceforo muy grande,llamo al com- riente, y no para robarle con me- 
padre,y rraydo a cafa gran parte del, nos peligro. Afsi dize arriba : El, 
fe remediaron,y comprando ia here- hermano paraeldia malo , porque 
dad en que fe hallo el ceforo. torna- para el bueno todos fon parientes,y 
do a fu profperidad,el vno, y el otro amigos, dize Salomón en fus pro- 
viuian muy a fu plazer : Qoando los uerbios.cap. 17 .en todo tiempo ama 
primos,fobrinos, amigos, ahijados, el que es amigo,y el hermano en las 
compadres Tupieron el buen íuceífo neccísidades fe prueua. Aplicafe a 
del amigo,comencaron a venir a ver los que vienen a gozar de la profpe- 
le,y el falia a la puerta,y a todos de- ridad, trayendo nomina de parétef- 
zia, que le fueiTen con Dios, repre- co que tienen,que huyeron en la ad- 
hendicndolos,v dándoles ba.don có ucríidad,entonces fe les dize con ta
citas palabras. Quien bien me ha2c, zon: Qmen bien me hazc, efl'e es mi 
effe es mi compadre,y afsi quedaron hermano. _ 
todos burlados, cayendo en la mal- , ■Vw! ■ • ■ < ' ; a
dad,que auian hecho. Quantos aura i b i ^ o  el cohombro, que fe lo trayga 
en el mundo deílos.y quan bien di- -alumbro.*.
cho ella. Quien bien me hazc,elle es *
mi compadre. Lo vpo , fon palabras Endo marido , y muger con 
de hombre de buen conocimiento, i  vna niña de dos años q teman a 
Lo otro,defecha a todos aquellos, q vna fiefta, que Ies conuino quedar- 
tieneo parentefeo folamente en la fea comer, y cenar, y en la nocie 
profpetidad, y deípues no conocen dormida la hija , citando en quai a 
al que bien les ha hecho. Afsi dize traería. La muger con echarle el 
aca el padre a fu hijo : Si quieres fer manco al ombvo,y tomar los chapi- 
mi hijo.haílne de iuztr las obras.O- nes en la mano, quedo harto carga- 
tro n has de hazer lo que te mando da, entonces el manuo tomo .a ni- 
Dios nusího Señor cu el. Euangeiio ña en los bracos, anteado ,a  aora 
deíau Maceóla p .  i a cuando acabo fus, ven acá hija, que cpien hizo el 
de predicara! ouVoio, que le dixeró; cohombro j que fe 10 trayga a. om- 
Aou;eftátu madre// tus hermanos, brp.Eílo es la moralidad del. re fian, 
qué te b u fcan .Re fp o a dio: Qual quie- que dize: Que nació del hortelano, 
r&que hizicre la voluntad de mi pa- 4ue conombro-a,y c r^níff,T ‘
dre.que'eílá en los cielos, eífe es mi ro , que fe los comiA era > aca 
hermano,y madre. Afsi no deueal- cada día vno grande , el nuyot que 
guno fundarle en íolo el parenteí- hailaua, acuellas,ó digamos , q 
co,fino hazc las obras para ganar la la hija llamo la otra cohom ro,por- 
volunrad con ellas,porque júntame- que es embaraco ,7  da poco oían
te fea paciente del todo,, que folo el tenimiento. Dirafe a os <lue -- ¡
nombre de hermano,primo , y cora- zen co âs » 3S ’ 1a‘* f.i^nJé*
padre,no esmgs.ade vna obligación, ellos, porque luei on aurore

- ’  ̂ ‘ " A t 4 ■ t
. i  <f ' ; '  ^  ' .• ^
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como el que hazc !a ley la fufra , el q 
ordena el aiUtuto.paífe por c-1, el q 
ordena reglas de buena vida, el las 
Ucuc al ombro primero. 41 • ‘

í. , . L., ; •, . t . - - ‘i - ' >

Quien preflo endentece,preño her-  * ■ 1
mantee.3. ■ '

DEclaralo el Comendador.Al nP 
ño que muerde la teta con los 

dientes, deftetele la madre, y porq 
ya no ha menefter leehe.tornarfe ha 
a empreñar.Ello es coníejo, y lo del 
refrán,cofa que acaece preíto, y mu
chas vezes. ■■■'■■ü* • '

Quien hadada mal es en la cuna, ftempre le 
■. ■ ■< dura. 4. ■

D Ize el refrán mas antiguo: Quié 
malas hadas tiene en cuna,ó las 

pierde tarde, ó nunca. Decláralo la 
Gloífa,la defuentura que viene tem
prano,pocas vezes fuclta. Dicho aue 
mos como ellos nombres hado, ha
das buenas, y mal hado » defuentura 
fon de la Gentilidad,que aun fe van 
quitando con trabajo, ydizen aca 
las viejas:Malas hadas te vinieron, y 
todo en fin tira a lo que Dios es fer- 
uido,que aun defde que nace, no le 
viene dia de plazer, y a otro cali fic- 
pre le viene todo como quiere: V-ien 
do pues la niña que defde la cuna es 
trille, defdichada por la pobreza, o 
por malos refabios, que va moftran^ 
ao pocoa poco,dizc, que fíetnpre lé 
duran: eílo dezia Ayax Tclamonio, 
quando fe quería matar,en lo que le 
acaeció de Troya í que Sophocles 
cuenta en fu tragedia, que defde ni
ño fue defdicbado,y que hada entó: 
Ces le ha corrido la defuentura, y ef- 
terefraa es muy proprio para trage-

dias,v perfonasque no tienen ojos 
para mirar mas de lo que le viene á 
la perfona defde la cuna con darlo 
todo"a la voluntad de Dios,cftá fue
ra dé tan gran fuperfticion:: dtíxo lo 
que en 3a Aftrologia Iudiciáriafcdí* 
ze en los Horofcopos, y nacimiétos 
de cada vno , como a vnos Saturno 
haze defdichados.a otros Iupiter, y 
losafpe&osdélos planetas, y como 
por las obras vemos , que & vnos no 
fe les quaxa negocio, que ellos em* 
prenden, y a otros todo fe les viene 
a-la mano fin que Iq imaginen. ¡ •

■ 1

Quien come pan de panadera, fus hijos le 
■■ :r. gouierna.5'' •

ESro es precepto, pürá goüernat 
la cafa,enfeñando,q procure ca

da vno de amañar en fu cafa y ñ pue
de,porque el prouecho,que fe licúa 
la panadera,lleue la familia. Goucr- 
nar fe llama man tener. A fsi es,que el 
que eíta hecho a comprar pan de pa 
nadera,fiente menos trabajo, y gai
ta mas, con que fe mantienen los hi
jos de la panadera. Eílo de hazer el 
pan en cafa,no fe puede hazer en to
das caías. Afsi por la dificultad del 
¡móler,y cozcr,como de lapoca ha
c ien d a .-  . irr?, y¡:

. » ». -y1 • ; V VV - ̂
[ Quieres ver lobapandaicafatubijñ.‘é .i
- • f j y. <■ * n. « _»■ - y i ».-• « ■ • Vf • * í ' 1 J

EN cafándole Iá hija1! comohaze 
otra cafa por fí,procura de licuar 

todo aquello q puede a fu cafa, pata 
aderezarle y componerla: porque le 
parece, que fus padres ya no lo han 
Tneneíler. Y ■ es Vcóftumbre* de la 
Loba parida i fegtta lo pone el C<x*



#•

N O P  E Ñ A.
medidor,que todo aquello que pue
de robarlo licúa a fu nido. Y afsi lo
ba parida ferá refrán para la muger, 
que lleua todo lo que puede afíifa 
fu cafa.1 Y elle refrán fe dirige al pa
dre i porque la madre es vna perfo- 
na principal, que fíerripreañadea la 
cafa de la hija. Y como fon madre , y 
hija,en llenar la hazienda de vno , es 
cofa que fe deue mirar bien,y afsi ha 
bla el milagro, y transformación de 
hija cafada en loba parida con el pa
dre,para que íi tiene orras hijas con 
quien cumplir, no le dexe tanto ha- 
:zer dé la !obá,fer los lobos, y las lo
bas rigurá de ladrones, cofa es muy 
manirieña,y clara a todo el mundo.
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porque bufea chifles, que de2ÍIIe,y 
en todo la reprehende. Vio falir U 
fuegra a la nuera fuera de fu cafa , có 
vna rueca, que traya ciertas mechas 
de eftópa, falidas de jirueca , y mal 
concertadas,y ia nuera con muy ma
la gana de hilar. Llama a aquellas par 
tes que le yuan colgando de la rué- 
cadas quales eran dé la cítopa , pen
doleros,vocablo fingido, para notar 
el defalino de fu nuera,y defta mi fin a 
manera refpondc otro refrán : Vif- 
tes alia mi nuera, la de lospeuilones 
en la rueca?' '

O
Quien- tria nieto,, cria nial de redruejo. 7.

Van gra trabajo fea criar hijos, 
V ^d ig an io , no fofamente los que 
han fído padres, fino rambié los que 
veen paftaf él''trabajé a los padres, 
pues venir défpues de paíl'ar el tiem
po de la crianca de los hijos j á criar 
nieto,dize,que es mal redruejo, qué 
es cofa que défpues de Ja fruta, que
da defechado él redrúejo,que parece 
vocablo compucfto dé Latín > y Rb- 
máce,retro,y ojo,cofa que fé dexaa 
tras,porque no vale nada,y el que le 
viene a coger, no lleua buena fruta. 
Afsi,aunque el nieto da contento al 
abuelo.pero criaVlo’pdá gran fatiga, 
y mas li viene fobre auer criado mu-, 
ebos hijos, viene el nieto corno re
druejo. -

Q u ien  tiene  m adre,m uerafele ta r d e .p ,

D icho auemosdel amor de ma
dre y lo quchazcpdr los hijos, 

pues quieii goza de tahtp bien, deue 
dclfear la vida de tal pérfona, y dar 

. gracias-a Dios, q en tré las mercedes 
q le haze ch cita vida,cs,dexarlego- 

; zar de madre : porque para vna vida 
de tanto trabajo como la déftc mun
do , menefter ha compañía con que 
la pueda lleuar , que es de la madre, 
Y por el contrario dize de la fnegra¿

, que es madre adquirida por cafamié 
to.que cedo fe le muera. Yadixiinos 
arriba,de que manera de fuegra dizç 
el refrán, porque las '•ojuntades forçî 
las que hazen de madres luegras, y 
de fuegras madres, porque fe pódna 
ballár también que fueucn madre^

; 'Quienpadre 'tieneMcMíle.fe îih v¿* ,f 
’ , 10. . .

D r¿efe de in» qjcieuéál juez pot 
a!nigo,y qúe lq l u d a n ■ 

éu iódó,porqué no puede auc; mis 
fuegra qué dig*i bié de lü'nucia tauorabic juez,ó es e l pádr?,iursqUe :

IC 5 , el ,

, ' i Î ¿ *; ̂  y * '-1̂

Q uien  es m i rutera?Ldde los pendoleros . 
1 ' delantera 8 . ' - ; j

TT^Izé el Comen da do r V qn e'ucí ay
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el q toma a cargo cl oficio de Iuez, Rin.n Jas comadres defcubrenfc 1^
como dizeTulio en el tercero dclos • p u r i d a d e s . \ z .  ;¡u,
oficios, dexa la perfona del atpigo- ..^A‘ .Vieodo tratado quauco valgan 
Y aunque ay excmplos de. padres, j-Z*. entre las comadres las métiias, 
que fiendo juézes, guardaron jufti* _ y el tenetfe gran fecretoque fe llj. 
cía grande a los que trayan pleytq ,ma puridad,en vocablo antiguo, oa- 
con hijos del miftno juez. Es rczia , ró eíTe fecreto,en quanto dura ei in- 
cofa, poner a vn hijo delante del ' teres entre ellas, acabado, tornanfc, 
padre,para que le quite la vida,la hó los,que eran.eilrañas, y defcubrenfc 
ra,o la ha7.ienda,que én fin las gétes los fecrctos , por yengarfc, vnas de 

nn? <*c imnofsible . otie el na- otras,dizcn cofas , aue fon aun na?creen,que es impofsible , que el pa- otras,dizen cofas, que fon aun para 
dre.fiendo alcalde,no fe aficiorie a ¡a ellas dañólas. A fsi dizen‘ 1 * i H _

0?

— -------- - -  . ----- - - ------ 1 --------- de los ladro
caufa de fu hijo,y por elfo dize.Qmé nes,riñen,y defcubrenfc los hurtos, 
a) padre tiene alcalde, fegnro va a Dize el refrán: Tocias las vezes que
* . ' t* t V1. r 1 rt y  \ •** A  C *« /J ^  ^ ?juyzio

Reniego de cuenta con deudosyy deuiak 1 1.

riñen las Comadres,ó nombradasaisi 
por el oficio en que andantó porque 
es verdad;«- lo mif no entre vezinas,

i >'..>■ „  ■*

D k  la ratoti el Cqrhendadot,p6r 
que focolor del páretefco,í)ern- 

pre el hombre es perdido, ó,fe pier
de amiftad. Lascuentas fonf para en-

y amigas de algún tiempo , que co
mo líuisnamtnte trauaron amiíhd, 
afsi lituanamente Ja dexaron : y co
mo fueron liuianas para no mirar có 

f quien romauaft am iftad, a fsi "1 o fue ró— .-----——----- - —  t • — * t ; i7 t at. —77: ' —
tre gente,que no fon parientes,ó no en dezirfe los fecretos vnas a otras, 
fon amigos,porque aunque foq par- ’Venidas a reñir, pagan fe en deícu

~ ¡x v y

. brírfe. Por elfo dezia el otro : J.mte de j‘uíí:ic¿a,y dan a cada vjao jo fu
yo,y el cuelas pide,pide lojuffó; es thquamofurus que dauaprecepto 
poca confianza del amigo Y v íid’pa- qc au.efcrfe'bicn,cc>mo‘fi lo huuien

voz de macho,y hembra,y •ignirican " T A bondad de*ios abuelos/ y P*' 
diferentes coías , aunque fe parecen a.vdres,obliga a ios hijos , v nietus 
como agora deudos, que fon los pa- ' s - ' • “
yieotesj V deudas,las quales fe deué, 
y las parientas. •

1 lÍi

q han,para ygnaiar con ella, poro es 
gran ¿tienta auer. iído menos: pero
Ja afrenta,y mal de los paliados, n°. .. . ha

J
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ha de abatir a los hombres y que no 
fean buenos por fi y pues dizc el re
frán: Por noíotros feamos buenos, 
dexemos padres y y abuelos. Afsi a 
vno que fu abuelo auia heredado,en 
donde le vino aran deshonra y diofe 
tanto a la virtud,que aunque le po
nían delante el abuelo,no dexaua de 
dezir el refrán'. »« •• ¡-

mí U  i ; .MÍ ‘

Según el natural de tu hijo afóle da el 
confcfo.i^- :;i: o- -

ESta fentécia es prouechofa, para 
concertar el padre la vida del hi

jo K y es facada de las entrañas de la 
Filofofia morafeomo trae Tuiio en 
el primer libró de los oficios, tratan 
do riel decoro,que es lo que a cada 
vno le efta ’oié,para que haga , y deí- 
pues de auer puefto vn general de
coro enios hombres,en qüanco natu ¡. 
raímente conforman vnos hombres ‘ 
on otros que fomos participantes 

de razón todos,y en aquella excelé- 
eia q tenemos,lleuando vétaja en ef-’ 
to a  todas las beftias, y en eíta parce 
y cierta cofa en que todos nos pare 
emos.Afsiay otraefpecial, que ca- 
a vno tiene por fu natural inclina- 
ion , como vemos, vnos darfe a vn 
rte,otrosa otro,y fer vno aplicado 
lo EcieíialHco p- y otro a lo feglary1 

'lio a letras,otro alas armas.Pues pa 
a efeoger la manera de viuir,cs me- 
elter , que cada vno mire fu natu- 

al:y íi lo que tiene propio luyo , no : 
cuípable por algún vicio , dexefe 

■r tras de aquella inclinación , porq 
nas fácilmente alcance el decoro , o 
o que le eílauabien en aquel natu- 
al.Lo primero e s , que no peleando 
o otra lo que tenemos general de la

I ;.V(i
Vi/f'
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naturaleza y que es la excelencia de 
hombre , y conferuandola, ligamos 
la propia.De tal manera, queaúquc 
aya otros oficios mas honrados, ó 
otras artes de mas grauedad , otros 
eftudios mas prouechofos,nos mida 
mos fegun la regla de nueftra incli
nación : íi vno nado aficionado a la 
Thcologia,que no le hagan eftudiar 
Ieyes,porqueesnegocio mas hon
rado^ mas próo'echofo.deuefe ento 
do mirar la razón, que mide lo que 
auemos de hazer, y aplicar en algu
nas cofas aquello de Horacio , en la 
arte Poética.?*« nibtl inulta facía, dices 
pe Mit)cvua,contra tu natural no ha
gas cofas,ni digas loque fuere a cu 
Contrario. Quiere dezir , que el que 
es graue , no entienda en cofas de 
burlas y y el que es alegrc.no tra-, 
fe cofas crides,y feueras, el que no* 
es para componer tragedia, no la ef- 
criua , y el que no fabe cofas que 
fean de alta Pccíia, no fe meta en lo 
que fu natural contradize , porque 
deueinos.como dizecl mifmo Hora 
tio , medirnos con nueílra medida, 
y nueftro pie. De aquí no íblamentc 
viene errores en el eferiuir: pero lo 
que es mas dañofo.cn el tomar era
dos,el daño defto es,no quererfe co-; 
nocer, fegun fe puede leer bien lar- 
gamenteen vna Egloga, quecom- 
pufe llamada Nardfo , a donde es la 
pcrfmu principal,el conócete. .Def-- 
ca manera dize bien nneftro refrán, 
ó por mejor dezir fenrencia. Según ’ 
el natural de tu hijo, afsi le da el con1 

tejo , porque d padre ha ue mirar 
ío primo , a que buenamente es in -: 
ciando fu hijo , y que íi es bueno,1 
fe de a aquello, porque íi ay mejor,'

y no
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y  no es natural.no le comtiene , fi el 
hijo puede paífar fin fer Regidor.,a 
lo q no es inclinado,no le haga anees 
« nazca Regidor, de lo que el es afi
cionado : porque fegun el mi fin o le 
ha de dar el confejo. En Athenas, 
quando fe auia de dac oficio a algún 
hijo de vczino,miráuan primeramen 
te a que era aficionado, y aquel fe le 
daua.O lo lleuaua por las calles,y el 
oficio q el quería,cífe mifino le enfe, 
ñauan : y por efio auia entonces can, 
excelentes oficiales. Pero agora ca
da vno,huyendo de fu natutal, yerra, 
el confejo de toda, la vida. . . . ,tq w ¡.

los fílenos del mar Ageo, que agora 
llamamos. Arehipelago , y de Cura 
en Griego, que es trcfqui!ado,fc |¡â 

.má Curetas.Todos los de Tierra/ir. 
me vfauan el cabello largo,y llaman- 
fe Acarnanesjb Car icomoontes.Co. 
rno fe lee. largamente en Homero 
el qual.lla.ma a los Griegos,los de lar 
gas coletas: las quales ha poco que 
en nueftra Efpaña fie dexaró de vfar. 
Hile refrán fie puede tomar por re
gla de medicina. ,,■ f- x::t‘V. j'J f ‘ O T ■- 'V *; "*'.- í  ̂■- 1
Si el mito llorare ¡acállelo fu madre. Y fmt 
M .quijiere callar ¡dcxelolloraf.ió, ,.

Si quieres que tu hijo crezca , laude los 
; pies,y rapalé la cabe ce., x 5. ,4 .. ¡f¡7

■ > í

LA limpieza cria a los niños, tiras 
<í la mucha comida. Según fie vee. 

también por experiencia en ús yer- 
uas,que las eícaráan, y quitan todas 
.las otras yeruas, porque no las aho
guen. Afisi el cabello en el niño cria 
liendres,y piojos.El refrán, el cabe
llo rubio buen piojo rabudo,y ítem- , 
prc anda pelados, Y lo animo la ¡inf 
pieza en los pies. Aunque tres par
tes ay en el cuerpo,las quaies fie uan 
de lauar muchas vezes,pocas, y nun
ca,qupdize en I.acin.ixpcnu¡us. Ka- 
ro pedes. Capnt nurtiqii.i»:. Muchas ve- 
zcslas manos. Pocas veces los pies. 
Nunca la cabera. Y entre en lugar 
de lauar la cabcca,el raparla. Por
que el lañarla , abre las comí duras, 
engendra dolor de muelas , coala 
humedad grande, y dá dolor de cabe 
ca. El rapar, o trafquiUr a u.euudo, 
endurece (nuche la cabera. Lo qual 
vfauan los Curetes, que eran todos

&%%'■ 00 írtoro tiv:.; oí
E n ia n  c i e r t o s  e f t u d í a n t e s d c  fia 

; ties r a ,a S a la m á c a ,p o r  fian Lucas, 
y a l l e g a d o s  a vna v é ta ,e f ia u a  en ella 
v a  n i ñ o  de vn a ñ o  , e l  qu a l  daua tati
t o s  g r i t o s ,q u e  t e n i a a  t o d o s  lo s  que 

• e í iau au  e n  la v e n ta  f a t ig a d o s  per las  
b o z e s  d e  la cr iatura.  Y  a u n  algunos 
d ex a u a n  da parar en la v e n ta  p o r  ef- 
t e  i n c o n u e n i e n t c ,  p r in c ip a lm c r t  los 
q u e .n o  eran cafados.  P u e s  allegados 
ail i  d o s  e s t u d i a n t e s , n o  c o n  tanto 
d i n e r o , c o m o  c o n  v o lú t a d  d e  tomar 
p a í t a t i e m p o ,e o m e n c a r o n  a .pregun- 

¡ t a r : f ) e  q u e  l lo r a  ef le  n iñ o ?  L o s  ven
t e r o s  a c u y t a d o s  les  d i x e r e n  , que no 
fiabian d e  q u e .E l  v n o  d e l l o s  d i x o , ij 
el fie p r e f e r i a d e  h a z e r le  q u e  Caballé, 
c o n  c ier ta  n o m i n a  q u e  el fiabia.fifua- 
d o  e f io  o y ó  la h tte f ip ed a , dcxatuiolo  
t o d o , f u c i l e  a e l l o s . ro-g , índoles ,  
p o r  a m o r  de D i o s  le K z k fT e n  aque
lla b u e n a  obra,- y q u e  en p a g o  debo, 

. l o s t c r n i a p o r  fus h u e f p e d e s  íiepre, 
¡ v fin in te :  ( s al «uno.-  E n  t o c e s  el -«no 

y e b o s  íu ? d e  a vn p a la c io  d e  la vera* 
' v  p id ie n d o  a d e r e c o  * eu vn p o c o  ¿(

vvV'*¿li"'*
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papel efcriuió eftas palabras:Si el ni
ño llorare.acállelo fu madre, y lino 
quifiere callar,dexclo llorar.Y- efcri 
toefto ,atolo muycmbuelto en vn 
poco de tafetán verde,y mandó que 
fe lo pufieflen al cuello del niño. El 
qual ya que eftaua canfado de llorar, 
ó que comentó a mirar lo q íe  auian 
puefto al cuello,y jugaua con ello j ó 
por qualquier via q fea, el calló lue
go; Y afsi los eíhidiantes fuero muy 
bien regalados aquella noche ¿ y fin 
blanca alguna comieron ellos, y fus 
mulas,y el otro dia por la mañana fe 
partieron ', dexando en mucha obli
gado a los venteros ¿ losquales def 
pues dealgunos dias paliados ; qui* 
íieron leer lo que eftaua efcrico en la 
nomina , para fer de a!1i adelante 
Macftros de aquella enfermedad. Y 
con efte intento abrierd la nomina, 
y leyendo el papel, dixo el ventero 
a íñ nruger. Tienen razón los eftu- 
diantes por cierto,porque íi quando 
llora el niño , lo tomafiedes, yaca- 
liaffedeSjluego callaría. Dixo la mu- 
ger,y fino caMa? Pues ay ( refpondio 
el) es bien dexarlo llorar. Fue muy 
reyda la induftria de los eftudiantes 
con la nomina, y haziendofe algo 
della.aprouechaua. Aplicafe a los q 
dan remedios a propofíto, y fin pro- 
pofito , para que acierte lo que fue
re,y ellos fe lleuan lo mejor., que es 
Ja ganancia. . '  -i

 ̂v • , -v ‘ V. 'Í\'- 'I ■ ‘ . £
• Si el hijo [ale a la madre de duda faca al 
■ • . ■ ::¡t padre.\~¡. : ■; '' i-

ET marido-hade córiarfe en la hó 
dad deíu muger.y creer que el hi 

ioquele vee pariros fu hijo de am
bos, y defta manera viuira. íin duda,.
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■ ydefeanfado, que poco va en que el 
hijo parezca al padre, ó a la madre, 
porque bien puede fer de otro, y pa 
recer al padre.Y bien puede cambié 
parecer» otro,y fer de fu marido. Y 
aun fe halla nacer hijos femejantes á 
las figuras pintadas ea el palacio dó- 
dela tal criatura fe engedro. Y otras 
nvarauillas en que fe mueftra la gran
deza de Dios. Y porque efta materia 
eftá muy bic tratada por el magnifi
co Cauallcro Pedro Mexia en fu 
Sylua de varia lección,lib. i. capitu
lo quarenra y dos,el prudente leifior 
vaya, y alli la leerá mas cumplida
mente,porque la intención de nuef- 
tro refrán es , fer el hijo a la madre 
quita de duda al padre, aunque nace 
de aquí vna duda, que porque pare
ciendo masa la madre,que al padre, 
quedad padre mas fin duda, y afó 
dize meior , el que imprimió los re
franes en Zaragoca, fi el hijo file aj 
padre.de duelo,ó de fofpecha, faca» 
la madre,y es muy claro, o: ¡> ¿oía
■ '■ : j i ̂  ir'.
Si mucho las pintas,y las regalas de buenas 

hijas barasmalas. 18.’ ro •:.»
D Edaracion defte refrán es : Be-...

fafte tus hijas galanas,cubrieron 
fe da yeruas tus fe nbradas , el qual 
eftá ya declarado, viene el afeyte , y 
el regalo a hazer de buenas hijas ma
las j y las torna de otra condición, 
que ferian,fi las dexaflen'aquel!ater, 
con que nacieron, y con aquella cria 
ca,que deuen'j para que ayuden a, 
fus padres , no como agora que más 
tiempo gafta la madre en pintar fu 
hija,y mas alambiques ay en lasca- 
fas de afcvtes. que en las mas papú- 
dofis bodeas,el regalo es tanto', que

Iraze:



haze feñoras de bijas,y de madres fe
hazen efclauas. '••«•q* * :■ i, ».. 1 j -. ; » - .. , . •' 'j 1^. * « 1 *. ; ! ,r‘í ' ' f;; ! • ' » ? <~j

Siete hermanos en vn cónfejo, a las veges 
Y - judian tuerto,a las vê es de-11 *

■: . -i ■< recho. 19. > ¿I nua

EL mayor mal que ay ealoscibit- 
dos,y ayuntamiécos fon las cóju 

•raciones q ay de los que alli entrá,^ 
a codo lo que faliere,y fe propulteve 
deuen ellos eftoruar, yíalirco lafu- 
¡ya,y no ay mayor deftruyeion, que 
Tiios vandos entre los que vota, que 
no.dexan hazer cofa buena , porque 
es afrenta, q la parte-contraria faiga 
con la cofa juila que demanda, porq 
tío parezcan que van a meaos. Afsi 
encarece nueftrorefrán ello, y dize: 
<^uc quando ay muchos parientes 
delítro del confejo,ao tienen la jul- 
ticia cierta, y pone numero ede íjete 
hermanos, y que vnas vezes juzga
ran derecho, que es jufticia,otras ve- 
aes tuerto ¿ que es injuílicia.ilamafe 
el camino, que va por la virtud dere 
cho s y en Latín, reSltm. Elle es el 
medio éntrelos dos cifremos.-.Llá
male el eftremo ¿ que tuerce tuerto, 
■y ’Prauumien Latin , mirefe que gran' 
ceguera es, quando ay con juració de 
Jiermanos.de pariétes,ó de otros,en 
d  ayuntamiento,«} no fe les da cola, 
que vnas vezes vaya el camino de la 
virtud juzgando lo bueno , y otras 
vezes pórei e/lremo, juzgando lo q 
es malo, fiendo tan diferente nego
cio el vno del otro. Afsi dize otro re 
firan: Siete hermanos en vn coníejo, 
de lo tuerto hazen derecho. Y porq 
es lo mifmo lo pongo aquí. Deftos 
cítala maldición en Efays Profeta; 
■Guay de vofotros , que dezis a lo

C,S N  T V,%'í A
bueno rnaló.á las tinieblas luz, ellos 
fon aquellos que buelué lo negro cu 
blanco.ürti nigrarnin candida Pcnunt.

O.
Soy hermanó del que os aderefb el . n 
<v... •. < cano.20, ;.¡,*7ni-íi
L parentefeo quita la ¡fofpecha 
idel que entra en cafa,do ay eícá- 

dalo,y da entrada de bué color,y af- 
fí fe procura por qualefquier vías q 
ay,porque no ay hombre tan diífolu 
to,que no bufque vna capa,para lo q 
haze. Afsi vno andaua en amores de 
.vnanuiger de vn carretero,y entran
do y faliendo en cafa.acaecio, q vn 
hermano fuy.o auiaaderecadovn car-1 
ro al buen h o m b r e e l  qual le que-1 
do muy obligado defpuesde auerle I 
pagado fu trabajo.:.. El hermano del 
carpintero., continuando la conuer- 
,fiCÍon,fue hallado en cafa vn dia, fea 
tado muy de repofo , hablando cola 
muger del carretero : y como entró 
lio dezir: Buenos dias , Le preguntó: 
Ĉ uien foys vos,que eftays a tal hora 
en mi cafaíLeuantofe el otro, v fue- 
le a abracar,y dixo: No m.econoceys,_ * ' f - N
que foy hermano del que os adereco 
el carro ? El carretero fe holg<> mu
cho^ dixo.V.merced era? perdone,
q péfe q era alguna coía mala. Y afl'e 
gurado por el dicho parentefeo, de 
alli adeláte entro libremente el her
mano del qadereco el carro, en caía 
de aquel a quié fe adcreco el carro.Y 
fabido por los vezinos el nueuo pa* 
rentefcojfue reydo¡ y tomado en ti
fia, para quádo fe pegaua alguno con 
vna muy lituana ocahon en alguiuci 
fa,q luego le dezian: Del q os adfií* 
co el carro.Afsi es pariente de parre 

Bayle. Afsi abracan.;del rozin del Bay
hijo
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hijo de mi ahijada.Á fsi'.De donde ve 
nis raleada? Del planto del Rabadan 
de mi cuñada. A fsi es efte parétefeo, 
fegú el del otro.cj burlaua diriendo: 
Tu abuelo, y el miotuuieró ocho to 
wiüos. Ay deftosparentefeos en bo
das,entierros, do ay cóbireSjCn Mif- 
fas nueuas.en cafas do ay mocas hei* 
rfiofas.enotrascópañias.Lo qual no 
fe hallara en perdidas de haziendas, 
en quemar de cafas.en cafar dórellas 
pobres, en facar hóbresde carzeles, 
en enterrar difuntos pobres,en hof-? 
pítales,en deshoras publicas, cu en
fermedades,en cafas de mugeres hó

bié es otro fentido défte refrá,q vi$* 
do a fu hija,que fe para a la ventana« 
queriédola reprehéder,dize,q antes 
le fufriria lo que aun no ha hecho , fi 
por ventura lo hiziefle ¿quc.aquella 
tacha,como fe fuclc derir. Mas quer
ría que hurtafles, que no que dixef- 
fes eífaspalabras-

■'■‘i T ‘ • ■■i’-
i- Sobre padre ¡no ay compadre.it.

C ierto eííá,quá grade es el amor 
de padre,y como fobre el no ay 

otro que fe puede imaginar, enten
diendo el amor que tiene el padre al 
hijo,y el que deue tener elhijoalpa 

radas,y feas:allielmaspaciéte huye,. dre.Y aunque el compadre téga n5 ~ 
y el hermano bufca,como fer el que , bre de padre, y fe mueílrc amorofo,
íale ya del ltnage.
Sufriré.bija go¿ofa,y aluenderaymas no ven 
■ <;.■ , tanera.tl. : . _

T Res cofas ay en la muger moca 
snuy dañofas para fu honra, que 

!fún,golofa,aluenderajventanera. La 
golofa , al trueque de buen bocado, 
hara qualqoier cofa,y por aqui feper 
dio Eua,fegun ella en el capit. 3, del 
GeneíiSiLa aluendera, quiere dczir, 
que anda de calle en calle con el man 
to en el ombror Efto hizo perder a 
Diñada hija del ParriarcaJacob, ca- 
pit.54.del mifmo libro, y el refrán,: 
La muger, y la gallina por andar fe 
pierde ayna. Siédo ellas dos cofas tí

a comparación del padre no ay que 
penfar en ello,porque no fe deue 
nerduda. .ü i/
Si quiera muera,fi quiera viua todo me lo 

-k dadbija.t$. ¡

EStaua vna vieja cóvna fiebre muy 
rezia,y auianle los médicos qui

tado el vino .ella que fe vio tanto en
ferma, y ardiendo con la calentura, 
íino-q le eíloruauán beucr aquella 
leche de viejos, auiédo puerto junto 
2 fi vn jarro lleno de vioo.có propor 
lito de no viuir, o beuerlo. Vino fu 
hija,y como la vio en aquel propoíi- 
to,quería quitarfelo de fu prefe acia. 
La buena vieja fatigada deilo, cpmé- 

rezias.dize lá tnadrcjque acompara- ico ahazer tanto planto,y tatas cuy- 
xión de la q viene, las fufrira, que es tas que le huuo de dar k hija, vnpo-
el iiazer ventana , porq ya entonces 

[fon los pecados defcubierrosjy pone 
[fe tilda ciara, y loq la madre pone a 
[manera de dezir, no fe ha de tomar 
¡porauifo.q pueda fer la muger golo 
ía , y andatiega. De la muger venta- 

|nera¡aucmos tratado en fu lugar.Ta

co de vino. Ella que no eftauaacof- 
tübrada a poco, ni a mezquindades,- 
rogo afu hija q le ditfie otro trago,y 
a f  ido el jarro,eitauan la madre,.y la 
hija, engarrafadas d' 1 jarro.- L a  i r í a -  - 

dre por no foltarlo,y beuerlo todo,
la hija por qpitarielono muíicíie,

di-
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dizicndole. Mira madre que os mo- 
titeys ,fi lo beueys . mira que el no 
beuei lo agorados dara la vida. La ma
dre abordó* ya, como vna Lucrecia, 
b rná ReynzDido ¿ que diíponia de 
fu vida, le dixo: Si quiera muera, ii 
quiera viua,rodo nie lo dadhij*. A- 
pjicaíe a los ty ranos, que aunque fai- 
ben ,que les ha de enerar en mal pro- 
uecho loque licúan,querienlo todo. 
Y el que es de voluntad ladrón ¿ fi iq 
meten en cargos de jufticia ( Ii quie
ra muera,Ii quiera viua)no desu nin
guna cofa por emprender,entrando- 
fe por lis cafas de las b tudas,y donzc 
lias, emprchendiendo corno juíticia,

- lo que le plaze,meticndofe en bazié 
das agenas, y no mirando la reíiden- 
Cia que ha de tener, li ha de morir, p 
viuir. . . tí j: .. ;-r*-
0 U'-- : S..; )}}r \ : •  , v Vi)Á ¿

Siete hijos de vn vientre,cada vno de
V * ' ■ ; f ñ m e n t e . i 4 .  n  ?;í¿s ::x  f..

ES lamarauilla dcDios cfta.que fa 
liédo devn mtfmo lugar rres.qua 

tro,y muchos hijos, fon de diferétes 
•figuras, de variascomplcfiones, de 
muy apartadas voluntades, acabado 
de diuetfas maneras. Lo qual todo 
declárala grandeza de; Dios omni* 
potente, Aplicafe a lo mifmo que dí
te  el refrán, que quantos mas hijos, 
mas ay que ver en la diuerfidad de = 
líos. Afsi dizc también codos de vn 

■ vientre. f- „..¡p
- K ‘- V  V  . ■ • •• •: ! . ■ X .>  t  ‘j

rí Tiraos padreypofarfeha mi madre.! s.

A Rribadiximos . quitófemi pa
dre, pofoíTc mí madre , quando 

no queda lugar a otro de defeanfar, 
que lo ocupan los mejores. Afsi ago 
ra da lugar el vno al ot ro.Y princi-

V  ^  7 A
pálmente; quando la múger manda, 
fon los hijos de la parte de la madre, 
y al si manda , que le dé lugar el p*. 
dre. Afsi dize la glofa : La afición re
galada por razón no es guiada, vien
do que fe déuc mas al padre./ ^
• ,..j ;y tiU íi:;'/:-
Todos fomos hijos de Uian, y Eua, mas &• 
oj: ferencianos la feda\2é. u v

L t +* -L , ‘f  M  1 > ’ ■ ■- ’ ■*.. i -X.i "■ \  0- .i-.: r f- , ■

H AUarenfe en vna boda ciertas 
mugeresmuy adereeadas, dóde | 

no auia cofa de paño en todas ellas, I 
todo lo q auia en la cabeca relabran
do,era oro,y plata,lo que trayá vef- 
tido,y arrafírauan, era leda,entradas 
en la Tala de la defpofada auia vna 
vezina vertida de paño , y en lle
gándola hizicron leuantar con rece- 
birlas,diziendoles grades, mercedes, 
y ala o tra : Aparraos ¿Ha vezina. La 
qualraftentada^conociendo <j tiré erá 
ellas,cuyas hijas, porque como los 
pobres no tienen en que entender, 
rebueluen en fu metnotia el luvage 
de los ricos.. Apartofea vn canto de 
lafa¡a,diziendo? Mira por vida vuef- 
tra quien fon ellas,pacaqiíc no fe ha
ga cafo de mi,pues añ íi yo hablaííe, 
yo diria.Davna dedas otras,enojada, 
dixo: Quehablays buenamuger ? 4 
aucys de dezir de nofotras? La otra, 
fintio,queno era bien defeubrir tan 
tas cofas como fabia.refpondio geuc 

. talmente,entendiendo debaxo, que 
no fe fabia de q linage honrado eran 
ellas,pues todos decendian de vn lu
gar. Todos fomos hijos de Adán,)' 
Eua, mas diferencíanos iafeda. Cofa 
fue cierto bien dicha,y que fe vía ca
da día. Eño fe dcue entender, q«i^°
por folas las riquezas fon' honrados

1«!
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Jos ricos, como lo reprehende San
tiago feguudo capitulo. Mas quan- 
do,porque tiene mayor lugar éh las 
comunidades, fon honrados , no es 
malo,!) no ay acepción de perfouas. 
Anfi lo dize Tanto Tomas,fccundafe- 
cüd<e,qua:(l.fefentay tres,el\o trata muy 
bien Hernán ; Pcrez del. Pulgar en 
vna carta,que es la catorzena, de vn 
fu amigo de Toledo, donde no def- 
digo yo los blafones délos hidalgos, 
y Caualle.ros:pero juntádome có las 
palabras del refrá.es gran fatiga, que 
yo fienta,que la Teda haga tata dife- 
renciaentrc los h o m b r e s y  que el. 
ruyn vellido, y el bueno tengan có- 
petencias entre íi,y no la bondad, ni 
el íáber,ni pr udccia,ni la buena vida.
ti*.' i a' .¿..i k T. ’ I  ̂ ’■ ' *■ i

'. Tantos pean nacidos,quantos (eran 
i":.. (', r :y ¡ ‘ queridos .2 7. \í '■ v. \ y o r> ■ d

EL amor de la madre,miétras que 
tiene vno .ocupafe en el, y nacié- 

do,va£eeftendiendo aquel am or,y 
tan grande en cada vn o , como tenia 
a vno Tolo. Y afsi aunque nazcan mu 
chos*porq el amor tiene ella natura 
leza cilios padres,de fer todo en to
dos, .y todo en qualquicr parte y co
mo eUlma. Afsi dize la madre,q pa
re muchos hijos. Tantos fean naci
dos,&c. o .■  ̂ • i
Tan contenta ya vna gallina con vn pollo, 

como otra con ocho.28. ,

A S/icomo la madre ama a mu
chos hiios,y eftá cótentacon to 

dos ellos. Afsi la que tiene vno Tolo, 
tiene el amor en aquel recogido, y 
afsi fe contenta como la gallina, que 
de la mifma manera recoge debaxo 
de fus alasa vno, como laque tiene 
ocho,ó muchos pollos»

?:z '

E K J .  ;  l J 7
Tanto quifo el diablo a fu hijo, que le que- 

■ broelojo.ip. ■ ■■
. T “\  Izcfe ello de los q hazé vna ma- 
A -/nera de regalos,có q viene daño 
y de cal manera quiere hazer los fer- 
uicios , que fe les conuiertc en mal; 
Fingefe que el demonio, quando vn 
tiempo fue cafado, aleado a tener va 
bijo,y queriéndolo mucho,dctcrmi- 
na de menearlo tanto,y hazerletacu 
tos regalos , q con vna vña de aque
llas,que fingen q tiene,le facó el ojo. 
£ 1  diablo, fe llama enGriego afsi,que 
quiere dez-ir.calumniador, mal lia 
acufador.De la quiílioñrefultajíi el 
demonio pudo tener hijo. Deílo ay, 
lo primero q los demonios no tiene 
cucrpo:pero toman lo fantaftico , y 
en apariencia de lo diafano del ay- 
re. Y como trae Michacl Pfello en 
el tratado de los demonios,que traf- 
ladó Marfilio Ficino, por informa
ción de vn hóbre dicho Marco i que 
auia tratado có .ellos,fe hallaua,auer 
algunos.que tienen operación de¡hó 
brcs.y que engendrauan, los qiulcs 
llaman acá Incubos,y Succubos:fo? 
do lo qual folamente trae para que 
fe diga,íi pudo fer verdad los Ingle- 
fes del fabio Merlin,que fue hijo del 
diablo,lo qual trataremos en fu lu
gar , tememos agora ; que fegun es 
el demonio fútil,puede tomar el 
hijo de otra parte, y ponerlo por 
fuyo, aunque llamamos mejor al 
hombre malo incorregible hijo del 
diablo,como fe dize en Latina hijo 
de las Furias, hijo de Vulcano ay- 
rado. yulcmi irati fitim. Aplicafe 
al amigo , que fe da por el que haze 
cofas por fu amigo, en fon de fcrui- 
cios có que lo daña.como es el abra

V u co
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co deloab,a Abnet,quando Jo ma- 
tó,abracándole, y la paz de ludas, y 
otros regalos afsi. Aquivicne bien, 
el Adagio Latino. ln rempejíiua bene- 
Molestia nilnl a fiwiidtutc differt , el que
rer bien a otro fin tiempo, no es di
ferente,mas antes fe puede nombrar 
odio, y aborrecimiento", como los 
que os quieren feruir, y os dañan*" 
por moftrar lo que os deuen, os ala
ban tanto , que os meten en el fue
go de la inuidia ó lo mejor para 
nueftrorefran, como los padres que 
dan dineros a fus hijos , y quanto ¡es 
piden,con q fe quiebran los ojos. A  y 
afsi mifmo otro A dagio , que dize: 
Bcneuolustrucidator, verdugo có amor, 
hombre que os degüella * con dezir: 
Que tiene buenas entrañas para con 
vos. Afsi dize Horacio en cMib. íe-: 
gundode las cpiftplas a Augufto. ^

■ ■’ - • v  • * • ■ ; ¡ W  * Cf'-It i O  * í i > i * ; 1/f.'1
Aquella diligencia# agudeza /; ub 
* Del que ftrue ti que ama neciamente t\ • - > << 
1 Fatiga# da notable pesadumbre. ^í*

Y adelante. t. - 
Yo no tengo en yn pelo aquel feruicio 
; Del que espefaio en todo lo que ftrue.
, Y en fin cftos feruicios, y amores, 

fon por el intereíTc q fe les feguira, 
ó por el que tiene el demafiado,.y 
loco amor,como el que no fepuede 
templar en fus apetitos. ¡ , h 
Tres bijas# vna madre, quatro diablos pa

ra el padre.30. í
*T7* En ia vn h o m bre mal cafado tres 
X hijas,que feguian.el vando de la 

madre,afta en pedirle,có que atauiar 
& i como en robarle , como en ha- 
zer, qualquier cofa contrá la volun
tad del padre. Y como tenian guia 
en 1& madre,palfaiu tan mala vida el*

que a todos fe qüexaua»y ellos lé de« 
zianilas palabrasdel refrán: y afsi es, 
•queífon Furias infernales en vna co
fa i quando las hijas no van guiadas 
por !a razón,y tienen quic las adicf. 
tre en fus maldades,y quien les lleue 
adelante fus penfamientos y mas íi 
carga fobre' el padre ya de edadrp uc- 
defe tomar por la miíma letra donde 
lo viéremos. > \ f

Tu no mi hermano,tu no mi primo,Hoto te 
- í ; por medio celemín de trigo.¡i. -

^ d ¿  ̂ y - - i, :; '-r.■' l t <V V jr-  ̂ ■- ’ ^

I'Xlze el Comendador, q habla de 
iylasitiugeres1, q los antiguos fo

lian alquilar para llorar los muertos 
que liamauan j Preflcas. Tenian los 
antiguos Romanos ( fegun cuenta 
Alexandre de Alexandro, en el".a.li
bro de fus dias geniales,cap.7.). efta 
principa] coftumbrc. dé enterrarle, 
que quandoauia el que era difunto, 
adminiftradovoficios públicos, y por 
ellos merecido honras acoftumbra- 
das,los veftian de la purpura pretex
ta^  la toga Confular, ó de Senador, 
a los que auian triunfado, con aque
lla ropa que liamauan de Iupiter. Si 
eran plebeyos,Ueuauan fu toga» que 
acoftumbrauan traer los del pueblo, 
y fu capa. Y con todo efto lo quema 
uan. Aderecauan donde auia defer el 
lugar, vn lecho, cubierto todo de 
purpura,digamos decarmefi.y otras 
ropas q refplandecieífen. Y puefto 
alli el cuerpo del difunto,defpues dé 
auerle dado aquellas vozes poftre* 
ras,que liamauan, Comlamatio,yendo- 
delante vn meneftril, que cantaua 
cierta obra compuefta, Mamada N**' 
nia fúnebres ,, y. nofotroslc diremos

Endef
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Endechas. En laqual contauan loo
res , y hechos del difunto. Su cafti- 
dad, fu integrida de vida, la fee, y 
lealtad con fu patria, y elfo no bay- 
lado,(¡no paridora! tono que llama
uan ’Pbrigio. Y afsi yua poco a poco 
el entierro. Huuo muchos, que fe 
mandaron encerrar fin eíta pompa, 
como-M. Emilio Lepido,hóbre prin 
cipal en el Senado,y Attico Pompo 
nio i y otros muy infign es varón es, 
dexaron mandado, quelos lleuaífen 
fin todo aquello que los otrós lleúa 
uan,como dando teítimonio q yuan 
a los delcytcs para íiempre , de la 
otra vida,y a los campos Elifeos. Y 
como ya decebidos en elayuntamié- 
to de los buenos, hazian aquella fe
rial de alegría. A uia tibien en el pue 
blo Romano aquellas Prjficas,ó En
dechaderas , que eran ciertas muge- 
res que tenían eíte oficio de llorar 
los muertos en mas como cancio
nes a medio tono,y en ellas cantaua 
la vida, las hazañas, el fuceflfo de fu 
muerte,las virtudes grandes q auian 
en el precedido. Y a ciertas partes 
acabauan con alaridos muy ateos, có 
que mouian la gente acorimifcració. 
Metían también en citó vnos mi
mos,ó rcprefcntátes,= que fin hablar, 
hizieflen matachines, reprefentado 
las perfonas,de tal manera, que por 
los geítos fe entendía lo que auia he 

vcho, y dicho el difunto. Los Grie
gos acoítumbraron de cantar citas 
Endechas en los entierros, y coro
nados con Apio ( yérua dedicada a 
eíto ) cantauan en tonoaqueíta ma
nera de cantar que , llaman Iale- 
mon. Auia en Caria ( Como lo dize 
Celio Rodigino libro diez y tiueue,

E N ji» 3 3 ̂
capitulo tercero ) vnás mugeres qüe 
llamauan Carinas,que feruian deito. 
Y de aquí ícdixoel Adagio. Carica 
Muf* t que e« Endechas de Caria v i  
donde pone fu Autor muchas colas. 
Hazianfe canciones fúnebres en 
loor de los difuntos,fegú lo trae Tti 
cidides libro fegundo, tratando dé 
los Athenienfes.Haziafe eíto tan de 
veras, principalmente el llorar de 
las íriugeres, que en Alexandria fe 
vfó'mucho t ié tn p o y los que no faJ 
bian,que eran eftas mugeres alquila
das , penfauan fer muy parientes. Y 
afsi las cofas hechas adrede, y fingí* 
das fe hazé có mucho mayores cftre- 
mos como lo traeHoracio en el arce 
poética,y el Adagio. Veritatis fiMplcX 
oratio j qué la manera de hablar Ver
dad es fenzillá.Dexb de contar de 
que manera los Heuauan.y quien lle- 
uaua las andas , que llamauan fere- 
trm ,y las armas,dones militarcs.co- 
ronas,randeras , !dcfpojos, eitatuas, 
y otras cofas tocantes a aquello, qne 
l!euauan,las:profás que fe le háziau, 
y en cadavnofu lecho dife re ti te; 
Yuan los efclaiios que tenia ya hör-* 
ros i con fus bonetes puéítos en fe* 
ñal de libertad. Y quátos mas deflos 
efclauos yuammas honra era pata el 
difunto: Lleuauan el cabello, y bar* 
ba crecida los del entierro n ífi color 
era negra,o btirielada,6 algo azul. Y 
todo eíto era de noche , porque lu- 
zieílen las hachas, que eran de cuer
das de cañamo. Afsi deíta manera 
quedo en nueítro tiempo la manera 
de enterrar los Caualleros, que Jos 
llcuatian enfus andas defeubiertos, 
vellidos de las armas que ruuieron¿ 
y pueito el empellar de grana >■ y cal-

Vu 2 cadas
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cadas las cfpuelas, fu cfpada al lado, 
y delante las vandcrasque auia ga
nado, y otras muchas colas de Gen ti 
les. A ciertas partes de la ciudad fe 
parauan,quebrado lospauefes , y es
cudos de la cafa.Llcuauan viia,terne
ra que bramaffe, los. cauallos torcí- 
dos los hozicos,y a los galgos,,y le
breles que auia tenido.dauan dc.goL 
pcs , porque aullaífen.: Tras dclíos, 
yuan las endechaderas, cantando en, 
vna manera de RomiccS,lo que apiá 
hecho, y-como fe auia muerto. Eftq 
quitó la. tanta Inquificion, por fer co 
lor de Gentiles,y ludios, y negocio 
que aproucchauapoco para cl alma. 
Aunque en derredor de algunas fe * 
pulturas. antiguas en Salamanca , y 
en otras partes,fe puede ycr cfta.póir 
pa,y la? mefmas Endechaderas,i he«- 
cho todo de marmol... p tres tales cor 
mo ellas alquiladas y boluian a fu 
cafa con el dinero,y riendo, defpues 
de auer llorado, por quien t\o era fu: 
hermano,ni fu primo. Afsi dize Tu- 
lio en las particiones,que no ay cofa, 
que mas preRo fe feque que la lagri
ma, principalméte en males agenos.. 
AplicaremofloJ a los lifongetos , ó 
perfonas.fingidas, q en tanto llprani, 
en quanto les dura el interes,y fu do 
íor fe, acabo, có. el fin de fu prouechó!,.

K'l . O'! ■-.■íifl? 1 :'j ^oi i,i. OK.D f,Ú
7 "A, Twlfcgdk pwqye w fepfi. a U- 2 r:
-til :■-'!n ¡t;q »»Wre.ja..- 0!Íobol

Viafe calado vn mácebo c6 vna 
muger,no de-tan buenas mañas 

como el taquillera,y mas que fu nía. 
dre la auia dexado mal, entenada. 
Q^iexauafe deño a vn amigo viñero 
que tenia,y deziale fiempre el amir 
goiTraífegaJia,'porque no fepa.ata

madre. El otro que no entendíaago- 
ra niucho.echaualo por alro, dizicn- 
do E,llamos por ¿ventura aqui en 
vueílra bod;ega>que me dezis lo que 
aueys de-hazer en vueftros vinos? 
Al fin el ótro cñaua en fu tema,haf. 
te que vudialp; licuó a fu,bodega, y 
mirando bien; el que pedia confejo», 
lo que fale del.traffegar los vinos, y 
el paliarlos de vna valija a o tra, y lo 
que llamauan madre, y todo aquello 
abrieronfele los ojos,.y fuelle a fu c» 
fa,y mádo luego a fu muger, dcfcol- 
gaífe la cafa., y paliándote aotra ve* 
zíndad,lexos de. donde. vinia la ma,' 
dre,bufeando buenas vezinas, aman 
tola, vn poco. Y afsi quando la via 
algo foleuantada con alguna conuer 
íacion dh algüna vczina ,. aquc acu* 
dia fu madre, alia., mudauala aotra 
.parte,hafta que la muger vinó a» to, 
már verdadera amiftad a fu marido,, 
viendo que el folo era con quié auií 
de tener amiftadrhizo afsiento,y ol* 
uidofedeloquelamadre le entena- 
ua.. Es buen confejo pata la muger 
íbleuanrada quitarle las ¡ vifitas, 
las conuerfaciones , las amas viejas 
decafa >,las mocas liuianas,la vezin* 
dad no  muy buena ¿ defarraygarla 
délas enfasque le dan con tentó,haf* 
tlqueafsicnte: Es tomada la femé- 
janea» dc lps vinos,como diremos en 
íilíugar,, , >1 clr.n-sjcvpopííyt 
•••si 'i....- .1 I: oib'h V ?
í:Vi Tener parientes eñ h c ^ ñ ^ i ^  --'

DIzéfc de lo i que» comen bue
nos bocados en cafa de algú grá 

tenor,que no puede fer lino los cu ai 
netos,é los que fírué cnla cozina,no 
fon amigos, ó parientes..’Aplícale a

ios
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los que forifauorecidos én cofasde 
interes prefente,como fe dize tiene 
parientes enlaCorte,fobre negocios, 
de calidad« y que va mucho en ellos.
'í/'-i' '1 ■ • r i>i\ > Míh OÍ £"'>"* 7T t.-h!Í
yanfedias malos,y vicncnfe buenos,quedan 
y-uu tus btjos,nietos ieruyntstabuê  s u •, 
• *•» í) oí -»,;>! ios.y^-f ohndlbín-’o f

E N el tiempo que echauan los lu
dios de toda Gacilla,y fe queda- 

uan los que fe romanan Chtiílianos, 
como eran, ricos, y déthucha mon$- 
da,y tenían hijas hermofas ,(Cafauan- 
las con hijos de hidalgos pobres,-los 
quales ao tenían en q caer muertos, 
Y aísi ellos viendo fu pobreza, y.lo 
que pafíauan y dauan por bien eftos 
cafamientos, quequanto al mundo* 
eran iniámes. Dexo de lo que Dios 
es masfemido.A vn máccbo.hijodal 
goy que elíaua muy adeudado, muy 
perdido,perfuadia vn fu pariéte; vie
jo,que no fe calarte con efte linage, 
ydauale ', para que no viniefle a efe» 
to el tal caíamiento, muy buena ra
zón,que eran las palabras del reirá: 
Vanfe dias malos, y ,vienéfe dias bne 
nos,y queda tus liijosmie tosde ru i
nes abuelos. Declarado, qué no auia 
de d urar la p o brezatautotienipo, y 
que algunos dias boíuieran de próf* 
peridad:porq de otra manera queda 
los nietos infamados, por la necefsi- 
dad del abuelo. Y tato eseíto de cul
par mas,porque fe haze por los diñe 
ros,q no por otras buenas partes , q 
aya en las hijas délos que nofon ta
les. De a donde refulta , anida la ha- 
zienda en las manos, ellos mifinos, 
los que fe han cafado mal, tratar a 
los parientes de la muger, y def- 
pues todo el pueblo, a Jos ¡hijos,

339
nietos de ruynes abuelos. Y aunque 
en efto no fefunda la Chriftiandad, 
es parte el calar ygualmente para íer 
buen Chriftiano. ;. v ¡¡ n ^
•S f t * ;. p * *p * 'j j i:'! " f- • >'¡i . • mí a? .:.! 
¿ i. Vafe mi madre, mal aya quien mas ? n *>
n--< c«í:oív

E Stauafe la moca coñ la rueca en1 
la mano,y los ojos en la puerta,, 

los pies comiendole,por yr a la ven
tana,los pydossnlas vozesque paf> 
fauan por Ja callctej ooracon fal tado 
en fus liuianos pcuíamientos , Jas 
nían osy uan fu; poeocá -poco a l, hujbfc 
y la madrecaftigand-ola, trayendolq 
exemplos de ía.ottfV.que hiló para 
fu date i que llenó en el axuar tantas 
varas dé licacocafcro,cuéntale coa-j 
fejas.de. hrjas.de Reyes, y grandes, fe-» 
ñorcs,quehilaron?, ¡amnuzaiaíOtras 
veze$;dale con i* Vara * epenfale ios 
bocadps, péfileel lino^ ólacjlopaii 
pideí®cuenca de.las macurcas ,,-hazB 
jurticiás en ella.* y tila medio lloran
do* gruñendo, y mal hilando y palla 
hafta quefumadre toma el,manto, y 
poniendofe el manto ia madre , le 
dexasconcertadoolo que ha de.hiiar, 
y ottas coíás; que en íaUendo la uu- 
dneyluego la hijaíarrojp la rueca, :di- 
ziendo: Vafe mi madre,mal aya quié 
mas hilare. Ay dos cofas aqui.La pri- 
mera»que con la aufencia de ja leño- 
rayó la madre,no fe haze en cafa algu 
na cofa a derechas.Lo o tro , q quien 
no lle.ua de natural fer hazendofa,no 
bafta auifo, ni ¿onfejo para ello. A- 
plicafc a criados,que fe anfenta el fe- 
- ñor,a oficiales,que fe va el maef- -j 

í tro a partear, ya dicipulos
• jaí'JVO'. de ia mifma.ma-;fK'»r'.n :.,?í 

i n o s  ñera.; ; . ; ■<* oM
Vu ? Ven-

A- J
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y  entura ayas hijo que poce faber te •'

bajía.

AVer ventura,ó noauerla, no es 
de nueftro intento, íino dar vn 

buen fuceífo, que viene al hombre 
en todo lo que hazc, y efto * q Dios 
es afsi feruido dello.Pues viendo vn 
buen viejo , bien entendido, quan 
pobres viuicron, y viuen los que íc 
confumieron en cftudios, velando, 
y trafnochando,por adiuinar fu po
ca hazienda, y fer tenidos en poco,’ 
y como quanto vno masfabe, me
nos entremetido es , y menos maña 
le da a ganar, y parece, que le acude 
todo al reucs de lo que píenla, aun
que el fabio queda tan contento có 
lo que fabe, que folo el es rico, fe- 
gun la opinión de los Eftoycos: pe
ro queriendo el padre,que fu hijo 
fucile rico % y tuuieííc con que paf- 
far la vida, aconfejándole; * qpuficf- 
fe al cíludio a fu hijo, porque vinief- 
fc a fer gran hombre,que es Corregí 
dor.Oydor, y todo aquello que fe 
alcanza por faber, viendo el mifmo, 
que aun ellos cargos no vienen a los 
que mas faben, fino a los que tienen 
mas fauor, y mejores bracos, dezia 
al hijo: Ventura ayas hijo, que fa» 
ber poco te bafta: como fi dixera: 
Ten tu conocidos, embiapreíentcs 
a feñores.ten carras de fauor, fe en
tremetido,cae en gracia con la Cor
te,que poco faber te baila. Con fa* 
ber deletrear , c© aucr oydo.que en 
vna caía por donde el pafláua, levan 
Gramatica,con tener fufrimiéto pa
ra paflear vn año a Salamanca, ó A1- 
cala ó con otra cofa mas fácil, yrfe a 
Barcelona ; /  holgarfe > y boluerhe- 
•cho Dodor.y aun no con tanto,fino

V
y  a

vertir fe de damafco.de tafetán,© ter
ciopelo,y en vn cauallofó mulapaf. 
fearfe por vna ciudad grande, y po. 
pulofa» q luego le darán dote muy 
grande, y ferá lo que quiíicre. Pues 
acabandofe tan pirerto el fer fabio, 
para que fe ha deenuegezer nadie 
aprendiendo 1 Sino rogar lo q el pa
dre rogaua, q fu hijo tuuieife. Por
que fi la ventura le daua fin trabajar, 
lo q deifeaua por-fin de fus trabajos,1 
ahorrauanfe todas las molellias, que 
paflán có vn hijo en el cíludio,y mas 
el confumir del moco , y hazerfe en 
dos palabras melancólico, y mal acó 
dicinnado,q luego las letras hazená 
los bóbres defta manera. Potq íi mi
ramos en todas las ciudades,no halla 
remos ; en donde no valga algo elle 
refrán,el qual fe disco de dos compa
ñeros í q fueron en vn Reyno dé la 
Chrift¿andad, q auiendo fido ambos 
de vn colegio,y el vno auia alcanza
do todo lo q fe podía alcácar por le
tras,al buelo de vn aguila, y el otro 
dexar de íaber todo lo q razonable
mente pudiera vn inhábil, yendofe 
al paiío del afno, vino a fer grande 
cola,y alean car muchas riquezas, y 
dignidad,no de las menores. Bueito 
a fu tierra el otro, preguntando que 
fue aquello,dixo. Vétura te de Dios 
hijo, &c. Afsi lo dize Plauto en el 
Pfcudolo.habládo de la vétura,quan 
ta ventaja licúa al faber. y es ( como 
lo dizen les comicos)reprefcntando
las coftumbrcs del pueblo.. r 
Efia diefa fortuna felá Trence

r ien confe de hombres muy letrados*
X es aquejlo verdad fegun cada vno 

' * Quiere vjar de venturasi procede, ' 
- i De allí debimos que el q isa bue faceff0»

£*
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. Es fabio.y entendido,y auifado, ¡ o - L f

Y al que mal le fucede,que es gran necia.
Kfi- vVi.vy.*,!,, I . v, ’x

Fito a cerca del vulgo es ya cerca de 
los fabids. Dize Iuuenal en la Saty- 
ra trcze. Fiürix fortuna fapientia. A 
la ventura vence el íaber grande.Pc- 
ro el mifmo fe quexa en la Satyray. 
de como todos los poetas hiftoriado 
res, oradores citan por el fue!o. La 
mifma quexa tiene Horacio , y Ptr- 
íio. Marcial pafiaua efta lazeria con 
chilles. A Flaco eferiue vna Epigra
ma,que es la 44-dcl primer libro, q 
comienca.O mibi curarumt donde llo
ra el citado de los Poetas > que Tolo 
fon pagados con: Bueno va. Y aísi 
en otras partes, no ay cofa que mas 
le fatigue, como ver a vn capatero, 
que en fus tiempos vino a fer tá rico» 
que haziafieftaspublicas, y dauapre 
fentes al pueblo Romano, de quien 
hizo vna epigrama en el d.lib. epigr. 
yy. Dentibus antiqnas, cuyo fentido 
es cite,porque letra por letra,no foy 
yo bañante a declararla ¿ fegun es ¿  
gracia deíte nueítro poeta Elpañol, 
y algo quedará para los Latinos,por 
que veo quexarfe algunos, que les 
traflado a Marcial,que tanto precia. 
Yo les defengaño,que es impofsible 
facar a Marcial ¿ la gracia que tiene 
en fu lengua, r ^  - x... -s ¿u¿¡ 3
■■■ ' ■ X : ;-r is <í¿
Badana,y coriauan tirar folias /■
k Can tus dientes, y mas la muy curtido, 

• > Del corambre curado,ya podrido, ,
- Zapatero ¡tu oficio en fin habías, ... 
Heredas a vn feñor de muchos dks, J ;

Finas,cafas, a donde aun no bas tenido
■jí ntes vn palaciete denegrido, . -.

i Gogas de pagts,moyos ,fantafias. t ^

El loca de mi padre en las efcuelat,
; Me mando q apredieffe(a que me mato') 

Retorica,y Gramática,que os quiero. ;• 
Mufa,quiebra las fi.mtás,no me muelas ,
,.v Defgarramislibretesfielfapato, ,
1 ¡ "Puede dar tanta renta * vn zapatero. . • 
Aplicafealos que vienen del Perú,, 
y Indias,cargados de oro, y plata, y 
a losq de Cocte traen oficios, y a los 
q bucluen a fu tierra muy podero- 
fos, fin vna gota dcl\ vafo que tenia 
Salomón. Pero todo cito no deue 
defmayar a los mácebos q aprenden, 
q tábien los mifmos ricos conoce la 
ventaja q les lleuá los fabios,aunque 
hambreen:y quando leen alguna co* 
fa,dizen-.Mas quifiera fer c\ que hizo 
elto,quc quanto tengo. Y aísi mifmo 
el poeta,quando ha echo vn epigra
ma a iu fabor,dize: Que no fe troca
ra por el mas rico hóbre del múdo,y 

, afsi vnos queda ygualados có otros.
. , X »/;•* íi.Y. .. , ó í ü i - V ' :  X ; ¿ í;;í

; Fnpadre para cien hijos,y no cien hijos pa
-o}.-- , ík»v vn padre.3 7.-. x! .s.q. t

ENcarecido tenemos el amor del 
padre,quá grade es,quá intenfo, 

quá entero encada hijo,q coracó par 
tido ygualméte entre todos, q aunq 
parezca querer mas alguno, a todos 
ama, y abraca con aquella caridad, y 
amor entrañable.Excplo dcíio es el 
Padre Omnipotente,q pufo en me
dio de nofotros,y de fu itimenfa Ma 
geftada lefu Chrilto fu Hijo vnige- 

t nito,por medianero,para q íiédo her 
manos del Hi;o,fueíTemos fus hijos, 
y afsi el es para todos fus hijos perfe 

1 ótamete padre : el mal es de parte de 
nofotros,q no fomos paraelhijos. De 
aquí viene,q en las cofas humanas ay 

. cita fíaoueza, y frialdad, por la pura 
: ‘ Vil 4 fuer-



a vn padre poner en eftado a veyñre *CNcre lascólas q dieró en calamié 
hi;os, v del pues los hijos rodosveyn . X I to a vn. aldeano,fue vna burra, ñ 
te no fer para remediarlo ¿ fialgo Je era la mayor alhaja,y viendo el man 
viene.De aquí fe haze el numero del ccbo,q eftaua pu ella.en la carta, y q; 
r-cfrá,q vn folopadre bafta parí pró firttiendafc.delia, la auia de tener bic 
ucee cié híjosjy íé halla en todas fas tratada,curauaia bié; y entre los be- 
penas,y trabajos; y cien hijos no fe »éficios que le comenco a hazer, fue 
ayñtáa lo q folo vn padre padece.La eftreganla,y-como la burra no eftaua 
rv o  defto.fi la queremos bufcar,ef- hecha aaquelloi regalos,tiraua deco 
tá clara,porque vno folo¡, viédo ló q zesjel aldeano por amantarla,' dezia- 
hadeproueer,y codo cargafobre fus le por bien,y palabras, quié era ella, 
cueftas,toma animo, para hazerlo d  y cuya,el oficio,; y bueoaóbra de ef- 
folo i y afsi lo acaba: pero los nm- tregatla^Deelara la glofa,qne el bué 
chos,vn»s.porotro®:no hazen cofa, tratamientoicaufa muchas vez es .da« 
Plutatcho en elcomento q haze fo- ño,ó deshonefto atreunmento.' A pli 
bre Homero,trae.; como la vnidad cafe a la muger qaando es. regalada, 
es principio de cófcruarfe las cofas, y fe defeomide, y a todas aquellas 
SivnRey haze mas en vn Reyno, perfonas , que no mican lo que por 
que feys Reyes,parque lo deftruye, ellgs.fehaze, y.afsi úsquedfbien el 
y el numero de dqs',C0Hiten9aadef- refrán,dexóqtte fóiefttáeg0 Jn 4 orna 
hazer. Vérnoslo en vn padre, que .oi.o b -o env ofid
tiene allegada, y junta, fu hazienda» Quien ami hija qMÍtatl,meo} ¿mi bef¡ten 
reparcela entre muchos hijos, vie- Yyi >>, (í 'i'/. tlToflro. ¿̂ o, ' ’?■> 
nen a perderle i apanandofe cada 3T ¿A  rcpfiübre.de befan en «1 roftro 
vno por fu cabo , y de tal manera , q I J  es muy antigua,! coma parece ei> 
lo que el padre pudo hazer 1 fobre el EuágeliodeS.Lueas,cápi y^Qjhalí 
ciento, Jos miímos ciento deícaeci- non dedlfti mihi , y mucho, mas dé 
dos,y perdidos no. pueden ayudarle, otras en el Genefís, cap. »74 y dura 
porque eftan ellos perdidos.. En elle haftaagora. Entre algunas naciones 
refrán fe encarece lo que dcuemos a es feñal dc eran anior.vw de beoeuojé

■j.urque nacer vna lola hija es grá s hijo,que la honra y beneficio que 15 
XT demírauilla.principalmentejq íi haze al hiio.por nequeña q fca,U el‘

Vna hija,yna marauilla. 3 8
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como ñ en fu propia perfona fe hizie nó a'uia yifto,con fayode paño, ere* 
ra aquella fonal de beneuolécia : por yendo,que el otro era el feñor, hin- 
el Cuntrario,el daño y dolor del hijo cofe de rodillas a el,y dio la petición 
lo fiente el padre en mayor grado, y con las ceremonias, que auia apren- 
aísi dize en las leyes» ¿.i/ii tjuidem, ff, dido,entonces el hermano declaró q 
quod metus caufa, que mas fíente el pa- no era el el feñor, y afsi tomó el fe* 
dre los miedos y temores, que po- ñor lapeticion y la leyó, y embiólo
nen a lu hijo , que los que ponen a íi 
mifmo,)' de aquí Alelen víar los jue- 
zes labios guando tienen prefos por 
vn delito a padre,y a hijo,y no fabé, 
quien dedos es culpado,que comien

a fu fecretario:ydo el hombre , dixo 
a fu hermano:Hermano, qnanto ha-» 
ze traer vn fayo de terciopelo : mas 
hermano,refpondio el fin renta,quá 
tomas es nacer vn año antes. Afsi

can primero .a dar el tormento*] hir acontece en todas las tierras, que ay 
jo,porque delia arte los atormentan mayorazgos: que también es canfor
a ambos,al hijo por fumifma perfo 
na,y al padre porque lo ha de fentir 
tanto j y mas que fí a el mifmo fe Ju- 
zieffery afsi dizen, que lo vio el Em
perador Garlo Magno en vnpadre» 
y vn hijo q tenia prefos, por temor 
que al hijo no fe hiziefle daño» con- 
fefsó el padre laverdad.be , .- ;.vrí w p
* 1 '■; i ' ' ■ • f. -: o  -i ■ í> í. í'i'Ti-’í/-■ -0 -i>d l.; M  ’ í

ó'¿jQuien antis mee,antes pace.41 * qa
■' , • .>:.£;;<•! ;v; ?i.r ?c; oP ?.pv oiíí

ESto es cofaclanafegun naturale
za, qué eí anima ílqwer p r im ere» na

me a naturaleza , q.ue los masantir 
guos fean mas honrados, y masquen 
tajados,y tenidos en mas,y afsi la hQ 
ra que deuemos a la fenetud,aunqu$ 
fe funda en muchas cofas »pero la 
principal es en la antigüedad » yen 
la autoridad, que el auer nacido pri
mero trae configo; también en .los 
derechos fe mira la circúftancia del» 
antes en la regla »que dizc.£)/«prior 
c(t tempore,potior cft iure:Quien es pri
mero en tiempo,es mas principal en 
el derecho,v afsi dize vn,refrán eonr

■; O:, !
k- p
!;: V í¡fl!- U i.! M)

'.Quien al afno alaba,tal hijo le na-̂ aa, ¡4-*»
*>. ■< J. v c

ciere,vendrá {Kitoecoapacér »¡porq trario defte; Quién poftrero viene, 
íiemjjré ferá máyoí.quejes que na* primero llora* 1 ¡ .¡t od
cieren defp uesdellofoEüo tatnbié fe 
puede traer alosihijos^que el prime
ro que nace es el mayorazgo ,.y él q 
tiene de comer,antes ó fus herma
nos, y les hade lleuar aquella pree
minencia por el antes» A fsi en Eípa- 
ña auia vn feñor de T itivlo , que paf- 
l “andofe(con v.n.hermano fuyo, que 
le Meuauan vn año) por vn corredor 
de la caía j-vino vn, v.afiallo del foñor 
con vna petición» y.mirando a los 
dos. vio al hermano menor con vn

ORdinariamente vemos, qué <?a- 
davno alaba aquello que ama,y 

< afsi dize el refrán Latino : que cada 
vno tiene fus colas por hermofas, y 
la alaba por tales: y también dezi- 
1 trios en romance q. Cadañdhoncrp 
alaba fus agujas: Demas dedo,.es ién 
tenciadel Filofofo,que cada vno ala 
ba fu fe,mejante,pi;ies juntando ellas| T J W  | ^  i IAI tVL | ^  1 1 i v  a * v  * ^  v  w ^ ’ I ”  ^  l  •

fayo de terciopelo,y al feñor, que el idos cofas, diremos:,que cadavpo’ aja 
1 1  Vu y bala
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ba fu femejante,y afsi nueílro tefrá 6al particular de fu afsicnto, y <je I 
fe entiende,que el que alaba al afno, todo lo demas , que fe requiere a! q 
esfemc/anccacl,yqueesjufto,que quieretratar de alguna tierra: fon • 
fe nazca tal hijo ,qura que lo ame,y muy notables por dos cofas, la vna ¡ 
fedcleyte có el, pues tal cofa alaba, por el árbol,q ella en la isla del hitr- 
efto fe dirá de vn hombre,que alaba ro del qual trata Pedro Mexia en 
algunas colas, que ion dignas de vi- fu filua, cap.* la otra por la gente t 
tuperio,y quanto fon tenidas en co- natural dellas, porque ciertaméte fe j 
mun por mas malas ¡ tanto e(Te tra- puede dezir,que en ellas falta,lo que 
baja,de engrandecerlas, y alabarlas, vemos «h los otros infulanos, por- 
dire.nos,que tal hijo le nazca, ó que q de toda^ las idas, y otras regiones 
fi bien le parece, q en fu cafa lo vea, nueuatnente conquiitadas, ellas fue- 
aue es taoien otro refrán : cfto í que ron las q mas fácilmente vinieron a i
auemos dicho fe entiende del q con 
afición,y de veras,y porque no fe le 
entiende mas,y como cofa femejan- 
te a fi alaba al afno, 6 haze tan ma
los juyzios como auemos dicho, 
porque al tal, pues en alabar es afno, 
y alaba como afno,es judo, que fe le 
diga eñe refrán: pero no quadrara el 
que por moftrar fu ingenio; y por 
cola de pafTatiépo lo alaba; como el 
dofto Cauallero Pedro MLexia en fus 
diálogos,que figuiedo a otros auto
res,^ en alabar cofas defpreciadas,fe 
moftrarbingeniofos,no menos mof- 
tro fu ingenio,y fu íaber, y dexó tan 
honrado al afno,que vale mas ,i q ca- 
uallo Troyano, y afsi el autor dedos 
refranes hizo vna oración,'en que el 
afno daua gracias de los loores, al q 
fe introduce ay.
\ * *: x'1 * • >*{.' Mo r. ;; /•." :■;!■[
Qttitn tiene hijo m tierra ageriá, muerto lo 
x . * tiene,y vino lo efpera.43. ..i oé; ....
■" ! : iiv-r.n. : - U\. ,ii¿ j, 1

L' A S Canarias fon vna* idas del 
1 océano, ocidental, que en otro 

tiempo llamaron Fortunadas.tá no
bles,y tan conocidas de rodas regio 
ncs,qye no feramenefter dar aqui fe

la predicación de nueílra fe , y coa ¡ 
mayor alegría recibieron la buena j 
nueua del Euangelio , y afsi defpues j 
aquellos naturales han (ido muy bue \ 
nos Chriftianos,y perforias muy pia 
dofas de buenas maneras : tuuieron 
juntamente otra cofa, que no tenic- j 
do otra ciencia de mufica mas déla j 
que naturaleza-les enfeñaua, inuen- j 

taron cierto genero de cantar tan ] 
apazible, que en Caftillalo vfanco- ¡ 
mo vna de las mejores íonadas, que ¡ 

: en ella han fído recebidas, y llaman- ¡ 
la por elle nombre endechas de Ca> 
naria,y juntamente con fer la fona- 
da graciofa,y fuaue,la letra dellas en 
fechas fin tener artificio trae conli
go vna gracia ¿y vn pelo de gran ad* j 
miración, y aunque algunos en Cal* 
tilla han prouado a cótrahazer aque- J 
Has no ygualan en ninguna manerii 
a las que fon propias,y natiuas de las 
idas , vna pues de aquellas endechas) I 
es nueftro refrán, que juílamente ft 

pufo entre los refranes por íu 
' grauedad,-¡y la verda

dera letra de las en- ■ " 
dechas e s ..



Quien tiene hijo en tierra agena, 
Muerto lo tiene,y vitto lo efperk, 
Haftit que venga la triftc nuetta.

El fcntido defto ferá q nadie pon- 
jga fu cfperanca en cofa incierta > y q 
(ella lexos,porque fíépre vimos bur- 
Jados a aquellos,que fe fundaron fo- 
,bre vanas efpcrancas, ó confianzas: 
[también fignifica los trabajos , y pe
ligros del eftrangero, y que cita en 
tierra agen»,que aunque fea mance
bo , y juicamente puedan de] efperar 
¡que viuirá , fe le ofrecerán cada día 
[tanras miferias en fu dcfticrro.quefc 
¡le acaba la vida fin peafar, y por eífo 
¡los que fe van ¿ los cuentan con los 
[muertos: refrán ay, a muertos, y á 
ydoS. • r'c r!y:U\;\, ,■■[: ,,

■■■-'£ i ~:y , , r¡- v{>'
¡Quien hijos tiene xa^on es que allegue.44.

v.i 'PÜ):)q :.*}.) 1 ; yit i :: ■
ui fe pone otro efetode! Amor 

tcl padre,que es la conferuació 
y prouiíion de los hijos, porque co
mo dizcn las leyes. L.Nam & Jiparen» 
tibus.ff.de inoffic.teflam.E\ común def* 
feo de los padres es,al!egar bienes, y 
riquezas para dexar a fus hijos que 
heredan:demanera,que para eñe co
mún deíTeo,qual hijo, muerto el pa
dre,fe con fe rué, y céga de que feluf- 
tentar honradamente» fin venir a la 
grande miferia,y calamidad de men
digar,y efperar la prouifion de mano 
agena, pidiéndola por Dios, y aun 
otra a y  mayor,que íi v¿endo,aun no 
recebirla,es razón,que el padre, que 
tiene hijos,allegue efto,fe puede dc- 
zir a algunos,qué dcfpues de auer fi- 
do gaftadores,y perdidos, toman ef- 
tado,y vienen a tener hijos, que en-

N O r E N X  .>
tonces razón es,que alleguen,y cier 
ren la mano,v afsi vemos,que lo ha* 
zen los que ion medianamente cuer 
dos,qucpor muy diftraydos q ayan 
fido en fu libertad, quando tiene las 
cadenas de los hijos,con que cñi pre 
ios,la necefsidad les cópele defpues 
a tener rienda en fus gallos,y quitar 
felo déla boca. «

Quien hijos tiene al l/tdo,no muere ; 
''¿hiAafo 4$.

ESto es otro efe¿ta del amor del 
padre, que muchas vezes quita 

de fi propio,por dar afus hijos,y por 
fuftentar.y dar a ellos la vida, y tan
to que muchas rezos por ello fe de* 
xa morir, como lo auomos ya dicho 
en otro Jugar: Y afsi dizen del Peli
cano,lo qual ella pueíle en el refrán. 
Amor de padre:Defto ay vna embla 
ma, cuya pintura es vna gran peña, 
yen ella vn nido hecho de efpigas, 
y pámpanos, y encima el Pelicano 
hiriendofe el pecho por mantener 
fus hijos como fe fuele fingir,y al re 
dedor de la peña muchas oliuas, y la 
letra, dizc deíle arte en dialogifmo, 
que vno pregunte, y otro refponda.

Que montana es aquéjales piedra vina, ,7 
Que éjla[obre ellapuefto vn dulce nido 
De quielde! que fu pecho fe ha rompido,
‘Porque fu flato nido esfume,y riua,

De que es el nido enpeñj tan ejqiiiua? ;•
*. De efpigas,y de pámpanos texidox. \ J 

El campo a la redonda efia vejlidoí ,’t ■ 
Si con fértiles pies de frefeaoliua, . p-r 

El padre con lapa% fus hijos cria, ' ; ;V:? 
Con la fertilidad los apacienta,1 f j  
T gafa de fufang re en la demanda, c t 
jlrwr aumnufmpte efaporffa, >

£¿tre-



C E N  T
É l créeer muchos hijos,da la cuenta, ?
*t zl b¿7e lo que Dios benigno manda» )'

-4 ..i- . ■= ■■ -- í «v * í > Li p ¿ , j í ;■  ■'■■■
Quien madre tiene enyilla ,’ fíete ve^ei fe 

■■'■i'amortece cada¿14.46: > ns 
;> *c¡ sib vi;:.' >;t:í ?>.íi .-r< <»£<»£• *¿>

EStófe dize propiamente de las 
mocas deferuicio, que antes ha 

fido muy regaladas,y labe,que en íin 
siendo alguna enfermedad, ha de ve 
nir fu madre a bazerle regalos, que 
fe amorre ce,y fe haze mala decora- 
cón/pará que fu madre en fabicn^p- 
lo venga a licuarla a fu cafa.' Entdñ* 
derafe también por las recié cafadas 
que tienen apartada cafa con fus mil- 
Tidós,ynó fon muy bié tracadas,pre 
guntando, que remedio para que no 
fe amortezca, fiete vezes al dia con
tó vnó que era meneíler lo que hizo 
el otro,que como • vielfe, que iu mtt- 
ger fe amortecía veytite vezes al dia 
con mal de coraron , y acudía luego 
la faegra llorando: vna vez que le 
tomó a fu muger el dcfmayo, pufole 
vn copo de elropa a los pies, pegán
dole fuego,yafsi faaó. En Salaman
ca fanó vn muchacho,que le comaua 
mal de coracon muchas vezes, con 
acotarlo dos,ó tres vezes,q-fue gran 
conocimiento del buen Maellro.

< Quien mi hijo tréfquüojxstigeras 
■ íe Heno.4 7 .  -

ANTdaua vn niño con vna gran p'e 
Cadumbre de cabelios, qoexádo 

fe íiempre, que le dolía la cabeca, 
yno que entraua y Calía en cafa; móf- 
trandofe diligente , y deífeofo de la 

, falud del muchacho , pidió de pref- 
to vnas tigeras.y quitóle el cabello, 
y hecho eíto,metió bonicamente las

V \ 1  A
tiferas debaxo la capa j y fuelle roa  ̂
ellas.Defpu-rs quando buuieronnie- 
neílerlas en cala,no las hallauan: ni 
deparó cañadilla, ni azeruelo,n¡ co- 
fre,niefcriuania q no traflegaífen ,y 
no parecian:pregunraron por cllasá i 
quanros mocos, y mocas auia en ca- ! 
fa,y nadie dauarazon,haftaquea m¡ ; 
fe-, acordofe Va feñora , de la buena 
obra del que auia quitado el cabello 
a fu hijo,y dixo a los de edfa: Andad, 
no la bufqueys j que quien mi hijo 
trefquilójlas tiferas me licuó: Qua- 
draracftoa todos aquel íos,que a tí
tulo déhafcer algún "feruicio , feen- 
.tremeten en algunas haziendasfo- 
lamente' pretendiendo de aproue- 
charfc de lo que pudieren, como en 
las bodas a donde a y tantos, quefir-I 
uen , y defpues tantas piecas de pía- 
tXqtiC faltan,como feria de algunos, 
que le encargan de pedir limofnapa 
ra lospobrcS, y ponen en elfo gran ! 
diligencia, haziendo grandes muef* ■ 
tras de caridad,y la verdad del nego
cio es,que ellos no lo hazé, lino por 
aprouccharfe de lo que fe les queda
re en las vñas:Y afsi vemos,que qui
cio vn buen Prelado-quiere entender 
<n que fe remedian las miferias de 
ios pobres,hallara muy pocos, ó nía 
guno que ofrezcan fu íimofna,)' mu
chos que fe ofrezcan a pedirla : muy 
pocos liberales,y muchos diligcces, 
muy pocos aparejados a dar,"'y nlU‘ 
chos que fe matan por tomar el car
go de repartir ¡Puectefe elfo tatnb¡fl1 
traer algunos, que entran a vibrar 
enfermo,a titulo de curarle 1 y ed,lS 
mas entran a mirar por los rinco'^ 
algo q les parezca bien para 
y ileuarlo a fu cafa •. y muchv>i/ 'e20j
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acontece lIeuarfe,lo que el pobre en 
ferino tenia para comer: de manera, 
que viniendo a titulo de dar Talud,lo 
hazen morir de hambre,aunque Me 
dicos huuo> que yendo 3 ver enfer
mos pobres, lesdexauan dinero a la 
cabecera,y aúlos ptoueyanspero ef- 
tos murieron fe. Al propofito de arri 
ba ay vna fabula en Efopo,de vn vie
jo,v vn Medico,que duc afsu

Vn hombre enfermo de ojos fe dolí* - 
T vn Medico tyrano lo curaua, ^
Y entrando a vifitarlo,le\mtauay 
Vna alhaja de cafeteada diay

Tpor poder licuarle quanto auia, f‘
La cura dé los ojos di lata u a 
Hafta que ya entendió, que no quedaua 
Cofa alguna,que fuejfe de. valia,

Los parches le quito muy denodado
Y dixole,cumplido es tudeffeo: r.;;,. 
Tagame,pues ves,que te he fañado».

Elmirbacdy alia ¡masantes creo a y 
Le refpondio,que es cierto,q he cegado, 
Porque en toda mi cafa nada veo.-

3 4 3

r\

■ guien no cria,fi'cmjtrep ia t i r -/-h
,f ;i, :.,r" v ,:.V T - : K1:., íol eb

QViere dezityque quien no tiene 
prouifió propia de fu labranca, 

yhazienda ; íicmprc anda mifcrable 
quexandofe, que efto querría dezir 
3ia,tomado de los pollos,que andan 
idiendo.y demandado a otros,gran 
le trabajo>el. queefpera i a comida,
) la prouifion de o t r o , porque eftc 
ndara fiempre con perpetua-ham-  
>re, y  defto ay vna fabula de la hor~ 
niga,y la cigarra,que por fer tan fa- 
'ida, no la ponemos aquf.! Tam bién  
alom on¿Trouerb.cap.á. rnádaal p e -  
ezofo;q conítdcre las carreras.de la.

hormiga,)' la diligecia que ponen en 
proueerfe defpues en necefsidad , y 
en el trabajo del mendigante.
T ■ . , . ’r ■■ fT *

% ' ' ' i-'V
guien no tiene madre,no tiene quien le la-

Ut,b le alabe.49. a¡ : í

DE L amor déla madre dicho aue 
mos,quan excefsiuo es, pues el 
que no la tuuiere,eierto es,que le há 

de faltar aquellos tiernos regalos q 
ella fuele hazer,y entre ellos el ala
bar afu hijo, aunque fea la cofa mas 
fea del mundo. Exemplo ay en la fa
bula de la monacon fus hijos, q trae 
Efopo,quandó Iupitcr, queriendo fa 
hcr,quc animal criaua mas lindos hi
jos, mandólos juntar todos , y entre 
ellos acudió lamona,trayédo en los 
bra£os dos hijos bien feos.Ninguno 
pudo eftar allí,que no ricííe,del atre 
uímiento de la venida i y rió Iupitcr 
tambien.Entóces dixo la mona: Bié 
fabe Iupiter nueftro Iuez , que mis 
hijos lleuan gran vétaja a todos quá- 
tos ay. Es fu moralidad loque dize 
■ Thcocrito en rn Idilio. Qua minirric 
luntpulchra, ea pulchrd videntut amanii.

i . - « w: -î :, • % •• U ̂  ¡
Las cofas queño fOHpc-rfi bermófdvf vff 

•parecen muy hertnofasJal qiíi dtnaV*^
-r -i "'' i.'“! OT '?

■ Quien no fabe remendar ¿ti fabe parir, 
r. ni criar. 50. ■ 5T; -

ESte refrán fe ha de entéder a! con
trario,que quié no fabe parir/ til 

criar,no fabe remedar,porque e-s táh 
junto lo vnó a-lo otro* y tan propio 
délas mugeres que crian í ! que folas 
' ■ ellas fe puede dezir que lo ík-"5̂

: ben hazer.Remendar,es
. : v .¡otra vez- cntiKn^t!l':'!Íl;ji
-&d ¡,.'j;- dar.. ; v-' ,J‘ orftí,a

Quien
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Quien te mofiro a remendar > Hijos menú- 

dos,y poco pan. 51.

E S demanda, yrefpuefta ,  como 
auemos vifto en otros, y declara 

fe mtiy bien por el paífado. Porque 
lamuger,que tiene, y cria hijos; de 
fue^a es , que los ha de remendar, 
porque ellos deftruyen mucho la ro 
pa , que traen vertida. T a,fsi .es rac- 
nefter,que a la madre no fe le cayga 

: el aguja de la mano, principalmente 
quando ay poca hazienda, como de
clara el Comendador, porque cou la 1 
pobreza,eftrechaofe las perfonas, y 
paíTan como pueden.

Quien pobreŝ  tien, de fus deudos es dtf~ 
v ,i :: den.T el rico, fin ferio,de todos
'." ¡ ■ . -i. ■ ' es deudo. 5 a  ( 7  o a <1, ‘ ' * £

D Ize ,  que al hóbre pobre todos 
le defdeñan,aun fus mifmos pa

rientes no fe precian de tenerlo por 
parientc:y al que es rico todos fe le 
•allegan,y aun los que no fon fus pa
rientes nngen que lo fon.No ay cofo 
$n el mundo mas-defpr$ciada que el 
pobre, ni mas fjuorecida que el ri
co. Deftohazevn galan diféurfoel 
EcQlcfiaft.i.cojCap. i 3. diziendo: $i el 
ricoefta para caer, fuftentanlo fus 
amigos, mas el pobre ii cayere * aun 
fus mefmos conocidos, y pariétes lo 
echará por ay.Si el ripo<enalguna có 
tratació cs^engañado.ay muchos ref- 
tauradorcs,que bueluan por el, y lo 
defagrauian. El habla có foberuia, y 
haze fieros *y todo fe le atribuye i  
bien,mas fi engañan al pobre, aun fo 
brceftoleponépleyto: y aunque el 
rcfponde por fi con juftjcia,y prudé- 
cia,no le oyen,ni hazcn cafó deh ha

bla el rico,y todos callan, y dcfpucs 
con grandes ,a.pla-ufo$ leuantan [0 
que el dize harta las nubes: mas ha. 
bla el pobre, y diz en todos: Quien 
es efteíhaziendo burla del, y mencf. 
prcciandolo.Y fi en lo que dize ofen 
deáalguno,dertruyen1o, y derriban 
lo. Dize Menandro Poeta Griego 
en los Adelphos.

Difícil cofa es al hombre pobre,
Hallar algún parí ente,porque nadie 
Canfieffa que le ha parte el que no tim 
Temiendo,que le viene a pedir algo.

V fauafe en el tiempo de Marcial fa- 
uorecer a los ricos,y menofpreciara 
los pobres. Y afsi lo declara} en la 
epigrama i22.lib.5.

MiUan, jamas faldras de tu pobrera, v 
Si ere*pobre,que en efic nuefiro timpt 
No dan fino a los ricos briqueta-

Al contrario defto fe nos mandac& 
el ca.io.del mifmo lib.del Eccleíiaf- 
tico^donde nos declara,que la gloria 
de los ricos,y  horados,y  rabié de los 
<pobrcs¿c« e l  temor del Señor Dios.
, Y juntamente con efto ; no mcnoH 
preciar al pobre jufto ¿ ni engrande
cer al hóbre pecador,porq es rico.

fíin,y¿. r&i .
‘Quien quifiere fer mucho tiempo viejos 

. míentelo prefto..y 3. nc>--

LEc el adagio.Matare fiasfenexf^ 
velis ejje fenex: Tulio; eneio^ 

logo d e . feneflute . y lo que trai* 
\ Catón allí. Efte refrán es buen do

cumento de ’fanidad ; y decía!;11' 
muy bien por otro refrán, que
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i quieres viuir fano ¿ hazte viejo té- 
rano. Lo q traes en Tnuierno traelo 
n Verano. No quiere dezir efto , q 
enga precanas, ni que fea mai acón- 
icio nado, ni infufrible, ni que vfc 
e los priuilegios de viejos,que ayú- 
o el fe ñ o r  Obifpo de Monaoñedo, 

[don Antonio de Gueaara, en la fe- 
unda parte de las Epiitolas. Sino q 

comience temprano por fu volütad 
tomar el regimiento de fu Talud, q 
efpues por necefsidad ha de guar
ir en la vejez. Y ii deíde moco co
nica a hazerfe viejo, en regirfe bic, 
.¡ àio mucho tiempo,porque viuirá 
ano: Porque no ay cofa tan contra
ía a lafaiud, y a la vida, como los 
cfordenes que los mocos hazen, có 

iados en la fuerza de fu edad.Como
0 dize muy bien el.Cauallero deter
minado de Oüuerde la Marcha, en
1 Canto fegundo , y en el principio
el tercero.. 't- ■ .. , - • • ■

'auan lafciuos golpes,y heridas - •
De banquetes fin orden,y de baños,
€ orno enemigos proprios de las vidas 
T  caufas principales de fas daños ^ í 
Defarden me diogolpesm uy pe fados 

• De fa ltar,y  correr,y de enfriarme \  ̂
De juegos de pelota inmoderados. ’ -■

Tegun la otra traducción, no me
los excelente , y digna d e . loor dize 
tfsi. ■■

\  ■ , s '

tuto a llí  g o l p e s  e f t r a ñ o s ■ ■a   
D e  b a n q u e te s ,y  d e b a ñ o s, ■ ■■. "
C o n  q u e  en horas m a l p e r d id a s  
S e g a f t a  en b ien  de las vidas.
Y  f e  a te fa r a n  los d a ñ o s ,  

rat.defio terriblemente- ■■

344
r ■i.M e comenfò  a batallar ■ 

Con mouimiento caliente 
Correr pelota,faltar, 
Todoirmoderamente.

Efcriuieron muchos de confcruar la 
Talud fuera de los Médicos antiguos. 
Flurarcho hizo vn tratado , q le pu
fo el mifmo titulo. Marlilio Ficino, 
hizo tres libros de triplici v i ta , que 
tratan cito muy largamente. Princi
pal obra para hombres áoétos,y que 
con las letras fe van haziendo de ma 
la c«mphfton.Afsi,q el que Te guar
da de las defordenes, q Ton propias 
ala juuentud, folemosledczir, que 
fe haze viejo . Y afsi quando vemos 
que trae vn mancebo Tu almilla de 
grana,borzegui, y pantuflo > que fe 
guarda del Tcreno,quc por vn poqui 
to de Tol fé carga de vn fombrero,íé 
aparta de meter paz, ni Talir a ruy- 
dos,duerme fiempre en alto, y no Te 
atreue,a hazermocedades, que po
drid bien, folemos dezir: hijo tiene 
vueítra madre en vos para doziétes 
años,y no dudo que cito no aproue 
che mucho, para viuir mas, porque 
el humor radical de la vida en el má- 
cebo es como vna candela de Tebo 
encendida,que trayda al ayre, y con' 
gran furia Te gaita muy prefto, y me 
tida en vn palacio, donde no le dé 
puta de ayre,ni la meneen, ni la def- 
pauilen mucho: dura el termino' de 
la hora,que fuele tener,aunqueDios 
acorta la vida,quando el es feruido.¡

Del regimiéto de lafaiud Te tra-^  
a ra  en el refrán: Dieta, y : 5 ‘ 

mangueta» 'I
■■ : Í H  • ;

Quien
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C E N T C R  1 X
Quien tia tiene en ‘viüiihd' îa ailÁ

QVanelo vn hombre tiene cierta 
lapofada, y el regalo en alguna 

parte ,no duda de tomar el camino 
para allá,como fí tiene alguna tia , ó 
parienca,pues va feguro de la mayor 
congoxa, que tiene el caminar, que 
es hallar buena poíada,o cílar conti
nuo con eícrupulo de ¡cofas que ay 
en venta&tambien fe declara,que te 
niendo ia ocafion de tener tia > y en 
la villa, vafe allá »como dize Y da y  
venida por caía de mi tia.' , ¡;f ■ 5 jh
:-u¡>
Quien tiene hijos ,y ouejas,nunca lefaltan

.. ;,au . . f««Mí.5 5 » *: ¡ ¡ ' > .

Dize el Cotnendador,que la cau- 
fa defto es,que en lo vno,y calo 

Otro ay íiempre inconueniences , y 
perdidas. También fe dize eílopor 
el trabajo que traen coníigo ellas cp 
fas al que las tiene,porque .aun quan 
do los hijos fon niños,nunca vemos, 
fino que vnos de otros vienen a dar 
quexasala madre, pues defpues de 
grandes por marauijla es, qnando le 
confoman padres, y hijos, fino que 
el padre fe ha de que.var dé los hijos» 
que le hurtan,y no le firuen,y obede 
cé,como el quetriaique falen de no
che de cafa,y no fe encierran con las 
gallinas.como el hazc , y aun como 
fe deue hazer,y en todo querría qui 
tarles la recreación,como fi el no hu 
uiera fido 01050,y paífado por aque 
llo,íegun fe quexa Clitipho mance
bo,de fu padre Crernes en Terencio, 
y áfsi mifmo los hijos fe quexá defus 
padres, que no les dan los que ellos 
querrían,y lo peor es , q defpues de

la muerte fe quexan mas, porque no 
lesdexó masivazicnda.Pues al q tie
ne ganadoycierto es,q no le h¿ defi[ 
tar quexas,pues trata co tanta géte, 
y hade tener.can grá trabajo enfullé 
talla,y en procurar fu hazienda, de. 
claradlo hermofaméte, como ¿líele 
Marcial en el epigrama-do.libJl,

De etnbidia fe deshace,y enloquece, 
Carino ¡y llora ¡y bu fea v calta rama 
Tor fe colgar,no en ver,que tiene fam 
Ni nombre en lodo el mudo, y fe tnoblt̂  
N i enver^queencedro cada qual gutrm 
Mi libro ,y¿on fus gal as,y que h  anta 
■Qjtalquter nacióneJiraña,do fe.llama 
Roma triunfal feñora,yfe obedece,
Tor vna hered id fola que be medrado,
Yparque me vec en muía no alquilada 
Tiene.embiiia,y me ofenden jus malddts, 
Que maldición a eftehombre defdubdo, 
Le cebare por embidia tanmaluada,
Sino que tenga muías ,y heredades.

Declara la congoxa que da la hazicn 
da en tenerla,y en confcruarla.

i

Quien tiene bijas para cafar, .tome ¡tty&
; Cr,]iy,-:\-.,vparahilar.:5(S.'. v -r-. r '¡.

N O ay cofa masdañofa q la ocio 
fidad,por elfo nueílro refráaco 

fejaa la madre que tiene hijas don- 
aellas,qne las cxercitc principaluie» 
te  en el exercicio.que les hatleeidr 
mejor,fiendo caladas, pues que Sa
lomón en el vlrimo capitulo de ¡o! 
Prouetbios, pintando Jas condicio
nes de la buena y fuerte muger c*l' 

da, pone por vna dellas , que 
bnfcolana,y lino, que 

no comio el pan r--, .
' ocioía.^;:'1 • ‘ QffltW
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<: tQuitofeleelfuelo al cefloy perdimos el: 
-3¡ •faTentefc*.$j, ¡ ■. ’ ■

Drzcfe en tas leyes.t.j.e» los dige- 
fiosde Vojlulandoy que quando vn 
hombre eftá cafado con vna pariéta 

mÍ3,mientras viuiere mi parietna, el 
es mi deudo^mas muriendo ella lue
go dexa el biudo de fermi deudo,de 
manera,que dezian , que fe perdía el 
parentefeo,aunque lo íienté de otra 
manera los Theologos,el refrá anti- 
guo.-Fue muerto el ahijado. Afsi di* 
zen aquefto contra algunos,que fon 
amigos /en quanto durael interefe,o 
la contratación j de que fcpueden.y 
p i e n fa n aprouecbanpero en acaban- 
dofe aquello,quitandofe de por me* 
dio,enfriafc la amillad, porque tenia 
vna muger vn cedo, y cada vez que 
auia fruta, vn vezino, que cenia vna 
huerta,fe lo. pedia preñado,de mane 
ra , que le feruía todo el tiempo del 
verano, y vendimia ¿ y embiaua algo 
de frutaen recompcnfa: có las y das, 
venidas »quitofele el fuclo al ceño, 
dexofe de pedir,y de embiar fruta, y 
aun de hablarfes cuyo era el cello, 
viendo la ingratitud en vna vendi
mia dixo a fu vezino: Quitofelc el 
fuelo al ceño > y perdimos el paren* 
tefeo. Aplicafea todos lo que fe fir- 
uen de alhajas agenas, halla que las 
acaban, y no fiendo para renouarlas 
apartan amillad. Dirafe dedo ■ en 
aquel refrán: De la amillad intereíal¿ 
amigo de ta§a de vino

3 4 $

» f i

la muger loen mas le agrada el pandero 
■,* v. que la toca. $ 8. ¡ ¿u-v - ;1

DE las mugeres,y fus códiciones: 
Adelante diremos folaméteago 

ra dize vna propiedad de la muger

loca,y malproucyda.que viédo, que 
la mas honella cola,que tiene la mu 
ger ,es cubrir fu cabeca con toca,y le 
eftá muy bien a fu eftkdo.auiendo de 
efeogerenel pandero antes ¡que la 
toca, efeoge aquelinftrun¡ento de 
locas, cubierto con pieles de ouejas 
bo.uas, y dentro cafcauelesj y con 
aquel dedeo de menear las manos en 
vna cofa tan defproporcionada, que 
parece inuencion de barbaros, ó ne
gros,dexa la toca, y no es marauilla, 
porque defde niñas es natural el bay 
lar,y cantar alas mugeres, y como es 
en panderojcoía que no ha meneíler 
muchos dias de lición , atreuéfe a el: 
dizefe pandero,porque lo tefo fe lla 
ma pandero, y no pueden tañer baf- 
ta,quc el cueto elle entefado , porq 
•de otra maneraponenlc fus nóbres: 
Aplicafe alq efeoge el deleyte por 
lo honefto, y. toma vn poco de paíTa- 
tiempo antes que la virtud, fon pa
labras de padrea hija.

'IjL l hombre o fado la fortuna le da la 
vernano.59. >:wc &■. > ¡Hl

Ü.;b

ESte refrán conforma con el A da* 
gio Latino. Fortes fortuna adiuuat, 

a los valientes ayuda la fortuna -, que 
es de Terencio en el Pbormio. Vir
gilio en palabras de Turno dize a los 
ofados. Ouidio lo trae en los fallos, 
y Tulio en las Tufculanas lib a. A fsi 
mifmo Tito Liuio en eU4.dc la guer
ra Macedonica. Seneca en la Mcdea 
ponelo por otra manera. 3

Fortuna fortes metuit.lgnauos premir.
• Cra miedo ha la fortuna a los valientes,

, gíbate los couavdes por el {lulo. - - ; ̂
Xx A fsi
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Afsi dize el vulgo.' Mtdates fortuna itt-
uat,tmiiofqué repelltt. • ’ : J’ ‘

. . . . .  . . .. . : y ... ¿ V  »>4 r >■ .■ > ; ■ ■■ '■.... ■ O
•jiyada la ventara a los ofados \ i • f -*

j í  los que tienen miedo de fi aparta. • ; -■

Tratar de fortuna , o ventura no es 
agora de mi intento, porque efta ma 
teria ella lárgamete tratada por mu
chos autores antiguos, y modernos, 
fi la ay,ó no la ay,legua la fingen los 
poetasen íi es ello burla, pues cayó 
en poder de poetas,declaremos el re 
fran,q es que los que le atrcueny fon 
fauorecidos del buen fuceflfo. V afsi 
dize vn refrán: Quien no ha ventura, 
Dios no le ayuda, el qual ha embía- 
do a muchos al infierno, porq fe pu
lieron a la ventura, con dezir el re
frán q ordené Satanás,© rico, ó pin
jado. Auifa el refrán,de que tenemos 
tomado cargo,q fe ponga hombre a 
guardar la ventura,y atreuerfe, para 
que le dé la mano. Dar la mano, es 
Adagio Latino. Torrigere manas. De 
quevla VIpiano en las leyes, y Tu- 
lioen la oración, quando boluio del 
deftierro , y quiere dezir ayudary 
fauorecer al quefube, ó eftá caydo. 
Afsi hagamos cuenta,que el hombre 
ofado,fube vna cuefta arriba, dale la 
mano, y fauorecele la fortuna, que 
ella en alto. Mucho aura que dezir 
de que el hombre mirafle eirá opor
tunidad de la venturas Largamente 
lo trata Era fin o en el Adagio. Nofce 
tempus. Conoce el punto del tiem
po. Y atreuerfe entonces, es quando 
le gana.Es enemiga la fortuna como 
áizé de los perezosos,couardes,apo
cados,y fin manos, que fe eílán mc- 
tddas.ea fus caías como caracolesa

Y  A
tortugas. Yo me quiero atreuer a 
darle otro fentido, y porventurafe. 
ra me(ior, feguntrae Tulio en las pat 
ticiones: ó las colas fe hazen preue- 
nidas del coníqo,y madurándolascó 
la prudenciado alocadamente > q Ha- [ 
man , temere y lo de arriba mfitlts 
encomendándolo a la ventura, fino 
auerlo mirado con vn arrebatamien. 
to temerario,(alga bien , ó no (alga. 
Pues pueftos do« hombres , el vno 
que lo mira muy bien y y el otro que 
arremete al fucefíb y al primero ayu
dará la razón , y al ©fado la ventura, 
que es ciega. Y comoofados, atrcui- 
dos, es vn extremo de fortaleza, la ; 
fortuna que fe pinta colérica y fin re* ] 
pofo de naturaleza de fuego, que ja- ■ 
mas para y ayudara mas prefio a los ; 
fin razón y: a los atronados, y que fe 
ofrecen inconlideramente.:’Y conio I 
e& defta naturaleza, aborrece el otro j 
extremó de la fortaleza, queesco- J 
uatdeyque es flemático,y melancoli- ¿ 
co,que no fe mueue ran- prefto, ó no ¡ 
fe mueue. Diranme algunos, que di- | 
remos délas autoridades, donde ay i 1 
a los fuertes ayuda la fortuna y y 1®* ' 
fuertes es virtud, lo qual fe obra con . 
confejo. Digo que algunos poetas |  
truecan los extremos conJa virtud, g 
y lo mejor es, que también faoorecc i 
a los fuertes,porque fe allegan masa 
los atreuidos, que a loseouardes, y | 
como a. los que ion mas vezinos de |  
fu coraplifion y dize Tubo eu el lu
gar de arribasNo folanaente la fortu
na ayuda a los fuertes : peto mucho 
mas la razón. Dexo efio al mejor 
juyzio, y que el vocablo de fortuna 
fe tonta en, la fignificacion que los 
Iheciügos entienden. ;* j Ti *
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i vtcbicàcompadre, tteuareys U v)f. j fi pho,prám¡etiédole motes de oro, có j 
■ . f - : ̂  galga 6 0 .1.-4 ;.s ;, ette refrán fe librarán del mentirofoo

LA mentira es muy enojofa para qvaceuádo a los bobos por echarles.
quien la entiéde.y dañofa para el el lazo.Aplicafe bien a los q hazen,y , 

que la dize,q por vna que dize, pier- dizen mejores verfos ,que fon otro ,* 
de el credito de todas las verdades q Ouidio, ò Garci La lío, q hazen tan ? 
podría dezir, y por elfo pone nuef- buena profa,y aun mejor que Tulio,y 
tro refrán taifa en las mentiraSi ^Ay que. hablan. en Griego, como De-» ¡ 
vn cuento a cerca detto. « Vn hombre rnofthenés,cj;tomá de memoria qui- » 
dado a la caca de liebres, y conejos, nientos verlos,dos mil cóclu (iones, 
tenia vna muy buena galga de. fama vna oración en dosdias, que oran de 
entre ca^adores^qué en dezir la gal- repente,diremosa cftos: Achica có- , 
gade fulano ganauacada vno hon- padre. A ettos los experimentarla yo • 
ra:vn compadredel que la tenia i fu- luego, con que moftraííen fu$ yer- 
po que aádafta alli cerca vna liebre ios,fu profa,que habíaflen,que oraf-. 
grande,q la aaian cocrido,y quebrá- fea fobre qualquierpofa, para q vi- , 
tado otrosgalgos : pero no la auian nieííen al&penitcncia del q venia de . 
cacado,determinò de ganar eftahon Flandcs; .Yua vn gentil hombre por . 
radátr^los caladores, y fue aíucó- fu camino a Valladolid, y topo con 
padre ,: ruegàlfc le prette Ja galga pan vn mancebo que auia eftado en I.c*r; 
ra cacar vna liebre tamaña como vn lia* yuaen ya eauallo * y. hattaroofe; 
cau a llo y  que no quería mas que la que podrian yr juntos, porqdlpaCri 
honra,que a eafafe le b o bueria la gal fauaa Burgos»:$Ufieg¡a metiéronle 
gai y le daria la disforme liebre , el encuentos.de tigfBíiSidonde el man- 
compadíe rcfpóndió viendo la def* Cebo declaró" Yu,peregrinación, jpaf- 
caradá rmentira : Achica compadre fando por vereda de vn.raÜtojó>faI*;, 
lleuareyslagalgfe Achicares bazcr toles vna liebre de traues, y como , 
pequeño,difmmnyr:viendo el otro; la^-cofas, \5i$^.fubitamente ^partKs 
que era menetter baxár el punto de cend.e otra aftí ñ^uelas mejor mi
la mentira prometió la liebre como radas, parecióle al gentil hombre,,, 
vna ternera,oyafientpre,achicajldi“r qué eraumuy' grande i'r.y cornefteó  ̂
xo como vn alano, veniale a los oy. la a encarecer : pero el de Italia di
dos : Achica compadre, deziacomo xo. No os cfpanteys della liebre,- 
vn galgo,todauiaattda el achica,haf- porque quando yo eftaua ¡ en vn 
taque fe le prometió de las corna» tiempo ten vna parte de Alemania 
nes.quefevfan.Apiicafeaios que fe en el campo , faliendo yo con mi 
defeofen en mentiras de Indias, Ita- compañía a hazer algunas prefas, 
lia, Alemania, que fe hazen hiftoria- las víamos atraueííar por medio de 
dores de mentiras. Afsi mifmo a los aquellos fotos tan . grandes como 
q prometen, q han de hazer grandes vnos grades venados,el gentil hom- , 
cofas como el otro en Terencio,q hi bre de aca, dio en que fe yua de bo- 
zo paífar la mar a fu pariente Demi- ca el mancebo , y corrido deque le

Xx 2 auian ¿
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aman aflentado aquella mentiri', pró 
curó de vengarle de’ inácebo , y def-‘ 
de allí fue cabiz cavdo' íin hablar * y 
muflió,y aun Tacó íus cuétas > en q-ué1 
vua rezando vnas vczes , otras íufi 
pirando. Viédo el otro la nueaa ’rouM 
dancale preguntó con anfíate:can
ia.El de Cartilla le dixo voy peníanf 
do,feñor, fi en eftc camino he dicho 
alguna mentira, porque vna legua de- 
aquiva vn rio tan rezioque fe va
dea, y a los que han dicho mentira 
los.hunde en ciertas ollas, que tiene-,, 
entiendefe , fíno fe arrepienten an
tes. El bratio de Italia, viédosel vado> 
deVrio no m u y lesos de allí difeo a:fu 
c©mpañero:Señor,aquellóiquedixc 
de la liebre grandcauiame. trafcor- 
dado, que en A lemánia también fon 
como las de acá , y aunque ayaalgu- 
násgrandes .nocotvvo; venados > que 
me defmandé mucho.* Pella mane- 
raelotroqued:óípagadó;3en;hazerle 
achicar lo que ante MbnridóiRcfra» 
es nacido en Efpaña,y^q no ay Grie- 
gOiótatino,qüeqeéóiTefponda*>wf
i •': V 1, 8 U  i. I í  £ .5  ¡J f • i !i¡ ; i  V :

\Andá el mafadtfoit VienwfMéróiy vit*- 
“*•'1 neaquebraf en; elhombrehueno.ó1 í: -
< - ■■ íi i,iU  ií; u :• •: bs- 'j i »a0'i í Oj t fcj. ¡jt;t
TT O S virtuofos comtínrrtente íbp
m-4 afligidosde Jas-miferias deíla: vi
da,fegú declarada gloíTá. En efta vida
remos fatigados, y con-muchosdal 
ños, rcccbidos a Jos q en mi eftra cap¿ 
cidad parece,’ q no ló merecem Ver- 
dád es,.que. vn hombre,q~ verdadera-- 
mete csibueno, y no haze máí a per- 
fbna,y no fe venga , aquel por la ma
yor partees perseguido délos ma- 
Ibs.y defñergoncadosfbuilado mu.1. 
chaKvezes, y el.no cree i q !e burlan,

ni que av hombres malos, y afsi efta 
aparejado, para íér engañado deto. 
dos: Afsi date razón dedo el Poeta 
Marcial én el 'lib.’ i 2- E p ig. 52: Tam 
fetpé noflramdecip^Tabulum quid, mira- 
ris jiulelSemperbonmbotnotyroefi¿ 0
-j-ííH Ci .•y n t íf l  XJÍ!-;-) 7<3(P -; » •» 'Ü Si.D ü th O íi* . * * 7

^wb^parnoá^í tmñfr- o ri 
^ Fabalo pajfe mal 1 r.*a 1. *7 ti <, 1; 
■« Muchas ve^es engañado? í¡-tl 

¿4'uemofloya notado  ̂ - ¡̂v,-¿ ;;:n¡
~\ S.iempre elbuen hombrees bô al. -vn>¡5
• Í ‘*J u, *., fi A *:t; r'Z‘ ¿vi i; f; f; ? C : P  r.. r i j t )

De aquies;ver ;la€aufíi ¿ y rifa de los 
que engañaren,y el alegria,' que ha- 
zen del;triurtfby que ganan todas las 
vezesque engañan a vn bueno , lia- 
maridólo de bocalejo, y patan i.q fa- 
be p©co del munda: el bueno bien 
fabatevmalacteiiy fe ’desentiende Jq. 
íuyndad: pero nó qmfieraívfaiEdc tá 
vil cqfa,*ni armarfe de lo que reptue-« 
tfa ,¡ji dizeeon Plaíson^^que yate mas 
i cccíjir ínj Qría',iqwe hsiLterteíquecoií* 
tórma con ef Euabgelib.y afsi es da- 
ñadoclqneándaficmpre conte ma-* 
íicia ¿ alfechaívdb aílipísrdefíuydadoíi 
Fue tomado ef refrán algunas vef 
2cs,que tirando alguna piedra viene 
derecudida ( co mo diz en ) a dar en 
quién eftá muy fín cuy dado j¡'q le da* 
ría', parece eftoa lo q-ue leacaccióal 
Póeta Tragico EfqnilOj fegun Vale? 
rio MaximQlib.biíC; 1 ¿i-de Jas muer
tes,no comunes ip y Pedro Mexíiá!̂ n 
fu Sy)ua que^líifñdo^s éfte poeta 
de la ciudad de Sioíltevadonde viuia, 
fentandofe al Sób-íoibré-vmi piedrâ
tenia vna cal tía grande,Jydefcubier- 
ta,pafló a cjfo bolando vn agui'a, q 
para m com'iida-- lieúaúa. viv caraeol 
gráJcjO-v na. tLoetuga en el pieoiquer

riuJ>-
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riendofe aprouechar della, y reluzié los adobos,q eran menefter, pregúta 
do la calua del viejo, como aguja do qualeserá? Rcfpódio el exerclcio 
peivfando fer piedra, para comer de primero luchado, corrido, y faltado 
laprefa, dexola caer fobre la calua,' antes de cenar, diremos dello en la 
y mató al Poeta,a quien fe le podría falla de fan Bernardo. Afsi acon tece 
dezir la fentencia dél refrán. Aplica- a los que fentadosvienen a efperar la 
fe también a los daños, que vienen a cena -, porque fe topa con la hartura 
los hombres fin penfar,auiendo ella de la comida muy grande, a abundan 
do en cabera de otros, no fe porque cía de las cofas engbndra menofpre- 
dixo,que el majadero andana de ote- ció el cílar muy harto, vno le haze 
roen otero,porque no andan fino en1 defechar lo q fería preciado de otro, 
las ciudadès*però entiéndele por los pulo cereras por fer fruta preciada 
<juc quieren házer mal que andan de de aldeanos,y fué también vnade las 
vnos en otros ¿hada que hallen vna en mucho tenidas;,porque vinieron a 
perfona flaca, y  apropiada para lo Romadefpües de la guerra que tuuo 
qué quieren hazerjeomo él buen hÓ, Lòculo contra Mitridatcs, y elle Ca
brea quien lé ponen mil nombres,* pitan las truxo a Italia él primero en 
llamándolo al renes, hombre de el año ;de la fundación de Roma de 
bien,es vn buen hombrej vn Angel,* 68 q .y fú é de-vnaéiUdad, que éílaua, 
y beília,vti alia voy^yOohagómen- yHcftA^^'Pbdtó^qóeíl'aman el mar 
gua¿vn hombre de bu chaven tura, y M ayo r, di ch bf también Ceri fus, y de 
en finhusnegro fieittprebòéàl, por áHií^dlámároh^erécas.EfpáhíafbPli 
quclocngaña,y eslomejofpará fu »•)

' que dentro dor ̂ ó. añós, quevinié-
iòti a Italia paflarOná Bretaña i oTn- 
gTaterrajqubfe tenja-por el otro nifi- 
dò ¿ qtìe fiieriilJ Vieràflléttór árbol es 
dòshìil % y legua* deaqiiia
las Indias O cidentales’Lá éZiifii por- 
que al hóbre harto,las cerecas amar
gantes porqué & frntáy quefé ha-de 
comeral’principio -de la mefa, por
que fegun dizéh los Médicos, que 
trafóri dé regímiéhtb db ìafticlitàfto
das las fi: utas,que pretto fé podrecen 
fe han dei comer ai principio ,y afsi al 
qué come Jas cerecas-défpités de har
tó dé otras comidas,le haré mal etto 
mago,y le amargan,porq fon melan
cólicas, frías, y húmedas.- Ap!icafe a 
todo^aqúeílos , que tienen eri poco

alma. ; < f'f- ‘ ; * 1 • ’
¡ fi \ y.;v. '} • 4’-U

Ha-i it »,

" ’ btimbrebatiéteskerefäsie^ '’*;'
.? úmérganái' . ;í-

-•¡ir.; fO^iííWc ;í#bb í:h.' * " ' “V
Eclaralagloira,bl^üe fefiü pröfc 

aperado»,de iti ngúri bien feCOñtc 
ta,ni eflá pagad#. Afsi es q lós jtiöy 
ricos fon lös q:ud'h»zen-Iö&äfcosjdie 
los manjares, pofcf'ä vna mefa fe les 
ponen mucho ; y fó'clén dcfecharal * 
cabo lo  mejor,poreftárhartos,como 
fe cuenta de Diony fiójq en cierta fd* 
lenidad ,'y : ayuntámientb de facriti- 
Ció í ett’ercbmbitefacarqif vn «-cafdä 
prieto,de que fe hazia l¡0mas deícó- 
b i té; y el d ix o q  nö le parecía bien 
háziendó afeos ,;el cozinero le dixoj' 
q no efa marabilla, pbrquc le fáltZua "lo que otros tómauan por principal,
. . Xx i ' j i l



C E X T  r \ l  A.
tAl hombre por la palabra ,y al buey por \ 
, el cuernó 6%.

D íte efte tefran efe otra manera] 
el ComendadonAl buey por eí 

cuerno,y ai hóbre porel vierbo.Di- 
ze el q quiere dezir palabra, quedo-.; 
fe en los labradores, la palabra la u 
na vierbo de verbo,en lo qual va po-1 
c6,declara la g!olfa,lo q es maoiiief- 
to,nofe puede encubrir, y por ello 
fácilmente le puede afsir,aunque ef-. 
to fe entienda de! fecreto,p palabra, 
que da el hombre,a la letra ie étnica 
de,que la obligación, ó atadura del 
hombre,q tilo quiere dezir obligar^ 
acar, ella en fu palabra > queda > y fe 
liama Pides en Latín, feguutrac Tu
llo,lib. i. Offtc. porque fe haze lo q 
dize,y es femejanea» q eomo'feapro 
uechan del buey , afsieodo!o pot el 
cuerno,para el arado«, Afsi al hóbre» 
alíen por la palabrada® bien es que 
déla manera > qnejd^n^turaleza pn- 
foeoel buey de adonde fucile tra- 
uado,afsi ai hombre fe pufo la razón 
y habla,con que fueffe eoruifacido* 
Dizc vn verfülo Latino. Verba Ugant 
tomines taurorum toruna funes, que ya 
ella declarado, « i
> '¡í r.:i ».R'jetto ddrl ■,$ er;p-:
4̂1 hombre pobre capa íe pardo , y cafadt 

..f ,• •. robre,tapa de pinta,y oÜa de
‘ ití'-; . cobre.64. c ^

Dize la interpretación antigua la 
prouifion.q-tnucho dura, arique 

cuefla caro,es barata, precepto es de 
FilofofoEconomicOjf&cialar las alha 
jas, de que fe ha de proucer el hom
bre de fu cafa , y parapoderfe bien 
feruir mucho tiempo, ya pocacof- 
ía*que fon tres colas,que deue pro- 
curas ei que gouietna fu cafa,y i rin

cipalmente Iiendo pobre, que quie
re dezir, q tiene poco , porqpaapar 
en Latín es lo mifmo , feñala quatro 
colas priucipales, vellido,cafa, be- 
uer,y comer ¿ halé de veílir de par- 
do,q es de la propia lana»que llama 
en Latín Color nati¡tus,q nace afsi, y 
ellas lanas fon propiamente de Ef-- 
paña como lo trae Marcial muchas 
vetes, es ropa muy durable de que 
fe firuen largos años, y quedan en 
las aldeas para los decendictes, y vie 
nefe á hazer de vn capuz de vn abue- 
fo,veftido para todala cala, deípues, 
q íiruló veynte años, no como los 
park>s, ni Cedas de agorar, que no fe 
puede de^if dellos,que eñán; hartos 
de traerlos, porq no fe havno pucf- 
to vna capa del paño de agora,quan- 
dp luego fe le rae » y ef . terciopelo 
luego fe arrala , elrafo fe rompe, JF 
fe corta por muchas partes. La cala 
de rcforc,csdegrande dura, porqfe- 
gun dize Plinio lib. 16. cap.40. q el 
robre es madera muy dura, y q muy 
tarde viene a fentir carcoma t Dize 
Tcophraftro, lib, 5. Cap. 5.de hifto- 
ria de las platas,que robre dura mu
cho » £ primero teftá algún tiempo 
debajo de tierrafo metido en agua, 
y afsi fetorna tal*q nada baila» á pu- 
drillo»y afsi fe has en barcos, y naos 
defta madera,y en tíos,y lagos gran
des, fe conferuaq las cola9-hechas de 
lia » y en mar le carcome* Para, be- 
uer , dize, que tenga taca de-pla
ta , porque fi fe contaíTe »/loque fe 
galla en las,de vidrio fon, muy oras 
caras, y es bonraen mefa de vn eí- 
cudero»es gallo para toda Ja vidad 
dado cafo, que no fe U hurten, que 
£  te-la hur tan* quedaloíUraadq taa*-

feteá
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bien para toda fu vida, es limpia,ga- 
lana,prouechofa,honefta,que encu
bre lo que fe beue y feruira también 
de prenda algunas vezes,y mas, que 
tener vidrio, y baxilla del es de gran 
feñor, y a vezes es mas coftofo que 
el oro,fino,que la géte pobre no mi
ra mas del,daño prefente, y lo poco, 
que deífembolfa en vna taca de vi- 
drio. La ollade cobre cslomifmo, 
porque fufre muchos años el fue
g o ^  es cofa, q fe da en cafamiento: 
pero es dañofo comer lo guifado en 
olla de cobre 7 fino efta muy cftaña
da. A plicafe a la letra,que los que tie 
«en pobre paifadia,fe firuan de cofas 
mas prouechofas que galanas. .

348
Taire, bien puedes tu : pero imane padre 
■ ■ 2V u eflra basy enda fea pobrê i ll t 

Tuejh en ¡a medianía,bien parece 
Vim af¡i,poraue quando la infamia ? 

Crece fobrepobrera,en aquel punto 
Hâ efe la pobre-sarnas pefida.

Para eftoruar,que tales feezas.d tor
pezas,no fe hagan,fon las haziendas 
de los ricos, afsi Ecletiaíticos como 
fcglares, y afsi es de loar la diligen
cia , q ay en Seuilla, que otros aman 
de loar,adonde cada año en diuerfos 
tiépos có grade recaudo fe mira las 
dózcllas pobres,y las cafan, dádoles 
dote razonable, porq no fe diga por 
ellas: A la muger calta pobreza, &c.

j í  la muger cafla, pobrera leba^e bâ er 
...:• i fee^a. 65. i*., y.-. ^

LO S daños de la pobreza, a quié 
los ha fentido.dá a conocer quá 

aparejado eftá efte reirá, para fer ver 
dadero , íi Dios no remedia antes, 
pues dize la fentencia Griega,q por 
la neceísidad fe hazé muchos males. 
La muger, que con fu flaqueza que
da a fer cóbatida déla necefsidad de- 
üe tener mas cuydado de íi,que nin
guna otra ', y no hazer como Chry- 
íis en Terencio, ó floreada de la po
breza,y del defcuydo de fus parien
tes, vino a fer mala, y como dize fu 
pariente Crito adelante. Ĉ uifo mas 
ganar en tierra agena feamente ha- 
zienda, que en fu tierra viuir pobre 

■ honradamente, liga antes el confejo 
déla donzellaPcrfa en la comedia 
de Plauto,afsi llamada, que yendola 
a vender fu padre Saturio le dize ef- 
tas palabras,aefpucs,que el padre le 
prucua,que la pueda vender, u; ¿

j l l  hombre vergonpofo el diablo lo truxo a
palaClO.66. ''-'f,

L A verguenca(fegun dize Arillo- 
teles en eK4.de las Ethicas cap. 

é.es miedo de la afrenta,o infamia,y 
nace de la mifma parte, q el miedo) 
es vn afedo loable 7 que tras las vir
tudes es lo mejor que ay , y aun 
fegun afirma Tulio lib. 1. de los otíc. 
eski guarda de las virtudes,tiene por 
fus contrarios la demaliada del’uer- 
guenca.y al de menos, no fe llamara 
por folo vn vocablo en romance, 
que en Latín fe 'dize , Tam ditas, 
6 [{»(licitas Subruflicus pudor , acá 

iverguenca demafiada , que eitorua 
el obrar las cofas loables, y dirafe 
en vn vocablo, encogimiento , cor
tedad , y poco atreuimiento, ello 
es lo que agora fe vitupera quan
do el hombre tiene pobreza , y ne
cefsidad que no ofadezir lo que le 
cumple, y fe conformo mieílro en
tendimiento, el Adagio La-.ino. ye-

Xx 4 recun-
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retundía inutilis e^cvti, la vergu/Miea 
es dañofaa! necesitado. Pues como 
en palacio fe paífen tantas,y tan ex- 
ccfiuas mjT».- -rías,.como diremos ade 
Jan te,.y. fea meoefíer acordar, a los íe- 
ñojes las mercedes, qtie han déha- 
zer,ó pedir,que las bagan.qnando el 
hombre es corto , muerefe de ham
bre,féd»y frio>tiénere elféñorfufala 
rio,firuefe del,traelo abobado có fa- 
uorcillos de ayre, y el bien querría, 
pedir, fino que no oía de miedo , y 
querría fi pudiéífé, q otro lo dixef- 
fe por el,y afsi embia peticiones, efr- 
to es,por quié fe. dize,al hombre ver, 
gócofo el diablo lo truxo a palacio, 
que ion palabras de vn truhán , que 
cada:día facaua a fu íeñor vna1 capa, 
vn fayojvnas calcas,pidiéndole, im
portunándole-, y otros coaembidia: 
que. eraa cortos deziánlc nofotrosi 
ha veynre años>queTérminos, y nos 
andamos con eftos fayuelos dé tafe- 
tanremendados eamedio dclinuier 
n®,y tu qucay.er venifte vas con; dbs. 
cofres de ropa a tu tierra, el truhán,, 
riendo reípódio, amigos,nccios me 
parecry.s, fabed.que al hombre ver- 
gócofo el diablo lo truxo a< palácio¡. 
También los que eílan en palacio no 
han dé ampararfecon efte refrán, íí 
fon; defuergoncadós,truhanes,pedi
güeños., que noqpiere dézir el re
frán,que-lo feani. fino que. huyan del; 
extremo dé fer cortos, y mudos en 
fu necefsidad. No dizen dél: otro al
deano, que y.ua a dar la petición al 
Emperador Augufto, como no fé 
ania vifio otra vez ante tal perfona, 
tembláuale el'braco de grande mie- 
db,y hincado de rodillas,facaua,y re 
ttayateUiracq muchas vezes. Auguf-

V % ]  A

to,mirando en ello,lédixo : Picnfas 
que das el dinero al elefante, que es 
como quando los niños quieren dar 
pá a vn perro brauo,d ala mona. Afsi 
los.priiicipales,y grandes feaores.co 
nociendo en fus criados la falta que 
tienen,y fu cortedad,há de falir al ca 
mino,y hazerles mercedes, pagarles 
fusfoldadas,dezÜl e, auey,s menefter 
algoípero hagafe eortoel criado, que 
ellos fe acortarán mas. Taltemor, y 
genero de verguenea ay en lo que 
mas daño trae.q ésen no querer el q 
poco fábe defeubrir fu necefsidad de
aprender aquien ícraplica bien el re
irán*. Dize Héítbdo en fus obras, y/ 
dias,que tratan dé agricultura. : ,; i

La vergueafano-viene bien al 'hombre* ;.
Que ¡tente quelefaltatimuchas cofas-

' • ’ .  ̂ ■■■■■ 'V* , , h  f . f . e' ' (  < .

Dizen dé A peles aquel fámofb pin- 
to r , que fiendo vna. vez apremiado* 
de en fer m edad, y pobreza, grande,y' 
encina no ofandblo dezir,yuafe mu
riendo dé hambre hafta; que vn ami
go fu yo entendió fú cortedad ,.y vi
niéndolo a vcr¿le dexó*debaxo: el al
mohada buena fuma de dinero , con 
que. A pelcs fánó de lás enfermeda
des que1 teni á.Exempío era eíte bue
no parados amigos defte tiépo, y ef- 
pejo en que fe miraífen*, y no cfpe- 
rar que defpucs de trafpaflado de ma 
les.eb amigó , venga a echarfe a fus 
pies, y efteen duda de la refpuefta 
buena; Acontece también,, quedos 
que podiendo pedir fácilmente,y no 
ofan, fon reprehendidos con elle re
frán,que fi lo tomamos en* fofo pala. 
cio.es también,porque,ó no ania de. 
venir aipaífar lasdefi fueros del- pav

llwnov
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lacio , ó alómenos no traer tan mal 
compañero como la vergüenza* ;

v4 l hombre difnudo mas vale doy camifo- 
• ■ ■ nesquemvno.6"]: , , w

Cierto efíá,que fi vno viene ¿ tan 
ta pobreza, q fe halla defnudo, 
y le dan a efcoger dos camifas,ó vna, 

que no porque fe víá traer fola vna 
eamiía, tomara-vna fola, fino para cu 
brir lu defnudez,tome las dos,y po- 
ncrfehiavna fobre otra,que masabri 
garán. Aplicafeaque el hombre en- 
lia necefsidad mire maslo que ha me 
aeíier,que lo que fe vía. -, v 5

*4 l hombre muerto ¡ttalealfie del • 
puerco,6$. :

Dlze el Comendador, que el po
bre haga por puercos,,q es-mu-- 

\  í «ha* ganancia,y poca cofia* De la cria 
t ca délos puercos trataremos en los 
refranes de agricultura,aquí hombre 
muerto, dize hombre ya perdida fu 
haziendaque trate por puercos, y 
mas fi lo trae por la. ciudad que no 

.< dandolesde comer en todo eldiaíe 
bueluen ala noche a caía. Aplicafe a 

' que bufque nueua ganancia el que fe 
vee perdido por lo que comentó..

? %4 i mnó,yal mulo en el,&c>69, ,
■ . t  r r , • • • ' .  - •

' - ' I  • t/i f ’. .I  i:' -t ‘ --  ** t ■ '  J ■. ! ■ *

EL Comendador entiende; que fe 
caíliguen ellos dos en las partes^ 

traferas.y no en¡la cabera ,, ni otras 
partes,fon de mucha carne, y no le 
haze mal notable para adelante, y la 
afrenta fe pretéde-alli, en otra parte 
diremos, como-, y porque fe han di 

: cailiggt lo unióos- . ' i-hn-um m
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j l l  hombre mezquino¡bajlalt v» . , t 

: , rocino.y o. ViCv;

TEnia vn hobre, no muy liberal* 
dos rocines etvqjfedeportaug 
con el v n a y  el otro alquiiau* fc- 

cretamcnte , y muchas vezes fe que- 
xaua de la gran cofia,. que le hazian 
fus cauallos,acótecio, que le licuará 
el vno para mas no boluer, y eftuuo 
aguardando mucho tiempo, halla 
que verdaderamente' conocio, que 
fe lo hnrtaron:en la vezindad comc- 
farona dezir al hombre mezquino 

' baílale vn rocino,porque tener dos. 
es demafiado, ello declarar podra el 
que por parecer mas que otro,toma 
en fu cafa carga de mogos,y mocas,y 
demafiáda, y quexafe del gaña cada 
día,digámosle, que defpues es mez
quino,q acorte de los mocos, y mo
cas,pues no es aquello fino paraquic 
ío ha meneíler,y fea hombre liberal!»

. Amárgame el agua marido* *margame> y 
, fabe a vino.yt. ; . .

E Staua enferma vnamuger,  q fo
lia colar razonablemente , y los 

Médicos luego le quitaron el vino,y 
al marido,q fi queríaver viua a fu mu 
ger, q no le diefl'c vino. Ella beuia 
agua cotno poncoña,y llorado dezia 
ellas palabras,q le amargaua el agua; 
y. en fin le fabia avino,porq fegúef- 
taua ya ella empegada,todos los tra- 

, gps de agua en entrando,diriatnos-q' 
eran vino,efta es como vna cácionci 
llarep'rehédiendo.El beuer vino fue 
vedado alas rnugeresenRoma^conao1 
ío trac Plinio íib. 14.£•13- en tal ma** 
nera.q Egnacio Mecenio mató a pa*- 

; los=a fu-muecr, porque halló q auhr
Xx 5. beuiíte»
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beuido de la tinaja de vino, y diolo 
por libre Romulo.Fabio Pidior efcri 
uc en fus anales,que porque vna ma
trona quito el fello a vnos cofres,do 
eftauá las Uaues de la bodega,fue de- 
xada morir de hambre en común có 
fentimiento de fus parientes. Catón 
efcriue,q por effo befauan los parió 
tes a las mugeres aver fi olían á vino. 
En las enfermedades fe les dio facul 
tad a las mugeres, que beuieífen vi* 
no,y como medida»,y viendo Gne- 
yo Domicio juez , que vna muger 
auia beuido mas vino, que requería 

• fu enfermedad,no lo fabíendo el ma 
rido, la condenó en perdimiento de 
la dote. Efto fue cofa que pafsó en 
Roma , y quando eran pobres. Def- 
pues de ricos,las mugeres competía 
en beuer con íusmaridos. -'-..rm....

%.<•■ ■■■ j *'-;í .»■’ ' 'MIOO'-Z-J

•' ¿ í muger parida ,y tela vrdida,nünca le 
. ...vs,. . falta guarida.7 2. - w .

EN las cofas defefperádas, acuden 
muchas vezes remedios no penfa 

dos. Vna donzella haze vn yerro, 
halla donde pare,a trueque de yrfe a 
alguna viíita,y tener vn par de amas 
fobornadas (que partera no falta pa
ra cllo)y defpues es tan donzella co
mo de antes en opinión. Aunque no 
ay agora tan fabias Celeftinas como 
•en otro tiempo, avias demas lagací- 
dad, y hazen mas daño. Afsi mí fin o 
vna muger tiene vna tela vrdida , no 
le falta do la texe. , ■<

. vj ; js i ? ¿ ■' t ; ¡ ^ ' y"1" f " " V ' f

j íf ii  es la muger en Dominga, como el tri 
■*<*, ■ go en ro^jv.73.

HAze femejanea de la muger 
compuerta, y atauiada en efdia

de fiefta,a los panes con rbzio,qtie ¿$ 
hermofa villa, porque la muger tra
bajada de traer toda la femana aque
llos cmplartros,que llaman ellas mu
das, en. el rortro,vienenfe a defeubrir 
losnueuos lurtres en Domingo.'Y 
afsi relumbran y no dexando de po
ne rfe lo mejor y que tienen en fu ca
fa,para fer mas que fu vezina.' ■ ^

' * L’ *  ̂ *'■ r * i '' ,Lt

-pintes al rttyfeñor que cantar,que a la mu- 
a; \ ger que parlar. 7 4.

DE mala gana voy declarando ef- 
tos refranes, que tocan tachas 

de mugeres. Pero también feria locu 
ra creer,que rodas fon lin tacha. Ago 
ra fe trata de como parlan mucho , y 
vfa de vn impofsible,como hazen los 
■Poietas ; quedizen : Antes dexarade 
alumbrar el Sol y que yo dexe de co
nocer las mercedes recebidas. Afsi 
agora dize,que antes faltará al ruyfe- 
ñor quecantar,que a la muger q par
lar. El ruyfeñorfe dizede roíignol 
en Tofcano, y ellos corruptamente 
lo tomaron de Lufciniola en Latín, 
eu Griego Philomela, que es amiga 
de cantar. Ouidio en el 6. del Meta- 
mor. cuenca eftafabula de Tereo, y 
Philomela, como le cortó la lengua, 
porque no hablarte la maldad que el 
auia cometido,y defpues la tornaron 
fus diofes en ruyfeñor , dándole vna 
lengua harpada, y que fíempre pau
tarte. Como haze della vna Elegía 
Ouidio, que comienca. Dulcís ¿¡mica 
venir Plinio en el libro 10.' capitulo 
2^.dize del ruyfeñor,que canta quin-  
ze dias continuos, y noches fin del- 
canfar, y allí fe eftiende en cantar de 
la manera de la voz , y fuáuidad, que

, tiene.
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Bien fe como vofotros los hidalgos....... Í A

S oleys enmarañar vueftras rabones '
Lo concertado jnoefta concertado '
Y lo no concertado, concertado 
» 4 vueftra voluntad como os contenta!

1 i\ * *'* £m \ \  ¿  : T : '  P j f‘\  í  '  * . j ", *  4 t _* i ^

Acontece cada día, por vnapalabra
mal puefta.deshazer la eícritura,don 
de lo que efta firme fe torna a desha- 
zer,y dizen, que es de hidalgo aque
llo* ; .
t ;

í
vi fuegras beodas > tinajas llenas»

f. ,V-t

tiene. Y mas que dize, que quando 
muere, antes le le acaba el efpiritu, 
que fe le acabe el cantar, dize lo mif- 
mo Ariftoteles libro 9. capitulo 49. 
de los animaies.Y ay vn adagio Lati
no. Lufciniadeeft cantío. Al ruyfeñor 
falta que cantar.Declaran todos,que 
es alegoría prouerbial: Como íi di- 
xefles, a la muger faltan palabras, y 
luego traen lo que de Plinio dixe.
Alega a Piauto en las Bachides, que 
fiendodos hermanas,dezia lavnaa 
la otra, que file faltaffen palabras, 
que leayudalfe , refponde bien her
mana , que al ruyfeñor le falte cantar 
temo. Sera contra efte prouerbio, 
vno que dize. Mulieres ornat filentium.
Adonde veremos bien que es fenten
cia de Sophocles en Aiax* Que fe lo ________t t
dixo Agamenón a Tecmefla^y aísi afrenta de ambos. Aplicáfe a los pe
es verdad. Y dize , que fiendo la mu- ligros,o daños que. vienen grandes,a 
ger naturalmente habladora, no ay hazer buen cora$on,y gaftar hada Ta
co f? con que mas fe. honre, que con lir dello no endurando, 
el callar.San Pablotio quiere que las 
mugeres hablen en la Igleíia, fino 
que pregunten en caía a fus mari-
r?5* ifc, ‘ífcKsoifi.&suki.tfiífeft:«;”! Jt&lk' ; »K 1 ^
- oriqffi'ai. xtbn'mimn-: unp , o>%
lindar apago, me non pago,, es de hombre
•^%WÍ*&mt¡todftl£0.,,y q; r.y

>  '1 tie-REmedio es que fe da al que 
ne fuegra dada a vino, que tenr 

ga muchas tinajas,y Uenas.Porque í¡ 
anda a comprar por quartillos , fera

i > ; \ *‘1“ ■i....V
r» r'*.**- .*> **|

.(..‘. ' i

, vív abuelotfetnbrajles Motor ¡nadónos" 
V, ., y , , »dnapelo.77.» ■'urn’n.

-  •*?T É «« refrán es alegórico, y dize '
vna cofa, entendiendo debaxo 

otra. Vn abuelo cafo fu nieta con^ 
tra voluntad de todos * con vn man-‘ 
cebo , que a el pareció, que feria, 
buen , marido, y falio defpues muy

-Oí . RfíT ív,-'y !' O /  D ’JO Ü5.U

£ Sto esa la letra Tacado’qe las pa
labras del anaro viejoEuclion,en . . é

la A ulularía de Plautq,que,pidiendo auieífo. Quexandofe la hermana de 
le Megadoro,hombre bielgo >.y rír la deípofada * dize doliendoíe de fu 
co , la hija porm uger, le amonedo hermana,las,palabras del refrán ,.t0- 
muchas ye7.es que.notle podía dar naandolo de hortelano:, que Hembra 
3íi dote, y dizienqo .el.Megadoro, q * “
su que bien lo tenia en la me- 
■ ; j.0, , m o r í a ,  reípondio -¿¿-¿i.-¿oct.

.O'iííÓiioi; ;> Od í’i'd: V'WVT#« 0f££í'-OÍ ¡JitUí';

buenas cofas,y le falen al reues ? co? 
^  mo V irgilio pone en la S. egló. '
j-i . ;por la muerte de

. . J jjnrj . ;:í>aí tu‘is
^r; V t 

r> * f.'.

'Í.V

’Svr
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Colorado,y bermofo(en que Nareifo .
ahogalobo. Pues viflas la vna yer. 
u a , y la otra muy bien t viene la ale>

Muib laprcfumpcton de fu belleza) goria, que por bien v-iene mal, lo 
Ulcario,y las efpinasfe teuantdn. qual es conrra naturaleza,que lo bue

Y primero dixeron, que por la cena- como di2e el adagio. Vtfementm fece- 
da nacia zizana , o vallico s loqtiil risita &  metes. Como fembrares.afsi 
también es alegoría, de manera,qué cogerás, es de Tulio, y quiere dezir, 
nueftro refrán , entendiendo qucál alcanzaras premio,que tus obras me 
a$or es yerua de prouecho, y anape- rezcan. 
lodaqofa, querria dezir,que penían- -
do hazer bien el cafamiento, falio j í l  masdifereto varón,fola vnamuger, k 
malcomo acaece.. Al acor es yerua ^ . ,ctba a perder. 77.
llamada también cértamo , y a^afran ' 5 ?íii '  ̂ ^  :
fylueftre,y en Qriego Cnicosrdizelo T! r,A grande afición que el hombre 
élTófcano iaffirano faluatico itratá Ai/pone enlas mugeres,le haze per- 
del Theophrafto en muchas partes, der fu buen feCo,y aunque fea difere- 
ponelo entre las que fon efpinofas to , y fabio » viene afer fugeto a vna 
yeruas:, y de aguijón , nácele la flor muger,loqual parece,que quiere ga* 
con lafimiente. A fsi mifmo Plinio nar honra en vencer vna biíena habi- 
libro i2.y 32.DÍoTcóridesatítes que, lidád , y vn extremado faber, quefi 
el,o enfutiempó pinta cfta yerua en queremos traer en efte ncgócio,def- 
el üb. 4.cap.r 6 8 . que tiene las hojas de él principio,que hombre mas aca- 
largas harpadas.a la redonda,afperas, bado, mas diferéto, mas fabio i mas 
eípiuofas, y parece a<¡afran; la qual entendido, dé may or conocimiento 
declaración remito al Diofcorides, de cofas j mas hermofo , fe pudo ha- 
trafladado por el Doífcor Laguna,3 llar, que Adam,pues Dios le dio tan 
quien los Médicos deuen mucjfos y to faber, que conociendo las plan- 
ios Carelianos que podran fer todos tas,anirnáles, aues metal es,y quariío 
herbolarios.Es yéruafaludabíe, aun- aula en lo criado,íabiendo la propie- 

, que dize Plinio , que en Italia foja- dad de cada.cofa,dio a cada vna ( fe- 
mente vfan de fu azeyte. Dize mas, gun fu calidád) fu nombre i y vino-a 
que es buena contra cofas empon- Ter echado a perder por Eua , vna 
Cqnadas. Vale el fuego deíla. yer- tnugeríy fide allí fe fueífe difeur- 
üá , para quajar leche. - El arrápelo riendo porhiítorias diuinas.y huma- 
és yérün , que mata, y nace cqn los ñas,y fingidas, fe halláraeftó tan ala 
bérros ¿ti lugares . réprefados de larga, que aunque delió no fe tomaf- 

>. y q¿rece mucho a berros , lia- fe mas éxenYpíd i que lo Yn iicHb qn,c 
-nlo ]6 s Moros Nepar , ‘y d'izié el fupo eVRéy Salomón en ciencia dada 

o dé NebriíTa de quien no íe por Dios, y lo mucho, que dize,que 
|  ¿ ’^ir loores bailantes, que fe guarden délas mngeres, y como

/Irangulator , que es vna lo vino a tornar bobo, y tonto*
. en

no engendra bueno,y lo malo malo,
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enral manera,que figuió dio fes age? 
nos por las mugeres cftrañas feguri 
le lee en el.3. lib.de los Reyes * cap* 
11. Quien quifíere ver largas procef- 
(iones de perdidos por mugeres fié- 
do muy diferetosm uy podetofos* 
lea el triunfo de Petrarcha de amor* 
mas puede hazer , lea fonetos, Epif- 
tolas, verlos Latinos,coplas Caftcll* 
ñas,toda la poefia del' mundo,y verá 
firmado del nombre de los mifmos 
varones diferetos,como; eftán perdi
dos por mugeres >■ y todo eflo no es 
vituperio del ¡as, ni fon caufavrgen

menefier.q todos nos afrentemos co 
la yapderadelos inocentes* que foit 
los pequeños,y feanios jó que quie
re dezir inocente, pará qno^.llégue- 
mos a el,y a fu doftrinafy afsi ló dizc 
a fus ApoftolesiDíze nueítró refrán» 
q al hóbre bueno,y finpecadóPios 
le encamina todo bien, y hablar co* 
mo labrador,qle endereca l#,fimien- 
teje haze nacer grandes panes:Cuc- 
tafcvn cueto de los labradores, que 
es declaración de nueftrorefrañ*que 
tenían tierras juntas *,y. ambos eran 
buenos,finoq el yno (flfcya mas, yeír\ r  t - t ■ y* • * ‘ ' j *1 i*\ • ■te i para que el-hombre no íé pueda té enfembrádo fu trigo pedia apios 

librar ¡delías,pues fu difcrecion pué- él tiempo,como era menéíUr,q 11o- 
de íalir adelante^ no perderfe. Son 
Jos enamorados comorlbsque ahor
can,^ dizé.eldiablo me engañó!,por 
eftono;íigá ellos las mugeres, no ef- 
téO'melancolicos^péfandoen lo. que 
vieron,natomen la pluma,, y gaftén 
toda.íu vid» en; eleuaciornes, ni.en 
eoía,s,qlni eitosmi nofotros las fcnté- 
denTOS,bufqué remedio para no per
derfe ,’qucde aqui a del an te les e(U 
-pueftó fílencio,para que ncrcchen la

uie(Te,ó qblzieíTc algún hora proue- 
chofa para elítrigo, y alsile venia : cj 
otroxchaua el-trigo en lo arado > yj 
d e xaua 1 o, d ez iafuo racipo í' Senpt: ay 
os lo dexo^hazed lo q por bic tiiuie-j 
redes. Andando los días eLcrigo déj 
que-pedlaa Píos cofas,' eltaiif muy 
baxo.el de el hombre inocente efta* 
11a tan bueno,q todost^ni^n que ver 
en el,efpantado dellod  ocro PreS“*
tole,q hazia a fu trigo, porque Dios

culpa á ks mugeresv y porq,airéenos Julia allí le auia ¡hefihq n̂ epcf 
d:e. trarari de amor largamenté?dexa- cumplir fus demandas:, :pues,$xo|el

buen labrador: Yo no pido nada,fióp.
Cembro ,y digo,Señor,ay oslo dexq, 
enderecá vos como fueredes ¿ci)qi? 
do,y voyme a mi cafa. Dios roma £ü 
íí el cuydado. De allí addartela-, 
bido erto,fe dezia : A1 hg¡m ^ ¿P95 
cente Dios le endereca |a fimjep$% 
Afsi dize la fentencia de Ips.Orie-

ir- ( 1 **. f {-v,V-' t ' 1 í 
i u ; .mos erta, materia.*

1 íiSHi Hs-Min 3;,i s>y¡pye vidrrvoti í# j 
\Al hombre-inocente Dios le eaderepa la

o n [miente.'] i ? r\

ÍNocente én bué fentidó,1 cómo fe 
toma en lengua Latina,ese! hom

bre lin pecado,. q norhaze mal ana> 
die,q elfá corn-o vtvniño , que 110 fa- 
be hablar aunque el vulgo lo toma gos*Al buen varón Dios le da-gran  ̂
por loco y q haze beluarios, q es fu des mercedes. .Claro Y
contrario fe n ti do,* «teños inocentes al contrario dize: el u Adagio .-La»lj 
te»eino&.entédído por el Euangelio, noí Aía/iV ter malo :* A Jo.s-..peruei’,fq̂  
que-Dio« quiere1■ mucho, y tanío,q.es vienen males fiempre.¡Qjfi?n qyfj;
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fiere vèr de que manera Dios ende- 
reca los bienes a los inocentes i que 
íon aqúcllbs'que harten y y cumplen; 
jfús raandámiencoS.lea el cap-1&. dei 
LeaiticOjaciónde pone Dios los bien 
toes' qÜeteiirá á los qué guardaren íá$ 
preceptos,y los malés} que vernaná 
los que no los guardaren, lo quat di
remos mas largu en el refran:Si fue+1 
ré'desf buenos, de vúéftros veranos 
har'é inuiernos. Es erte refrán contra 
laca bieldad humanáyque lirnita-y eí 
tredS^^cef ; 'fáS'**fiii*edc»Sf'i la
p rl> íi'rcífeiícrídìdídá,ryqQé_da'burlad 
da,viniendo déípues Siteúé fionibroj 
todos los bienes fio procurarlo él,ni 
imaginarlo,Lee lo que fe Cuenta del 
Rey Bámb'a’cti doSiéftñhcias del fü- 
ce(fó;í.partédé Oriáüo, y lo de Ate* 
dolóbimoeto*-(^¿^odréit) lib; qry: 16 
qiredizbél Apóítol dan • Pablo cap* 
8.ad Romanos,Cabemos quetodó fe 
haze bien a los que aman a Dios.-.o

... - ;■ : l i'M r’< j

bèmbris'beftié comò anfore» i mi
" u ? ,  ' Mi - «  p a r d á s < 7 í> ' ‘M W * m í ' )  n o
? . r y : i. .. i: c„ , ¿rf p ?^ OJ
?TH Ratir aqui le  là dignidad dei hó 
*-Jt ’ bréjfu coitopóficion,fu oficio,en 
<5 fedeue empleàr> corno.tiene vna 
parte de Angel, que es el alma, qué 
lofuteeál cielO.y orrá de beltia, q lo 
ábaxa’af fneío,que es el cuerpo : co
mo vritís fe há tornado tales,q libres 
de la jpéísdútere delcuerpo,há b o lar
dò con ingenio,có obras al cielo. Y 
ótrosque le han dexado tomar del 
órin de lo terreftre y metiendofe en 
fu fenfualidad, vinieron como bef- 
tias,que quando murieron, no fe hi
zo mas cuenca dellos, q de vn caua- 
11o,ò rn afno , que fe muere, yendo

el almaV donde no deuia. Todo efto 
no es mio pouer en ellas gloflasilo 
vno,porq lo han tratado mucho: lo 
otro,porque es oficio deTheoJogos. 
Értoqafsi juntamente como hablan 
de-Dios í1 luego viene la merced he
cha al bóbre,y tratádolo ellos, deuo 
yo fentarme a oyrlo. Pues viniendo 
anueftro refranes de algunos déla 
Villa,encendido i que viendo los Do
mingos en fu lugar llamara Milla, y 
entrar los mas del lugar a oyr Miífa, 
quando dizen gloria,y falirfe acaba- 
do decteniumir el Sacerdote,y vien- 
üfevlómucho que hablarían en aquel 
tiempo dentro ide la Iglefia y no 
baldando las palmadas del Sacrifi
can y y-viendo,j que quando yuan al 
arada y yuan fin cofaen la cabeca, li
no quando mucho vnfemhreritode 
p a j a y que quando vienen a Mifi- 
fa j trayan vn paño de cabeca y vn 
bonete colorado encima, y mas vn 
(ombrerò s y que en la Iglefia no 
'quirauan masque vn - fombrero, y 
jma$ ; que,en tre tanto , que predica- 
uan,fe falian fuera a tratar de fus ne
gocios, que paran ¿ quando mucho 
en fías teeftias.Preguntado por otro 
que allí eítaua. Como es erto def- 
tos hombres, que no miran mas, y 
fe van ? vnos tras otros i ì Refpon- 
dio , no os efpanteys y que ay hom
bres beftias ycomo anfares pardos. 
F-1 por cierto dixo bien , llamarlos 
beftias,por la poca confideracion , y 
como anfares pardos, porque por 
do va voo, van todos, que es cono
cido, que en Cartilla traen por los 
caminos los; anfares en manadas, 
y quien ríos guie. Dirán .algunos,
que viuen en la ciudad, que bien fe

dixo
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díxo efto dé ¿Idéanos. Qmen miraf- Bien merca á quien no dî en,bombee .*
fe vn hombre, que fe precia de mas * beftia.üo,
hóbre que otros.que digo vno? mil, ,1 •••■'> ¡5. ..«cq ihaais&ñ A t
y dos mil,eftirado, vellido có fus roa T^N  el coprár fe requiere»miichaÍ 
nos,y pies,cara,y rodo, como hom- JDcofas, conocer la cofa, quccom-f 
bre.cubierto de feda, ó de lo que el pra , quien la vendemos dineros que 
mas fe precia.y tras fiotros q le ; iir- trae,el tiempo que es,y deu^rodeae 
uan:y allegado a conuerfació no trar muchas partes, y no quedarle en la> 
ta fino de fu belliay y de la yerua , y primera,fer algo regaton eó auifado 
en Caliendo de allí,calla,y en todo es por los defláforados precios,que los 
vna piedra.£fte,y otros afsi femejan que venden pide. Pues viniendo vno 
tes,fe llamarán beltias, que fe hazen a mercar, y licuando la cofa, fino le 
de darfe a lo que las beftias,comer, y dizen: Hombre beftia, bien hacom- 
donnir, y feguir fus apetitos. Dize prado:porque es gran necedad com- 
Tulioen medio del primero libro prar mal o,y comprar en mas predo, 
de los Oficios: Auemos de mirar la que fe deue comprar. Aplicafe a los 
diferencia que lleua el hombre a las negocios que el hombre haze , y los 
beftias: porque ellas no fiencen fino aprueuan,callando : entiendo,quan- 
el deleyte , y van encaminadas a el do es hombre, q haze negocios age* 
con todo fu ímpetu. El entendimien nos,y ha de dar cuenta, que el que es 
to del hombre mantiene!« aprendié feñor, y compra ¿ el fe podía llamar 
do,y fíempre inquiere pefquifa,y ha- beftia> fi compra mal, y caro. Otros 
ze algo i penfando j. y guíalo a todo dizen efte refrán afsi: Bien metca¿ 
el fabor de ver,y oyr. Y aun también quien no refponde al hombre,beftia* 
£ alguno ay dado vn poco mas a de» v  • • • :.•! : *» - 1..' ‘¡í •
ley tes,cort ral, que ya no fea forma- Blanca con frió no tale vn higo. Ct.
da beftia , y de fu genero( porque fe ~ 81. ;s
hallan hombres,no enefeáto,fino en í - . , . ; aí ¡ : • o , : :
el nombre) en fin, fiay alguno de T  A muger blanca , como es poco 
mas entonación, aunque-fea amigo 1-/ fauorecida del color , que da la 
del deleyte, encubre yy difsimulael fangre el roftro,viene en él frió a per 
apetito del deleyte por la verguen- der aquella color , y ponerfele vn 
ca.Gran afrenta es,llamar al hombre azul,ó cetrinodo qual no haze la co- 
beftia, porque le quitan la dignidad lorada, que toma color mas tofiado*. 
principal del hombre, que es tener y eílo fe dize por prouerbio de rof- 
razon, y priuanlo de la preeminen- tro,y añádele,no higo , ni breua, es 
cia Cobre los brutos, y no es tanto < manera de hablar Caftellana,para 
mal llamarlo hombre malo , porque . difminuyr vnacoía,no vale • 
le dexan razón: pero beilia,es afren- - vn higo,como,no vale 1 ¿

tofo nombre,y afsi deuen de vn cornado, n
huyr del por las caulas ♦,-*■■■ (.*•)
. ya dichas, „vt; ¡í v

* . Boca



y coraponicadofc. Afsi quiere dezit, ■Xj ponen prcfuncion,y taco,que le 
que los bueyes, que«  boca, pajoú hazcrgeneral butladel mal veltiuos 
arando,y fituic.nd<a<fe gana la hwien pueshálládo labasa.o morena, ade- 
da co que íe para hermoíá la- «jug^r* recada muy bien,y topando a la bian 
y aCsi toda la cafa luze, deda miinia ¡ca malycftída, viendo que lo natural 
manera, dize boca broeoía cria a»U' haze fobrcp ujar ayudada de la opi- 
ger hermofa,que es ló melme, porq nio» haze burla de la que fe auia de 
aulendo fuftancia en cafa con que tener en mas, efto fe aplicará,íl algu- 
viuaa las hijas.ao flendo curtidas al no por tener grado de Bachiller,oü 
Sol,.maniendo meaefter ,.quc , éü as; ' cenciado,ó los que fe íigucn,y el va 
trabajen,curaado de.ir; vjeQen aier ;ydiota, iì. a fren rade al fabio , por-

AVia vna moca fea,y de tal mane nage,ó (I vn etfudiante con manteo, 
ra,quc todos los que la nrirauá y bonete íin letras hiziefle eCczraio 

dauan.gracias a Dios i- que la crió de délos hábiles,y pobres mal vellidos, 
aquella manera,y en qaanco amarla, fegun fe haze en ; vna < vniueriidad 
guardáuáel mandamiéto de no def- deftosReynos,que en poniéndole 
fear tal muger: la moca tomo prc- vn muchacho manteo , y bonete 
función, que por fu bondad fe yua fe llama feñor , y fe lime de los que 
conferuando entera, y que nadie te- traen capa , y gorra mejores que 
n ía , qué disfamarla, y oyendo , que el,mas labios, y ello con vn demic- 
algunas errauan , reprehendíalas, y do,como fi fuera algo, diretnosle ba 
íu madre la llamaut buena de me jo- cacompuefta a la blanca denuefta. 
res,que es de las mejores ella la bue- A quel muy fabio Efopo nos dexó 
n a , no faltó quien le glolío el dicho efto puefto en vna fabula muy ele- 
afsi: Buena de me jorespor mengua gante como los inhábiles,y de poco 
de feguidores, diziendo , que no es precio por fi ayudados de algunasco 
de loar*,la q no teniédo cola para fer fas acceíforias , hazienda, grados ,o 
codiciada,ni íiendo importunada de cargos,hazé befas, y efearnio de los 
otros,cra recogida, aúquc razón es, mejores.Vna oueja tenia vn folo hi* 
que refpondamos por ella, q tambié Jo , y efta dexaualo bien encerra- 

podra perfeguir ella,y no lo te- do en vna cafa alta, y como el cot*
niendoen fucoracon de- dero faltafle por ella , y vinieifeí

- ‘ * - 
B u e n a  d e  m e j o r e s , p o r  niengm d c  f e

i o '  : guidores.8}. . m . a

que no fe quilo graduar ¿ y fi el rico, 
¿y.debaxiofuelo, porque fe vee a ca
ballo , y cubierto defedas, quiíieífe 
atropellar a! bueno, ó al de buen li-

ue fer loada 
(•■') :

dar en lugar de que podía ver le 
que paflaua, vio vn lobo , que 1«

cerca
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cercauala cafa,que le auia olido,y el 
cordero dezjale grandes afretas, mal 
diziendolc fin ceñar,dize el Lobo, q 
no me dires los denuedos tu,fino ef- 
fa cafa,y lugar a dódc me es impofsi- 
ble entrar.Dize lafabula, que el lu
gar, y el tiempo hazeu a los couar- 
des muchas vpzes atreuidos: y porq 
edo acaece cada día eftá claro.

'i - ’ 1 ' ; / ■/ , ' L ¿ i  ; ‘

Bien fabe la rofa en que mane pofa,
■ 4e hombre leca, o mugerber- 

i  • mqf^Ss* ■- M
* • O :• :: \ . :'í’ ; i \

D ize el que lo glofsó antiguamé- 
te.Quádo la obra fe haze al pro 

pio,remeda el artificio a la naturale
za, lo qual va muy obícuro, fino fe 
declara ma$:y es afsi.quando la rola, 
que naturalmente nace en los jardi
nes,pola en mano de hermofa, fiedo 
ella hermofa f  el artificio de ponerla 
en mano de la mugcr,yguala,ó reme 
da a la naturaleza, que hizo hermo- 
fura grande en la rofa : aunque ello 
feaafsi,el refrán es, parareprehéder 
a los hombres, y requebrarfe có las 
feñoras, porque el hambre no íe há 
de preciar de traer flores,etauellinas 
roías,6 ramilletes en fu mano, pues 
la naturaleza lo crió , para que gafte ■ 
el tiempo en mejores cofas,y q pro
cure de adornarfe el de mejores ro
ías; y aunque no fuefle fino los que 
fon maldicientes, y afperos en la ha
bla,que las roías que truxe{fen,fucf- 
fen buenas palabras: y defto ay vn • 
adagio Latino que es. Rofas loqui. 
Echar habla de rofasíquees hablar 
palabras muy agradables ; y que los 
amen como rofas.Su contrario es ha
blarpicdras.Laj?ide$ , quando fe
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dizen cofas,que hieren, y defcalabra 
al próximo,el buen olor que podría 
mos procurar, es de fama de buenas 
obras,y no íer olor de roías, fino de 
nueftro Señor Iefu Chrifto, pues di- 
zc fan Pablo, Epift.2. Corint. cap. 
a i.Somosbué olor de Chrifto. Que 
efté en la mano de hombre loco, es 
de enamorado,de afeminado, de per 
fona, que todo fu bien pone en oler 
bien alas gentes: de lo que diremos 
adeláte. En mano de muger hermo
fa bien eftá, porque lo vno agracia * 
lo otro: lafeahuyadella, porque 
hermofurade la rofa defcubre ma* 
preño,quan fea es quien la trae. ? ;V

. ■’ • ; v  ; : » i v  :>■- '■ • 0 7

Buen recaudo tiene mi padre el du que na 
hurta. 86.

» ..r , . . . . . . .  ' .

AY ofícioSjíilosquales la malicia 
de los que los trata, há añadido 

por principal el hurto,principalmeti 
te donde interuicnc oro,plata,paño; 
fcda,quc fe ha de vender.y fue de tal 
manera, que fiendolos oficios bue
nos por fi, y prouechofos para la Re 
publica.y que dellos razopablemen-' 
te fe mantenían los que lostratauan,' 
fegun fu calidad, pero comoxl ofi
cial fe mide con el mercader, ganat»- 

* do dos reales cada dia.tienexofta de> 
quatro, ha menefter hurtar cada dia¿‘ 
lino verafe en aprieto, para mante
ner fu cofta > y no fabe traer bien fu 
libro de caxa, q fi quiraífe de la cof
ta los dos reales demasiados que no 
le conuienen a fu eftado,no feria me 
nefter hurtar los dos en lo que haze 
de fu oficio, y afsi viuíria limpiamen 
te : Pues vno deftos oficiales caló fu 
hija con. vn hombre de buena con-

Yy cien-
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ciencia , y viendo que el fuegro nó 
trataua bien fu oficio , dixo a fu mu- 
ger, que le parecía mal aquello, y q 
fe yriaal infierno fu fuegro: refpon- 
di J a  muger, que eftaua criada en 
ello. Buen recado tiene mi padre el 
dia que no hurta. Quiere dezir, bien 
p?.ífa la vida ¿ y mantiene fu cafa el 
dia que no hurta , y dixolo yronica- 
mente, como íi dixera, mal aparejo 
tiene fino hurta: la poca considera
ción de Jos hombres trae efto i que 
para mantenerfe , hurte el oficial: y 
no quiera Dios * q para mantenerfe^ 
fino para mantener fu locura: y que 
fi la muger dize, q no puede feruir, 
compre dos efclauasty las mátenga, 
y aun mete en fu cafa, quien hurte al 
ladronty les haga ganar perdones: Si 
la muger no quiere criarlos hijos, 
mátenga vn ama en cafa. Y para fuf- 
tentar ello,buen recado ternia, fino 
hurtaífe , ó fino comprarte lo hurta
do , ó fino mintiertc para hurtar. Al
gunos ay,que delante de vos,ytarta- 
do todo con fustiferas, os hurtan pa 
ño,y feda.que parece que es vna ma
nera de hurto tmeua,porque aquella 
escoufintiédo el feñor , que el dize: 
Ay os doy dos varas de paño,hazed- 
me efto dellas: Vienefe el oficial, y 
por juíiiñcarfc , y dexaros contento 
córtalo delante, y tom a, fia que os 
podays quexar, ni llamarlo ladrón, 
ai auer juez para ello: Y ay vn refrán 
. que dize afsi.Cien faftres.y cien 
; - molineros, y cien texedo- 

res,fon trecientos la- 
■' drones,. • ¡:

Brafa trae en el fenó la que cria hija 
ageno.Sj.

L A muger adultera ,  fuera de la 
maldadvqne a fu marido hizo , 6 

haze en la afrenta de que arriba aue- 
mos muy largamente traydo, hazele 
también engaño en criar en cafa hi
jo porfuyo.y de fu marido , fiendo 
de otro : y mas que fi tiene otros hi
jos legimos,les quita parte de la ha- 
zienda,que cqnfume el auido de ma
la manera : y afsi ay derechos en lo q 
ella deue hazer en el peligro, que 
trae,criándolo. Pone nueftro refrán 
feme'janca, que es como brafa meti
da en el feno,que quema ropa,y car
ne r y fe fíente mucho mas que en 
otra parte.También fe podria dezir:: 
Hijo ageno , que fueflé de los que fe- 
crian en cafa, que falen a las vezes 
trauieflos:pero lo propio es del que 
ella cria,hijo de otro, y no de fu mar 
rido.-
■ r  ■ ' ... íív -r r
; Criad cuerue,facartehaelojo.%%.

D ize la gloífa,  la crueldad natu
ral* pocas vezes fe pierde por la 

buena crianca, y diíciplina. Crio 
vno vn cueruczito ,. y haziendofele 
grande,trayendolo en la mano,y re
galándolo como a otros pajazos, 
que les allegan a la boca, y les dan 
de comer: El cueruo viole reluzir 
el o jo , y diole vna picada en el con 
que -fe lo facó. De allí adelante dc- 
ziafe yronicamcnte r y haziendo 
burla: Cria el cueruo , (acarre ha el 
ojo. Contra los que hazeiv bien a 
ingratos, y crueles de £u. naturale
za;. Ay m  Adagio Latino , que
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conforma en efte,que dize: Melupo- 
rnm catufos : Cria hijos de lobos,que 
fue otra fabula: Crio vn paftor vn lo
bezno,que halló, con fus perros, y 
auiédo crecido,íi algunavez otro lo
bo tomaua la oueja, yualo iîguien- 
do juntamente con los perros: y co
mo los perros no podian alcançar al 
lobo.yua el mas adelante,y alcançâ- 
dolo,comían ambos de la caca,y af- 
ii boluia : pero lino renia el lobo a 
tomar alguna oueja, a efcódidas ma- 
tauala el,y comiafela con los perros, 
h'afta que entendió el paftor la bur
la, y lo ahorcó. Dize la fabula, que 
de naturaleza mala no Talen buenas 
coftumbres. Críalos hijos de lobos, 
quiere dezir, tratar de aquellos que 
fon injuriados, y agramados de aque 
líos a quien hizieron bien. Dize So
crates : Quien haze bien a ruynes, 
cria lobos. Ay vna Epigrama Grie- 
ga.de vna oueja, que cria vn lobillo, 
y auifa a fu paftor,la qual facó Alcia 
to en fus Emblemas.

Veys como mi paflor,mal entendido, .... ¡ > 
Quiere que cria vn lobo,mal lo mira, 
Que luego que efta fiera aura crecido 

; Mekaramil pedamos con fu yra. , ^
,4 qui vereys rndefagradecido * 
y  no,que al bien hechor la vida tira,
T como el natural de f  »yo malo h 

> 2yo fe doma por bien,ni por regalo.

También fe puede dezir efto délos 
perros de Anteon, que cuenta Oui- 
dio, en el. 3. del Metamorpho. que 
crió tantos, que lo vinieron a comer 
y M.Varron,en los libros de la Agri 
cultura, tratando de como fe han de 
criar los perros, dize, que fe tenga

aparejada la comida para ellos, por
que la hambre los hará apartar algu
na vez del ganado , y comerlo. Pero 
con todo eftoauemos ley do de Leo
nes , y de dragones, que pagaron la 
buena obra a fus bien hechores: pe
ro no ay animal,que mas infiel falga 
al hombre que otro mifmo hombre, 
como dize Aufonio, en vn veríillo, 
y lo trae Tulio largamente en el. z. 
de los oficios. Afsi acontece criar hi
jos agenos en cafa, lo qual quadra có 
el lentido que daua ál precedente re 
fran.yfalir tan malos, porque lo era 
de fu naturaleza, que a los que ellos 
primero hazen mal,fon a los que los 
criaron, por pagar con vn notable 
defagradecimiento.

Creys en Dios}en cinta es la Grulla, y no lo 
Jabeel Tucrco.i?. ¡ , , ,. rj

\ •  ̂ t .>

ESterefrán es alegórico,y cicuc;
fentido debaxo.diferéte de lo q 

el Comendador pufo,que era refrán 
hecho para burlar, porque í.h > dezia 
nada, mirando bien el que io glofso 
antes que elComendador,dize al hó 
bre íimple engaña, y haze ruyr.dad 
lamuger golofa de cofas feas. Atua 
en vn cierto lugar vna muger tan go 
lofa, que la llamaron la Grulla , y fu 
marido taneneftremofuzio,quele 
pulieron los de! pueblo por nombre 
el Puerco, Y auer agora quien tenga 
eftos nombres, en Italia ay toda via 
linages dellos: Pero puíole bien a 

'ella,porq pediagoloíinas, Grulla,lo 
vno porq los golofos defleá tener el 
cuello gráde.y largo para laborearle 
mas, como Philoxeno dicipulo de 
Epicuro : delTeaua : Y él llamarfe

Yy 2 puer-
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puerco,es común, que es de natura
leza íimple.y íuzio. Pues eftádo efta 
muger preñada de otro •, que de fu 
marido , topandofe vna vezina con 
otra, como la lengua no les cabe en 
la boca.di'co la vna a la otra : Creeys 
en Dios?En cinta efta la grulla,y no 
lo fabe el puerco : Tiene tres partes 
efte refrán ¡Creeys en Dios? es iura- 
mentó,que como es Chriftiano, afsi 
pafla lo que ledcfcubre.La fegunda» 
eñ cinta efta la grulla,que es manera 
de hablar antigua » efta preñada:y el 
nombre de grulla, porque ay perfo- 
nas mas conocidasporlo&fobrenom 
bres,q les ponen» que por los füyos, 
Y la tercera parte es, no lofabe el 
puerco,ó porque es tan fimple que 
pienfa, quees:alguna enfermedad, 
como huuo ciertos Medicos,qcura- 
uan a vna muger,q íe tenia por dóze 
lia,con remedios de Hydropica,eftá' 
d!o preñada,ó porq ella lo fábia tam
bién encubrir,q el no lo fabia cono- 
cerzcofas fon,que fin alegoría acóte- 
cen en donde ay hobres, y mugeres.

Cómo fe efliende como ruyn en cafa '
;'¥: ' de futgro.po. Í J f

LA mucha familiaridad ( dize la 
glofía ) cauía menos precio, y 

defgracia a los q carece de nobleza» 
Afti fe dize en Latín. Nimia familia- 
ritasparit contempim: Según la cali- 
dadde hombre, afst fe tornara bue
na obra.Si es villano-,y defeonocidó,, 
cree,que por lo: que merece fe lo da, 
y afsi toma mucho mas , y ion de 
aquellos a quien dan el pie,y toman 
la mano. Otros de generofo coracó 
que Jo reciben , fon comedidos y 
a^cadeceuilo,y toman poco apoco la.

V % 1 A
entrada. A fst fon los yernos: E! ruyn 
en cafandofe,piéfa, que fu muger es 
eíclaua, y todalacafadefusíuegros 
es fuya.toda la manda,y veda, y afsi 
fe eftiende. ^plieafe a los hombres, 
que en haziendaagena fe deícomi- 
d e n y  toman mas de lo que deuen 
tomar.y afsiles dize: Como fe eftien 
de como ruyn. /  *

Ca^étCipefquite nunca hiten cafete.gu

IXTzceí Comendador,qué el caca 
L^dor,y el pefeador nunca es bué 

calero,porque cónuiene eftoamari- 
do,y muger» lo pongo aquí. Fingió 
tres vocablos para dezir lode arri
ba,cóuiene al hóbre que ha de man
tener cafa,ni eftoruatíe en rio, ni eu 
monte,porque eftá en duda la ganá- 
cia, dize el refrán. D em onte, ò de 
rio horas cargado,horas razio: y fié- 
do el gafto de cafado continuo » no' 
ha menefter efta duda » fino q tome 
oficio,efté en fu caía, donde eonfer- 
ue la honra de fu muger, y hijos, y 
los alimente,como deue» •’

: y CaSahomhr è tiene fu nombre,

Siendo el hóbre el féñorde todas 
las cofas que en. efte mudo fe cria 

por voluntad Diuina, y afsi fue he
cho a la poftre de todas,para que tu- 
uieífeqdézir fuyo: y attiendo de fer 
muchos , fue menefter , que tuuief- 
íen vna excelencia, que fe llamaffen 
por fus nombres, y nombres que 

j decl-araílen el fer de cada vno , por
que auiendo puefto Adan fapierc- 

"tifsimo nombre , a lo que no era 
‘de comparar con el hombre , y fe 
to pufo, fegmvla propiedad de est-
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davrio cbnuénia nías V<juc loshótti- 
brcs anduuieífen feñaladosdcnom-
•bres quc algo ifignificaflen v y los q 
eftbhizierom primero, como prime - 
.tos en'«l inimdO j'y de primera fabi- 
duriayquS tancercatcoiálamanode 
Dios, y can cicrnbs eftauah los hom
bres en dífafebr que diiíiHfilíbénte fe 
les ihfuiidia / fuevónloS Hébfébs í'y 
Cal déos,que defde que ellos pudie
ron vfar de fnfabertomando el de- 
chadode-Dids j !qbe püfohdmbre á 
nueftro padre A dan vque quieté dé- 
’zir homure de ̂ íértá', o bérníejO 'Jfy 
Euá ía píimefab wugéi0,1 qtí£ quiere 
defir* viiía,& que VíueSfaÉé allíJas mí- 
dresfuétbii pohíendo líorhbrés a fúís 
Jiijos.ynietos, qufe deíó acontecido 
fe conocíefle, o  de W qitó Dios man - 
daúíry timo;DiO£taivt[o<<fttydadb1 de 
Jo? riOttibpeéiq«éa:l!íJ gl GériEfís,cap. 
i y .man db k ÁWsháriV iqUcffétHSlhaSf-
fe Mjrahaupya Sar»y;§áfáimtídáhdb
letras: y-afsi porto  da la fágradánfifcri 
tura.Siguíéridtf !cftb los! Griegos, t'é- 
nia cada •tuts fu noMbrc; y quéUgin- 
ficauaiy'táncoyfrtfé5Htofrtéío/priíb nó 
bres y ique dfxétei riígb a l̂ds Reyes, 
Capitanes' ¡i¡ rios»de Tíóykypues Pía- 
tbttfoyerido'eftódélos Egypcíósftr-' 
uo gran^Cijenta^con los riortibrés iy 
aun tuwo, qne principaímeritd lew 
de fu lengua veniaripueftós natural
mente, y  efto lo traíá •'! ar gaftién leen 
el dialogo 1 lárriádoXDfrity lb5 P&t§ ftp 
menos Marfilió FiííHb fif báéri ívt- 
terprete difeanta fobifé'eTlOitrayen - 
do él fabgrik'-lo^^^A^V.^báiit^ 
caudal hizo dé lote bdníbres.y cornie 
fa de aquel iióbré iriefablc de Dios, 
que es feñalado por qüáitró le tra sy  
que parece que tbdas lasgeniés.cün-
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cordaron, en qUé HamáíTen el hóbre 
de Dios de quatro letras, por otras 
quatro, cncubricdofe debaxo el que 
no (e podrá défeubrir: de aquí los 
Egypcios lo Hamanan Thcut. Los Per. 
ías -'syre. Los Magos, Orft. Los Grie* 
¡gcteIThliós. Los Arábigos ^í¡a. Los 
dé^daboma píWi.' Los Latinos Deus 
•LOS Efpáñoles Dios. Qrie.Mageftad 
■fea efta,qúemifterios aya en efto, no 
es menefter que lo trate ^o. Sáluo es 
dé mi ofíció dézira los Roináciftas, 
q íi en algu n'qbrc delitos hallará cin
co letraS,tíOid pí.chfén , porq (á Th.

todai las cofts tj é'ádáVftá tieríé vriiié 
bré,y q figriifióa afep.pbrq riqbréffb 
gudizc Plato)lio fes otra coía,q cicc 
ta ftiérca, y Virtud-dé la mifma cofa, 
^  fen^ráicói^f(|aéft él fcntédimiE 
efe ,prónimcíád^ covbz,, declarada c6 -• 
1 étVási Pé íaé'óla'dipíria 1a virtud ha 
dé fer diui.náiBélá Wdnjápá tabié h u- 
•mana." Bfté’tVpr^üfótíéffo cfáto. Bri 
los nbbfésdiuíbos nindauan losHe'- , 
breos fircabalá,q agorá iío iniporca: 
los riobres de acá pe las cofas terret» 
riásrbcan erilas'ófés'páftes de Philo'-; 
fpphía’oro.ráí,nátú?al, fobrenatural, , 
ry;eri eifto (Iriué Píató opiniones de Fi ‘ 

•• id fofos aii tigUoSf pué's jtómááo' .qtrq
pt^füpuc'fro.ías orác{ones;d Ib cj 

. bT^TóSfiabfes,ynas fón filfas,y otras 
Verdádeva?:-^  ̂déáqÚfeS cierto q la? ¡t 

v partes 3>rlá habla faifa férari fallas, V 
éfi liwverdaderksi?Ver3 adcrasi,púes % 
3b parte áe óueftra hábla los norirV 
bfés aufa tábíéti nóbres verdaderos, 
y nombres fa1fos:Todo efto fe funda 
en la prudencia,y la imnrridécia, que. 
Ids pone mal,ó bien porqué rio fin

: Y y j .... , caula ^
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caufa fe pone el nombre, que esrn 
cierto inftrurncnto con que diílin- 
güimos, y diui'diinqs , yconqcemos 
la cofa nombrad^,'jj allí paran Jas eí- 
pecies de todas las cofas,en el,que Ha 
man indiuiduo., lo- qual es,tratado 
mas fútilmente de los lógicos,porq 
de cofa que tiene fer;» aqimai'de ani
mal , a hombre de hombre a,funom
bre propio van defeeudiendo, eftanr 
do el nombre, y tiene tanta eficacia, 
que dilHu guien do a vn h ombre de 
)os otros por el cuerpo, el color, la 
efta turada nacion,cl íáber,e¡ lengua 
ge, fe nosqueda hiheado en laine- 
moría, y lo amataos, o aborrecemos 
:por fus obrasiy por eí|p)duc Plutac- 
cho,que auia/vnaley entre los Grie
gos, la qual íirueal oficio de la fanta 
1iiquiíicion,enque no folaméte man 
'dauattqiMW^^qá^/.ea ojuidolos 
libros malos dfiílqs hombres maluar 
dosjírndtanobiélosbuenos, porque 

‘ fe borren áe .lainKinqria, loŝ  tales 
Autores. Haí^aquldiie lá ley: Pues 

; que mas maluado qiic vnherege? Y ' 
afsideuemos, no íolo borrar fu non» 
"fererperq. aun quemar fu libro( aunq 
fia bueno)íi nos ha de aficionar. En 
fin, boluiendo a mi materia, eíta fig- 
qificacion de nombres fe hizo en 
'Griego también como en;Kebreo: y

> afsi los Capitanes, los Filofofos, los 
Plebeyos, cada vno tenia fu nombre 
particular, y que dezia algo, que fe
ria largó declarar aquiexemplosrpc»f 
ro todo efto qúando los de la Iglefi* 
Primitiua por las predicaciones de 
fán Pablo,y fan Bernabé-, en ÁVriio4 
.chiá,fe llamaron Chriftianos,de nue- 
ftro Capitán Chrifto, como fe trae 
«njercagituJcr i;r..de los, Ados do

V  H. l A
Jos ApOftql^S : Y Eufebio hiftor- 
. Eccleliaft.lib.a. cap.3. Y paliados al-
* gunos años,que murieró los Apofto 
Ijesi, y muchos Martyrcs con ellos, 
„Santos,y Santas,qqe tenían nombres
deHehr.eo$,y Griegos, y Romanos,

. vinieron Ips ChriOianos > y viendo 
■ tan granowmetodf? Ututos en el cic 
lo. ynospor fu buena vida; Otros 
.por fu martirio-, coroencaion a po
nerte [ps nombres de los Apoftoles, 
,y de todos aquellos Santos:ó por 
deuocion dé los padres „0 por el día 
jen qpe nac|an,o por otras fintascáu 
fas. A fsi viqo-a fer toda la Chriílian- 
dad nombrada, dfe nombres* cuyos 
dueños efian gozando de( laibbera 

, na villa de Dios,q.ue es el fumo bien, 
y deuia eada^no figuir al Santo, de
taiman,era;,<q¡u/?. a.unquejiQ le-jallé-
gafie c£r<?a¿ !qUie'j?§leofai admirable, 
al qmenqs^feguit^ , yr-ea

; cicte'igujíque!giq ¡g p  cantos 
merijto^ como el.dueñó dfe fii nomr 
bre: y desamaneradifemosqueca*

,da vno tiene fu ¡nombre,. Y fi entrar 
denios de; íóbrenqmbtés, íj ftgpn-va1- 
. r iedad dell os. podriafé air  ̂Aplicá
is’ a. que cada vno tien e;ftj man era.fu 
diuifion-dé-; vida, y:cpndi«oiVi pues 
teniendo conocido,quan bien hizie.- 
ron los Chriftianos en ponerfe tan 
buenos nombres:, y no de Gentiles» 

; como Otauianos,Gcfare$. Ay hom
bres tan fimtafticos.que no quieren, 
que les llamen por fus:nptábre.s pro
pios,íinol os-delid nage,;y o fr qs mas 
fbberbjos, que ni aun el nombre del 
linage, y auivdizen algunos burlan* 
do ; ¡Mira.que;me gaílaysel nombre, 
porque; la, coía¡es crataríHos hoai-

• , ■ ' 1. Brê f
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bre$,y quc tib íe digan fus nombres, 
finódc v.m.el vno al otro,lo qual tra 
taremos en los refranes, que ay de 
nombres propios/" - > n l:
ViU'.iá)' H f i. -v-ía.-— -Î'î í H\í¿;í;.vî .̂ Vvr4Í
c Cerra effas puertas, y  muramos como 
v 1 s bom bres.p j. ■- ■ ■■o

ES té refrán quiere reprehenderá
los couardes,que huye dé lp qué 

no deuen huyr metiendofe ¿y artin* 
conandofeen fu cafa,fíendo de valien
te hombre, falir al contrario ábierr 
tas las puertas defendferlé la entrada, 
como feael póftrer remedio para mo 
rir■■i enccrrarfe en caía. Amia ciertos 
vandos en va pueblo, y fobre pala
bras , que huuieron eñ la plaça vno 
de! pueblo fe vino a fu caía,y dizien- 
dole¿que venia» ciertos a combatir
le lá caía con aquel animo , que arri
ba dtximos. Dize Cérrá eflas puer
tas , muramos como hombres , es el 
fin,q teman bueno, él qual dicho es 
de hombre turbado, ô parece que lo 
dize ptro , que ytonicamen te habla, 
mandando,lo que no fe deuia hazer, 
Cabiendo, que del cerrar las puertas 
no fe figue morír,como buenos hom 
bres, fino como ruynes, y dezialo 
burlando.Aunque Çhrcmes el man
cebo de Terencio en el Eunuco,vieil 
do Thrafo en el tropel de gente, di
ze,que cierren la puerta ; porq de lo 
que nos podemos guardar, necedad 
es padecerlo',efto fe entiende,fiendo 
ellos dos,y lo‘s-que:venian tantos.Su 
aplicación defto es para hombres co 
uardes > y que antes ponen fu animo 
en ios buenos muros de fu ciudad, 
dóde fe recojan,y no en fus ánimos: 
leefe de los Lacedcmoníos, que no 
tenían muros, porque los hombres
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de la ciudad de Eíparta lo eran,y que . 
en haziendoles muros,huuo muchos 
couardes. Eftando eferiuiendo ella 
Centuria,aconteció vnaeoía, que íi 
huuiera grades hiftorladores, y Poe
tas,tenían que hazer en ella, que vi- 
niédó fobre Oran ciudad en Africa,1 
que tiene en tenencia el muy Illuftre 
feñordon Martin Conde de Alcau- 
dete,viniendo fobre ella grade exer- 
cito de Turcos, y Moros, y auiendo 
quatro Reyes en el campo, cercando 
la por mar,y ppr tierra,jamas fe cer
raron las puertas de noche,ni de día¿ 
eftando eh rnédiÓ de ratita Morifma» 
aun no dos mil Chriftianos, y auien
do para cada vno mas de veynte.y á! 
fin fe retruxeroh los Tarcos, y atcaí- 
ron el cerco con gran daño fuyo, !ó 
qual fue en efteañp de-15 5 6. por <1 
principió del eftio. Q¿fifíera,que efte 
libro fe hizi'erahiftoria, para loar las 

.'líazahas de tan'inclito feñor , y cotí 
contarlas hiziera gran libro,y afsi los 
Capitanes defta forma no dirán,cer
ra eflás puertas,y muramos como 
buenos hombres J lábiendo que dd 
encerrar íe ¿ viene luego el íitioalá 
ciudad,combatirla,y darfe mifcrable 
mente,como algunos han hecho/.1 *

1 ‘ ' í i* ' i * - 1 ’" " Í

s
Con hombre interesal no pongas í* s! 1

■ caudal.94. r :: v 
I endlás compañías nó fon Iós ani 

— 'mos délos compañeros ygiialcs,q 
daño , y ganancia fea por medro, nó 
fe deuen hazerporq íi el vno es in- 
tcreífal/q dize, ló q mas le pertene
ce , y bu fea mas fu prouecho ¿ que el 
del compañero,entonces viene e! có 
Cejo, que fe huya de poner fu hazien
da en compañía de tal hombre.

Y y 4 Cobre



^  s v, ^

r * V*

tonovfi < n: f hmbre.9
■jü

) * bíí'jixí rl n-j 
• •< ’> b "s í;' i

Cobre gané cobre i quett* bteffos de .'ü dalgo,elcM3<kno ,'cl oficial í ty tot 
’ ' dos andan fe najados de tal manera,¿j

vno no oía poneras el crage,ni.habi
to cíe! otro , pero^y pttas ciudades 
fin orden,donde todos andan tá bié 
veftid9s»^uf de ygualdad nofiecono 
cen:y donde .el-ruyAlináge con dos 
varaos 4?iié^a- encubre fu .mal ? y lo 
tienen potGapaljerQi aunque algu
nos fe viften, para quedellos fe cor* 
te largo.Dizen , que vn hombre de 
baxa tuerte, y ruynlinage , por ha* 
bfl jdad de cuentas, vino en tiempo 
de los Rey^s CatholiCQS a fer tamo* 
que no djid^u^tie yr ;aí lado de ifts.fe 
ñores Graodessy Caliendo vna vea .a 
vna fiefta cávnaropa demarras muy 
r¡ca,echd el Rey los ojos en el,y prc 
guato:Quie n «raí Fucle dicho;quié» 
disco el como fabio; 1.o que. 1Q CU bíei 
lo defcnbre,afsi .queaunque elb’uca 
trage encubra.rutya linage y algunas 
yezpsle d^fcqbr(e¡>r¡y como algunos 
gallan para,honrarfe,otros gattá pa
ra deshonrarfe,y fueron palabras di 
chas de, freícoj. quando el ciudadano 
cuerdo vi/g paflar.a otro de baxa ma. 
nera,coivbue.n, veftidp-rf: ^
ohcf.c'/:? ■?' osoeo tef-h .
„t?-,;- Compueft,awaymHgerfeí.9T+ i"■ d

; í'¡ i ’ ' í y '}• ' ■ i} ■.'} .'*? I * ^ ’Vi- •' ' ; ' '

O N razón han de amar las mus 
geres los buenos vellidos, que 

por ellos las íacan de vn tan pefiilem 
cial nombrecoino fea»esuaí0.J<>q 
fe puede cóponer ,yna muger.de tal 
manera tocar,afeytarfé; tanto, tener 
tanto auifo en la manera del vellido, 
y en fus colores,en facar todo fu re
medio del atanio, ene viene a no pa 
recer fea.ExempIo es,que e! día,que 

ya conocido, y e lh i- defpofan a muchas dop2ella.%c0n.cf
eran

C E r N i T ^ r ^ J A

íze el Comandador,que mas fie
__ *ganacon etdinero,que có-.ott*
mercaduría,ni Trabajo alguno en der 
zir cobre,por el dinero y moneda d« 
bellon,es vna figura, que llaman iof 
Latinos,Metonyw'4,que es quando fe 
pone la materia , por lo quefe haze 
della, como el hierro por la cfpada, 
pl leño por U barca,y. ganarfe con el 
dinero en xuto,, mas que trabajando 
Jos hueíTos.que es eí hámbre,dígan
lo los cámbios por tqdp el mundp 
puefto$,y díganlo ciertas.gétes, que 
con folo el dinero feco hizieron tan 
to,que viniendo pobrifsÍmos,embia 
ron,a fus tierras grandes miUares>no 
de moneda de. cobre, fino de oro de 
efeudos, Iqs qpalcsii fe pulieran a 
trabajarlo pormercaduria,npgana- 
ran cofa.Elle daño tarde Ce conocio,* 
y tarde fe ha remediado, quando por 
toda Efpaña ya no parece vna mone 
da de oro,fino todo £s cobre, y pla
ta^  que por fu em barco, nofé Hcr 
ua,aunque.ay vpas que je llaman po* 
Íi<:as,queen dos dedos.de papel pafi- 
fán mil ducados de vna tierra a otra 
por mas de quatrocíentas leguas de 
e{pació,fegun cada dia vía mas. i

> Con buen trage fe encubre ruyn 
% Unaoe.gó. ; ». vorfi'O

t , O S buenos vellidos pone verted 
^ración en la períbna > haziendo 

creer al vulgo,que es todo aquello,q 
ei buen vellido requiere, principal
mente, que ay ciudades en vna poli
cía concertadas.doude e!,Caua!!ero: 
tiene fu trage
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gran cu y dad© de fus parientas.có tri
pue fta viene a que no fea fea, para 5 
d  diá,ó aqüellá efeura noche quid© 
fe coman. las manos: preguntando 
vno : Porque muchas donzellas feas 
que fe defpofauan , por muy atauia* 
áp  qué e ff e m, p 6r q u é'tíeuen Ja barba 
ráetidédaiefpcfcho,y. tio alean la ca* 
beca,aunque dizen, q es de yerguen [ 
ca?Reípouaio que era-.QUe no creyá 
las ais i compuertas , citar hermofas 
con todo lo encalado de roftro, fino 
aquella verguenca era de verfe allí 
con vna maleara nueua,y que. todo^s 
ja notauan dello.que ello era afsi c<y 
mo penlaua.coía por cierto, de buen 
conocimiento aunque de fea.- •; (
"V [&'■■! ' ■ :‘f '"r K50- ü'O

, Comadre la mi comadre,al coladero:,t; - - < I V
4ií f :)í^e-.-4-Jo be de vero,que Jabt . q-\j ,'
t'O ■ ’ ';' U folildcYO.pB  ̂ -.'r- C. ) |

;. p . S q clefpues de ¡a muerte del 
'Comendador juntaron fus ;refra 

nes,,4apia recogido para glofar, no 
mudaron cofa. Y afsi.yo notégo por 
que rehufar los refranes qpuío, aun v 
que algunos fon cárarzillos.Efte re
irá lo ,és.;y para haz.or burla de la em 
brtaguez de algunas comadre s/harto 
fabias.-y eftas effan en que el vjnoíe- 
paal coladero,)’ aun mas,como fe hi 
20 defque fue vua.’ Elfo aconteció 
defde quclasmugeres comencaron 
a beuar vino» A plicafe a los q dizen 
mal de la coía,defpues queja há co
mido, y gaftada, fuera aprouecharfe 
delia,conociendo la tachado! , . m

5 5 7

á ló óicaminado por ¿ná; !cómd éh 
la virtud en Latín diximosy q fe de- 
zia Vrauum,y Reftttm. Efto fe-entien
de,que el hombre moleftádo vn po¿ 
quito al que le deue, gana fu deuda; 
ó fea lo que dize el Adagio Latino : 
Imqiium pttenio , /pt teqmmfttas has 
de pedir lo injufto , para ‘licuar lo 
jufto,lacado de los que venden, q pi 
den precios exceCdnos, para que les 
vengan adarlo jufto, que el pienfa 
que íérá bueno. Y es cofa de reyr,q 
pidan por la cofa quatro tanto,vinré 
dolo a dar por poco; Otro Temido 
podria.recebir efto.y feria moral.ía- 
cado de Ariftoteles cu el vltimo ca
pitulo del fegundode las Ethicas, 
donde dize:Que parapaífar vn hom
bre del eftremo a la virtud,que ha de 
hazercomo los que tuercen mucho 
vn madero:, para q venga aeílar en 
lo derecho,que fe requiere.Como (i 
vno fuerte auariento, que para venir 
afer liberaUfe-hizierte prodigo, que.’ 
es entortarfe mas que la virtud de
manda , y de a!li veniapreíto al me-' 
dio. Afsi que fe le podria dezir, que. 
con vn poco de tuerto, llega el-ham 
breal derecho,aunque el primerien- 
tido es mas conforme a la letra, y al > 
Adagio Latino., *
! f ’ i . ' \ ' ' 1 \ ) ‘ '

Con quien te diere lamanoyno te rueguet
: . hermano-1 oo. ;

V, ; t > f:: . 1

t.: i» .>
Con vn poco de tuerto,llega el hombre v

a fu dcrechíi.yg. ,, ■

DEziá tos antiguos tuerto a lo q 
yu& fuera de juílicia, y derecho

A verguenca délas mugeresen  
los cafamiétos requiere, q pafl'e 

primero por padres,parientes,y per 
fon as,a quien fe deue dar cuenta , y
que parece que ellas no lo piden, fi
no que todo lo encomiendan a la vo 
Juntad deilas perforus roa veres. Y

Y y 5 de
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de aquí tiene también fu vergüenza 
ala noche que les toman las manos» 
que para dezir aquel fi, ay grandes 
ruegos, y fiiuaa en lugar de hablar.

*
■ í- í'-j  • ¡- :: ’s iííiip c  üíin • i'«
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A  cftas bien viene» qué el deípofado 
niegue,porque fabe.de honra : pero 
ala que fin padre,ni madre,da la ma- 
no,alli no es menefter ruegos. :.y¡ 
t s V  " c - k '1 s e r h ’-’i-'th * > # ^ 1 6 * !  5 t w -jv '

ü'íU f/fT , ytrftr lOC , í - s i i l - i o o j í í b  :,r;¡y

• ¿ ,-a \  T j / a V T  X  r
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Cob Uagenacofa el hombre malfe ' Y 
" ■ ■ - honra. 1. v; *-

A honra verdadera <| 
los hombres alcancía 
en las cofas y y nego
cios de la vidaies qoá 
do fe huuo por virtu
des fu y a s , eftos bie

nes q llamamos del anima. Porq con 
lo ageno venirfe a honrar.es de hom 
bre defuergócado Porq fi es por bie 
nes de fortuna,y traer vellidos, mo
cos, cauallos,y todo preftado,* es grá 
verguenca Cabido y y no fabiendoíoy 
recibe el gran dolor,baxado de aque 
lia honra, como acaece a los mucha
chos vn día defpues que dexan de fer 
Reyes en lasefcuelas, ó Obifpilios 
en las Iglefias.y Kftudios, q todo lo 
q lleuaesageno.Afsi mifmo.las mu-' 
geres q fe delpofan, y velan, que las 
cargan de feda,y oro ageno,con que 
pena lo dexamy quan Conrado le cié 
lié las mugeres todo !o que trae pre- 
ílado.pues honrarle vno con !a gen
tileza de otro.có el cuerpo alto , de-5

L

21rq.es hijo de vn muy gétil hóbre, 
devnamugerla mas hermofa q hu
uo. Todo efto que fe funda en bie
nes del cuerpo, es mas vanidad hon- 
rarfe con lo ageno , principalmente 
quando la muger coma cabellos ru-

de la primera Chillada;'
■ r;:-., , 1 íl!í D ¡rryi-j (J¿r r; t>U-

bies,color blanco dé otra parte, pa
ra hazerfe hermofa.'Pues venirfe a 
preciar vno coa agenos títulos, ha- 
‘Sílfeiidofe Doéfor.ó Maeftro y q auia 
décftar en poder dej mas fábio,arri- 
fwíyrfe lásdofásfdéingenío que otro 
ha hechoyes tnayor locura.* Afsi que 
conlaagena cofa el hombre mal fe 
hotrra.Podriafe aplicar a los Images, 
como traximos en el refranrPor no- 
fotros feamós buenos."Exempío de 
todo efto nbs dá lo que Yfopo pru- 
dentifsimo nos enfeñó en la fábula 
de la corneja,y las auesy q tiene ef- 
te autor tan gran fuerza, que luego 
Concluye y perfuade a los hombres 
lo que los otros Ftlofofos no puede 
ha*er tan prefto. La corneja aue es 
de color negro, feñalada por el aprc 
der muchas vezes las lenguas de los 
hombres,y auer faludado a Empera
dores. Principalmente enfoberue- 
cida,porque fueferuidora de la Dio 
fa Palas en vn tiempo, y por la parlé 
ría fue defechada del1 feruicio. Tam-; 
bic porq era tenido en algo fu agüe
ro , y los-hombres mirauan en ella,' 
haz ian cafo de fu venir de la mano 
yzquierda, aúque el cuerno Ueuaua 
ventaja.Era afsi mifmo auifada,por
que hallando vn vafo de agua hódo, 
y no pudiendo bcuer, echó rantas

pieure'
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■ piedrezicas détro, hafta qué llegó el 
agua a la boca del vaio ,> y pudo be-

< uer.Era afsi mifmo tenida en mucho 
í la concordia dé las cornejas? y) como 
, en las medallas pinra-uan vn cetro, y 
■* dos córneias,para declarar, que con
■ Ja concordia fe gobiernan bien lo« 
-Reynos, De vo de contar lo q cuen
tan los naturales della.que ti cae, en 
topar nuez es,ó fruta de calcara, que 
echándola muchas vezes de altóla 
quiebra,y fe aprouecha della añilada 

:wu nte. Viniendo pues vn tiépo qwt 
j Júpiter qoifo conftituyr Rey (obre
las aues. Otros dizen, que mando

■ hazer general congregación de lias, 
pórcj belando por fus ayres, le dicf- 
fen aquella hermofa viña, que todas 
juntas fo vieíTen.Todás las aues acu
dían alnvádado defuiéñor, de lamí 
nera qué fueron criadas,porqué pen 
faiidocadavna, que yua honrada có 
5fus virtudes.y feérmo fura propia, too 
'ymaginólo q la defuergoncada cor
neja. La qual con fus palos apresu
rados, jtito a la ribera de la mar, que 
.es fe nal de >tempeftad* de. muchas 
;agtia*,eoméf ò a dfczir entre.fi fatiga 
davComo lera agora,que parezca la 
corneiicriada.de Palas tah pobre.tá 
fin honri.auiendo ) a«mofttadofii là, 
ber con etcuei uo,con; la lechaza,có 
los perros?. Si agorameacaeeeyr có> 
hfblas mis plumillas negras, entran do 
en las Cortes,fere denodada., y- mal-’ 
tratada de m is enemigos, no'ferá af
fi,q con arte fopl ire: lo ‘ó naturaleza 
haze oegroTq bié veo yo,q la muger 
pequeña fe arma de corcho alto , de 
ropas no íiryas¿y va a las fietlas, y es- 
alabada,no faltará amigos que. me fa 
uorezatr. Con eñasipalabras le fue
¡ .Í.J ‘
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a los pauos,aues limpies, y rogóle«, 
le dieffen algunas plumas de fu cola, 
para cierta obra. Fue a los papaga
yas,a los crfne9,y otras aues,y metid 
dofe en vna parte fecreta, por entre 
fes plumas, fue muy fútilmente me- 
tiédo plumastéplando las colores, 
haziendofe dos tanto mas: grande q 
era. Y afsi aderecada de nucuas plu
mas,y bien puedas, entró vna tarde 
•por.vnapla^ade vna verde fiorefla,« 
dóde Júpiter auia Tentado fu trono,' 
y las aues etiaoan aguardando fu ve
nida,como vieron entrar aquella aue 
tan inicua, y que le fue a poner júto 
a latiHade Iupites.en lo mas alto ; y 
a nadie mito,ni faludó, entre todas 
ellas fe comencó vn baxo chirriado, 
pregútandofe,q aue es eda?de q tier 
ra vrcne^Vnas dcziá,q era de las que 
eriaua el Océano,otras c¡ de jaula, ó 
cafa de algún grá Emperador fe auia 
fáfido tan hermofa aue,q por alli no1 
fe eriaua. Y linó les huuierá engédra 
do aborrecimiéro,por las feriales de 
íbbctuia q al principio auia mortra- 
do,íe le humiilaráiy le hizierá‘aquel!. 
acatamréto q aí A güila tenia hecho: 
laque! eftaua de fa mano derecha de. 
la tilla de Júpiter-: En- ello fe entrertf- 
nian,quácfc> vino fupj¿cr,y notraya-' 
con el masque afolo Mercurio. Y 
poniéndole todos en adoración, la 
corneja, que no eftaua para menear
te mucho,muy emplumadahizo ht> 
reuerencia muy pequeña, y fue nvi~' 
radade todas las demas aues..; Lo - 
qual hazia ella antes póv no defcópo< ‘ 
nerfe,que no por él pocoacatamien ’ 
to.de fupirer,qiie afsi lo qnifiefle b»f 
z-er. En fin nene vnacofa el lober--' 
uio,y que fe cifren) â  q o© hazecofinJ

’ que-



i , ;  C P . h l  T
que no fe la juzgan todos,y muy pq 
cas le cuentan a buena parte. Iupi- 
ter aleando el cetro, los hizo repo- 
far.-y Mercurio auia dado vna buelta 
por todo el treato de las aues,ha^ibn 
dolas callar# y fe efpantó de la nueua 
manera,y hertnafiífa. de aquclia-au©, 
en pocas palabras dixo Iupitcr: Y a>§ 
doos aues que bolays por el ayre, 
reconociendo en la tierra a mi cria
da el. A güila por Rey, pues.: fi»y¡ ,y^ 
feruido de recebirla-poc xni 
io  en las armasiyq«libada 
forras eófcrue fu oficio;, 
para agradar a l^S;bftip>bf^íj«ijt|u#w
quierof.yo¿pucho« y>a,qpHJPíd&y tíg 
todos losms jotes bienes^e-aysy q 
aman fo por ellos Ja er unidad.dq,m¿ 
padre Saturno.;, Qgiero que vnitódirr 
qays^ar^ íu&niefas,y, uxanteoj^icet 
to ; otjra$í para quefeays ■ ea^igoiid.e. 
aues» y,con -vofotras tomen;, dbíeyts 
los del mundo. Afsi.míGuOfUs q li$(y> 
díeftras ea mufica.os pógays epí par
te donde les deys palfacieropo coii 
vueftro canto, Para que penfays que 
yo criej tangos millares do ; ruyCénob 
reí > y orcos pasaros de buena- vozJ 
pír a que el hombre can fado, y p er di 
do del camino,fi fe recoftare dbbaxo 
d¡e vn árbol, oyendo cantara^yqa.de 
vpfotras.fe refrefque,y tome aliuio, 
y.jalabe a.1 Criador de todas las colas. 
0¿tras,;yendo juntasen efeua-drenes 
cpnlq? Capitanes, les enfeñeh a de-i 
fenderfe cía¡quadrillas.-Las grpllas 
les mueft¡ren ei cuy dado,’-los gallos? 
la vigilancia, las cigüeñas la piedad,' 
Iqs pauo.s el daño que trae el enamo 
rarfe de fi-# las Ibides les encaminen 
a.purgarfe;y afsi otras vician delante 
del>paca deley tarlos con fu hetmofa,

T  J J
vida.Bien tengo!entendido , q ’pues 
.defde el principio del mundo os eíU 
mandado,qüe lo hagays, y lo hareys 
mejor.que lo. mando-a los hombres: 
agorad alguna tiene quexa de otra, 
jenanceCe,iy digalo,porq voy a con- 
¿ettat «ciertas guerras,que fe leuantá 
en.Ja tierra.JEn tanto que Iupiter de- 
zia, ya la golondrina auia dado por 
detrás de todas vna buelta, y cono- 
jCÍo que era la corneja,dixo; a vna en 
fecreto.No Ctbeys quien es, la corne 
iartodíS'juntas di.xeron , ‘la corneja: 
¡SatjtO qu#¡ íqpitér penfaudo qüeefa 
algvutímotín,<embi6 a Melanio por 
jtsqdsrí Jas,pactes,y: rfabido - de Metcii- 
rió#dÍJtoJoen al5a;voz:a' Iupiter :Se- 
hot padre, la corneja efiá aqui disfra 
ca da - O oí id C ?- p re g u n có í u pi rcr,v!en- 
d^qberefiftuatn el [mejor lugaryfoh' 
fien do fe <%1 atretfimimtodeuárpfc,
^d.tfc«!Ha«edlo q quifietédes 4eHa. 
AdJi^rafle&el.-bofcrf dedásiaues (¿0 
mo'jdáfcenfilr a pendón héridó # .dando 
fobreella,quitando cada vna fu plo
ma,y a buelcas.las que tenia la pobre 
corneja, ¡y fino fuera.por Mercurio, 
que metió en medio el Caduceo,qué 
es la vara, dé la Pazy la mataran, y 
apartaron fe, riendo mucho de la cor 
neja compueftai Ha corneja y dixo 
Mercurio,bien veras agora, que con 
laagena cofa el hombre mal fe hora. 
El ¡Adagio Efopicus graculiis . y  viene 
muy bien*guantas aura defias cor- 
nejas en-el mundo,’ que fundadas fo- 
bre plumas age ñas, quieren fer mas 
que aquellos que fe las dicronv lla- 
manfe Charlatanes, yaylos en todas 
las artes,cié ocias,y oficios , que con 
dos palabras que oyeron dezin con 
va-cartapacio mal eferito y con vna

lición
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Jecion mal oyda»hablan en todas co
fas,y aun mas es , que hazen oílenta- 
cion,y mueftra, con que fon creydos 
del vulgo.Queles aprouechaa vnos 
hazerfe Do<Sores,ó cargarfe de tafe- 
tanesjy muía , ó hazer vna capa muy 
larga , fi el faber fe quedó en la Vni- 
uerfidad donde oyeron ? Cuentan 
en algunas ciudades, que ay ciento, 
dozientos Dofíores,pero doótos, o 
fabios, no fe hallan d o s , y aquellos 
mueren de hábre,dize el refrá Grie
go en Adagio Latino.M u l l í T b y f i r -  

g e r f p a u c i  B a c h i , f u  declaración es,que 
muchos traen las iníignias, y feñales 
de la virtud, ó la fama, y muy poco 
de verdadera virtud. No fon todos 
Maeílros los que traen el bonete, y 
la borla. No todos po_ctas los que af- 
fi fe llaman.No todos Caualleros'íos 
que traen efpada , y eípuela dorada. 
Moftraron a Herodes Attico Filo- 
fofo, a vno que tenían por Filoío- 
io con vna loba, y manteo , y barba 
larga hafta la cinta,dixo: L a  barba,y 
el marco veo,alFilofofo no veo,que 
por el abito exterior no fe ha Be Juz
gar el hombre, porque mal fe honra 
con c o f a  agena la propia fuya es la 
ciencia qué aprendió,como el Ada
gio: Non omnes qui babent Cythxrant, 
fnnt Cytharedi, no todos los que tie
nen harpa, la faben tañer- Dize Sé
neca muy bien,que ay hombres',que 
mas quieren mafcara, que fu roftro> 
defcubierto.Rofíro es,lo que es pro 
pro moftrarlo, imitara,.?! parecer lo 
que no es. También fe dize otro A- 
dagro..5/»iij in p u r p u r a . Mona en car- 
rnefi,que fon los que aúq'ue van vcf- - 
trdos de feda.íes conocen, qué no. és. 
fuyo¿ntles viene bieo aquel abito.

Ay hombres q fe cargan de librerías 
para honrarfe con ellas, y honranfe 
mal,porque no loentédiendo, esco 
fa agena. Luciano eferiue contra vn 
necio, que compraua muchos libros 
por hazerfe fabiory cierto que algu
nos han ganado crédito con ello,por 
que la experiencia viene tarde, y el 
vulgo cree,que no tetnia tan gran li
brería,fino laentiende.No ferá razó 
que dexemos de poner vna Epigra
ma de Aufonio, a vno que penfaua 
por muchos libros, parecer fabio, y 
aizele defta manera. E m p t is  q u o d  l ib r is  
t i b í  B ib lio th e c íi r e fe r ía  e f i . k 4 ;

Tienefiepor Gramático,y Letrado,i' -
Luego que amafie grande librería, 
Llena de varios libres, que has mercado 
Tara vender tangran (abtduria,
C omprapues vn laúd bien encordado, q 
Vn pfalterio,vihuela,chirimía j ;: J
T oo te falta harpa,que oy,bmañana 
Seras buen tañedor de propia gana* ■ 
Prouado tenemos, que aunque le 

cueften fus dineros a vno los libros, 
inftrumentos, y  armas, que f i n o  la s  
fabe vfar,que no tiene honra có ello, 
porque fon cofas agena.s,de lo q pre 
tendé los fabios,como Bias.que yua 
honrado coligo mifmo,como lo aue 
mos dicho en otro lugar: esfemejan 
te a lo de la corneja,lo q le acórecio . 
al afno,con la pieldelLeon,como lo 
trae Luciano en el Adagio. Induitis 
m e Leonis e x u u i i m  , veftifine piel de 
León. En Cumas,tierra de Afia,juta 
a Lesbos, feñalada por tierra donde 
aim los hombres muy necios,y ton
tos. V n'afno fatigado de taro fcriur, 
rompiendo el cabcftro,fueíTe al mo
te,donde a cafo bailó vna piel de vn

Leca,



i Leon,que a alguno fe auía caydo, y 
determinó de ponerfela. Y metien- 

, do fe en el bofque ,  efpantaua afsi a 
los hombres, como a los animales q 
looyan , por la manera de voz en 
aqnella figura,y cola que mouia, por 
que los Cumanos en fu vida no vie
ron León. Reynó algún tiempo el 
afno con fu' mafcara de León , teni
do por León brauo , y dcífetnejado, 
queauiendo oydo los vecinos lama 
ñera de vn León,dixeron, que aquel 
era León, y todas fus hablas eran de 
L eón, y no fe dauan maña para olar 
yr contra e l , haftaque vino cierto 
foraftero a Cumas, que auía vi do 
León,y afno. Y queriendo ver el mó 
ftruo , que le dezian , fácilmente lo 
conocio por las orejas largas, y por 
otras feñales. Y allegando a el có vn 
palo,dándole fuertemente,lo domó, 
hada traerlo a cafa, y aun le boluio a 
fu dueño.Fue tan grande la rila que 
les dio a los Cumanos,del miedo de 
lo pallado, y como auian tenido al 
afno por León, que afsi fe le podria 
d ez ir: Con la agena cofa,el hombre 
fe honra. Ay vn Adagio quedize. 
tAfhius apud Cumanos, dicho contra 

; ellos tales,que íiendo necios,dignos 
de efearnio , fe tienen en algo, por 
fer rezicn venidos contra aquellos q 

; áuiendoles venido la honra fuera de 
fu merecimiento,fe engrandecen. ,

V
. t , í ■ /  _  ., ' ,  v í - ; t

Compon vn Sepilió, parecerá bo- 
. nillO, 2.

QVanto engañé las ropas, ya eíte 
dicho, dize que compongan(á 
manera de dezir) vn fapillo,y pare

cerá de buena manera. Como tomar
*

CE N  T
vn dludíanre q ha oydo tres meíts 
de la ciencia que a el fe le antojó,Me 
dicina, ó Leyes, y hazerlo Lachi. 

,l!er:y luego eftá claro que los pañe
tes lo han de llamar Licenciado,dar- 

< le vna muía con gualdrapa , y vnas 
ropas de raferan.ó de paño , y pare
cer por la ciudad , llamándolo fus 
amigos: A feñor Licenciádo.Pues fal 
ta alguna mueftra de fus le tras, pa> 
ra ó fe acabe de componer el íapillo. 
No falta vn amigo que le da vnas 
Conclufiooes , que ha veynte anos 
que fe tuuieron , y  fuftentaron ea 
otra parte que las come de coro. Sa
be vn poco de Latinares palabras de 
G s*iego,que allí dixo,£nfcñanle que 
tuerca los labios, que dé de braco, 
que fe defeomida con los que mejor 
argüyeren /  que dé grandes vozes, 
que los deíprecie,y diga Señor Do*

, ¿ t o r ,  conelfe argumento de niños 
viene > afrentóme en deíatallo. Y en 
toda fu vida acertará a faber que es: 
tiene dosdozenasdeCaualleros,que 

: lo bueluen a cafa, veenlo en la ciu- 
dad, va la fama oluidandofe, caían
lo, bié parece, y aun deípues bueno.

Color adamas no defuyo, quede la Cc¡k- 
nillahtruxo.^.

V Namuger venia de ciertas efta 
ciones,yua con todo efío toca

da con color de la falfereta, y vien- 
dola o tras, dixo la vnadellas: Que 

, colorada va nueftra vezina, refpon* 
dio la otra. Colorada,mas no de fu* 
yo,que de la Coftanilla lo truxo. Es 
lo que compró de la tienda. La Coi- 
tan illa es vn lugar alto en Scuillá, f  

.aúnen  Valladolid, donde ay cipe* 
cieros que venden cílas colores.

Apli*

V \  1 A
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Aplicafe al que fe honra con cofa 
fuera de fu animo , ó cuerpo,ó de fu 
cafa. Leemos de ciertafeñora,que la 
verdadera color que fe ponía, era be 
uiendo tanto, haftaque le Calían los 
rubíes al roftro,fegun elladczia.:

Cuchillo de mugeres,corta>fi qui-

\  Voque las mugeres fea muy ha 
/ j  biies,por ii muy entendidas: pe 
ro vk ndofe folas en fu cafa, mal re
caudo fe dan a tenerla bien adereza
da. Principalmente fi tienen las men
tes en otra cofa, y por elfo dize el 
refrán.Cuchillo de mugeres, porque 
eftamohofo, ó boto. Aunque fe lee 
de la grandeza de las Amazonas, en 
el tiempo pallado, toda vía han me- 
nefter hombre en cafa que la gouier 
ne. Marcial muchas vezes quando 
viene a contar hazienda de muge- 
res , cuenta el mal aliño que tienen. 
Principal cofa es ella , ii cada vna vi
ne por fu pico.

C uyda bien lo que hâ es,no te fies de
rapaces. 5.

COnfejo es para que el hóbre té- 
ga cuydado de lo q tiene entre 

manos,y no lo confie de muchachos, 
que ño tienen confidcracion , mas 
de lo que fon mandados en prefen- 
cia, ydefpues como fino corriera, 
por ellos alguna obligación, fe em
perezan : porque los muchachos no 
ion tan habile&para hazer obra,co- 
mo para cxercitar lo que Ies manda 
fuedad,aunque rapazes,ya fon gran- 
deziliosjíjue quiere dezir, que puc-

1 M  '■ 3 cO

den hurtar. Auia cortúbre entre los
Egypciosde confentir a los mucha
chos q hurtaífen lo puerto a mal re
caudo, porq fehizieflen los hombres 
auifados.como las mugeres en cafe, 
quando ay gato golofo. Lo mifmo 
cuenta Plutarcho , y Xenophon , de 
los muchachos de Lacedemonia:pe- 
ro la licencia era en cofas de comer, 
y efto ha venido por linea rcirta a los 
cftudiantes,que hurtan a fus compa 
ñeros cftas cofas.
£ ‘ - ■ y 1 ,

De compadre a compadre,chinitia 
■\i: . en el ojo,6.

AContece entre perfonas muy 
amigas auer enojos(como dixi 

mos eptre hcrmanos)y aisi agora pa 
ra declarar enojo, pone el echar vna 
piedrezilla en el o io , que di mal ra
to. Aplicafe a los que en el interes 
carga de mal a fu compañero, como 
dize en otro refrán. De amigo,a ami 
go,chinche, &c. Y parece mejor le- 
tra,China en el ojo.

De que murió mi páireiie achaque.'! .

D Ize la glolfa;Q¡nndo háfídone 
gligévesdos íimples.poné .’.cha

qués a las cofas, íiendo la muerte t i  
cierta. Viniendo por vn hotnbre.aú- 
que fea muy viejo,dizen, que murió 
de vn cierto mal, ó verdaderamente 
achaque,fabiendo que Dios es ferui 
do de lleuar a cada vno en el tiempo 
que mas le plaze.

Del hombre heredado,nunca te veras
vengado. 8.

ENtre los pleytos que ay trabajo 
foSjes vao el que fe toma có hó

bre
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bré que heredo bien,y aísi declára la 
glofia.que al q poco cuefta U hazien 
da, no le duele gaftarla por *u defen- 
fa, y pues que la gafta en cofas imper 
tinétcs>para defenderfe, ferá liberal.

■ ■■ u
i

Dueña que mucho mira,poro hila. g. j

EL que fe derrama en muchas co
las poco fruto faca delias. Decla

ra muy bien el antiguo gloífador.. La 
hazienda requiere atención , y aísi la 
muger que toma a fu cargo de hilar, 
lo que le hade mantener,o fe lo dan, 
porque fe ocupe en ello, empleando 
ios ojos en otras partes » poca obra 
hata. Aplicafe a todos los que traba- 
jan en efta vida,y toman a fns quedas 
el ganar de comer,que muy pocosdo 
podran hazer, fino eftan atentos en 
la obra,y cabizbajos,como e! labra
dor,que lo mejor que tiene, quando 
va arado,es,yr encoruado, y los ojos 
en el fulco,que va haziendo la reja,y 
la mano apretada a la efteua , ó man
sera. Porque dize el adagio Latino. 
lArator nifi itt curuus pneuaricatur. £1 la
brador fi no va encoruado, haze mal 
lu oficio , porque tuerce,y fe aparta 
del fu Ico derecho.que efto espreua- 
ricar, tomado de la labrauca. Y def- 
pues fe vfó entre A bogados,quando 
ayuda vno la parre contraria , fiendo 
deftotra. Aplicafe también a los que 
deuen eftudiar defdeel niño que co
nfie nca,harta el Letrado,que es teni
do en mucho en el pueblo , porque 
fino efiudia.no haze obra. Eftudian- 
do,habla en otras colas, tcniédo allí 
amigos,(i oyendo lición,mira las te- 
larañas,y la puerta,dii afe:Dueña que 
mucho m ira: porque fon dos cofas
’■«r- - ■■ j

contrarias,mirar mucho,y fer cutio- 
fo de la puerta, y hilar , que fe toma 
por qualquier cola, obra q cada vno 
deue hazer,y es , porque fe diuide el 
fentido, y no puede comprehender 
dos cofas diferentes. Y también di- 
zenacá vn verfillo en Latin.

Tluribus intentas, tumor efi ad fingid* 
[enfus. •
tentó en muchas cofas el fentido ,

, •poco puede ha^er en cada rna.

Aunque ay algunas que promete de 
hazer lo que hazia lidio Cefar. No
tar vna carta, eferiuir otra , eítar le
yendo, oyr a otros, todo a vn tiépo.

D amela bonefta, dartelahe com- 
-■■■ O ■■■:.; puefia.í o.

EL verdadero atauio de la muget 
es fu honeftidad.fu limpieza, no 

boba,fu recatarfe de no fer vifta, y fi 
fuere vifta , no hazer cocos , el Tem
blante modefto,los pies tardíos para 
andar,el afsiento, y repofo en vn lu
gar, los ojos en Ja obra, el manto en 
arca, q no fe defdoble fino por Paf- 
cuas, el hablar poco, y efto quando 
fus padres le preguntaren,ó fu mari
do. Todo efto es verdadero vertido 
de la muger.Efto lia de bufear prime 
ro que 3a toca,ni que el manto.Porq 
la muger fí es afsi, con muy poco fe 
puede componer, y parecer mejor q 
quantas anda compuertas. Dize Pla
tón en el Dialogo quinto de la repu 
blica, que las mugeres fe han de veí- 
tir la virtud por ropa Yadiximos,q 
fu mejor atauio era el filencio. Vna 
muger muyfabia ( como lo trae Uf- 
tobso)Uamada Phyntis, hija de Ca
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lícrátes, que feguia los preceptos de 
Pythagoras, elcriuio vn libro de la 
templanza de la muger, dize.quefu 
ropa fea de la virtud blanca,feozilla» 
no fuperflua, y que no fe viña ropas 
que fe trafluzen,dediuerías colores 
de feda,y texidas,y no quiera oro» n¿ 
piedras, y dizelcs tantas cofas cfta a 
las mugeres, que íi en eñe tiempo vi 
uiera.la apedrearan, o la tuuierá por 
mala muger, porque lesquitaualos 
veñidos.. •

361

•: ! \ v# ; -w
j  Dame pega fin mancha,dartebe mofa ¿ 

finmhz.11.

LA pega,ó pica^aiñendo de natu
raleza blanca,y negra, y q no fe 

halla de otro modo: dizern viejo, 3 
otro,que ledezia. No ay muger fin 
algo reptehender. Dame tu vna coía 
impofsible, que es,que fea todo de 
vna color la picaca i que y o te  daré 
cfifocro también hecho » 0 vayafe lo 
vno por lo otro. ;; ‘i ; m

De ¡amar la falje la muger mucho 
' .>!■:; mal. iz. >. tí núi.:; vi

ENtre otros refranes ay algunos 
defeomedidos contra las muge* 

res, yes,que ay algunos hombres rá 
tuynes,que no pudiendo fino feruir 
fe dellas,dizen mal de mugctes,a lo
cas,y a tontas. Afsi en eñe refrán pó 
ne femejan^a, que como viene de la 
mar la laido qnaleñátan fallido,y la 
manera como tan viña en las falinas 
del Andaluzia, que no ay que tratar 
dello.Y de la muger mucho mal, ef- 
to no fe afirme afsi generalmente, 
quedandofe el pleyto para Alethio, 
y Philcno i dos amigos; que en co
pla Cañe llana trataron bien dello:

y para el Cortefano-, que dello cf- 
criuio.

* ' v  ■ ’ ►

* v -

Defpues que por i,nunca mi vientre .j 
henchí. 1$. ,;v.

H Abla de la muger cafada,que en 
cargando de hijos , tanto tiene 

^ repartir en ellos,que dia no fe bat 
ta,aunque fu propia hartura,y conté 
toes,teneIJóshartos, porqelamor 
de madre dá de comerá ellos; y el 
amor que tiene a fus hijos la mande 
ne,aunqueande flaca. ? ; j : . i

. t;
Del huelgo te guardarás, y del hombre no 

. v podras.14. • .-iiu y .-rat
T,I !‘S7 'i;,;) , ?■/■' <'¡Í‘>XVr

TRae Tulio en el fegundo de los 
Oflcios,trat¿do de lo vtil,y inu 

til,que Dicearcho eferiuio vn libro 
de la muerte délos hombres. Y reco 
giendolas caufas, como auenidas de 
rios>peftilencia,deftruycion,muche- 
dUmbrcfubitádc beñias,con q cier
tos pueblos fueron confumidos. Y 
de altiva comparandó,quantos mas 
hombres fueron deftruydos por el 
Ímpetu ¡de otros hombres. Como 
por guerras > fediciones,cfcandalos,
q.nó por las défdichas pafTadas. Af- 
íi acontece en el mundo.Que aueni- 
da puede venir,que peñilencia, que 
acabe en vn dia quaréta mil hóbres, 
como en vna guerra? Afsi,que el hó- 
bre es mayor daño para el hombre: 
como lo dize el Adagio. #»»«? homi- 
ni Lupus i el hombre para otro es lo
bo. Aunque no fe deue de negar, q 
defpues de Dios,el hóbre para otro 
hombre es remedio , como fe dize 
en el Adagio. Homo homini Deus; 
pero hagamos experiencia en quan

Zz do
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do fe querría la cafa a vno,que comié 
5an a repicar las campanas, y acudir 
toda la ve/.i a dad, acaece luego ma
tar el fuego y y hallarfe robado;1 De 
manera, cj mejor fe puede vno guar
dar del fuego, que del mal hombre. 
En vna ciudad me halle el año de 
1544. cninuierno > que fe quemó el 
Hofpital General, y quehallaró cali 
mas daño hecho de los hombres,que 
del fuego , porque el fuego quemó 
las vigas,y deshizo el edificio,loa hó 
bres hurtaron cali codas las camas de 
damafco,de rafo, de tafetán,q auian 
dado muchos Cauallcros a los enfer 
mos.Y entre ello dieron faco a vn ar 
mario de conferuas, que valían tre
cientas coronas,fegun dezian, ó cali, 
a lo menos lo que valieíTe lo vno, ó 
lo otro,de hombre malo no fe pudie 
ron guardar con el fuegos antes q lo 
robaífen;pero que ay, Ŷ en algunas 
cafas ha acaecido quemarle lacrime 
nea fola,y qucbrácai losveziooslas 
puertas,y lleuarfeel caballo de la ca- 
ualleriza. Afsi q muy bi¿ dixo el que 
auia paífado por eíio : Del fuego te 
guardarás,ydel malhóbre no podras.

De fir buena no hegana, de firmal a dame* 
i;, -11 í: . lo el alma i t> 5-, >. j 3; a o u  r<

D E otra manera dize:De fer bue
na no he gana, no fe me tienen 

los pies en caía. Y otro reirá auemos 
dcclaradojque fe parece a eftc. aunq 
cs detcrminacion: Nifoy buena , ni 
í<>y mala,ni fe me tienen; los pies en. 
caía.Gran trabajo ay,quando alamo
9ale viene de cotaconj y de todo fu 
alma. Y afsi quando dize la hija a fu 
madre y ó a quien la amoneda de fep
bu;ena,no he gana,es cofa, volúitaria*,

V % VA
y es negocio qué íe muda:pcro de 16 
malo fe toma de fundaméto. Y la bó 
dad,como cofa de encima,no esmara 
utlla.q todos los hóbres, como trae 
Arillo te les en el.2.de las Ethicas, al 
fin fe dan al deleyte, y mas natural es 

la bondad,y virtud.De la qual,por 
q eS cofa 3 la da el alma por la conta 
gion,y lóq fe le pega del cuerpo,de- 
uemos huyr,y encaminar a los q efiá 
en tierna edad, afsi mancebos como 
dózellas,q huyan lo malo,a.q fe afi
ciona,y abracé la virtud,que fe cono 
ce,en q tienen gana muy poca delta,

- wt D e%ir[y hn%ertno es para todos J  
'*■1 r ** hombre*. 16. ri ¿"ví:";
D E otra manera fe dizeiDezir, y 

hazer,no comen a vnameía,có- 
cer tar las obras con las palabras, es 
vna cola tan dificihque no es para to 
dos hóbres,porque dellosies uezir,y 
elhazec eftá.en Dios,como diximos 
en fu lugar.Afsi ag o raD ez ir  y ha- 
zer,no eftá en todos hombres, que 
es cumplir lo que dizen.Y por q fue
te faltar la obra a la palabra prome
tida ,:ópredicar vno, yhazer otro. 
Dios nueftro Señor comen coa ha- 
zer primero,que enfeñar, como eíla 
en el.i=.capide losAftosde losApcf- 
toles,y en todo fu Euangelio : y afsi 
lo dexó mádado a todos.quc huyef- 
femos de las palabras,/ que figuicíTe 
mos las obras. Aplicafe nucfíroirc- 
fran a las palabras que fe dan , y. alo: 
que fe promete,que íále en vana. : >

■■ •’ ■’■■■ .;; - i í * * h l. i ! i) í i O ! . ■_>
t De vn  hombre necio ctve^es buen t 

c o u f c j o . : i 7.. >
Gontecc en los hombres,q no* 
fottos unemospor necios, auec

queda-
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quedado ciertas cétellas, o reliquias 
de buen entendimiento, que fin fen- 
tirlas e l, Talen por la boca, y por cf- 
fo auemos de eftar atentos a todo lo 
que cada vno dize, por ventura nos 
aprouechará,que como dize el Ada
gio Latino: Supe etium efl bolitor valdc 
opportuna locutus. ? , .

j im  muchas ve%cs Jueleel hortelano r •;
H a b l a r  cofas quefean oportunas \ J*
Y nos venga a dar conjejo ftno. ,

.. V 1 • ‘ •' /  I v- . f  f. a 1 .* f /• r ^ . f  í ¿ ¿ > -• i

En lo qual fomosauifados,que no 
mcnofpreciemos el parecer Taluda- 
ble , por la baxeza de quien lo dize: 
porque como dizen : So el Tayal ay 
al,q es,muchas vezes Tabiduria encu 
bierta. Vieneme aquí voluntad, no 
dexarde poner como nueftro refrán 
de Romance Te deriub de largos tic- 
pos de la Tentencia Latina, no porq 
Tea interpretación,que otro ayre rie 
ne nueftro refrán, aunque viene to
do a vna.y aun conforma con la ver
dad Griega,que dize Erafmo,que en 
Griego no dezia , algunas vezes el 
hortelano dize cofas buenas,y opor
tunas , lino que diga , el hombre ne-' 
ció. Y afsi cóformacó la verdad def- 
ta tierra,cuya declaración es algunas 
vezes,de hombre necio Tale vn buen 
dicho.De modo que la lengua Grie
ga bien entendida,y la nueftra engen 
draron a nueftro refrán : y el nació 
acá,fegü otros mejores, que auemos 
vifto,porque lo bueno en todas par
tes es vna cofa.Y dezir eftc buen re
frán , concertaron todos los buenos 
cntédimientos en el. La aplicació es, 
faber abracar el cófejo.íi fuere talco 
nio hizo el Tanto Rey don Fernando

el tercero.que auiendo ganado a Se- 
uilla, y de ay a vn año, queriendofe 
boluer a Cartilla, vn truhán q tenia, 
allegó a el,y le requirió, que acetado 
vn combice, y auia de fer en lo mas 
alto de la torre de la Iglefia mayor. 
Dizen que el Rey lo aceptó. Y auien 
do vn Domingo oydo Mifia,fubieró 
como otras vezes tenia de coftum- 
bre eIRey,y el.AUegados alo mas al
to, no auia mefa, ni cofa aparejada* 
de lo qual rió mucho el Rey , el tru
hán le dixo:Señor,el combite queos 
tengo de dar,es efte,que mireys a Se 
uilla toda,y contá quanras randeras 
ay de Moros , y quanras de Chriftia- 
nos.Mirólas el Rey , y vio que todas 
eran vanderas Morifcas con lunas, y 
auia qual y qual de Chriitianos, y no 
muy juntas: Pues que quieres dezir 
dixo el Rey?Señor,rcfpondió el tru- 
han:Que en yendo os vos de aquí. Te 
han de leuantar todas aquellasvande 
ras de Moros,contra losChriftianos, 
y acabarlos,y al^arfe otra vez con Se 
uilla.El Rey abrió bien los ojos en
tonces,y dixo:Bien dize cite loco, y 
rodos,lo aprouaron. Baxaroníe á 
comer , y no fe falio el Rey de Scui- 
lla , fino hizo afsienro en ella ¡ halla 
quedando fin a Tu Tanta vida, ofre
ció,muriendo,fu alma al que la crio, 
y eftá enterrado en Scuilla, en la ca
pilla Real. Si huuiera de traer aquí, 
confejosde perfonas baxas, a perfo- 
nas altas , v los grandes remedios 
que por ellos vinieron, feria no aca- 
bar.Querría que los masauifadosno 
Te encerrafien con lu difcrecion , y 
que no hizielfen burla de todos, lla
mándolos necios, por no aproue- 
charfc de buenos con Tejos. ,, ., >

Zz 2 De
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De adonde Haxa con albanega.il> . j ho mirando, lo que el reglado haze,

HAxa es nóbrc de Morifca,y quá quefeconferuaafi,y a fu caía , y ha
do mucho trayan antigúamete ze que el cótrario fe quite de querer 

vnacinraarada ala cabeca , ó vn pe- lo mal,viéndolo tá templado. Defto 
daco de almayzal viejo,pues íiruien- traeremos en-las reglas de la Filofo- 
do en vtu cafa vna efclaua, que feria: fia,{o q toca al gouietno de fu cafa, 
de la guerra,que tenían con los Mo- ; = 4 , ,v v, ^ w • .
ro s , viéndola vn dia con vn albane- Ce hombre agradecido todo bien

- ga,ó cofia,que es tocado de laChrif- creydo.zo.
tiana, y demas grauedad, pregunta- T^vEla manera ó fe traya entre to- 
ron en fu caía,que dea. donde^Haxa JL /doslos Filofofos efia fentencia: 
conalbanega, porque ello feñalaua. Todós-los-malesdizesa vno, que lia. 
▼na de dos cofas,ó que hurtaua., ó q mas deíagradecido. Afsi por el córra 
alguno fe laauia dado. Aplicafe a los rió,todos, los bienes f¿ dizen en vna 
que vemos a deshora, fubidos en ef- palabra,diziendo:Es hombre agrade 
tado.ayer era eftudiántc ¿ y por dos. cidojaqueltamanera , aquel recono- 
mefes que fé huyó a eftudiar , bucl- cimientodel animo, aq,uel (ano cum 
ueamnla.y con.fedas,y anillos. Di- plimiento de palabras, aquel abaxar 
remofle: De a donde Haxa coa ale de cabeca a quien deue aquella paga, 
banegaíDirame alguno,que porque y retribuyció' , íi puede,adornada de 
períigoefta manera de hombres,que palabras agradecidas ¿ aquel-rogar a 
fe hazen Médicos fin tener letras,. Dios por efq le hizo buenas obras, 
cordura,experiencia v edad,ni diñe- aquel encarecer de mercedes hechas, 
roscon que dilatólas curas? porque; aquel feñalar con efdedo al. bienhe- 
va mucho en ello a la República, q. chor, aqueltener cuenta con hijos, 
lon'gente,q pueden, matar fin pena,. paríentes,y amigos del, aquel nom- 
y fuspecados encubrelatierrarya cu. brarfe todo del.comoobligandofe a 
ren losq tienen aquellas colas que feñor, aquellos vocablos que fe im- 
arriba di.ve,ó hs mas, y no que vea- ponc,eftoy atado obligado, ha me 
mos vnas marauillas,como Haxaanr echado cargo , ha me echo grandes 
dar conalbanega. , mercedes todo eíio es la mifma

De hombre reglado nunca te veras todo bien es creydo, como el deía- 
_ vengado,19. gradecido fe oluida, toma vn abor-

E< * que gafta^mas que gana>dá ma. recimiento con quien le hizo bien, 
iteria.de alegría a:los q no Je quie huye del que calla la buena obra,nie 
ren bicn¡,en.végarfe del: pero el que paJa.neríioiiflo.v a inerme fnn He la.

virtud -, de tal hombre agradecido,



defagradecidos.fulamente nos deue- 
mos emplear cncontemplar los bie
nes que a y,y trae contigo el agrade
cimiento. ..ni!.,'! ~r- • ■■
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Delante perros, y g4Wt, derras como fcer-
., ,fj «->imanos.ai.' n-L.<,v j-J.-L

Dlzefe de los hóbrcs,que peruier 
ten la orden de viuir, que en la 

conuerfacion fon afperos, y riñe ,s y 
acontece guardar las renzillas , para 
quando (e junta,y defpuesen aufen- 
cia quierenfe bien. Otro fentido es, 
que fe ha dicho al reues,por vna figu 
ra que auemos dicho,que es Hypala- 
ge.mudanqa de razones ¿ que quiere 
dezir: Delante como hermanos, y 
detras como perros,y gatos.Lo qual 
es de hombres de vandos, enemigos 
de la fimplicidad humana, difsimula- 
doresde amor. Afsi acontece en lu
gares de vandos,en las placas, y ay ti
ramientos hablarfe los vandos con
trarios con gran corte ja , y hablar 
juntos,y defpues matar fe: lo qual no 
fufrela naturaleza humana,lino la 
CaualJeria.y nobleza inuenrada. Af- 
fi Ariofto trae aquellaamiftadeneré 
los dos Caualleros contrarios, en la 
eftanca,que dize. O jjranbonta dií'a- 
ualleri Mnticbi. La cneiniftad del per
ro^  gato es natural,y afsi quiere dc- 
zir:Que delante eftan como herma
nos,fingiendo amiftad,y detras eftan 
como perros,y gatos, vfando de fu 
enemiftadarraygada. Y para enten
der mas efto, trayremos vn lugar de 
Ariftoteles en el ^.lib.cap.j. tracan- 
do de manfedumbre , que es la que 
ha de auer entre hermanos,y fus dos 
eftremos. Ira es mayor, y menor, 
vnafíoxedad en no vengarfe, que no

tiene nombre acá , para dezir la q es 
no tomar yra por qualquiercofa,que 
fe hagan. Ay tres maneras deyra.ó de 
ayraaos, vnos los primeros muy fu- 
bitos a enojarfe, y de qualquier cofa 
fe mueuen a yra, y luego la dexan, q 
llamamos coléricos. A y otra fegunda 
manera de vnos hombres, q fe llama 
amargos en Griego, y en Latín re- 
zios.que con dificultad fe aplacan, y 
durales mucho el enojo,eftan rumia
do en fu dolor.y en vengandofe,aca
ban fu yra:pcro mientra que n o , pa
rece,que traen vna carga grande,por 
que la venganza pone fin a la yra.Ef- 
ta manera de gente,fatiga a fi, y a fus 
amigos, mientras que cuezen la yra, 
es menefter tiempo. A los terceros, 
llamamos hóbres fiemprc enojados, 
que no ay quien les amanfedos qlía
les fe enojan de caufas.que no es inu< 
cha razón,y con mas furia,y mas lar
go tiempo que ninguno ¿ ni que de
manda la razón. Y efios como traen 
fobre ojos a fus contrarios,aguardan 
hora, y tiempo,duermen con el en >- 
jo,fuelen comer con el cj lun de m 
tar.y figuenlo vno,y dos años.anda.i 
do fe tras el. Ay vn.refrán. Caíteliauo, 
que dizc*. Comer talega tras alguno.’ 
En cfta tercera orden pongo a los q 
fon delate como hermanos, y detras 
como perros,y giros. El hombre ha 
de fer de clara amiftad,y de clara ene 
miftad.Cuenta el fabio Hernádodel 
Pulgar en los Illuftcrs varones de' 
Efpaúa en el titulo feptitno dcllllufr 
ere Conde don Rodrigo de Villan- 
drando , que eftando con gran excr- 
citopor parte del Rey de Francia, 
a quien entonces feruiaen la Prouia 
cia de Guyana,contra vn Capitán de

Zz 3 In-
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Inglaterra» llamado Talabot; virnel Del mal(te hombre teme>de effe ' 
ron a viftas en la ribera del rio Loei - ~: •> •; muere.2 i. ■■>■■■■ ■<■ -
ra,a pedimiento del ingles » porque TTStóha acontecido a muchos,por 
le quería ver fu perfona. Defpucs de XLla fuerte ymaginacion. Y porque 
aucrfe viito , y hablado muy corcef- también eftan deftinados á aquella 
mente , el Capitán Talabot rogauá muerte,y cotilo el efpiritu esdiuino, 
al Conde,que pues fe auian vifto,co- dales la adiuinañea en lo malo. Vir- 
micífcn aUi, y beuierten primero, y gilio dizc:Trcfag* malí mens: ■ f  f  
dcfpues ferian a la ventura de la ba- ^idiuina del mal es la alma ftempré.'- '■ j, 
talla, como a Dios pluguiere , y fe- Y aunque lo huyan,no fe puede eui- 
ñor fan lorge ayudare.Refpondio el tar. Temía Cayn,q auia de fer muer- 
Capitan don Rodrigo. Si otra cofa to por la muerte del inocente Abel, 
no te plazc ¿ efta por cierto no ¡a vino a morirá manos de Lamech, 
quiero hazer, porque fi la fortuna que penfó tirara alguna fiera, q an- 
difpufiere, que ayamos de pelear,: dauaen el bofque.Temiael Rey Phi 
perdería gran parte de la yra que en Upo padre de Alejandro Magno la 
la hazienda deuo tener, y menos be-" carreta, porque le dixo vn Oráculo, 
riria mi hierro en los tuyos,membrá que auia de matarlo vna rueda,man- 
dome auer comido pan contigo. Y do deshazer quantas auia en fu Rey- 
diziendo eftas palabras,boluio ríen- no. Matólo Paufanias , y haliofe en 
dafucauallo, y tornó para fus bata-; el pomo de la efpada finzelada vna 
lias. Y el Capitán Talabot, aunque carreta, Temía el Rey de Pheras A- 
era esforcado,efpantado de aquellas lexandró á fu muger, y miraua cada 
palabras (aunque tenia mas numero nochc.fi tenia armas,fue muerto por 
de gente)acordó de no pelear con el fu muger,que fe Uatnaua Thebe. Af- 
Conde. Si elle cafo acaeciera entre fi fe temieron otros muchos,huyen- j 
Romanos,lo encareciera hafta las na do las ocafiones , y vinieron a morir 
bes,Tito Liuio. Valerio Máximo lo de aquel malque temían : fegun que 
pufíeuáentre las mayores virtudes: largamente cuentan las hil'torias an- 
Plutarcho hiziera vida muy grande: tiguas. Principalmente ay \ vn cafo 
de tal Capitán , por folo poner eftc muy verdadero,q refiere Eufebio en 
hecho-, Lucio , y Floro •, aunque lo el.6.lib.de la hiftoria EcleíiaiHca,ca- ¡ 
abreuiaran.no fe oluidará dcl.Nofo- pit.y.de tres teftigos,q córra S* Nar- 
tros los Efpañoles tenemos en po- ciílo juraró falfamentc,cada vno po
co las hazañas de los Mae/lros,y de- niendo por delante,fi aquello no era 
xamoflas eícurecer; y aun gran par-! verdad,que le vinieífe vna pena de lo 
* te es el odio, que ay entre mu- -  q temía,y afsi Dios los hizo morir de 

dios, para que fe enea- * r: aquel mifmo mal, qel primero ó auia 
• bran los grandes | >- ’ jurado, q dez.ia verdad, afsi no fuelle

! hechos.. v  ;i~ abrutado del luego, fe quemó con
¡ ■ ; (^*) ; * '■ ■ í 5 vna pequeña centellado fuego,y el,y

- todafu.cafa.El fegñdo qauia jurado/
f ' ■ í 7 - Afs¿
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Afsi Dios no le dieífe gota coral, fue nidefcabullirdelasmanos de Dios,’ 
arrebatado de la mifma enfermedad tábien fe podría fundar elle reirá có 
en el punto que Dios quifo. Y el ter- vna negación en contraria fentencia 
cero q auia certificado,afsi nunca ce- del mal q el hombre no teme,de efTe 
gaífe, vino defpues a llorar tanto el muere,para que fea auifado, y recata 
pecado que auia hecho,que llorando do,lo que en otra parte fe podrá lar- 
perdió los ojos. Y ello paíTó el año gamente tratar, 
del Señor de ao<5. ciertaméte dize la 
verdad el fabio Salomón en fus Pro- 
uerbios cap.i o. Quod times impius ve- 
niet¡upereum. Lo que teme ei mal hó 
bre, verná fobre el,aunque de mu
chos hombres, no conocidamétc ma 
los,fehaleydó',!que murieron délo 
q temieron. Que diremos de los que 
huyeron de lugares en que murieró.

De donde nos vino hermano carillo ejle • 
primo? 2 3. m

V N paftor tenia vna muger mas 
hermofa que la auia meneíter,y 

tan atreuida.Cómo el marido cófen- 
tia con la limpieza,traya muchas ve- 
zcs a la noche á fu compañero a caía 
y hallauan en fu cafavn mancebo,y ía 

El Emperador"Federico fegundo , q bolos a recebir la primera vez.dizié- 
huya de vn lugar llamado Florenti- do al cafado , abracándolo • O feñor 
no,donde auia oydo.que auia de mo primo y aúiamonos de ver ? Y afsi la 
rir,y murió en Florentino, lugar de muger declaro alli el linage, coníin- 
Pulla no de Cápaña de Roma, ni de tiófe algunas vezes. Defpues enojo-

fe el paltor,y dezia a fu compañero:
De donde rtos vino carillo elle pri-*

mo? Aplicafe a los q fe entremete et* 
cafas,y en negocios q pienfan ganar, 
trayendo conocimientos antiguos.

Florencia,fegun fe puede leer en Pa 
duifo Collenucio lib.4. del Epitome 
de la? h i fio rías de Ñapóles, que dizé 
del Maeftre de Santiago don Alua- 
ro de Luna, que huya de Seuillaños, 
y vínole a degollar vno¡ de Seuilla. 
Que di remos del Rey don Fernando 
el Católico , q huya de Madrigal, y 
murió en Madrigalejo ? Que podren 
mosymaginar de! Duque don Tuari

ÍU-J .í* l i I ‘

n Defpueide m!aty hechicera,torhofenop 
' o '  1 : i í candelera.2^. ':'1 ' \  ‘

V'A N las mügeres de mal viuir, 
defpeñandofe de eftado en ella

y líete, nuyo .. .
y vino defpues de foífegado el ayre, paífan fu éfcalérá, rodaderb;pliiri-ia; 
y entró por la puerta de Goles j con y mala ventura.haffa q andan en ven 
grades ahumadas de romero,harta fu der cádelillas ante las capillas de 'de- 
cafa,» dóde enllegando le dio vna lá uocion,aunque fin ella, 
dre, q fola fe quedó en Seuilla para - •’ ' '
el,y falleció del mal que temia?Cier- Dcbaxo delbue fayoejlacl hobre ,
to q fon juyzios deDios,y que nadie "C  ̂ tan cierto q el vellido no ba¿e

JELel hombre,ningún,vcofa pava vir
l . i  4 tud,

puede huyr de la yra , q ha de yenir.



, tud,6 vicio,que ni por traer blanco, 
es luego bueno,pues fe dize:debaxo 
lo blanco efíi el diablo , ni por fer 
buen vefíido , pues el abito no ha?e 
al monge. Afsi viene, que debaxo de 
buenfayo,aunque (cade fedaeftá el
hombre malo, y al reues, debaxo de 
fayal , ay hombre de buena con
ciencia.-..t Mi ‘-.AO SÜ.

: i De hombre jugador,y de lite  con tu  / 
mayor.26. >y

EStas maneras de refranes.fon en* 
cendimiento de vna palabra,que 

le falta, guárdate, el hombre juga
dor,como auemos dicho,y diremes, 
tratando de tahúres, es vna manera 
de hombre, en quien fe encierran to 
dos los pecados,con mas'heruor que 
en ningún otro. Y como el no tenga 
fe',ni guarde lealtad a hombre,razón 
es guardarfe del lo primero, y lo íe- 
gundo,de traer pleyto, que ello por 
S es buen confejo, y mas con tu ma
yor. Palabras fon de Salomón : No 
traygas pleyto con hombre, poderos 
fo.Heíiodo trac la fabula del a^or,y 
el ruyfeñor.quc afsiendo ej a?.or con 
fusrezias vñas al ruyfeñor: viendo 
fu muerte cercana,el ruyfeñor te di- 
xo, que no le mataíTe, pues que no 
hazia mal.Refpondio el a$or: Necio 
es qualquiera que fe quiere ygualar 
con el mayor. A fsi, q deue el menor 
encomendar a Dios ral pleyto, porq 
él,mayor ha de falir con lo que quir 
fíete.Lite,quiere dezir pleyto. . h

. . i \¡ !. J ■ ; . .. ;» : - U
De hombre que no habla,y de can que
. • . n o  la d ra .z i.  . * v./  t »

^TpAmbié dize miefiro refrán,que 
, X nos guardemos de otras dos 00

fas de hombre q no habla.Lo qual.ó 
¿ viene por fer demafiado negocio , y 
guardarfe defíe, ya vemos quanto es 

. necaífario a la vida humana, ó viene 
; porque es demafiado de maliciofo, y 
(efíá penfando engaños que haga, y 
obra defpues1 contra fu próximo. 
Afsi dize elComendador,que Arifto 
teles en la Política condena a los hó 
bres callados(no he vifío en que lu
gar ) la moderación de callar , dire
mos en el refrán : Al buen callar lla
man Sancho. De perro que no ladra, 
efía bien por dos caufás ¿ a n o  ladra 
de 1erdo,y de poca diligencia, y afsi 
es inucil,ó no ladra,porque va-a mor 
der callado,y afsi es traydor.y daño* 
fo.El vno auemos de ahorcar, y del 
otro guardarnos.;* Guentafe de los 
Romanos,queen la venida de. losGa 
los Senones,fe recogieron al Capko 
lio,tomada Roma ¿ en lanoche,que 
efcalauan la torre los enemigos i. los 
perros callaron , y los anfares no ca
llaron,y quedos perros fuerontahor* 
cadós,y. los anfares guardados , aun
que tenían hambre no comieron de- 
Uos. De modo que el callar mucho,, 
deue fer caftigado.. Lo mifmo dize 
el refrán. ■■ c -h -.-evo.
;l; ■*. •. • • :( * ... r ■ ' '■

De perfona callada arriedra tu. ;
: i• morada.zZ. ; ,a:r ;

NO fofamente dize quenos guar 
, demos del que calla,fino q apar 

temos nueítra viuienda muy lexos, 
porque no feajuez continuo de. lo 
que hazemos. Aunque también fe 
deuehuyr de vnos corrillos, y porta 
Icos,que fe hazen en caliera donde 
di fpues qpe han tugado fu hazienda,. 
riaran de vidas agenas.d; 00,? v -

De.
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De quien pone los »jos en el f u t ió ,  no fies 
tu  dinero. 29. vi <.» ¡ i

E N todas las cofas , fegun tengo 
dicho,fe ha de guardar el medio, 

pues que los eftremos eftan en el vi
cio puertos,traer leuantado el rortro 
poli ura es del hombre* íegun Dios 
lu formó,y dio aquel feñorio, y pri- 
uik gio de mirar el cielo, y citado de 
ferleñor. Dize Ouidio en el prime
ro del Metamoi'phofis. : .. .

* T i ' ' . . .  . - > * „V

X como es natural para los brutos .... .
> : io lo  mirar la tierra,el ruflro baxo,

^41 hombre concedió el padre fuprem&  
La frente fobre todos leuahtada, 
Mandóle m irar alto,que los ojos- ■ 
tm p  ee en las moradas celeftiales,

' X leuant.tr enbitfta la tabepa, . < 1 f
Con va real jamblante a i»s tfircUasJ

Efta compoficion del roftro peruer- 
tirfe, vlando mal delta, ó leuantan- 
dola dematiadamence para defleo, y 
concupifcenctade ojos, ó baxádola, 
para que con aquella fingida modes
tia engañe,a los que creé, que es bué 
hombre/ Y aísi es gran maldad,que
rer grangear con poca cola,como es 
baxar los ojos, la virtud de la mode
ración y concierto moral del roitro.- 
Aplicafe a los que no tienen proua- 
da fu intención en buena, y fatua vi- 
di,y quieremengañaros.- m vuoí ¿¡

► J t

Bichofoel varón,que efearmienta en cabe- 
fa  a ge na,y en lafuya no 3.0. ■ /

C  Earencia es de Orado:Fce!ix,quem 
<sfu<.mnt alienapoica i.i c tutum- El que 
en age a os pe¡igr^sauifa,cs bienauc--

/ M A .  j 3 6 *
turado. Ventura es efearmentar en 
males de otro, y por efto los Poetas 
inuentaron comedias , para que en 
ellas fin ningún peligro de- fu vida, 
vierten los daños,que fuceden délos 

; vicios de perfonas populares, y ( Jo 
que entramasen hondo)que vierten 
los Reyes lo que viene de la tyrania, 
de la ignorancia, y de los delatinos, 
lo qual todo fe lo mtieftran IosComi 
eos, y Trágicos al propio, y aun en 
tanto, que fe reprefentan mueuen 
afeólos: Para efto ay vn cuento de co 
rao la Zorra refpondió al León , que 
le preguntaua,haziendofcdel enfer
mo; Como no lo venía a ver : feñor 
dúo ella, porque he mirado las pila
das de los animales, que os vienen á 
▼er , y todas las veo cndere$ar házia 
vueftra cueua.y ninguna boluer,efto 
dizc Horacio,en el libro primero de 
las Epirtolas.cn la primera, que eferi 
uea Mecenas. : ■,
' d- . • • k-1 ■ ■ ’ ■ ■ ü J . ’) • ’ SUfc ' i:;

Que fi el pueblo Romano me pregunta, ; .
... Torque no tomo tanto pajfattempo ; • .

. {y En j togados , figón q <e en mentí deros, 
v¿ N i  m e  d o y  a  [ c g  t t r  , m  a d q u i r i r  l u d o  

¡, . Aquello q u e  m i  p w b l o  uffi.,y l> n yc. o
RefponJertie aquello quc-.i ¿otra, t :
C Ou.ü fabia ,a¡ León enter-no U1X0, ; t
Xa preguntada leí p rq ie e¡la huella ¿
Ypif idas de beflt as van de reí has , i j ■

¡u cuchi,) boluer veo ningunas. . >

Córaiumemi padre comoperfonai 
qu<. por an 1 igucdad ayuda mucho.a 
la claridad de algunos refranes, vna 
fabula.que es decoración de nueitro 
refrán : ¡.a Zorra iiendo tan aüuta, 
perfegtiiua de la hambre,allego a vn 
prado, donde diana \na yegua pe-

Ll 5, tjuen*.
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quéñá algia1 apartada de’ rodasr las 
otras , y como era animal grande no 
quito acometella,ni pudiera : deter
minó bufcar al Lobo, y  halládolo en 
vna parte muy fatigado también de 
hambre difsimula la fuyaíydixo: 
Agradécemelo,que te daré dé comer 
muy bien." Allí abaxo en aquel pra
do eftá vna yegua, y es algo noche, 
allega,y como esforzado acométela. 
El Lobo,con la gran rabia baxo con 
ella, y allega a la yegua, diziendolé: 
'Aparejaos hermana, que os he de co
m er: La yegua ie rogo por muchas 
maneras,que la dexaíie:y huyera} fi
no que tenia rrauada ia mano j y el 
pie yzquierdo con vnos hierros. No 
os cale rogar dixo el Lobo ; qiie no 
puedo hazermenos;Entonces laye- 
gua le di xo: Pues que afsi es,y o qflcr 
ría morir fin vna pena í que guando 
me parió mi madre, me efcriuio mi 
nombre, y otras cofas que me auian 
de acaecer,en la vña del pie derecho, 
querría, q meló leyefles, y haz def- 
pues de mi > lo que quificres.? El lo
bo i que es mas tragón queauiíado, 
allegó a alearle el pie,diole rió gran 
golpe en la cabeca, que lo tendió en 
el fuelo.La Zorra que edo vio „ fuef- 
fe huyendo,y dezia boiuiendo laca- 
beca. Bendito fea mi padre, q no me 
enfeñóaleer : Delta manera le ef- 
carmiétan en cabeea agena, no ha/ié 
d o , que otro haga la prueua, lino de 
Jo hecho toma exemplo. Cuenta el 
Xortefano.que yua vn ll-ñor en Ita
lia camino,y que allegando a vn rio,' 
que tenia el vado trabaiofo de paf- 
far,dixo a vn trompeta , que yua allí 
cerca: Pafsá adelante trompera, el 
reípondio quitado d  fombrero: No

no quiera Dios q paíTe adeláte de mi 
feñor,y afsi paliaron otros antes q el 
el vado. Hitas, y otras cofas aconfe- 
jan,que el hombre mire por fu cabe
lla: y fea prudente en mirar todo lo 
que acaece , y no fea defatinado, ni 
aprefurado , como dize Plauto en la 
•comedia llamada M c rc a to r . Dichofa- 
mente es fabio el que en peligro age 
no es!fabio , y toma fu efcaimiento. 
Tibulo,en el lib.3.de fus Elegías.Di- 
chofo,que en dolor ageno aprendes, 
a poder aparcar de ti tus males. Porq 
el necio no efcarmicnca, fino recebi- 
do el mal.fegun dize el adagio. M uís 
a cep to ,ftu U :ts ju p U . . v,v

D ile  que  es b erm o fa .y  rornarje ha ,
P- -.i ' ' /0CU.3 i.. .0 ;

EStos dos vocablos, fea,y hermo- 
íkidizc Fauorino en el Aulo Ge- 

lio , como auemos dicho en otro lu
gar , fon eftremos de vna hermofura 
mediana,}' afsi extremadamérc obra, 
estanca la melancolía , y enojo que 
toma vna muger llamada fea , que fu 
faliua feria ponqoñofa, fi alguno en
tonces la tocafie : Es tanto el plazer, 
la entonación que toma vna muger 
que le dizen hermofa , que pueíta á 
vna parte toda cordura, fe engríe, 
enarmona , y fe demueilra con tan
tos denuedos, que aun bufea lo mas 
de hermofibima, y afsi pocas ve ¿es 
las muy hermofas tienen cuenta con 
cordura.

-V • v : . i y’O
D os p o co s ,y  v n  macho ha^cn a v n  hom

bre r i c o . j z .

DEclarafe eíla marauilla afsi, poca 
conciencia , poca verguenca, y 

mucha diligencia,aun ó ella por nue*
ua de*



na declarado en los refranes del Co
mendador* ya eftauaimpreífo en los 
que fe imprimieron en Zaragoza 
quinze años antes:íi el fer rico fe ha- 
ze con ellas tres cofas prouaremos, 
queescofaruyñ férrico, pues es me 

. nefter, que fe le rayga al hombre la 
verguenca meciendofe en quancas 
cofas viles húuiera.Y afsi en las gran 
des ciudades los eftrangeros fon los 
que fin vergüenza meten mano en 
todos ios olidos baxos , porque lo» 
naturales, no fe pondrán a elfo. Tras 
dedo la poca conciencia de lleuar lo 
ageno,de añadir mentira fobre men
tira,de perjurarfe,' vender las merca
durías dañadas,y dizen aquel mal re
frán. Quien diablos compra, diablos 
lu de vender.Por efto dize bien Me- 
nandro,quc nunca el varón judo en- 
riquezio por efto, porque fi fe le da
ña la mercaduría, huye de venderla 
a otro.lino perderla, y (i licúa vn n o  
derado precio.noacabara de enrique 
ser en toda fu vida, antes perderá fu 
caudal. Afsi mi furo requiere muy grá 
diligencia para que otro no le com- 
pre.en que ha de ganar primero , y 
poner otros ardides,que fon menef- 
ter,como dos mercaderes que alie-“ 
garon de Flandes á comprar vino á 
los puertos del Andaluzia, y fabien- 
do entre ellos a que venían i d  ■ vno 
tuuo manera de adelanrarfe ;■ y átra o 
ueiTar todo el vino que hallo en vn 
lugar,y los cercanos:el otro allegan-'* 
do roas tarde,y. viédo, que eftaua to-f 
mado el vino, no fabiendo que ha-* 
zerfe , la necefsidadfe lo enfeñó : Y 
rue,q yendofe por todos losconele- 
fos dar fanal por quátos toneles,}’ pi 
pus j y quarcos auia * quando el otro >

* T) E C 1 M $66
huuo de embalar el vino,no halló en¡
q,y viofe perdido de tal manera,q vi 
no á partido con el o tro , y partieró 
el vino por medio,y los toneles: A- 
qui veremos,q vale la diligencia,por 
q al hombre holgado no le viene afsi 
las riquezas,como a los que las negó 
ciá: Dizé vn cueto los viejos para eí* 
to muy conueniente , que en vna ca
lle de vna ciudad populofa viuia vn 
mercader rico, y vn pobre en frente 
de muy diuerfa vida : £1 rico venia á 
comer á las doze del día , o á la vna,' 
y aun no podía dormir fobre la co
mida i porque luego eftauan coa el 
los negocios, de alli boluia a tratar, 
no cenaua hafta media noche,rebol- 
uiendo el libro de caxa, no tenia va
gar de leer las carcas délos negocios, 
de tal manera, que ni el podía viuit 
con aquella diligencia,que fe llama
rá defaflofsiego de animo,ni fin ella/ 
porque por vna parte fe perdería la 
hazienda,y el fer rico: por otra par
te yuafe conlumiendo, parauafe al
gunas vetes a la ventana, y via a fu 
vezinoel pobre acabar fu tarea con 
tiempo, que ganaua vn real cada di a,' 
comía a las diez,y luego fe rcya,y fe 
holgaua con fus hijos :romauadef-i 
pues de cenar,que cí a a boca de no-' 
che, vna guitarra , y tañía vy canta- 
ua: Dormía toda la noche de tal ma
nera , que le tomo tanta embulla al 
rico del fofsiego del pobre , que lo 
mando llamar vn dia, y defpues de 
auerlo recebido bien,y dicho que le 
quería' hazer de alli adelante . bue-’ 
ñas obras,laca cien reales , y dafelos 
para que con ellos comeneaífca fer 
rico,y tratade , y li lo hazia bien en! 
aquello, le daria mas. Befaudole las.

manos.
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manos el pobre,va a fu cafa,ciienra!e 
a fu muger rodo acuello, hallar» Jofe 
ricos,que no auia venida cal día por 
fu cafa,nactenlos debaso de llauc , y 
dexando aquel dia de tañer , fucfle á 
acortar,y en ia cama repofo poco , y 
prcguntaua a tu muger muchas vc- 
aes,eftan a recaudo aquellos reales? 
Ya (b^fesado dedo tomó otropen- 
íatnieato.en que trataría , y como fe 
auia de auer, y de que manera auia 
de madrugar, v todo fe le ponía dé
la* re , y mas ü peráu en el negocio,- 
leuaatófe de mañana comencoaha- 
zer fu obra.no cantaua ni tañía , an
dina ma tio.quido ad:¡ido aísi pif
iado rresdias.msrauacn e lo el mer
cader, v cava en lo aue podia 1er,hol* i I

gaaiíTc,que oiíTiiíen i o ¿ el; So hu- 
do jnocbcd jo,qua,i¿o ti joenhom 
bre toma los cien *ea'ss,y vate a ca
ía de) rico : Tom--,/eáor,le divo.qüe 
no es para m i. (er rico « que «medra 
merced es el rico:Sjíp¿rando los to 
mó,y le dio cierta parte, viendo que 
el mercader es condenado a ella mu
eca diligencia , la aual ¡i fe puñeiTe 
ea ganarlas riquezasefpiriruales,fe
rian cubiertos con el maro de la bue 
na verguenca, anaariau alegre s , con 
buena cóciencia. De las riquezas dire 
mos en otro lugar mas largamente.-

■" j. ■ -a1 1 .j -V ' ' - ■; r " "' ' 1 \
El btmbreperras o en i.i fiejh es u- 

Ci s- ' ri«>/b.$$. ; .. .. ;•

LA pereza, como no tiene en li 
medio ninguno.haze las cofas, ii 

las haze fuera de tiempo,v lo que lia 
de hazer en dia Je hazer algo , viene 
con gri acucia , que llamamos pticf- 
fa,á hazcllas comovemos de muchos 
oficiales y que por holgar algún dia

entre femana V trabayn 1« s Domin
gos,v LMas fantos.ti no viene i:no deC *
icr pertzoios: tu «  pvdciuov dczir j 
los que dexan de traba lar en el dia.y 
a la noche quieren fatigar ia cata ve
lando. A qui no ay apiacació, porque 
ni en codos los refranes fe d* decla
ración dcllos^ii todos ucnen aplica
ción, tino que íe encienden afsi, co
mo fe dizen. ■

E l hombre es el fuege, la muger U ejlopt,
e t  1  viere el iiaolo y  jo p lj. y j . .

*O. T o > . i;

A Y otro reíran:La c&opa cabe el 
mancebo , digola fuego. En ef- 

re refrán fe declara la fngoiOoü de la 
carne, y auan naca e> , pa?a reunirá 
ios acometimientos que nrastatigan 
al hombre . porque es batalla congo 
niifmo.y trac ios Toldados eo fu nuf- 
ma feofuaiidad. Los ojos fon los que 
ion la« puertas deile daño , y ia o ca
ñón dá el demonio,porque anda co
mo Lcon,bufcando a quien tragar,q 
eshazeríe caer de fu caí'tidad Alsi 
comeara al hombre al fuego, la eíto- 
pa a la muger, y que el demonio ea 
la mitma ocasión es el truiaman. Lo 
primero fe ha de leer a Salomen, a 
donde en muchos lugares aconíeja 
a los mancebos.oue hurgan de rales 
efíopas:Haníc ce g-urdar ios l'cnti- 
dos del cuerpo, principal mere 'a >if- 
ta,v el oydo. Alsi dizc el Eccleñañi- 
co:No quieras rodear los ojos en los 
lugares de ¿a ciuoad, ni en fus placas ̂ 4 ^
pongas diligencia,mirando : Aparta 
tu retiro de mirar lameger atilda
da,porque no mires hermofura age- 
na.S.Iuan Chrifortomo díze: Guár
date no te acontezca,de citar t o l o  có

muger
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muger,porq entonces el diablo mas 
acomete al hombre, que a donde no 
fe teme reprehenfion, la tentación 
allega, como fe lee de los viejos de 
fanta Sufana. San Geronymo en fus 
Epiftolás , amoneña cfto muchas ve- 
zesal Religiofo, y de allí a todos los 
hombres. San Gregorio declara me
jor nueftro refrán diziendo : Quien 
ofrece fu cuerpo a continencia , no 
prefuma de morar con mugetes, por 
que mientras viue el calor en el cuer 
po , no tenga entendido, que el fue
go efta enteramente apagado en fu 
cuerpo.San bernardo dizerEftar fícm 
pre con vna muger , y no pecar con 
la muger,tengplo por mas cofa, que 
refucitarmuer tos.£feriuen los Satos 
D o lo re s y  Theologos íabiós mu
chos remedios dedo , lo qualdeue 
qualquier buen Chriftiano- leer en. 
fusoriginales,y obrarlo- ' -,r:

El hombre mantenido effira el hilo.tf..

D Eclara el Comendador , que el 
bien mantenido trabaja. Efto fe 

dieue traer de Marco Catón, del cap. 
j.cltl alabanca del campo,que el que 
tiene cargo de lo d»l campo,que pro 
uea a los criados, que no lo pallen 
mal, no fe mueran de frió,y de ham
bre , y que defpues los exercite en el 
trabajo, lo qual fi es verdad , que el 
hombre bien fuftenradoj y manteni
do haze lahazienda bien,preguntcfe 
a: todos los que traen gente en el 
campo , a los que tienen oficiales en 

fu cafa,porque eíla es la pri- q  

mera- proui* u . 
iion.. a;' uy;:. ..4 ■

/  Ai A» '> 3 6n
El hombre ntcefiitado cada ano ape. ■.

: dreade.36. ¡iC . ..

P A rece, que al hombre pobre acu 
den mas miferias que el pen/aua, 

por la voluntad de Dios,que tenien
do vn poco de derrapara fetnbrar, y 
otro pedago de viña , hazieodo fu 
cuenta, que de alli fe fuftentaria, y 
aun fe enriquezeria,. viene a caer pie
dra cada año, a manera de dezir, fo- 
bre fus tierras , y afsi nunca arriba a 
fer rico,, por q cftaafsi determinado, 
que fe vaya el duelo por donde fue- 
le. Cuentafe vna fabula de vn rico,y 
de vn pobrc,no diferente defto.Que 
hallandofe vn hombre muy rico,y 
tan to , que fe enojaua de que tanto 
le viniefle cada dia: Rogó a vn por 
bre.que fe fueflfe a la fortuna, y defu 
parte lerogaííe, no le diefle mas ri
quezas^ para el caminóle daua cien 
ducados:£! pobre dixo, que no po- 
dia yr tan largo camino,quanto mas, 
que no hallaría ala fortuna: Deahi 
a poco dixo-, que íl queriayr>pues 
agora dixo el rico no os quiero dar 
fino nouenta ducados, el pobre fue 
negando,y concediendo,hafta que el 
rico le vino a dar no mas de diez du
cados , y con aquellos fe pufo en ca
mino el pobre,allegó a donde eftaua 
la fortuna , y rogole mucho , que no 
diefle mas riquezas a fu vezino el ri
co-, fino que antes fe las diefle a el, 
que era tan pobrcicntonccs la fortu
na dixo: Mal lo teneys penfado am
bos,que a ctfe rico, aunque no quie
ra,le tengo de doblar , y tres doblar 
las riquezas, y tu has de viuij (iem- 
preen perpetua pobreza,y eflosdiez
ducados. que te dio para el camino,

no>
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n a  te los diera fino me huuiera dor
mido entonces. Dize la fabula:La for 
tuna al mezquino fiempre le es con
traria,y al diehofo fauorable: Hilo fe 
ha de referir todo ala voluntad díui- 
na,qüe haze, que en las muchas tier
ras del muy rico no fe dañe cofa,y en 
lo poco q tiene el pobre,fe apedree.

El botín de la galana en inuitrm no 
vate nada* 37.

DHelara el Comendador, como 
fon los botines col orados,© na- 

ranjados,en los lodos luego íe eftra- 
gan.Palabras fon de vna aldeana, que 
lleuaua capatos de hombre muy re
cios que reprehendiéndola dixo elle 
-refrán, queTc quedo para los q quie
ren andarpolidoscomo efiudianíes, 
con 9apato enuefado .enmedio del 
inüiernojdc yelo, y nieue, y en tier
ra , que aun con doblado calcado fe 
pafla gran frió,y defuentura.

El hombre mezquino, defp ¡tes que ha 
comido ,ha frio^S,

EL comer haze diuerfas obras en 
los que trabajan, fegun es el ani

mo , y diligencia deltas, quanJo vn 
buen trabajador tiene codicia a la 
obra,y fe fíente cáfado,y que es hora 
de fortalecerlos miembros, con la 
comida, tómala, y cali en rafe con la 
efperanca de acabar fu labor.y afsi fe 
ieuanta con mayor animo ̂  pero el 
mezquino flaco, y dolorido,como el 
trabajo le es cueilaarriba,y nofeapa 
reja a trabajar mucho, quando viene 
a comer,que fe le calienta el efloma- 
gopor dedcntrojlas eftremidadesde

todo el cuerpo fe le enfrian en pen
fasque ha de yr a trabajar,y por elfo 
dizedeftos vn refrán muy verdade
ro: Al comer fudar, al hazer temblar.

El buen hombre go^a el hurto.39.

A Contece a vnos ladrones de po
ca manera,triftes, defarropados 

hazer grandes hurtos, y deftos tener 
por encubridores vnas perfonas hoti 
radas del pueblo, que lo parecen,por 
que como dezia víio : No ay cofa pa- 
raque inas fea menefler parecer hon 
;rado, que para íer ladrón, Y afsi «n 
cafa de aquellos buenos hombres, al 
parecer , depoíitan los otros el hur
to, acaece auentarfe, y el buen hom
bre gozadel hurto que el otro traba 

Jó »como diximos arriba vn cuento, 
que huyan vnos ladrones con vn tale 
go de coronas, y que Jo echaron por 
vna ventanilla 3 donde dormía vn ho 
bre de bien , de que gozó.En fin que 
fea por ventura, o por encubridor, 
vienen los buenos hombresa gozar 
délos hurtos , aunque también los 
auemos vifto colgados a la par con 
los ladrones.

El hombre mancebo, perdiendo,gana 
fefo. 40.

L A experiencia fe gana con anos, 
paflando por muchas c o fa s ,vien

do cofasfemejanteSjhaliádófeen pe
ligros, prouando.de otros, haziendo 
memoria de lo pafiado , cotejándolo 
prefente con ello  ̂y aun adiuinando 
lo femejante en lo venidero. Afsi el 
Latín dize : E acere periculum. Por ex
perimentar, y Veriditarii que es peli

grar,
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grar, porque quien no paña por pe
ligros, no es experimentado. Afsiel 
feto en el mancebo fe gana perdien
do, que parece enigma obfeura , ga
nar perdiendo,fipaíTa por daños., q 
le ponen co-rdura.gana mucho. Yca f  
fi conuíene, que fe; hagan a oyr los 
experimentados.: ¡ . .

El bombe muerto no gana [neldo, 41 ,

\  Vnque parece efte refrán vna 
jÍj verdad conocida, fignifíca otra 
cofa , que los que no hazen algojlos 
que viuen ¿iffentéSjlos que fon vntá 
tóenlos negocios,no gananfueldo, 
fino el que pelea,el que fe halla pre- 
íente a todos los trabados , y el que 
dá falida alos negocios:Hóbre muer 
tnfe llama, el que no-obra lo que dé 
ir?, cómo fí al paftor le encomendaf» 
fen ouefas:y el fe íueffe a la ciudad,y 
entendieífeenotrascofas, y íe per- 
dieflen las ouejas r o o  folo no gana 
fiiel do,pero aun dene:Si a vn Cathe- 
dratico le encomiendan vna Catshe- 
dra.y no ía lée,hombremuerto íc di 
ra en aquello. Otra ferrtencia Ic po
de mosdar , qiieeí hombre muerto 
no ganafuelrfo.qire no es paraeíiga- 
ñar a otro,corno fe dize en Latin el 
Adagio : MortuinonmordeJtC: Que los. 
muertos,no muerden: (guando Pon», 
peyó vina a  Egypto desbaratad© 
eu la batalla de Pharíalia vantes que 
entraífe, tómóconfefo Totomeo el 
Rey moco i- fí fe recibiría Pompeyo 
cu Ja ciudad , el parecer de Theodo- 
»0 Chio,fteth©ncó>Macftro dé) Rey 
frte en que la  reeibteíTen dcfpues de 
muerto,porq los muertos no muer- 
deu i. ¥  afei;, d  g^nat fueido contra

otro,es gran daño: y por efto podría 
aplicarfe bien eftefeiuido.

*AÍ hombre mayor darle honor.4a.

T7 Sta fentencia no fojamente es re 
Xjfran, pero aun Mandamiento de 
la ley de Óios,en el cap. 19. del zew- 
íió'i en que fe nos manda, que ante 
la cabeca cana nos leuátcmps hazien 
do reuerencia,y honremos la perfo- 
na del viejo :y aunque no nos obli
garas ello el precepto de la ley de 
Dios.baftaua fer cofa a que nos indi 
na la naturaleza : y efto fe vee clara- 
mente,pues aun los Filofofos fin lú 
bre de Fé eníenauan efto. Y afsi Chi 
Ion Laeedemonio, vno de los fíete 
Sabios de Grecia mandaría hórar loa 
viejosiy efto era vna de fus principa
les femédas,como lo refiere el muy 
doáó Cauallero Pedro Mexia, enda 
quarta patte.de Ja-Sy lúa de varia lec
ción, en el cap. 10. cafíal fin; Leaft? Guidio, lib.5, de los, faftos y afsi 
mifmo e) iluftre Marques de San tilla 
na, digno de fer alegado entre Jos 
masfabiosdel mundo, dizeeaíus 
prouerbíos,habíaudo de la vejesh h

JE fia ba^e autoridad- 
uil buen varón.
Cumple le deperpeion 
X koneftidád.

V fbbre eftas palabras el gJdftádóra 
buc propofito trae aquella ley, Seper 
ffi.de iure wmnnit.q dÍ2e,q fíempre en 
la ciudad de Roma,cabeca del mudó 
fue horada, y tenida la Senetüd y ve
jez,y es afsi, porq demas de modias 
hóras,y priuilegios con q declarado

efto,.
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c e n t  v \  i a
eílo:bafta entender,que a Jos Regi
dores principales de fu ciudad 11a- 
mauan Senadores,tomando el nom
bre de, Sene:r , palabra Latina, que 
quiere dezir viejo,porque con otro 
titulo no lo podían mas honrar, qué 
con aquel, que de Tuyo trae configó 
la honra,y autoridad. Y afsi también 
en la Iglefia Catholicaá los Sacerdo 
tes q fon la fuerte, y caudal de Dios 
géteReaby pueblo elegido,y lo que 
tratan, y comunican con el miftno 
Dios , y afsiílen a fu mefa, y dan al 
pueblo el pan del cielo jy con razón* 
fon reueréciados como padrinos de 
los hom bresq eftan pue&ois entre 
los hombres,y la yraác Dios,a eftos 
tales llamamos Presbyteros, q en lé 
gua Griega quiere dezir viejos hon
rados^ afsi losGriegos 1 lamía la co 
fa muy hórada por elte nombre ien-i 
uegccida,y los Latinosa! hóraddllá 
man antiguo en fu íehgua cajdai vnp 
perfeélamente dize fin ííidro en el 
7.Ub.de fus Etymologías,q elle nó - 
bre no les fue puedo para denotar 
edad,Uno para dar ¿ entéder fu dig
nidad^ faber, no porque huuieÜen 
de fer viejos vezinos ala muerte ¿ q 
buelua ala primera edad, porque en 
ladiuina efcriturafehalla, q en mu
chos lugares, que fe comieda pala
bra vegez por faber,y honra,c. por
ro. 84.diílí,y afsi Abrahá fue llama
do viejo por preeminencia , aunque 
auiá paliado otros que rnuieronmu 
cha mas edad que e l , y auian viuido 
muchos años:vemos tambié, que el 
diuino Euangeliítafan luán en el t i 
tulo,q fe auia de poner, eferiuiendo 
fus cartas, jamas fe quifo preciar de 
linagc,llamidofe primo de Dios, ni

quifo llamarte fu coronilla , ni fe 
Obifpocomo hizieron algunos hó. 
bres vanos denueftrotiempo, fino 
dexado todo ello fe intituló Sénior 
que quiere dezir el viejo,y es de no
tar, que el titulo de mayor rcueren- 
ciá que ay en nueítralengua, que es 
elle nombre ,feñor, viene de aquella 
palabra Senior.que es Anciano, fino 
que con el tiempo ha venido a per- 
derfe la vna letra,aunque en algunas 
partes de Efpaña guardan la antigüe 
dad,que dize toda via Sénior entien- 
dele la honra de la vegez ,no foia- 
mente en canas, liso en confejo, y 
eo b d u ra .'• • y r• u:*túm9•'v. m. ,
'-■■íñn h • *v>;- ri

1 * v , ‘ *

¿tí hombre comedor ¡ni cofa delicada,ni abe 
vwirrrri iitotn elpéor.qj*

Lt Os apetitos, y fabores para dar 
r güilo a la comida, mas fon de in

tención páralos enfermos, que no 
pueden comer ¿que para otra gente, 
puesquádo el hombre es comedor, 
no ha menelier apetitos parala comi 
da,pues la come có la mejor faifa del 
mundo,que es la buena ganaré co
mer,como lo auemosdichó' otra vez, 
de manera que las cofas delicadas fe 
guarden para los que de puros deli
cados fe fingen afquerofos,y los ape 
rites páralos enfermos,y los manja 
res re2Íos,ymas fanos fe guarda pa
ra los hombres fanos de quien trata 
nueílro refrán. 'v-urv j; ■■ <c:

A l hombre rico capirote tuerto. 44» '
:■' ■ f!. ■„ ■■ , r¡■Jfí.-11w

DE L arteq dixímos en el refrac 
pafl'ado.que el hombre laño,j 

bué comedor no ha meneíter curie
fidad en la comida,y afsi dezimos,<

hom



frm
Tan

ity hombre rico, para abonarte quelo es 
no hameneller grao diligencia , ni 
policía en el veftido , porque antes 
ello'fuete fer coftutnbre de los pela
dos ,y poorés, que por hazer detuóf- 
tracion de que fon ricos,andan fiera - 
pre muy lira píos, y con diligencia en 
el veftido ,1o qual es por la mayor 
parre gran feñal deque efta tan lina, 
pía la bolfa, porque el hombre rico 
con qualquier cofa le eftá bien, no 
ha raencfter abonarte con el veftido, 
aunque ocros eatienden efto,q quan 
dovno es ricOjluego auariento.y no 
quiere gaftar, por elfo fe trae negli
gentemente : Hxemplo defte refrán 
puede fer vna cafa,queyo vi, yendo 
en vn licénciamiento en Salaman
ca,y para entender el cuento, esme- 
nefter faber.cj vnas de lasinfigniasq 
traen los D olores en femé jan tes 
ados.es rn  capirote de feda.caíi déla 
manera de los q traen los Clérigos: 
Pues aconteció,que en aquel Licén
ciamiento fe i untará dos Dadores, 
vno pobre,y pulido, y otro mas ri
co,y muy gran Letrado, que fiempre 
trayaei vellido muy fozio,y viejo, y 
a -efte y uatele cayendo el capirote, 
liego el otro Dodor pulido, y pufo- 
felo bienyydixolc : Mi-fe feñor Do
dor,mal fe le áfsieora la feda, mote
jándolo de miferable , refpondio el 
otto de piefto:Señor,la feda , meré
cela,y no veftilla, dando a entender 
que no eftaua la honra eu andar muy 
gaUn,y muy veftido de feda, fino en 
merecella traer, y tener poísibi- 

lidad para ello,y que no le di
gan,que fe le podría ¿

■ quitar.. á -

2) E  X
hombre bueno no lebitfquen abi- y

G Orno en elrefran paliado dixi- 
mos,que el hombre pobre, y el 

pelado procuraacreditarte con la po 
licia del veftido. Afsi dezimos ago
ra, que es coftumbre de los ruyncs, 
luego traer en la frente eferito el ár
bol de fu parentela,y los blafoncs de 
fus abuelos;y aun algunas vezes los 
bufeá preftados.y de tal manera cué- 
tan.y deduzen la linea, que la hazen 
decender del Conde Fernán Gonzá
lez: y auuque fea en el milefsimo 
grado como rtízcPcrSo en la terce
ra Satyra , y fon los que hazen efto 
los que tro tienen pareced hidalgos. 
Dizen , que vno que tenia no muy 
bien fundadafu intención en efte ca- 
ib,pintó en vn efeud.o q era iwenef- 
ter, haziendofe Dodor,de las armas 
de los Nictos,quc fon vnos hidalgos 
que fe llaman afsi,vio vno el efeudo, 
ydixo: Las armas bien veo yo que 
fon de los NietoSfmas querría yo fa- 
bet,dc que abuelo .ólosabuelos: Por 
el contrario el hombre bueno,y hó- • 
rado,qae tiene fondada fu intenció, i 
no cura deftos titulillos , porque fa-1 
ben , que folafu bondad es baftante 
teftimonio de fu nobleza,como fe d i; 
xo en el reirá, por nofotros feremos . 
buenos. Otro fentido defte refrí es,'! 
que al hombre bueno,yihonrado no ) 
le auemos de inquirir fu lia a ge, por-1 
que bafta para hórallo el conocer fa i 
bondad, que hi virtud del hombre es! 
la q fe ha de ellimar a! q la tiene, no > 
ay para q bufcarle liiugc. A los q era ; 
deíla fuerte cócedieron Jos pueblos 
fus oficios,y dignidades, como á M. i

Aaa Tulio,

IMy' f* 3 6p
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Tivlió, que aunque era hombre nue- mugeres,co2Ídá es de mas nutrimé
• m .................* i~ „  ----- S. _______ _ ____ » : . ______

*,“ r v ...........  ' \
yor dignidad en Roma,fuera del Di
ctador. Al q es ruyn fe le ha de buf 
carel abolengoporque también fi 
fuere de linage ruyn,fe entiende ,, q 
fue fruto de mala rays,y fi fuere 
bueno el linage, fea.para masconfu- 
fion Ai ya, porque como mereciera 
mas,(i confc ruara la honra.de fu lina- 
ge,afti ferá digno de culpa  ̂fi.defdi* 
ze delia. 1 ‘A no j  . .-i»‘:2k¡tvo‘jq 
<. ( i  s i i  t iq.JiUS ’■» : s i l
j l  la rimara ,y dlakcbuga^ vna tmpora 

da tes durará.
:•y 
1

que es porque cotí- 
tradize al ral apetito ,. como io trae 
Plinio eael libro.ip.cap.8. Y las mu 
geres bi llamauan jtfiylis , porque 
haze los hombres mal aparejados pa 
ra fus deleytes.' Dize Diofcorides, 
en el lib. 2. cap. izp. que la Amiente 
de la lechuga beuida,eftorua ; y apla
ca las fuertes y continuas imagina* 
ciones de lujuria mientras q duer
men,y es enemiga de Venus ,.y por 
eíto cuenta>Atheneo en el; lib. 13, 
como lotráe»algunos Autores tra
tando de la hiñoria de los Poetas, q 

una cofa ay en efta prefen-1 Venus eftando enamorada de Ado
te vida, que permanezca fiera ’ nis » y matandofelo vn jauali, lo cu

brió con hojas de lechuge,como que 
ya fe acabarían fus amores.Contra
ria defia lechuga es laoruga , coraa 
lo dize Plinio y en ei lugar de arriba. 
Y afsi A lciato hizo vna emblema de 
ello, que en otro lugar vendrarnas 
juila, pues con razón pone el reirán 
ala lechuga,que pues fe acaba, fien- 
do tan poderofa., que también la ra
mera acaba futiempo. A fsi Lays fa- 
moía ramera de Corintho, uendo 
ya vieja confagro fu efpej.0 a !a diofa- 
Venus, fegun lo trae Aufonio en. 
fus Epigramas. s n ¡ m f

pre en vn efiado,fino que con la mu-1 
danca y diuerlidad dé los tiépos, a£ 
fi también fe muda la fazón de las co. 
fas;y lo que en vn tiempo agradaúa,. 
viene a fer menofpreciado, y vemos, 
que todas las cofas tienen fu vez, q 
vna fruta nace por el Verán», y otra 
en el Eílio.< Y afsi,  cada vna tiene fu.' 
temporada; Afsi dize nueftro refrán».1 
que la ramera, mientras vende el vi-1 
no de; fu mocedad al ramo de la tez,: 
y buen parecer de fú cara , durale la 
ganancia. Venida la vejez^fufrefeu- 
ra fe le pierde y acaba , afsi le pone 
por fériiejauijra la lechuga, que.es vna 
de las yeruasimas contrarias a las ra
meras,que ay >.de quien dize el Fio- ! 
rentino en el: libro de: Agricultura. > 
12.cap.i3. Aplicadoá.:Conllantino i 
Céfar,que es !a lechugafria,y húme
da-, y es buena para inflamaciones ¡, 
muy. ardientes., es comida, que mata: >
Jftifedl^atrasfueño, y da leche a las >

■ '& <  1. jt*- ,/

£lefpejo confagtoyé■Lqft wejí'"(i {.> i" 
' ’■'•A Mentís, do fu  eterna bermofura <> - J ' 
; Tenga vn (e*nicio eterno,que apareja, ] 

Digno retrato delta en fu  figura, • ’ • 
Mi.arru<?ada v e jr zo y  me aconfeja 
Qtee aproiuchainie (lefio ti o c s ; r  ordara,
Ojie verme qual <jioyx tnignyron traedo 
Y, verme qual yo erayy / no pudo.

p.iza



v v  n c i m j .
pize don Diego Hurtado de Men
doza« . i,',' • i.*.- « . • : • ' '* • • ‘ *t

Lays^ueyafuy bermofd, • . ' • , ,
£jle mi efpejo confagro , ,, : \
j l  ti Vttm como a Dioja,
De hermofara,y milagro, ,y*M ¡
Ya no lo he menefter, \cs.,
Sino tornas a haberme, v.: c- r > 
■•pues qual fa y w  quiero verme', 
Yqualfuynopuidefer, ¡ f ^  ¿

;a
J. la mofa mala,la campana la llama,y a la 

mala mala, ni campana ¡ ni ; ■>
nada* ; . iv', ...,i *'■

EN efte refrán fe porten dos gé
neros de malos: vnos que lo co- 

miencan a fer,y otros,que có el mu
cho vfo , tienen ya hecho habito en 

'el malXosprimeros;qomo no eftan 
aun tan fuget.os con el buen exem- 
plo de otros,yel buenvconfejo , y de 
verguenca / bueluen a enmendarfe: 
Y los otros, como ya tienen hechos 
calios en fu mala coftumbre, ningu
na cofa baila,¡á hazerlo enmendar: 
Ddlo trata Ariftoteles, en el ferimo 
délas 1-tilicas, pues dize el refrán: 
Ĉ ue la moca mala, enemiga del tra
bajosa campana,que fe entienda pa
ra madrugar, ó la buena infpiracion, 
y el buen exemplo la defpierta, y 
llama al trabajo, pero la que es muy 
mala, que ello quiere dezir aquella 
repetición : A la mala, tnala, no le 
bada campanas, nireloxes para des
pertarla. Otros dizen efte refrán de 
otra manera: A la moca mala,la cam
pana la llama , y a la buena, en cafa 
la halla. Notando, que lo mas pro

pio de la buena muger, es edarfe en 
fu cafa recogida, y no fer andariega: 
Y quando la campana haze boluer 
á cafa a la mala muger, defpues que 
cita canfada de andar ( aunque no 
harta) entonces hallaá la buena en 
cafa,porque eftá recogida. > .

f ■ • . , i * j
j í  la ramera, y al juglar d la véjeosles 

> viene el maLaS. v , ,
T * *

•' >.: ~ ' . - ' v  : ; : ' ■ / ■ ‘ O- < ■
E Stc refrán efta claro, por el que 

poco ha diximos. A la ramera, y 
a la lechuga. £nel fe nos amoneda, 
que procuremos viuir de tal manera» 
con que a la vejez tengamos algún 
defcanfo,y no que fea para boluer 
entonces a tener mas incomporta
ble trabajo,como les vemos aconte
cer. A fsi , que ala vejez , no pueden 
feruir de aquello v que en fu moce
dad agradaua a los que los fuílenra- 
uan, por caufa de las enojofas enter- 
■medades, que fuelen entonces acu
dir. Y afsi dize el refrán. A la vejez, 
aladares de pez. Y deda manera les 

• viene el mal á la vejez , porque les 
falta la ganancia * y la fuden tacion. 
A la ramera fe le acaba la buena ca
ra,y al juglar las gracias, ó defgra- 
cias, que dezia. Dedo ay vnascltan- 
ciasque hizo vnoa manera de ma
traca , hechas a imitación de Hora
cio, que en el libro de fus verfos pri
mero , en la Oda as íTartius iun£íi$’ 
Da vna lexia a Lydia ya vieja, y afsi 
vá córra muger dede arte para exem 

pío de los mancebos, porque 
, con edoferetraygan de . 

los vicios.
(•;•) -

Aaa i  D am a
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DAmarandofa,fea,fiaca,yfria..^ j

.ApofentOfbmefon de mil lagartos, ■:)
, • Oue oí bontays en contar,como folia 'i 
• Vueftra lengua haberme mil engaños•. •
- Tues vos rcceltis gofio,y alegría, -. >
, De mis caydas t rifles,y mis daños, .. 1

No me tengays a .mal,que también diga,, 
¡Alguna cofa yo,que os défitiga.

,. • o  «i

T para comen yar de donde mana,
Quefir a congo xa,angufiias ,y cuydados, 
Llorad primeroajuan demalagam,'
O s vienen amoler los requebrados*. , 
Qmnfin enojo os duerme la ventana,. ) 
Lat puertas quan feguras fin candados,,
Y comofla que fue gaflada)aldaa*,. < „¡
No fieme ya aqueltratode que. vfaita.-

t, . 5 ;i -■ " ' !  • ¡ í ' V-

D efpues,que mal pecado osencerrafies. d 
¡A gufiat aguas turbias,y xaraues,. ■} •.*.
Y effos ojosdequeantes ospreciafieS, í 
% las piernas debumor. fe bahecbogranes,

- Efcapanfeoslas bol fas que fangrafies
Y avueflra. red no acuden, fimples aues
Torioqual:ayunayscomoperfe ta :¡.
Que.cumple.a vuefiro mal,tener dieta,.

71 corno aalgunenfermoleacontece1 
■ Que en larga enfermedad fu vida rueda 

Defputs qya en loshueffosje enflaquece. 
Sin.quc niaca,ni alldmouerfepueda,; :■ 
Que.el.natural vigor ledesflac¡uece, ¿ 
Saluo en la lengua fana,que le queda,: 
Defia manera a.vos en tañíamengua 
Ta naos qucdaotracofa fino lengua,:

Tudieradesdeaquefia aproueibarcs,,
En con jurar,bagerhcchigeyias,
Mas noqutreys á tales cofas daros,.
Que años queda otro gufio en las encías,. 
Molgays que otros fe Uegue.a efcuibaros 
Mi mocedad,ylas fimplegas mias,.

Que con ragón fuéroñ ftmplega.t ellas, 
Tues folafuyftes vos la caufa dellas.

Y aunque en publicar eflibmeaúeys hecho ■ 
El enojo mayor,que dar fe puede,
¡Al fin met viene dellealgun prouecho, 
Quefiepre qmtquier- mal por biífucede,
Y porqueajsi conmine en efie hecho, 
Contaros he vnafabulaique os- quede,. 
Tara quando tengays grandes efcueUs 
Que podays vas cantar a las moyuelos.

Digen,quevn auar lento,carnicero,
■ y. Tuuo vna galga luenga-, y muyfarnofa,

Y para,mantenerla fin diñeroy 
¡Acoflade l*genteptre%pfa.
La tenia fitempre jmtaafutablero,

' ToYque fi'.al comprador, alguna cofa■ ]
; Deentre manosalfuelofe efcapajfey > 
u La flaca galgaalli fe aprouechaffc.

• V f - i  í * * !- i  4 i ¿ A. y   ̂ \ *. ! J..'y v/i. v - 4** * : ^ y ' ■£

ffttidia puesfúceii’o quevnbombrtbueno,,
■ * ¡4 comprar de la carne aüi fpvino, - 
I Y eldinero facandúlo- del fino:
■■ Dio al carnicero,el qual como megejHm 
Tormantener:la galga deloAgeno 
¡Arrojo prefumiendó de. buen tino,

: La.pierna de la carne tíágia la efpueríd 
' Defpues vn cora f on de lares muerta.

Eue el corayon tirado con tal-arte,5 - >'
- Que dio en el fuelo el golpe déffeado,, 
r Lagalga,que no efiaua en otra parte, * 

Trefio fc.lo tragbJcvngran bocado. 
Tor todo el rafiro pues de parte áparity 
Con gran rifa-burlaran delcity taio,

• Que allí por fu defdichamia venldoi ' 
¡Adondeelcorapndexoperdido.. ^

~ ’ 1 d y!-*.--’’'. . / ■-

No do perdi feñores (yo os prometo))
R efpondio (como pudo ), el hombre trift:
Y.buelto áaquellagalga fin refpeto,>

Hit»
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Mirs(dige)quanpoco me empecifle.
Que el corafon me quitas imperfeto»
Y vn cora pon perfetto me pufifle,
Con que pues mi ventura afsi lo quifo, • 
Tendré de aquí adelante mas auifo.

, * - * ",K t - í*'a i i  i .. * V < ' . '  - ■’ O

Mqnefie es pues(fi os p lacel breue cueto, 
Que oys,dama dedanpa,eflad atenta,
Y nopenfeys quiga,queyo loinuento, \
Que nunca fe mentir, fin que fe fienta, 
Mas mudados los nombres,el intento, 
De-fia verdad,de mi, y de vos fe cuenta
Y degir fin mentir,que en efia cofa > 
Vos foys aquella galga muyfarnoja. ;; *

■ V * * • • : * ' i ¡ ' !: *• .y
Y el carnicero,qtte a fu cargo os tiene ? l 

Es la faya alquilada,y la otra ropa, , ij 
. Qjfe °s paga la morada,y os mantiene, ü 
Sindeuanary ftn hilar eftopa. $>

,, Y la que engaña al trijle,que a vos viené 
. Dando vinagre en la dorada copa, (1 ív 
; Y aun da popoña,y mas, q mas dar puede 

Vuejlra inficion,q a tado el mal excede.

Yyo,quepormidaño entré en la danpa, : r:
< De tan mala inuenci<m,que no dentera, vi

En que podía tomar de mi venganf a vm 
..... Quien con rabia mortal me aborrecierâ  

Soy el buen hobrc.qaeeon mala andanpa 
i h  ued comprar ( desoír no lo q ni fiera, 
Mas direlo,aunque el afeo me defearne) 
j í  comprar vna libra de ejfacarne, i ■ o ¡

¿- >•1 íís . . . » s i 'l :
Si me he perdido en la mercaduría :a r. >o i 

Yfimeha fucedidoel trato vano, rh ¡- ¡ 
7apodemos degir:Tafsofolia, mí ; r!
Y al fin el mal paffado es mas liuiano ¡; ¡ í- 
Tero dexada tan ruyn porfía
Me confítela el fuceffo, en ver que gano 
Muifo, con que en Jema jantes males >'
Ya no me fie de vos,ni de otras tales.

’■ v j '  ■ y. ¿ / ' < i  y  i ¡ - ">.<f O S  > s .¿ i  ^  - . . . . .

Tor iffo no me ofende,ni me apoca
Vueflro alabaros,y moflrar blafones, ' 
Ved,quan poco jera lo que me toca, ’■
Tues todo no lo eflimo en dos carbones 
Mas a vos fera os bien cerrar U boca,

, No defperteys la yra a mis borrones, — 
n ¡Torq os darà mi pluma, fi ella empi epa 

■ V Con q os laueys (fi ay q) vuejlra cubepa.

Lee aqui en A riatto loque trae de 
Rugiero.y Alcioa, y la comparación 
de los niños cu la mangana.

-■ v K * v' >\ * ; í{t ••
Migo fe ha de haga’ para blanca 5

..../..* .;c*.*.* * f e r • *** •>-.-».-*̂

ESte refrán es cótra la vanidad de 
algunas mugeres,que para pare

cer bien,y nombrarfe hermoías.ha- 
zen tantas cofas,y padecen tantos 
mxrcyrios,que cierto no lospaflariá 
por alguna cofa, q les fuelle de gran 
prouccho: Quien veeloque pallan 
al Sol por enrubiarfe ios cabellos, la 
pefadumbre de mudas,y otros rnen- 
jurges, que bazen para el roftro > y 
con todo ello dizen : Algo fe ha de 
hazer,para blanca fer. Cuenta Mar
cial de vna Lycoris,que era negra s ó 
morcna.q en diziendo a donde fe pa 
rauan blanca las mugcrcs,luego yua 
alia.Aísi dize en el lib. i.Epigr.142;'

Dexada Roma¿Tybur feba mudado 
la muy negra Lycaris,que h.icreydo ' y 
Que todo quant o en Tiburjc b.t hall ¡do, 
Luego de blanca teĝ  era véfiido.  ̂• f  ! '

i i  j- •.* • /  i }■> t * * r '*• * * * ‘ *

Y para entender efta Epigrama, paf- 
fada , y la que fe figue, es mendier 
fabcr.q Tiburcs vn lugar en la fier-' 
ra,á vida de Roma,que llamará Hcr 
culeo,porq lo edificará compañeros '

Aaa 3 de
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de Hercules,y es frió a donde el Ve- 
rano fe y u á  losRomanos,y tenia por 
experiencia, q lleuando el marfil a Ti 
bur fe tortmia muy bláco,y el Poeta 
hazia burla de Lycoris.q no ganando 
blanca en Roma,por fer tan fea,y ne 
gra fe mudó en Tibur, para ver, íi fe 
tornaua blanca. Y afsi dÍ2e por otras 
palabras lo mifmo á la buelra, que vi 
no Lycoris á Roma tan negra,y mas 
que de antes,lib.7.Epig.ia.

En tanto,que Lycoris la morena 
Oyó. de%ir¡como el viejocolmiUo .
De marfil,de tro en Tibur, fin gran pena 
Se emblanquecía, luego en Jalo oyllo .,„|- 
v i Tibur fe pafsóido enhorabuena. - 
Deffeaua a fu negro dtfpedillo, - -v 

■ 0 que valió del Tybur la marea* « o 
} Que en poco tiempo buelue negraiyfea'i

, ■ . !■$' ,< i 1 4 . Á v-.1 t t T. ' f , * 1

Aplicafe efte refrán a los qué fe ci
tan perezofos, auiendo de ganar la 
comida, y auiendo de alcanzar hora, 
auiendo de cumplir con la voluntad 
de fus padres , que les tienen apare
jadas rentas, y oficios,honrados , íi 
fueren buenos ; han menefter traba
jar. Y afsial que lo rehuzarc, Ce le di- . 
ze. bien: Algo fe le ha de hazer para 
blanca fer.. * 1;, - .

t/tdardfelo voscompadre\que tineysla- >
:fjv boca a la mimo, 50. \

DTzc el Comendador,’ que efíe es 
vn.dicho para reyr,cótra los ma 

Dos entendedores,la caufe-es,porqué 
quando vno no entiende biélo que 
Ife-dixo alguno por claras palabras,di 
zetr.que fe lo diga el otro que riene 
ü  iioca.de.otra,manera,y masapare-
•\n \

V % 1  A.
jada , baziendo burla deí i a la mano 
es manera de hablar como auemos 
dicho prouerbios, que es aparejada. 
Vna muger cafó con vn hombre, no 
muy entendido cauador, que vien
do las ganancias de los mercaderes, 
determinó de pallar a Flandes,yyr ’ 
a ganar algo,dexando á la muger po
bre,fin ropa,moca, de buen gefto , y 
fin hijos,la quál, en yendofe fu mari- 
do,tomó amiftad con vn hombre ri
co,que llamaua compadre, y de aya 
fieteaños boluio el marido, y entró 
en íu cafa,donde recebido bien,al pa 
recer de la muger, dcfpucs de algu
nas platicas,miró la cama bien arrea
da,)? preguntó a fu muger, de que lo 
auia ganado: Ella refpondio. que la 
gracia de Dios fe lo auia dado. Y afsi 
fue difeurriendo por arcac» y mefas, 
vellidos,que tenia,y el al^aua las ma
nos ,■dando gracias & Dios,hada que 
entró vn niño de mas de fe y safios, q 
le dixo íu muger: Vcabeíar la ma
no a tu padre, el niño fue, y el buen 
hombre dixo : Quien os dio cfte hi
jo?!^ muger refpondio, que la gra
cia de DiosTe le'auia dado,el marido 
enojado có.la gracia,y no de Dios,di 
xo cierta blasfemia, y de alli comen- 
cóa dezir : Como es pofsible , que 
vos tengays hijos fin mi ? Ella fofie- 
gadadixo: Y vos hermano podeyfi
los tener fin mi:Si refpondio el,pues 
afsi dixo ella me vino a mi,y es vuef- 
tro hijo : Como puede fer dezia el 
marido ? - Si puede fer dixo ella: yo1 
no foy vueftra muger l  No fomos 
ambos vna rnifina carne? Eflas gra
cias ion las que days a Dios ? Que 
traey.s vos-deípuss de auer-os holga
do por allaíEi raaiixtotodá via dezia»

Ni»
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No lo entiendo,fín mi ha anido el hi y defpúes de el ertirar dé las rugas 
jo , y es mío, no íe, mas puede hazer le hazen, viene a cubrirfe la cara con 
Dios que efto: Dezia la muger al vna maleara de bláco, que llamamos 
marido : que dezis a ello mal hom- aluayalde, que llaman los Arauigos: 
bre?(^ue mas puede hazer Dios. De- Boyad. Afsi venia vna vieja cubierta V 
li  otra cofasC^ue bien eftá refpondu de blanco,de tal manera q fe parecía 
el m'aridospero no quiere Dios elfo: muy bié.fuele dicho: Acudid al cue- 
pues ay vereys la bondad de vueftra ro con aluayalde» q losados no fe va 
muger, dezia ella, porque os certifi- en valde : Cuero, declara el Comen- 
queys, venga mi compadre, padrino dador la tez .• elle engaño es tan ma- 
de vueftro hijo,que el dirá la verdad: nifiefto, que luego fon reydas las ta- 
Corre ve ,y llámale¿ vino luego el Ies vicjas,como Gabrinaen Arioílo, 
Compadre,y abracó al bien venido,y y mas las mocas, que lo comienzan 
dúo,que me quereys'feñores.la mu- muy temprano: y defte afeyre, y del 
ger habló entonces, y dúo : Aquí engañohizieron los Latinos vn ada- 
vueftro compadre, que cftá bobo , y gio: Fucumfacere,que es hazer afeytc» 
dize, que como puede fer efte fu hi- y en fu declaración embayr a orro,o 
j o , pues que es m ió, y fuymos cafa- engañar,como A lcina en A riottto.te 
dos, y velados: Toda via el marido nia engañado aRugiero.q Gramola: 
porñaua» que no lo cntendia-.y leuan Y quádo Melifa le defeubrió la maf- 
tandofe clla,yyendofeháziáIaco- caraloconocio. Ley era de Lycurgo 
zina.dúo: Pues aclaráfelo vos eom- en los Lacedemonios, como fe trae 
padre, que reneys la boca a la mano, en el lib. i. de fus Apothegmas, que 
y riyendole, fe entró .aaderecar la nohuuieíTe azeyte hecho có olores, 
comida : el compadre lo metió por ti i colores algunas, de tal manera, q . 
camino,y tanto porfiaron, harta que las mugeres no tuuieílen có que cu
lo creyó: Y de allí adelante fe diuul- cubrirle. Nicoílrato Filofofo, en fus 
gó la manera del refrán , que en no preceptos de cafamicnto , dize ( co
entendiendo alguno lo que fe le de- mo lo trae Stobco) que la muger 
zia , luego fe dauan con ella manera que fuere cuerda, no vfe de aley te, 
de hablar; Aclaráfelo vos compadre,* como aluayalde , ni fe alcohole Jos

ojos, lo qual es tan reprehendido de
Acudid al cuero con aluayalde,que los años las eferituras , como puello en obra 

no fe van en vjWr.51. de las mugeres de nueftro tiempo,

DE la manera que las riquezas fe para fuplir lo que les falra de la edad, 
fingen, el faberfe demueitra en y afsi entraron hombres en eltaga- 

vna breue oftentacion, la valentia fe la de teñirle barbas,y cabellos,como 
encarece có palabras , y no menos la lo trae muy bien Molen Oliuerde 
nobleza fe pinta con armas agenas: la Marcha, en el Cauallerodctermi- 
Afsi la edad de moca fe adquiere fín- nado , íiendo interprete don Gero- 
gidaméte con vna manera de engaño nimo de Vrrea, que dize afifi '• Defi- 
que fe llama afeyee, y de alli afcytar, pues de auer villo las edades de crept

Ana 4 tud,
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tud , y vejez. Dize lo que vio , de 
vnas perfonas que la encubrían.. u > •

id í l i  vigentes con cien mil enganos, ,ilj; ¡c 
} . Oueembujies eftrañifsimos ba^ian, \ 

Lauandofecon aguas muchos años. ¡¡ >i.¡ 
j l  otros v i las barbas,que tenían,. \ ¡;uh  

T  otros,que los pelos fe pelauan, rO;#i 
. Los pelos,que primero florecían. ; ¡,vü  3 
Cacar con efie engaño,bien penfauan , :
., La frefea jium tud ,y  otros fo m a rfe  , ¡ ¡ 
...E n  otra nhd  mejor que la que andauan.. 
Mas no puede veje^afsi engañar fe . 
i , Defpidafe el que pjffa ¡a carrera r¡ . . lV1 
- Que de lia mas no puede atras tornarfe.,-. 
Tonque para tornar,a edad primera 
...Tocofabe elfaber , y  puede el a r te , ,y . ,  

Que no ay rcuerdecer,niprimauera. ,vv 
Tafsi,e l que viue a tan remota parte >¡ 

Toblar los cimenterios les farpado, { 
Tef leesel  fin  de fu  corporal partte.

fon,y de ay fe dize mohindad ,atwo» 
hinar. Tomafe por hóbre enojado, ó 
no faben la caufa , y q fufre el enojo 
para enojar a o tro s, aunque en Tolo 
pyrle.que dize el Comendador,que 
aun oyríe no quieren . porque ii fon 
los enojos fin propofíto, y 'litiiana- 
rnente tomados con gran pefadum- 
b.re los viene a d&xar.. i.

J V

■ i. -A

El hombre metido en afrenta ba%epor , %
. freywta.52. •

Ste refran.quita el efpáto de mu
chos, que leen en hifiorias fagra

das,y profanas »antiguas, y moder
nas , como vn hombre pudo matar 
tantos, como, fue tan valiente que. 
3 C.ometielíe folo a vn efquadron , es 
que al hombre (dize Horacio) nada 
le. es arduo , ni rezio , principalmen
te metido en afrentaren delefpera- 
cion de vida, como fe lee a cada pa- 
fó.De aquj han venido Capiranes có 
pocagenre vencer a mucha mas, y 
cierto ay en hechos de Efpañoles 
muy.feñalados exemplos.

El hombre meti no hiere con fufpnido,. 5

EjSrc vocablo mohíno viene de la- 
:/na!a,calidad, de las benias, q lo

E l dinero hage al hombre entero.

L O S Eftoycos tenían, que en nin 
guna manera los bienes de fortu 

na como dineros, cafas, campos, y 
qualquier hazienda., no fe auian de 
llamar bienesij? al hombre no le aña
dían,ni quitauan cpfa . fegun lo íuf- 
tenta ,Tulio , en el primer Parado- 
xo, pero los Peripatéticos, que íi- 
guieron á Ariftoteles , concediendo 
que la virtud, era verdadero ¡ bien,' 
añadieron,que los bienes y riquezas 
temporales haziá al cafo a! hombre, 
y de manerajque fi.lefaltaífen , no fe 
llamada bicnauenturado : No poner 
el fumo bien en las riquezas como 
otros,hazelo Ariíloteles, lib.: 1. de 
las Ethicas, cap.5. dezir, que las ri
quezas hazen al cafo i para exercitar 
el fumo bien de los hombres.en efte 
mundo, prueualo en el mjfmo lib.-. 
cap.8.dónde dize,que grandes colas, 
y dignas de honra pueden' obrar los 
q no tienen dinero.En fin concluya
mos,que fon vn inftrumento, nima; 
lo,ni bueno,como el'mifmo Arillo- 
teles dize en el primero libro de la 
Retorica a Theodeétes, y cj haze al 
hóbre entero en toda aquella mitad 
que tiene de la tierra.por c¡ ni - orante 
netfc‘,ni cubn'rfe ni exacirade tn al- 
cp pnede.íin.dineros.Dexo los inila-



gros de las vidas de los Sátos Padres, 
en el yermo,q viuieron perfe&amen 
te ñn ellos, trato de ios que en efta 
vida miferabie íviuen , q han menef- 
ter canto el dinero .• el'qual fe vino« 
hazer,y forrnarfe defpues de la guer
ra de Troya. Y como dize Arillotc- 
les ene! quinto libro de las Hthicas, 
capitulo quinto , a donde fe vee cla
ro,que fe quitó la pena del trocar. Y 
porcj eíta materia no es derecha def- 
te Jugar,remitimos al Leñor al capi
tulo, y libro de Atiftoteles.y al libro 
quarco cap. i y. de Alcxandro. Y pa
ra prouar,que la pecunia baze al hó- 
bre entero la coftumbre de todo, 
baila,que no tienen mas al hombre, 
de lo que riene.Horacio del auarien 
to dize: No baila cofa, porque val
drás tanto,como tuuieres de hazien- • 
da.IuuenaL . •

. ' . \T> E C

S \ Í',V- .r

Quantos dineros gana cada vno  ■
. Tanto tiene de credito en el pueblo, - « j

h Csi lo trae el Adagio Latino,dizien
do; ‘PecuniiC vlr, hombre de dinero, 
y no dinero de hombre , porque fu 
fer, y crédito es lo que tiene. Dizen 
vnos verlos Gi iegos de.cierta come
QU.

El dinero es al hombre alma,y fangre, 
Quien no lo tiene,o no lo ha ganado, 
Entra los fistos anda ya difunto. <.

. n ■ ~

Hito es entre la ruyn gente , que la 
buena mejor lo haze.Mas eftendida- 
menre hablaremos del dinero , y Ai 

codicia, en el refrán , que di?.e; y 
Pcr.'ílidiaero baylael 

, .. perro.. .

i E lp e f  o,y la medida faean al hombte de *
■ • ■ porfía.5 y. •,

DE la manera que el dinero pufo 
ley en las cofas, contentando al 

que vende, y poniendo en jufticia, q 
con añadir,ó quitar dinero,fea la co
fa que fuera trabajofa de tratar por 
otra. Afsi el pefo * y la medida vino 
a quitar las porfías, que nacerían de 
vender a ojo,y a monton ? donde la 
jufticia feria dañofa , pues fus eftre- 
mos fon mas,y menos; y por ello ¡a 
pintan con vn pefo. Fue lainuenció 
muy antigua de la medida, y el pefo, 
que como dize PÜnio en el 7. libro 
de fu natural hiftoria,capitulo 59. lo 
inuéto Phidon Argirio, Opalo a los 
Hebreos .como a pueblo que Dios 
abrió los ojos de todas las artes, dan 
doles todo aquello q aprouechalfc 
a la vida humana. Y afsi el auiiá en el 
cap. 16. del Leuirico , que el pefo, y 
la medida fea juila. De pefo,y medi
da ( porque es materia muy obfeura 
en el Latín , y por la variedad de las 
gentes,no fe acaba de aueriguar) ef. 
cnuicron dello Antonio de Lebrijay 
Budeo, Georgio Agrícola , Alejan
dro de Alex;¡ndro , y otros muchos. 
Pero en nueilra lcnqua ninguno , li
no es los que ha iv. cuo iibro.i de ene 
tas,que ponen a go A cabo de fus li
bros.Pero como quiera que valga',el 
pefo , y la medida tue cofa muy vtil 
a! mundo par grandes bienes: y prin 
cipalmente por quitados de porlia, 
que es gran pena.

til buen vecino hi^e tener ni hombre mal

T' L pedir preilado,víale entre bue 
».nos vecino;,pero ay alguno'» istv.

Aaa de i. .a-
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demasiados en el pedir, que td Jó lo 
que ha menefter vna cafo , piden, y 
para efto es bueno !o que dezia Eu- 
c lio , afu vieji Eftaphila en la Aulu- 
laria de Plauto.

) T ’ ' ' 4' ■ ¿ V ' . * I ■ J
• ' ■ ■ ■ ; : ; '  • ; •* * ' - ‘

Si por ventura vienen a pedirte •
v Como fueUn,ha%er efios vednos J •

Çnclûllo,hacha,mmo,y fit mortero,
Que fon cofas que piden empreñadas, ?
Dites,que los ladrones las hartaron*

Pero e! buen vezino, que da todo lo 
que le piden , haze que los veztnos 
no fe prouean de aquellas cofas que 
fon neceífams para vná cafa , por
que el buen aliño, ó arauio, es tener 
vna cala bien aderezada, que no pi
dan pregado. - ;;

: El melon,y U mngtr malos fon de co- .
noccr. 57, >

LA dificultad de conocer,(i es bué 
na, 6 mala la muger; compara el 

que hizo el refrán al melon porque 
como es cofa cerrada, haftle de to
mar el conocimiento defpues que 
eftá comprado el meloo,ó fe ha cafa
do el hombre q auenturaua, fi fuere 
buena,gozará de fu alegtia, y fi ma
la,terna continua pena.

*

E l ¡sombre afrentado, ni capu% tendido ni ca 
m i fon curado 58.

ESro fe dize córra los pereçofosq 
no trabajando,no tienen con ciue 

fe vertir,como los otros,que en aque 
líos buenos tiempos,la mejor alhaia 
de cafa era el capuz de Londres tun
dido, q traya el fe ñor de cafa,y dura- 
ua dende que fe defpofjua.harta q fe 
moría por muy larga edad, y vn ca-

‘ r  a

mifon,que esvocablo mas antiguo,q 
cainifo curada,hecho en cafa,ya blan 
co, porque todos los otros los trayj 
por curar. Pues viendo vn buen vie
jo a vn mancebo en la villa, que to
dos y uan a trabajar, y que el moco 
fe ertaua fentado , y con vn capote, 
deziale:El hóbre fcntado,&e.cl por
quera diligencia es la que vífie, cal. 
9a, dá de comer, y beuer al hombre, 
lo qual no fe dáa los aífenrados, que 
afsi llama el Latín a los pcrecofos. 
Defides, muy afl'cntados. Y en las 
pinturas de los Egypcics, el eftar 
ademado , fignificaua tardanza , y 
pereza i el leuaatarfe , prefteza , y 
diligencia. ,

- ' En el andar,y en el beuer,fe conoce la 
v. muger.%9*

POne dos conocimientos para juz 
gar de vna muger.fi es andariega, 

ó fi beue templado,« fe va de rienda. 
Lo vno es de 3nimo foifegado, y caf- 
to, no andar fino lo que le es menef- 
ter por mucha necefsidad. Y lo otro 
es de templanca,beuer agua, ya que 
beue vino moderadamente: aunque 
¿algunas mugeres no fe les puede 
ver el beuer, porque es en plata, ó 
en vafos de barro. Cuentafede vna 
feriora , que beuia razonablemente, 
que efiando al fin de fu comida , te
nia vna taca ancha de plata con vi
no , y que entro vn vezino fuyo 3 
hablarle cierto negocio, y ella como 
vio que auia entrado , afsi defubito, 
fin poder efeonder el vino, echóle 
dentro ciertas rauanadas de pan , d¡- 
ziendo al vezino: Ha^o orto por 
engañar el pan. A fe feñora, dize

el
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el vezino , que antes es por enga
ñar el vino.Fue buen dicho, porque 
ellaechaua aquel pan,que fe folia co 
mer folo, lo moíaua en vino. Y ella 
notó,J que yua el vino engañado, 
pues fiendo fu coftumbre de beue- 
lio puro,y de golpe, lo embara^ua 
con pan por la verguenca. Prueuas 
fon de gran verdad el andar, y el be- 
uer,paradefengañar mas* >

En boto del Conde no mates el bom-
b re .6 0 . ' i'

COnfejo cs,quepor muchos fauo 
res que tenga vno confeñores» 

no haga cofa no deurda, quanto mas 
matar vn hombre , que fe le antoja
rá al feñor ílezir : Vaya para ruyn, 
que no tengo de fauorecer a matado 
res. Y afsi añaden: Que morirfc ha el 
Conde , y pagara elbombre. Y es,, 
que aunque en la vida pueda defen
der el Conde a fus criados, y mante
ner vna manada de rufianes, tahúres, 
homicianos, defpues defque mueren 
lo pagan:y aunque fea Conde, fe de
tenga en matar al hombre , porqué 
lo pagan ellos. ; ¡ ¡ : í v

Galana, es mi comadre i fino la afeaffe aquel 
Diosos falue.61,. ' n

PA labras fon del que eftá mirado 
a puerta de Iglefia, ó en corrillo 

dentro della, ó en poyo de fu caíáy 
ó en: por tale jo de placa, a las muge- 
res,y hombres, que paliando fu ve
cina,o fu comadre, ala-bala de- gala*-’ 
na, y dale defpues con la tacha que 
tiene,y por vetura ella la lleuaua cu- 
niertacon la tocas ó»reboco , ó- con 
atucho'Wvgjiicnta. Gettino etqui-

: 1 m  j .
- 3 / 4
fo,quc fupieflen,Como tenia cuchilla 
da por la cara , a la qual pufo nom
bre nueuo de: Dios os fálue, porque 
la tacha es mirada lo primero, y pa- 
rece que faludá con ella.Llamafe ara
ño tambié,y de otra manera.Lo qual 
es jugar con las defdichas de las per* 
fonas. Y efta manera de loar , es de 
hombres malieiofos.que diga cj quie 
re hazer vn libro de loores de fus gé- 
tes,dc fus illuftres varones, y hazen- 
íe defpues hiftoriadoresSatyricos de 
vida agena. Y auiendo prometido de 
exercitar el genero de Rechorica,q 
alaba, haze también el que vitupera. 
Lo qual yo no baria, ó no tomaria 
emprefa ae loar varones de mi ticr- 
ra. Que firue dezir mil bienes del, y 
al cabo afearlo,con cofas no buenas* 
De lo qual fueron reprehendidos, aü 
que fu juyzio ha de fer tenido en mu 
cho,Raphael V olaterrano,Paulo lo- 
uio. Y cite es muy perjudicial en fus 
eferituras. Y en nueftros tiempos vn 
varón, que e s , y ha fido de los elo- 
quentes Maellros en fu libro de los 
Varones fabios de Efpaña,que en 
perfonas viuas hincó el diente con 
mas libertad, que conuenia»aunque 
fe abracó con ia verdad. Quien alaba 
a Efpaña, no ha dé defeubrir faltas 
della a los ellraños.íino que tenemos 
eñe natural,que queremos dar, y no 
recebir, y que miramos con aguda 
vtftalos vicios de los otros. Ay tam
bién perfonas,que fon mas de repre-’ 
hender, que todos los paliados, que 
hizieron libros en ó nombraron va* 
ronestlluitres.y entre ellos perfonas» 
de que no fe de ue hazer cafo. F.1 que 
tuuo raodcraciou en contar vidas de.1
varones Di-ubres* fue- Hernatjdo del¡.

t Pul-
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Pulgar, fino que fue breue, lo qual 
es natural a los Eípañoles,y dcfpues 
de contados los bienes de algú Illuf- 
tre , mete vna claufula genera! a! ca
bo.No quiero negar, 4 como hóbre 
humano efte Cauallero , no tuuief- 
fevicios como los otros hombres:pe 
ro puedefe bié creer,que íi la flaque
za de fu humanidad no los podía re- 
fiftir,la fuerza de fu prudencia, lo fa- 
bia difsimular.Y efto dize,del q mas 
a la clara acuía:pero en fin queremos 
fcr,como el que hizo el refrán Cafte 
llano,que dize : Galana es mi coma* 
dre,(ino la afeaíTe aquel, Dios os fal- 
ue, gran Letrado es aquel, fino que 
esauariento , de buena voluntad es 
nueftro compadre , fino que no labe 
mucho. Eftasfegundas oráciones, ó 
hablas fon fuperfluas, que no foy 
obligado a dezirlas, fino por entrar 
en el quinto elemento de la murmu- 
racion.parafer viflos mas agudos, q 
no dezimos de todo bié,declaramos 
lo que no conuiene.

i:Geflo de oro ¡cabellos de plata,y ojos de'
.r !'-• efcarlata.62. ; ■ ■ ?

AY vna manera de gente,qué de- 
baxo de vnas alegorías,alabado 

a otros,los vituperan,y el loor no fe 
entiende: y el vituperio dá que reyr, 
como eftas palabras.de vno q queric 
dodezir tres fealdades q tenia vna 
muger, bufea vn disfraz, para q pa
rezca loarla, y la vitupera mas/ Ella 
era muy - amarilla, dizele gefto de 
oro,muy vieja,y los cabellos blácos,' 
cabellos de plata,los oios ya fangrié 
tos, y que manauan de reuma, ojos 
de efearlata,que es colorado.Lo qual 
la po bre muger tomaua en alabáca»

entrando oro,plata, y efcarlata > pa„ 
ño preciado, en ello. Afsi dize el Co- 
médador.que es vn vituperio en fon 
de loor.do qual es cofa que duele mu 
ch.o entendido,y deuemos perdonar 
a las viejas muchas cofas, que con de. 
zir a vna muger madre la honramos, 
yellafe fieate por deshonrada que 
no querría que lallamaífen fino hija, 
o hermana, .¡i,.,

. Gran tocado ,y chico recado 6  j .

DIzefe de los tocados grades,que 
vfauan las mugeres,yaun agora 

tibien en Caítilía la vieja, y en uuef- 
tras partés , q fiendo de muy peque
ño cuerpo, hazen vna cara de gigan
te ,atreuiendofe a los cancos de cor- * .1
cho. Y, como vno vicfl'e venir por 
la calle vna muger, que parecía vna 
jayana.con tanta de cofia,tufos,ó pa
pos,y bolante.y íiguiendola , vino a 
tropecar,y mientras fe le aderecaua 
el chapín .eftaua como vna enana,cf- 
pantado de fu ambición dequerer pa 
recer grande.no lo fiendo,dixo: Grá 
tocado,y chico recado,porque ha de 
yr en proporción del tocado con el 
cuerpo. Y de aquella afrenta, no 
ay muger que valga algo que no lleg
ue a los lados tmigeres,que la fuflen 
ten,que no cayga. Declárala gloíía 
antigua muy bien , que el mucho 
faüfto nodemueílra fer mucho el va
lor de la perfona que lo trae. Y porq 
auemos tratado de afeytes , y agora 
deximos de tocados, porne la decla
ración de vnos verfos de Iuuenal en 
la.6.Satyra,losquales declaran la ca
lidad del tormento que paflan Jas fe- 
ñoras en acauiarfe,principalmente la
cabeca.y vn nóbre q pone de Pfecas,
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es de vna efclaua, que la atañía, y al 
cabo pone el mifmo Poeta la decla¡* 
ración de nueftro refranes afsi*

Si falir de fu cafa determina»,: : ; •
La dueña, y relucir mas que otros Has,, 

' Defleaiy f e dapriejfa que laefptran 0 
. En los huertos que tiene conocidos, -j
■ Tara f hs- adultorios,fivífú* .

Templo de Diofa ifts,alcahueta»
Do fe fuelen hrger malíes recaudos, 
Entonces viene Tfecas defdicbada,.
Los cabellos rafeados,del enojo.

;; Que tiene la.Jeñora»porquetarda, - ,
' T viene la pobreta déla mofa-, ; ¡

* D efunda,cen.la.prieffa que le.: bandadoi- 
'• Conciértale el cabelló ,y, muy d peña. v? 

Mirándolo por bruxula al efpejo,.
La buena amd dabo^es^que el copete:

' Vamuyde(ordenado ,y. luegotoma. ■'!"
> Cajligodel'ponermal delos-tufósy 

Hagelo fer pecado abominable..
Señora>que merece vucftra mofdi: ?
O que culpa ¡e viene a fu defefire,
Si a vos vuejlras narices défagradani: 
Otra viene de prefto,y encordona,
7 peyna congran arte lo que queda,. 
Tdabuelta el rollete a la cabera, - 
A o falta allí delante aconfe jando>1 :
Fita muy vieja dueña,que jubila 
Del broflar,o cofer.porque no.vee»,
7  danle efiopa.y lana por tarea.
El primer parecer ,como en cabado,
De aquefia dueña es, luego a las mofas». 
Las mofas, que en edad’ y arte f  urden1 
aprender dé la vieja,en tal manera, 
Treguntadel tocar dé la cabefa, ; 5
C omoftalli trataradé la fama, . :' 1
7  de la vida¡. Tanto es elcuydado- 
Dt bufcar her mofara, aunque prefiada,, 
7 ántas fón las’pofiitras del cabellos. 
7<mta¡vrdbncs.dell vs-entrenepdos».

Tanto fúcar de la%os delios mifmos„ :■ 
Edifica con efio fu cabefap • . .. ■ ~
Que pudiera el que vee el argadijo,

1 T el capitel armado,que es aquella ■ 1
' %Andromocba lagrandebien mirando, 
■< Sola la delantera,y por la efpalda -  
• - Es menor,y diras que et otra cofa. 

Degime,ft nació chica,y parece •
•A doncella Tygmeafin chapines, 
Ningún: cuydado aura en el entretanto 
Del marido,ni tiene ella memoria: ■, 
Délos daños de cafa,y los de futra} ' 
Viue como vecina del marido, 1 -.
En eñoviue cerca,que aborrece 
Los amigos que tiene fu maridó, V
Los efdauos de cafa,y. que es braua, > i 

, En tomar las pefquifas,y las cuentas-
Délo quepajfa en cafa, fi le toca.. ■ -̂t ■

• : ' ■ ' ,■ * ►' ■ f ' ;
Muy al propio pintó limeña! Jas 

mugeres de fu. tiempo,, quefingen 
grande cabera,pufeló, porque en ef- 
te tiempo ertamos feguros, que ya 
noaurá Satyricos que eferiuan def- 
to.Aplicafe el refrán a todos los qu& 
en Ja oftentacion y mueftra defi ion 
grandes, y a.la obra muy pequeños. 
Y es verdad, que ay hombres, que fi 
les creemos a fu mueftra, daran por 
tierra con todos los Lcttados.qtie ca 
Uan.Bueno feria, que vn Charlatán,, 
cádos palabras de Larin.y otras dos ’ 
de Griego, y de allí paflarfea Artro- 
logia, y en ahondando boluer a Rc- 
thorica, y luego t< mar la porta para 
Muíica,que viniefle a ganar gran cré
dito,y en-poblado , es verdad que lo1 
gana. Noporque vno tenga grande 
librería,por elfo lo auemos de tener 
por Letradoicomo di.sinios arriba,fi¡ 
no'fronocer alq dizetodo fu fabcreiv 
media* hora, y alosqrraen las-ciecias»

Ollidli
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en el pico de la lengua,y deziüe:Grá 
tocado, y chico recado. Aqui viene 
bien el parto de la tierra, que aulen- 
do dado grandes mueftras,parió def- 
pues vn ratón muy pequeño>, fegun 
lo compufo YCopo. Y io aplica muy 
bien Horacio, en el arte Poética,di- 
ziendoafsi. • , v-. v,, : »

Efle prometedor con tanta boca, •'»'.il 
T tal abrir que tiene?que merece"? V  
Los montes parirán al cabo, al cabo,  
Hacera deñeparte vn raton^i/fai \

.. ■ . ■ - i S
: ; ' V ■ í • . • • ■ - ■ * ̂  * ' ■■■■■* '

Y Adagio ay del,que cottnen$a.*Eítr- 
tnrirnt montes, acoilumbrado adezir 
contra los fanfarrones , vanaglorio- 
foSjCharlatancsjde gran oilenraciím, 
que fon grandes promelías.autorida 
des,’ y fu veftido * y lentblance mue- 
ucna grande efperau^a. y quádo vie 
neel negocio a pooerfe cnefeétoj 
burlería,y humo.Y porqfe vea, que 
ello mueue vu charlaran,diré vna co 
laque palio de verdad., Auia en vna 
ciudad,q todos fabemos,vno de buc 
cuerpo,de buena barba, y lindo be- 
uedor.el quai fe hazia Medico, porq 
esciencia,aq todos los demas charla 
tañes fe atreuen. Efte fe fue a vn lu
gar grande , y pufo luego fu cédula 

■ defanar tantas enfermedades, q aun 
no fe foñaua la mirad delüs, y e! fe 
pufo en la placa en .-rna ¿nefu có vna 
ropa grande de grana , y vn fomlne- 
ro velludo de lo mifmo vque repre- 
fentaiu vna gran perfona, y dos mo
cos que efcriuían recetas,era tan gra 
de pricifaiade los q ue allegauá a pe 
dir remedios , y t3 nc a de la moneda, 
q echaua en vna efca rcela antigua la
biada con hilo de pl ata,q ni los mo*

$os podía efcriinr,ni el acabar dé co
brar. Auia poco q era llegado vnMe- 
dico,Bachiller,de halla veyme y dos 
años, q lo embiaua el feñor del pue
blo por Medico, y fe le daua acoña- 
miéto entre el feñor,y el pueblo.Es 
de creer q el venia bozal,y có dedeo 
de exercitar allí laMedicina,matado, 
ó fanando(como mejor fupieífe) pa- 
ra bolar de aüi a la ciudad,y cafarfe a 
titu lo , cj fue Medico del Duque. Su 
huefped vino muy alegre có vna re
cepta q le auia collado tres quartos,

. para vn dolor de ellomago de fu mu 
ger , y moitrolaal Medico nouel , y 
luego fue reyda por el,y que no auia 
viíto mayor disparate e n  fu vida. El 
huefped alcerofe.y dixo.-Pues vamos 
a'la f e ñ o r  Bachiller , y difoutá có el, 
que cerca ella. El mancebo no quiíle 
ra dexnanos a boca meteríé en difpu 
tas:pero en fin por ganar hóra,enco- 
mendofe a lo que auia tomado en la 
memoria de los cartapacios q traya 
trafladados.en el tiempo q eftuuo en 
Salamanca. Y allega a la placa,donde 
el tneíonero , y el Alcalde, fabiendo 
que aquel mácebo eraMedico(y eílo 
por la carta de creencia del D u q u e )  

dieron lugar: y allegado donde efra- 
ua el charlatán, la bolfa llena, y des
pachando receptas, en viéndolo, te
mióle,q feria Protomedico,o qualq 
cofa grande dclRey,pufofe a m a r i l l o ,  

y comencó en fin a difputar, como 
aquellas receptas no valian cola,y 
contra toda orden de Medicina.q ni 
lo mandaua afsi Auicena.ni aun Ga
leno rampoco. Y comencó luego a 
recitar ciertos principiosde algunas 
cofas en Latín , y luego boluia mas
rezio que vna vira al Romance.- El

•chat-
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cbarlatan.que era marcado,/ fe auia Halicarnafeo.en el /.íib.Lo qua! de- 
viito en otras peleas mayores, dixo claró vnayegua, qen el niifmo Real 
en Romanceií^uereys ver, quan po- (antes de vencido) parió vna liebre,1 
co fabe efte mancebo? Y o Je dire Jas fegu Valerio Mavimo,lib. i.cap. 6. 
autoridades, que el no ha fabído de- de Prodigios. Y afsi en ellas cofas 
7.ir en fus Gramáticas i por el mifmo muy grandes fuelcnfer los aparatos 
Texto Atauigo, y Griego, y comen- excefsiuos, y los fines vanos. ;¡t 
coa hablar lengua Alemana vnas ve , r ; i .. - ;
¿esotras Flamenca, apuntándoloq Harto es el hombre de poco faber , el que fe- 
h uía por el. £1 mancebo efpantado mea por lo que no puede auer.óq..
de! gran faber, y de la 'ligereza déla A Kiftoteles en el 3.libro, y 6. de' 
lengua,coroencó a tornar adifputar, JT l lasEthicas,drzc,que aquellas co' 
y no valia nada, porque el otro fe (asvienen en la elección del hom- 
boluiaa la gente > diziendo: No lo bre,y puede confultar j y deliberar 
entiende ¿ que yo traygo lasmifmas dellas,que nrfonimpoísibles,nipaf- 
aucotidades de los que el alega. En- (idas,ni que fon inmutables, o eter-‘ 
rondes el Alcalde,/ todo el pueblo, ñas ¿como deítear, que el Sol vaya1 
comentaron a dar grandes bozes al por otra parte de lo que fucle. O ; 
mácebo: Qne fe boluielle a eíludiar, que la guerra de Troya no aya paíla- 
y dexaifc ai viejo hazer lo que labia*, do,ó que el citándote en Seuilla, vea1 
Fue tan corrido de allij que no viuio todas las indias, y otras cofas. Afsi, i  
en aquel pueblo, mientras q el char- que aunque la voluntad pueda que- ’ 
latan gatvó cantoy que pudo yrfea fu rerlas,para deliberar ¡.es menefter fa-' 
falgo. Podriafe dcziralchariatan có. ber.Y aísi el que no ymagína lo qué1 
fu ropa,/ fu lengua, y al eftudiante deflea,fer impofsible.es de poco la-” 
con fu grado de Bachiller i car capa- ber,matandofe,por lo que no efta en 
cios.buelta de cerciepelotGran toca: fu mano,ni puede aucr por lu indnf- 
do , y chico recado.. Aunque el eftu- tria»cnlo qnal pecan los amhiciofos, ” 
dijnte fue vencido, por la grá mucf- los auarienros,y perfonas que ha2en^ 
tra. Ello fe 1« podría dezir a aquel, torres de avre. • 1 1 - ; ■ > - ;
Rey X.e¡xes.¿vquc junto a todaÁfia : ¿ i . • . ■ «
contra- Grecia., en vn inumerable.í Hombre de poess palabras,y'effas 
exercito : por do yuan dexauan ago- t fabias.6^.
fados los rios.las fuetes,comidos los T  A vanidad de hablar mucho, cae ’• 
mantenimientos. Hazian Cobre mar -Lzen los hombres, que no fíente el 
puentes, ’y. en los montes, metían la peligro,cj ay , en hablar neciamente, 
uiar.aHartaiian los collados en los va- lino como efte h a b l a r  efta conocido 
Ües.Eftaua todo el mar Eaeo cubier-' a.todos,y e\ (aber a pocos , fegtin lo

dtl.exerci to, fe.giUa.tiac. HLerodoxo

hablar,aun que neciamente, y de aili 
viene hazer burla,con razón de) hó- 
bre , que tómalas manos a hablar a-
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todos* y es todo Teña! de fu poco ia- 
ber. Y afsi Saluftio dezia .de Cat¿li
na,que cenia mucho de parlar, y po 
co de Ciber. L z  .moderación efta ea 
pocas palabras,y eflas labias ,1a qua) 
alabanza alean carón los Lacedemo^ 
nios.de a donde es ei hablar poco , y 
quccomprehcnda muchas fentécias, 
fe deaia Laconifcno.Y no corno alga 
nos enrienden, que hablar breuemé- 
tc es Lacon.ifcno,íabtédo*que fe pue
den dezir quatro palabras ., y quefo- 
bren las doi.com o trae el aucctr de Ja 
Retborica a Heremo. P regató Cha- 
cilio á L y cargo aporque auia hecha 
tan pocas leyes , reprehendiendo de 
camino a los A thcttiéfes.queno baí- 
tauan leyes a tanto como hablarían, 
porque el que habla rancho*faca tan
tos lazos a la ley,que fe hau de bazer 
cada día nueuas conílí rociones., y la. 
ley en pocaspalabras,eon que repre
hende mucho,y mas deudo obedeci
da de los que la entienden , y no co-J 
rao anguilla deflizarfe con palabras. 
Ay  Adagio que comienza*.Laconif- 
mitsi Enere machos Adagios Lati
nos , que tocan el bien de hablar po
co,y fabiamente, ninguno ay q tan
to conforme coa nueftro refrán, y ; 
dizc: Toitciloq'txi, fed eruiitu-. Hom
bre de pocas palabras, pero fabias. 
Lo qual deuiá los hombres tornar de 
memoria para fu honra. ?

' f -íi: . .. ■ - =•;■ . -v‘u ,J
Hombre ap̂ ftionado,no quiere fer <sw- 

CoU fa 66. -¡

A Vaque dize la fentécia Griega, 
q la habla es medico para el al

ma , y fue cofa de mucha necefsidad 
la confolacion : pero ha de fer hecha 
íabiamente, mirando la perfona, y

v % l a .
todas las circunftancias. Algunos*» 
que no quieren fer confoiados, pi¡ti 
«cipalmente fiendo la perdida grade
y frefea A efto es mcneiler entrar 
«con Inlínaacson,<ij*jctulO: c^ne ata.
que no es tiempo de venir a cófolar, 
q deue faber,para q fon aquellas co
fas,que acaecen » y erto por medios 
fuerces,halla,que fi el es fabto,lo en- 
tenderá prefto, y fino , verna poco a 
poco en ello. Ay otros que fe confue 
lan preftosa eftos noyremas có gran 
mfteza,ñno alabádolos defabios. Y 
en da en todo fe deuen de mirar las 
circundanrias de laccmfalacioQ.
' _ - ' V . f í:> -Sf-ii;';. . í \ f ' * • í ̂

’ í Hombre *iuo demanda lo

ESeftc refrán contra!os qvfurpi 
haziendasagenas, como depupi 

líos,de biudas,de hombres aufentes, 
quedexan fu hazienda en depoíito, 
conaienc al tntar,al dcpaíttzrio, te- 
neriaüempce guardada, y'acrecenta- 
da,porque hombre viuo demándalo 
fuyo;y  aun, de los muertos nacen 
otros herederos,que demanda fu ha- 
ziendi. Los que mas fe han vifto en
gañados en «ftó , han íido los que fe 
han aleado con Eftados,Roynosl(T1' 
perios , ahuyentando los heredetosi 
los quáles defpues vienen a recobrar 
lo q era fu yo,con muerte j ynul fo 
de íosvfurpadores.no auiendo mira 
do lo que.dizcnucAro refrau. ' o: r

•• Hombre traies armad Encardo y dos
s -:- -! i^ ~-nia»fan!ts^68 -̂'::-' rü/.í:'

EN cierta entrada que los Turcos 
hizieron en vna villa deFrontera 

fue menefter pedir focorro alas vi
llas comarcanas, y pregonado luego
que íálielTen cada vno con lus armas

al
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al campo,fentandofe el Capitán,y él q no lo apedrea de otra minera par* 
efcriuano alíentando á cada tno por que pueda pagar, dcfto auecnos di
fu nombre,inquiriendo las armas, c| cho arriba,el hombre dcfdichado ca- 
llcuaua, vieron pifiar vtío con fu ca- da año es apedreado 
pial ombro, y un ótraá arfoas i pré- ; 4 u n i j
guntaronle hóbrccracs armas >Ref- Hombrecon vára,b locetbmeflrefala. 71J 
pondió? V n cardo,y dos macanas1: Ib' '•**•?/v‘ '• ,i • •;. 
qual mouió gran rifa a todo*, y'vie-' T  ; A vara denota regimiento, y go- 
ron que fe proueya antes de la comi-! A->uierao,y pues el q anda con Vara 
da,que de las armas ¿ totnofe dc alli no conocido por miembro de la juf- 
adelante páralos hombrestnal aper-1 ticia.ó es Joco, porq toma en la tira-' 
cébidos en negocios agenoS,y en los tío cofa.q no es el para goüertfarla.d 
fuyos eftán muy bien .porque cbfidé que prefume él mas q ios oiros,pues 
raddbitín;aqu.eí bóbre penfo,que las que toma fá vara de! mando*, que es 
armas eran para defender i  ditos ; y vna cofa dé gran trabajo, y los cucr- 
e) cardo, y las manganas para defen- dos, viendo él trabajo, que es hazer 
der fu eftomago, y afsi fe aplica muy lo qué les manda la vara,lo rehuyen.
biéal que refponde a fu propofito, y 
aunque parece nécia larefpuéfta, es 
aguda en fu-prouecho. ^ ^ *

, *. ií«» VV (  ̂ í ’.í * vi ■ ¿ i 1 /. 5*',*' ■,45*i .V:

Hombre mundano'la rueca en el fenoly la 
¿uwq ( cfpadaen lamannó^. n ■

QViere dezir, que el hóbre dado 
al mundo trae fus penfamiencos 

en amores de mugeres, q es la rueca 
en el feno , q no pienía enottiCofa, 
fino en ellas,y la efpada en la tnatio, 
q es brauo,y no felá hazé, que ndfe 
la pagan. Podriafe rambié entender, 
que es couarde de coraron , y en las 
mueftras parece < valiente en traer la 
efpad» en la manb ¡ aunque noés fe** 
nal de hófer* de hecWatt dír' fcaygá*1 
do de hierrov firto cofturtrbre ^ar^ 
que cfpance cdti ^:  ̂»•u *r-!¿uvl
- } .r  , OU&UQí.U vy¿ V Y

Hombre adtUdudoáda ¿fío apedreado, fó  "

y los que fon tocados, de locura la 
admiten luego , porque no conocen 
el cargb ¿ qué es ydízt también ¿que 
puede fetmáéfticfálav porque gouier
M / t  1  é* - f t A / y i  * f  * |  I * * **1 ii- i l ' M r  '  i  w i  *  ‘  ’ *  i  i *na lacafe,y'ióis pages; 1
i w * f.’ .Tm-i obfttuf» ?>up

I1> • • * ■ • ■ * n ,i vy ,ÍM. *‘n
►
‘ ÜÜókbreapm$hidv]¡nítdio cóv^atido,1]  % i1

 ̂ , *' .. .,.. 'i »i ;., - ; ; v , t  ̂ c .1 .. j », 1;»- r w , > </ -J

, t  preuéniríe'a las éófa^ pe!i¿ 
»gro^iíita rndéhS üelíbb^faúo,* 

y díficultkd d’iieñéH.y yíririíi 
pió de â rérfcbBlife % fcfta Ma'mitaddej 
negocio hecho,y efte es hombrepVit 
dente,que a todo peligro  ̂fe apareja, 
pprque lo tiene cafi -vencido,, dizé l* 
Wófía.mucfiq féádéláWjad ̂ sti^qh 
ei&s cóiipíéúéíñíi fóS^cHÍó^’ü<écef4l 
fiós'lás balabrátfdjé’

■OÍ
- *i T ,* O f ■ \ > mÁ V > ■ i . V* í . - r r¡ . r j  j -■./ * > .

 ̂Hombre hart 0 ¡nfórs coi#v--- ^
1 ■» i

DI*e el Comédador,1 q las detidaŝ  • ¥*\lzé láq̂ Üáffla'éi qdé
ion comé piedraíqlléüatódbíTf J ü / t o »f  ^  ^ ^

cfquilmo^yaü Diostó-híac mercedy** gaíiadbrdl hé^otíadot.palabras ion
Ubb ■ “b,' -
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devnhombrehonrado »que fiendo 
Combidado tic vn Cauallero , fue 
(cruidode muchos manjares, y co? 
ino fu coftumbre era a Jos primer 05 
platos contentar fu vientre , y har
tarle , fi auiaaparejo .hizolo.afsi,y 
quando vinieron otros manjares ai 
medio de la comida, parò : el Caua- 
fiero cfpátado.comentóle 4 dar guer 
ra, como no coinia , y  que comiefie, 
tefpondio e! combidado : Hombre 
harto no es comedor , declarando,q 
el hombre^ defpues que ha feruido à 
la hambre natural »y hinche aque
llos lugares vazios, que Iadigcftion 
auia dexado, q no es mas comedor» 
aunque ay hombres, que defpues de 
muy hartos paitan adelante.» con co* 
do lo que le firuen: y no falta,quícn 
importuna,haftaquepara.el combi
dado en opilación , ó otro mal peor. 
También fe puede dexir de muchos» 
que quando vienen a la comida de 
medio dia, vienen hartos de almuer
zos formados,y fieatante picando de 
c id i colà, porque hombre harto no 
es comedor. Aplícate al que eftí ri
co y concento, que no fíente mife- 
r ia en íu y  afti mcnos laüntirá en 
fosottos. ,,..

' < ' ■ ' f " t * ' * - • J' V:-t

tfombrefin abrigô pajarofin nido. 74.

DE 1» manera que el pajaro fin 
nido es luego perdido y auenta 

dodc laaottasaueŝ UsieLhombrê q 
so tiene ca/i donde & abrigar, y alí> 
uergar paila gra trabajo. Ayvnaiue 
llamada en. Griego Cíñelos. pucho 
el nombre de mouerft , porque ella 
cs vnaaue que viue junto* a la mar 
por lá.ribera:es dcrg«da,y de peque
ro cuerpo,, que. amene, mucho la co>
:•!-> íjOü

la. Llamanla los Latinos. Moteciüa 
y acá me parece, que es la Pcfpita,<£ 
Agiu^nifuc : y es de tanta inhabilj. 
dad,y ^n  $pxa, que qo puede , niej 
pafahaaer pido p q rf i, y firuefe 
nidoscagenos, leguji lo traen los na- 
tura)cs,que tratan de núes: y £liane, 
lib. i», de las naturalezas de los ani
males : Y. Suydas , Ariftotelcs, y 
otros: Y de aqui los muy pobres, ó 
ni tienen cala,ni cofa, que pudieifen 
dczir tuya, eran llamados por el nú- 
bre deftaaue, fegun Catullo dizede 
vnoUamadoFutio.aquiendcfcriuc 
deftamanera, ir i iz i> ñiño t£¡v

,1 : >'■ í , é i { . C b't;/ v
Estrió,qut bo pofftes vnefclauo, fi > ni 
j Ni arca , chinche araña,ni aun el fuego 
.. "Pero tienes buen padre,con madraftra, ¿ 

Cuyos dientes podran comer guijarros, 
Eflas bien con tu padre,y tu madrafira 

... Que parece fer hecha demadera. , ; ' 
No es marauilla,pues eftays muy fonos 
Digeris t̂ mi ver,hermofomente,

., No temeys cof a alguna,ni hogueras,, >
: D e cafas,ni cayias de edificios, v
, j íf i Ipsgraues peligros,ni fus cafes,í 
r Teneys aqutffos cuerpos como cuerno,

,-j Tan [ecos,y ¡i ay masque feaenxuto,.
. Delfol,del frió,y hambre muy cenceños*•’

El Poeta Catullo coca los prouc- 
chos de los qjue no ticnenabrigp, q 
fuera que viue en paz , nnr tienc tnic- 
do de fuego,ladronea, auenidás.ter' 
remotos, y mas que viuen emutos* 
y fuera deltas enfermedades, avie
nen de mucho regalo j en fin vino i  
concertar el adagio. Cinelus, que es 
aquel aue fin nido, que declara hom^ 
bre- fin abrigo,pero el Euaogclio c6 
fiicla vcsdaderaaaeaitc a  los que no*

cieñen
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rienen abrigo y  diziendo el mifmo 
Dio$(hecbo hombre para nueítra re 
décion)q las Zorras renian cucuas, y 
que el no cenia aú dóde recortar fu ca 
be$a:y fus Aportóles liguieró aque- 
lia vida, viendo ;■ que el verdadero 
abrigo es Dios, y tomar exemplo de 
Jas mifmas aues,quc hallan nidos:cm 
pero en quancó a la figura del hom
bre pobre , muy bien comparado ef- 
tá a las aucs,que fon tan flokas, que 
aun no tienen nidos*í - •<

3 7 *

u¡<
Hombre que madruga,de algo tiene 

. ■ cura.jt. s  ..
: :í • .-\ •: ;i a U • 'j i í í:i

LÁ diligencia adelanta mucho en 
1a obra, que tomaenrremanos 

fi fe aprouecha de todo lo que ay pa
ra el bien della. Y  afsi la cofa mas 
principales el tiempo i y por effo 
madruga , que leuantarfe mas tem
prano que los otros,al Alúa, porque 
fe gana gran parte del d ia, y vienen 
grandes prouechosde! madrugar,los 
quaies pufo Hefiodo en Ja obra de 
agricultura, lib. i .

Madruga,por que tengas la comida 
. B ¡fiante, pues que el jíluaft madrugas, 
Tiene la tercia parte de la obra,

* La „4 lm adelanta al hombre fu camino. 
■ adelanta la obra en. todo el dia, ; ‘ ’ ’ 

La alúa,en pareciendo,hâ e a m ichos’  ̂
De tos hombres,que vayan camiiiando,

•• La alúa carga a los bueyes del arado.

Efto dize Heíiodó , hablando con 
todos,como con los labradores, pa
ra que ganen cou el Alúa todo fu tra 
bajo. V afsi Platico, en la comedia lia 
mada Pería, dize la mifrna fentencia.

El negocio que tomas d tu cargo,. ’ 
Vor la mañana luego comenf ando, 
Tor todo el dia licúa la ventaja.

Declarando ¿ que el comencar por 
la mañana, la obta.es licuar la mitad 
adelantada, pues el comentar , es lo 
medio de la obra, y el que fe icuan- 
ta tarde, mientras que fe pone a la 
obra,es medio dia:El que ha de cami 
nar lo mifmo: El que ha de eiiudiar, 
Jullafc muy perezofo : ñ fe leuanta 
tarde. £1 Alúa, dize el o tro, es muy 
agradable a las Mufas, y a codo hom 
bre cuerdo.Diremos mas defto en el 
refrán : Madruga, y veras.cn fin que 
es feñal de hombre diligente , y de 
grá cuydado el madrugar. Y afsi dize: 
Hóbre q madruga,de algo tienecura.
s. ' : - ■■ ' i _ •’ - ; ; * ■ .■*. v

K '■ Hombre proueydo,nóvittiramg^
-Ck¡ ■>: • quino.76. *

ES"la prudeneia vna virtud, que 
reynay manda fobre las otrus, 

puerta en lo mejor del hombre, para 
dar orden en todo quanto fe trata. Y 
afsi es vna de las virtudes racionales, 
y de! entendimiento,en el.6.1ib.c«p. 
8.habla Ariftotelesde prudencia, y 
Tul.en el.i.lib.de los oficios; que es 
vn habito , y coftumbre alíen rada de 
hazer juntamente con la razón las 
cofas,buenas, 6 malas para el hóbre, 
entiédefe tratar todo lo q cóferuare 
la vida de! hombre,y huyr de los mi 
les q la dañan. Y afsi prouee la pru
dencia a fi , y a fus cofas en el hóbre, 
que la tiene por fus partes: Vna en 
las colas de cafir.Otra en dar leyes. Y 
afsi otras partes de que trataremos, 
quando fuéremos por la diui.ion de 
la Philofopiiia, y fus refranes, pues

Bbb i alabo
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alabó nueftro refrán al hombre pro- 
ucydo de todas las colas conuenien- 
tes a fu cafa, porque, nq viuira mez
quino , que es pidiéndolo todo cm- 
preftado.como arriba diximps,,,'- que 
alguna vez fe lo niegan , otras fe b? 
dan,recongando, otras felq # z é ;,éU 
la cara que fe prouean de las cofas 
ncceffarias:Y porque defto aurá,ma
teria tendida en la.Economía,no me 
deterné enefte. • : o-i'i'm cr 1,1;

. * . Jy ji1 V". ■ ' ;£■..- ’•  ̂■ i:• i ti
, Hombre holgaba* en el trabajar fe lo
til verán. 77. r(

, ; ■> i i 'lí’ t' ' ; 11 ? 1 ‘ • *'4 y  i '• >‘;-0

EX que trabaja con gana de fer llfr 
tnado buen trabajador, no tiene 

cuenta con las horas que ha de hol
gar, fino con el poco tiempo que tie 
ne para trabajar,y limita fu hazienda 
con la pueíla del Sol fin candiles, y 
defpues fuele velar harta media no
che, pero como veremos qne es vno 
holgazán? El Comendador lo decla
ra,porque trabaja aprieíTa,y mas por 
acabar prefto, y holgar.. Otro fentir 
do ay , que en la obra fe parece fi es 
oficial agen tado,ó holgazán, aunque 
aquí declara trabajádor'en la mifma 
obra. Aplicafe alefíudiáte perezofo.

Huye U.memoria delvtron^otno el éfclono* 
defufeñor.yí.,

V NO dedos mayores bienes,que-
dio-Dios al hombre, fue la-me

moria., que como dize. Tulio en las 
particiones, es la memoria teforo 
de todas las cofas halladas,. y guarda 
dellás, y parte del animo, que tiene 
en depofiro las partes del ingenio, 
es,hermana; legitima dé, la:efcritura.

Qn?;afsi como las letras conferiu]as 
■co^v.aísi. la ¡neniaría en la c-abeca, 
tie^.e^^guarda lo encOmehdado. Di. 
jze el qtifino Auroren los libros de 
Ja. i n u en ción R e thorica ,q u e es la me 
^pria:Y9 a Cofa¡por db el animo repi 
pe las cofas, quedran ̂ do¡trae el oiif- 
mo, que Simoiiides Chiomuentó el 
art,e;de la memoria: en Srobeo ay vn 
fermonjy platica 2 3 .que trata de me 
moría.;,¿donde ponénnuchascofas de 
la memoria , las quales por fer muy 
puchas en Filofofia natural, las de- 
xamos,, que fe.lean en el tratado pe
queño , que hizo. Ariftoteles de me
moria,y remimfcencia,porque el re
frán no trata: finb de Iaíaita de.la me 
moria:tenemos cfto del mifmo Arif
toteles,que los animales brutos pue 
den tener algo en la memoria, pero 
no hazer reflexionenHella, acordan- 
dofe, folamcntelos hombres puede 
hazerlo vftp, y lo o tro : Trata tam- 
biendelloPlatoncnelPhilebo. Es 
la memoriavn eferiuano , que tene
mos dentro de la cabera :Efta esvna 
partedel alma, o inftrumtnto, que 
aprehende las cofas que van palian
do,las con fer ua, las haze. repararle 
las reprefenta, y las trae en circulo, 
haziendo vna rueda déllas,tornando 
a hazer boluer en fu imaginación ,1o 
que ha palTado*juntándolo có lo pre 
fente,no permitiendo,que fe haga in 
finito el negocio , y que no fe pueda 
comprehender. Efto es oficio de la 
prudencia, fauorccidá de lá memo- 
ria,fcgun Plutarcho¡Efte mifrno au
tor en el tratado de como fe han de 
criar los hijos, dize, que fobre rodo 
fe deue.- exercitar iamemoria. de ios- 
niños, porque es como defpenfa dé

¡O que
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lo que fe aprende, y por eflo fe dtzft 
en las fabulas,que la memoria,llama* 
da en Griego. Mmmofynt era padre 
de las Muías,que fon las ciencias,co- 
mo declarando por ello, no auer co
fa,que pueda tanto criar, ni engen
drar,como la memoria. Afsi de exer- 
cicar á fi en la parte de que tuuicren 
memoria, 6 en la de fer oluidadizos, 
pues fortalezeremos la abundancia 
de naturaleza, y henchiremos con el 
ejercicio, lo que falta.Seueca, en él 
Prologo de las declamaciones, pone 
la declaración de nueftro refrán ; !a 
memoria es de todas las cofas que ay 
en el mundo , la mas delicada > y frá
gil ,  ea quicn topa la vegez, y delta 
manera huya la memoria del varón, 
y pone por femejan^a, como el ef- 
clauofe va de fu fe ñor, con defleo de 
la libertad , es la memoria de tal ma
nera ,-quea donde ay ingenio veloz 
y prefijo ¿no viue alli : y los que coa 
trabajo entienden la cofa; y dan tar
de en tila , eftos fon más fuertes que 
la memoria, y conferuar mucho lo q 
han tomado, como fue Catón V ti- 
cenfé. Y afsi lo trae en fu vida Plu- 
tarcho.C^uintiliano én el.a.libro,ca- 
pit.a.de la memoria y pone grandes 
preceptos de la memoria natural, y 
artificial > y marauilias delia* Plinio 
en eHib.7.cap<34. dizé , que la me
moria es el mas neceflario bien de la 
vida *, y ha auido perfonas tan feñala- 
das en eila,que.duda quien ha de auer 
mas looc.Cyro Rey dixo a todos los 
de fu exercito fus 'nombres. Cyneas 
Embaxador del Rey Pyrrbo hizo 
lomifmo en el Senado, y a todos 
los de la orden Equcftre , otro dia 
dcípues que vino. Míthridates, Rey

dé veynté naciones, en las nffcfoas 
veynte lenguas daua fcntencias, y 
oya a todas ellas, fin tener interpre
te los hablaua.y hazia las platicas mi 
litares. Charmidas en Grecia repre 
fentaua a manera de quien lee to
dos los libros, que cada vno auia 
puefto, y acabado en las librerías. 
A (si como Simonides dio principio 
al arce Memoratiua : Afsi Metrodo- 
ro Scepcio la perficionò de tal mane 
ra,que todo quanto fe oye, fe puede 
tornar a dezir por las mifmas pala
bras : y no ay otra cola tan delezna
ble,ni tan fragü en el hombre como 
la memoria, que líente los acaeci
mientos de enfermedades, las inju
rias,los miedos: En vnos perdiendo- 
fe particularmente vna cofa , en 
otros toda cuteramente. Vno fe oluí 
dò de las letras y fiendo herido con 
vna piedra en Ja >cabeca:Otro,que ea 
yò de vn fobrado, óterrado, fe olui- 
dò tátoyque vinca defconocer a fus 
efclauos,madre ¿cuñados ¿ y parien
tes : O tro enfermo vino a no cono
cer a fus efdauos»> Méllala Coruinó 
Orador fe aluidò dc fu nóbre.' Ello’ 
trae Plinio. Seneca dite de fi enei pro 
logo del libro,-i.de las declaraciones 
que folia dezir de memoria dos mil 
nombres. Afsi como los auian di
cho,y allegandoci a la efcuela, don
de oyan cali dozientos oyentes, tor- 
natu a dezir los verfos de codos, que? 
cada vno auia dicho vn verfo, co- 
mencando defde el poftrero halla“ 
el p.rimcro,y con todo elfo dize, que 
ya no podría hazer algo de lo que fo 
lia por la vejez ¿y también por lar
ga pereza> que a los mancebos trae 
gri oluido. La memoria del Retho-

hbb 3 rico
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rico Porciolatron encarece en gran 
manera , y de Horteníio Orador, 
que llamado a vna almoneda por va 
amigo luyo.Sifena.eñuuo en eda to
do ei día, y recito al cabo de memo- 
fia todas las cofas,los precios en qué 
fe auian vendido ,!as perfonas que 
los compraron , todo por fu orden, 
eftando al li los cambiadores i que fe 
folian hallar a ello , y prouando fer 
afsi ¿ ponenfe remedios para la falta 
de la memoria,y no la auria mejor,q 
beaer del agua de la fuente de la me- 
moria,quc recuenta Plinio, en el.31. 
lib.c.2. aúer enBoecia par del Tem
plo del dios Trophonio, junto al rio 
Orchonieno , dos fuentes,que los tj 
beuen de la vna fe oluidan de todo, 
y los que beuiáde la otra,trayan grá 
memoria. Ponían los Antiguos > fe* 
gun dire Aicxandro de Alexandrof 
Jib.a.c.ié.la memoria, y.fuafsicnto 
en lo mas baxo de la orejaiy afsi que. 
riendo auifar a vno da alguna cola, 6 
que parecieffe en juyzio, le tocauan 
lo baxo de. la oreja ¿y de ay vino el 
agüero ¿ que quando, zumban -los 
oydps, hablan de nofotros y lo qual 
era muy tenido de los Antiguos:. De 
aquitos E^ypcios, que feñalauan los 
fentidojsde-lu coraron por feñales, 
y figuras * paradestir /  y fcñalar vno> 
de gran memoria, pintauan vna lie
bre,ó vna Zorra con grandes orejas, 
porque fon dé grande oy d o , y feña* ’ 
láda memoria en el lib.de los Apoph> 
thegmas Griegos fe cuenta, que So-: 
orates fue. tan amigo de encargar to«:' 
do a la memoria; que dézia ¿ que las- 
letras nosauian hecho mal", porque 
lo que.tenemos en la memoria fojo ; 
dfó fabemos, y cófiádo en las letras, >

6 én libros no fe- exércita la memo
ria : pero fi los mancebos lo oye tTeni 
y lo encotnendaífen a la memoria fa. 
brian mucho: Y'> afsi deuiera de fer 
antes que f.huuieíle Ierras.' Cuenta- 
fc en el libro quinto,1 que Themifto- 
cles, paífando por-vn- eftiidio , pre
guntó, que fe enfeñaua allr?-Refpon- 
dieronle,quearce de memoria, def- 
precióla diziendo : Antes querría 
masarte de oluidar:-y cierto,que te
ñía razón de dezir aquellorVn hom
bre, que aprendió en vnaño la len
gua Perfiana i’y también , que ay co
fas, que nos ferá mas agradable el ol- 
uidarn«sdeílas:q con ía memoria fá
cilmente nos acordamos de lo - que. 
queremos: pero no podemos ©Ini
ciarnos de lo que no queremos, que
dando rezia la imaginación de líscb’ 
fas malas..Antifthenescdixbi; • vño,1 

■ que llorauala- perdida deiítis carta
pacios : Mas -taliera auer eferito 
aquello q- cftaua en I t e  cartapacios,* 
en la memoria queno en las hojas*' 
Cafio Seuero,auiendo mádadó que
mar los libros que auia compuefto 
por el mandado del Senado divo: 
Loque agora faltad es- quemarme a; 
mi, pues los aprendí todos de memo 
ría,lo que fe efculpe. en el animo,no ¡ 
fe puede quitarfino con la vida: Aun< 
que laedad,.y.la.enfermedad desba-’ 
raían eñe reforo y como fe quexa 

Meris, en la. Egloga féxea de : 
vi, i; Virgilio», Qmm<i¡fcrc4tasj¡: ¿;!

UA:a,. twmum qmque* >

C'i í: i)í : t . ’ I Z*.
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lo fa“* todo,aun la mentaría . ,.4, bres que tienen algún trabajo que 

. Riba , que yo me acuerdo muchas ve^es no pueden eftar foííegados, ni me- 
guando niño pajfar los U^os dias. nos los que de fu natural fon ele mal 
Cantando,que aun agora tantos verfos repofo, tampoco pueden eftar fin
Sern han huyio todos>y o l « d a d o . Inzer r u y d o .,

Jjsi lo 4¡%e Horacio eo la arte Toética ; ¡ \
Trouecbos muchos traen juntamente Vi, ,  Hombre mbrientoes eme- *
Los añoŝ quard» vienen,y configo \ , . , .  ; dor.Zo. - í
Se Uemt muchas cofas apartandofe* i ¡ ; ..t u

; ! I;;, a l i ■ ■.!! * jv> tí • 7 . i «< »*. - ,‘TÍ T V H  la manera que el hombre har» 
y por efto vinieron las letras , la ef- J L /to  no es comedor ,afsi al contra 
critura, y la imprefsion a dar reme- rio el que es hambriento haze fu ofi- 
,dio a la falta de Ja memoria, que hu- ció, que es comer, lo qual muy lar- 
, ye del hombre.Y afsi dizé losSabios gamente declaran los truhanes de co 
que con la edad fe va, perdiendo la medias,que por fu eftomago prueua 
memoria, y ganando del ingenio, y elle refrán. >,
dÍÍCreCÍon.'-'íij,^n^^^^/a4 q i. Y vj ,Y ■w,„íí.,s.. b...-Hi 

,;ü \ú ) íK ,v : in ‘ijs¡ : tí,.; r* .b Hombre que no tiene cabe fa no ha

cubierto no puede repofitry y fe mué <cabeca podríamos llamarle gran ne- 
ue de vna parte a otra, ó porque con , ció. Y afsi fe dize de las cofas muy 
el mouímiento adquiera calor,ó cor- ; claras, y quando vno fe para mucho 
riendo, ó dando de golpes con. los jenprouarvna cofa ya dada por ver- 
pies , y el traflado defto fe pida en el -dad.Ie eftá biemHombre que no tie- 
inuierno ja los eftudiantes en Sala- /necabe^a, noha menefter bonete, 
manca,que vellos paíféar,no parecen í porque tan gran falta de entendimié 
fino que van heridos del aguijón, ro, es no creer lo muy claro ¿ como 
que djzen eftro, ó que no eftatt muy creer lo impofsible,y eícuro,podria- 
cn fu fefory quando oyen lició,aquel fe moralizar defta manera. El bone- 
patear es afsi para calentar los pies, te es feñal de grado en ciencia, tam- 
como para hazer que dexe de leer el bienes feñal de beneficio, paralas 
Eeftor: y aun de los cochinos no fe , qualcs dos cofas es cofa muy impor- 
pueden alli alabar, porque es ciudad tante aucr eftudiado , y tener buena 
donde los cochinos fe huelgan mas, cabeca de mucha doctrina,feío,y oic 
y hazen mas ruydo fin temos,ni reue viuir, que es la cabeca verdadera, y 
rencia de tanta cienri».como alli av. tal merece el bonete , peroclhom-
y  afsi ay h 
nos con ru
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rete? Pira que Han de graduar,o dar 
beneficio a! que es ignorante , ó lo
co ,ó mil hombre ; Si hablare el bo
nete can la cabeca, como en va Diá
logo Italiano haze, tnuy afrentado  
fe hallaría »viéndole taa baxo , aun
que ea cabeca>y de hombres tnuy 
entonados,qae cafa es,dina el bone
te , que teniendo vna forma quad ra
da, lamas firm e, y por la qual íe lla
ma el bonete quadrado,que es varón 
affentado, cuereo, y de gran cepofo, 
que me afsienten en cabeciras, que 
fe rodean con mas raouimiétos, que 
la veleta del harpon, y como no les 
encaxa, traen me a medio lado« y aun 
no les entro en la cabeca ; Y no me 
enlaño tanto en verme en poder de 
niños» que ya rienen presunción de 
Bachilleres,« en mocue'os.que fe 21a 
man Licenciados, y ea otras per lo
nas mayores,que fe tienen porNlaef- 
tros,y Doctores,y no han aun pueiio 
en la cabeca, en qne yo ando , canco 
como vn and lana de íáber , que aun 
yo temo mas, de no caerme de los 
cafcabelcs en qne ando: No me toma 
ria el que me rrae,en fus manos,« di- 
r ía : Que carga traygo tan grande a 
sueñas, vna obligación de ciencia?' 
Vna moeitrade regimiento ? vnafe- 
ñai de que he ee aconfejar a todos? 
Vna tablilla de mefbn a donde to
dos los del pueblo han de venir con 
preguntas necias, y íábias? Vna me
moria de honra de ios Letrados anti
guos? y vn conocimiento, que tengo 
reta fagrada.para repartirla en obras 
coaocidasde piedad, y raifericordia. 
Hecho efto,fi rucre habí!, para traer
me en fu cabeca,rraygame,v fino rie- 
aft tai cabeca^d:asme daaai Jo :H¿> ¡li

bre que no tiene cabeca, no ha me- 
oefter bonete. Cierto n.o va muy fu?. 
t¿ de razón el bonete , que fi los ni
ños íopielfen la carga, que les echan, 
perderían cada día mo $ porque ¡os 
padres fe caníatfen de compraUos. El 
mocuelo . viédofé có bonete hiivria 
o de ia obligación , o traba-aria de 
quicarfcío,hafia que lo merecieífe:H 
hombre mayor conociendo, que por 
mucho que haga, aú oó henchirá vno 
de fus rincones, y haciendo > que e$ 
necedad traer cofa, cue le pone ma
yor pefo del que puede llenar,holga
ría de doblar, y tenerlo entre fus li
bros »haftaque la geote le pidictTe, 
porque hombre que tiene cablea,no 
trae bonete : pero ay grandes monf- 
truos.quc vnos fin cabeca andan con 
grandes bocecen,y aun borlas, otros 
fin manos ion alabados de grande li
beralidad, y muy dadiuofos, que no 
ay buenas obras ea los lagares don
de ellos no pongan las manos: y tie
nen las manos, y tiene nías cortadas* 
Otros no tienen lengua» y fon los 
que mejor hablan,los que mejor acó 
Tejan ; los que mas a prouechc del 
pueblo dizca auifos. Otros no tie
nen pies, y hallante en todo ¡o- bue- 
ae»qucay en el mundo, y no ay quié 
mas ande,mas corra,mas trafague, ni* <7 -
ay correo que can preña mente defpa 
che.Otros no tienen eftomago, v no 
ay buen bocado de carne , ni buen 
pcfcado,ni vino prceiofo,ni regalos, 
que ellos no tengan : y no enfiles en 
aquel eflomago, que de tan delicado 
dizcn no tenerlo : Otros no tienen 
ojos,y aojan lo mas hern-.ofo, lo reas 
tenido en fu pueblo. Afsi ay tantos 
milagros de eílos, por nueinospue*
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blos.q ion como juguetes de Maftrc- 
gicomat,que tiene ojos,manos,pies, 
eftomago , quando quieren para fi 
mifmos, para el mundo no los rie- 

- nen:es como cartapacio; o libro del 
ernbaydor,catalo blanco, catalo pin- 
tado,cara buenas cofas en el,cata co
fas malas dentro de): y con todo efto 
fe les puede dezir nueftro refrán a 
faluo de los que lo dijeren aporque 
lo dizen para gloííarlo: Hombre que 
no tiene cabeca, no hamenefter bo
nete. Deuefe aqui coníiderar »como 
los efclauosno trayan bonete, fe&a- 
Jan do,que no era» enteros hombres. 
Nota lo que dizen al fin de lA ulula
ría de Júpiter, y como los fieruos lo 
recibian.y de la libertad,Perfio Saty- 
íafegunda» r .:

v; : '"..ti: ¿ í y* ■' Ti’' i'U ■?,;! .  ̂t ■ V

'• La múger que peco véfo ; tarde btng #¡

D lze láglofla ,  con poco trabajo, 
no fe acoftumbra ganar mucho 

bien, aunque a deftajo, de la maneta 
que la madrugada aprovecha patato 
do el día ; afsi la vela tlá buen fin a¡ 
dia.Como la muger tenga- por fu ofi
cio hazer lie neo cafeto, y fe precie 
de11 o,con razón,y contar cntre otras 
mugeres, quautas telas ha hecho en 
fu vida, y de quintas varas: afsi no 
puede hazer efto; fin velar mucho, 
Aplicafe a todos los que quiereaal- 
cancar algo die honra fin trabajo,por 
que quien pezes quiere,mojar fe tie

ne. Y otros refranes ay don
de fe declara 

d io ,

' ■' V5® " J - "■£. -i i 1 ■ ‘ ■ :í ,* - ,
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La muger, y fa cere%a por fu mal fe ? 
"y'--"1 ■ afeyta.2$. n . \
’ i» «• ' ,r/ : . :: 4 . • i - ■ ,

■ • * ’ • ' * #  * > * . ;

E\ A  la caula el Comendador, la 
^«nuger, porq es requerida, y la 

• cereza, porque es comida. Bien eftá
efto dicho, fila muger penfafle, que
aieytarfe.es por fu mal,y el mal de la 
cereza fuefie fer comida:pero la mu
ger fe afeyta, aparejando las mudas 
de quatro femanas,hinchendo las po 

- yatillas de alambiquesjmarando a las 
viejas i que les den mil maneras de 
aguas para relumbrar, preguntando 
de cafa en cafa, que haze la otra con 
que parece hermoíá: y por efto fe 
fufria de andar a fombra de tejados 
quinze dias,por fer vifta,vno, y def- 
pues que han paliado aquellos dias, 
como dize Juuenal en la fexta Sary- 
ra.Defcubre el roftro,y a cabo de ra
to , quita lo primero que ha encala
do : y pareoerne, que fiempre pintan 
al freíco lo que ban encalado có blan 
eos. Y efto fi es por fu mal, claro fe 

' vee,pero ella no tiene por mal fer 
• requerida,pues fe afeyta, y fe pone a 
; gcfto para que la hablen. Aunque al
gunas dizen ;que fus •maridos fe lo 

• mandan,diehofas ellas,que encubre»
, fu mala voluntad, con eí.roandaniien 
i to del marido. - La cereza no auria de 
"fentir por mal fer comida, fi íintiefle 
• que fu fin , y perfeceion es, allegar &
¡tal punto , que el hombre fe liiua 
i della, como le eftá impuefto por ley 
de Dios. Y cierto que es mas la per
fección de la fruta; quádo viene a ma 
nos del hombre i que no quando fe 
pierde en el at bol.ó fe feca,i¡uc dizé, 
que no fue de prouecho.Y afsi quan- 
m acuf&iuos a la muger que fe afeyta

Bbb 5 tanto»-



tanto.Deuemos loar a la cereza quati La mugir y  el huerto,™ quieren mas de
do fe para muy colorada,porque vie- . . vn dueño. 2 6 . .
ne aíercogidadefuíeñor.ycorrefu i’ ; u - .
carrera,que es hazer feruició al hom- - T ^ °  ^ co âs Poíie eí*e re r̂an>que 

■ bre. Y afsi refpondemos por la cere- i .L /fíendo  tratadas de muchos, vie- 
' za,que no es por fu nial,Hiño que te- nen a perder mucho de fu fer, de la 

cibe el fin de fu fer limitador * manera en que el huerto, mudando
muchos dueños,fe eftragan los arbo
les ■, fe pierde la fruta, los rofales, y 
jazmines fe caen en el fuele, por no 
tener quien los arrime por fu orden, 
las otras cofas fe van oluidando, por 

• que tenia, y quando la acabó de hen- < que requiere dueño, y fiemprs 
, chir,quc tenia vna cuba llena, y aun yn mifmo, para que conozca las yer- 
contado. lo que le valdria aquel año, . uas,los arboles,las flores* y las vaya 
halla, que fu fuegra la hamenefier to .beneficiando : pero los muchosno 

¿da,porque es beod#. Y afsi fe dize pa i tienen .eífa cuenta,y ma.sii dura pa- 
:ra el que arriba a tener algo, y luego .ra cada vno. A fsi la muger, qup para 
fe abre vna cofa donde pierde todo fer bien tratada.ha de terver. vn mari- 

.lo que penfaua aprouecharle. .nnos do , y que le dure mucho , para que

; C E N T V % 1A

/. : V Í t  - í -'  • i .i -e i • • '• ’ ' >h

La cuba llena,U fuegra bcoda.Sq. . j
i * <

AVia vno trabajado de henchir 
vna cuba de vn pedaco de viña

■ J¿

l ir. i >

La mtiger necia a fu puerta fe para .;> 
v’ ..u:- prieta.85. ¡1 ̂

• * ' v * \ ■ .■ > -i . i , y)

conocida quien es a le reforme las 
coftuinbresj.la.m^ntenga en la honra 
que merece. Y es co fa defde el prin
cipio del mundo , mandada de Dios, 
que la muger tenga vn marido , y el

EN muchos lugares la mayor eftan marido vna muger »porque de otra 
cia de las mugeres es la puerta, manera fu honra viene en gran perdí 

porque fon las cafas tales,que toda la cion , íi fon muchos, fíendo mala * y 
lumbre les entra por la puerta, y allí .íiendo buena, en nombre de biuda, 
cofen,alli hilan, y alli crian fus hijos, cada vez que fe cafa, comiencanatn- 

¡ Ay otras que fe recogen a dentro, ,bosa dps cofa nueua,y para el hótu- 
guardando la tez del roílro , y aun ¿ bre también eftá bien , que la muger 
cubriendofe hafta los ojos. Pues las <no aya tenido dueño,porque no ven 
que tienen cuydado de afeytarfe, l!a- ,ga có malos finieftros. Y afsi nueílro 

, manía dcfcuydada, que no fe le dá qo .refrán no rqftorua el ’ caíanuenco fe*
fa por, í i , necia, y a fu puerta fe para 
-¿..prieta, aunque algunas fe paran 
«¡¡.ti i. >r¡. blancas por eltar a fu
■d> 'lávwro.o-: . puerta. [,>h

gundo,finó* que para el hombre 
1 y i conuiene mirar eftq mas i
~.iob v. , iurtamenrc.-f; \  «,.n

ya
i Vi

V -

u
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¿a muger que poco hila ; fiempre tráe mula 

. . i  camifa.Sj* .

S8

i l~- > i : ■ «

EN orros muchos refranes alie
mos trirado » que los perezoíos 

na pueden veftirfe bien, fi eíperas a 
fu trabajo, Afsi la muger, fi de Hen
eo de fu cafa ha de hazer la Camila, y 
hila poco, fiemprc la rrayra ro ta , y 
mili , porque no la renueua. Y afsi 
auia de fer,que fi las mugeres tonuf- 
fen en punto de honra» veftirfe de fu 
trabajo / ferian tenidas en mucha, y 
nadie fe alabaría,de aucrles dado:pe- 
ro agora en efte tiempo,mas entien
den algunas en pedir»que en hilar, 
porqueaunque todo ha menefter la 
boca,mas fácilmente fe pide, aunque 
ñ miraífen quanto cucfta pedir, pro
curarían entes defecarfe en gaftarla- 
liüaen hilan-pero perdida vnavez la 
vergüenza íyes paraüclla muy pelada 
la ruecaa'Aplícale. a.los. que andan 
holgando /  y'tt abajan poco , ijne no; 
alean can ípabi veftirfe^y; aáos qu,e.c& 
tudian, po r los vétanos , que traen: 
mala mancradé aprouccharfe.ett lási 
!etras,r5'f'í •*. vmfú .ifvssTfc:; no-r

1 Ha muger nula caútd, y no infd* fcftv 
* ah mada.SSi s y

para que cautamente,y con auifo cu
briere la muger fu pecado profiguié 
do , porque le va bien en fus nego
cios , aunque fea buena el encubrir- 
fe , por no dar mala fama de fi, y no 
efcaadalizara otros, fino que la ten
gan en el parecer por buena: pero de’ 
ue ella fer mas auifada, y poco a po
do retraerfe de fu mala vida,harta que 
oluidada, de tal manera , y que goze 
de la buena fama en que eftá, no fin-' 
gidamente.
<_• ¡:. .£'.1 jf': ¡V, yi.h

La muger,y la gallina ,por andar fe pitrderi 
ay na. 89. * ’o?. ■ i - * 1 r-“'3f.■ í i ■. ' .... ,j  = 1 -■ ’ u  J . *>

r: r-i-xi

‘ÍUV ‘t?
: VDA: confe jo elle refrán a 1 6  que: 

eftá ya hecho,y-no para qac afsi: 
fe haga > que ya que por fu defdicbar 

la nniger cayere en tal defaftre de fer 
mala , que por euirar infamia , mal : 
templo,y otras cofas que dañan mu: 
cho,que fea cauta» que es auifo, aun-. 
que. valdría mas que tuefle cafta, y ‘ 
que defto fueífe ¿afama,que efte con' 
kjp no querría que fueífe cubierta-'

¡ ’ ; j' 1. •»- ..

T1 Ratando en los refranes de caía 
miento defta manera, quanto Ce 

deue recoger la muger : auemos ya: 
declarado efte refrán : pero la gloífa 
dizc bien aísi. Las perfonas flacas,' 
pierdenfe metiendofe en ocafiones 
pelìgrofas.Cicrtò no ay cofa mas fla-‘. 
ca que vna muger , fi fe dà a andar, y 
aoyr dichos de hombres : en fin no 
es mas que ia gallina y que ella tantóí 
quiere , que en latiendo de caía/-fe 
pierde luego. Dello ic lea el Arci- 1 

prefte;de Talauera,quecon grado-: 
fas ratones encareció la perdidade: 
vna gallina. ', '>K ' : : - «sc:n 

- . ■■‘i n s i K - f  :. *'“ > ' t f t *
La muger loca,por la lijia compra la 

' toca. 90.
■ ■-'m*: i= -/v-ì-vr*Sì ;■ S1 f* * v  • ** * * ■ , r

A Viendo de confidcrar la mu» 
get lo que le es prouecho, y lo 

que le ha de honrar, mueuefc antes 
por la lifta , y por alguna cofa de la
bor que han hecho las joyeras en la* 
toca, quando es ruyn , y afi-i como »
Joca dexa de mirar lo principal, y..

com-

7
fi



compra la frangirá,ó qualquier otros 
diges que tenga la toca. Aplícatela 
gloífa a los hombres de poco faber.q 
no miran con repofo los medios de 
los negocios,fino por vn poquito de 
prouecho,no miran lo mas fuftáeiaV 
que fon los medios, con queacabará 
lo que toman a hazer, porque fe v» 
el poco de prouecho ¿ quedafeles el 
trabajo en cafa. Es ello natural taon- 
bien para los que compran, como la 
cafa por la portada,la ropa por Ja fe- 
da , con que cftá rebeteada, el libro 
por la enquadernacion; y. lo mifmoi¿ 
ay en elferuirfe de hombres,que to 
man vn ruyn moco por cftar' bien 
veftido. Y" fí queremos dezir en.'cáía-’ 
miemos por la dote , que li bien fe 
mira,tan lifta es alli, y tan loco es el; 
como la muger loca, que por la lilla 
compra la toca. ¿r.a o si ¡i

o <■ ^obsnnsro ¡ji^sbuetq 
La Ramera i y la Corneja ¡mientras ntat fe¡

. ■ laua,mas negrafemeja.91. -jup a"*
. : \ i s . . y  - t b  I V o  £

O q es natural riio fe puede qui¿ 
tar,afs¿ la Corneja.que es negral 

lauandofe, luze mas el negro, la ra-f 
mera,que tiene vfo, que es otra natu ¡ 
raleza de fer mala, y fea, y afeytada, i 
quanto masfe laua,mas peor parece,- 
porque fe defeubre quien es , y mirá 
mas en fu fealdad afeytada. . .,■:< . y
; . -• vv .í-'-m'V ' ; ¿'

La muger algarera nunca ba%e Jar- 
■■ gatela.92.' »v&¡. y v fv

C E N T  V \  !  A
cofa.Dc manera,que es menefter 
llar,y obrar, afsi en todos los neg0. 
cios las palabras hazen muy poco,« 
cohombre parlero pierde el crédito 
cfebaaeralgo que aproceche. .
r . W'Vi i .< :* • , i i - t ’'¿i ’■ í >’i 1i ¿ •:: v:

1 ••• ?* : ? ■; i. •

( La mger preñada ¿afiebre trae en U
i , y« ; ,v.■t,i manga.y 1

í K

-íKr;
< j’í ;'j [ ’* A- V

A Lgara dizcn los Arábigos, por 
grita,ó por fu algarera, parlera. 

Afsi la muger q mucho habla, y pro
mete q hará,viene a gaftar todo fu tra 
bajo ca liiengua, y dcfpues no haze

r \ E  las feSales de la muger preña. 
X-Xda,fe faca quá aparejada eítá aU 
fiebre, porque dcípues que la muger 
ficnte la preñez en el primer mes, 
mudafele luego el eftomago de otn 
manera que folia, come de otras via
das i ántojanfele cofas trabajofas ,de 
bal lar, y dafe a prouar carbón es, bar* 
ro,y otras cofas mas dañólas, rauda- 
fele el cuerpo de muchas, maoerasj 
de derecho a encorbado, de fano a 
no laño, y afsi cada hora íiente fu acá 
dente,por efto fe dize,que trae Ja de
bí« ca la manga,que es luego,y muy 
cérea. También fe le muda la boz, y 
fe enronqueze $ algunas: vezes fe le 
hinchan las piernas, fua.coftumbres 
fon otras de las que tenia. Si era hu
milde, tornarfe fobermu, trae-cóíigo 
vna mala condición > y aun a vezes la 
acrecienta con dctnaíiados regalos. 
También los ojos fe le confumen,pe 
ro mira muy en hito i canfafe prelto 
andando, o en otro trabajo. Las ni
ñas dé los ojos fe tornan mas claras, 
que folia tener. Lo blanco recibe 
mucha mas blancura, que es mucho 
mas efpeíía. Los pccones de las tecas 
fe le eftienden , y comiencana feo* 
tir dolor en ellas , que fe las haze 
hinchar , y endurecer. El efeupir es 
efpeflb. Ellas cofas mas acaecen a la

prime*



primefiza,quc a. la que ha parido, y 
vanfe deshaziendo con los muchos 
partos,aunque para regalarfe , fiem* 
prefon primerizas.Cierto q es bien 
empleado qualquier feruicio que fe 
haze a vnajnuger preñada,por aquel 
cruel trabajo de traer vna criatura tá 
to a cueftas, ypor losgraucs dolo
res del parir; y el peligro en que vi- 
ue, de eftar fiemprc enferma, y aun 
morir delio.
: 'i 1. : , *• :i .i f  i : f ’ 1 / •

La mofa en cabello no la loes compaHero. 
D amela preñada ,o par ida,y dártela 

**< he conocida.94. r: ‘̂■■«■q
t/ ‘ í * i . • i v, =

(■> Ouocido eftá por la expcriécia 
\j quanto fea difícil conocer la bó 

dad de vna mugcr.fi fupo confetuar- 
fe,íin caer en alguna deshonra, porq 
venderíe muchas por lo que no fon, 
a cada rato acaece,por. el buen cono
cimiento del nouio, lo quales carta 
cercada, y que viendola.y prendán
dole,todo es vno.Dios labe lo q lie-' 
ua,porque auemos vifto hijas de bue 
nos padres,mancarfe antes que íé ca 
fe», y darlas por fanas, y otras q no 
fe han tenido efperanqadellas, venir 
enteras, y como deuen las buenas. 
Los feñuelos- con que los hombres 
fe abate,no a caer,fino a fer cafados, 
fon diueffo$:Vnospor dinero,otros 
por el abilidad de tañer, y cantar,, 
otros por amiftad de pariétes,otros 
por buen cuerpo , otros por lindos 
cabellos, otros por vna Üuiandad , y 
ninguno fe abatió,a ver fi era vírtuo 
fá donzella, ó cafta biuda. Pues an
dando dos mancebos parteándote, el 
vno-alabaua a<vna¡moca de bueirca- 
bello^y de. tal man erado; dczia-, que:

W\ E C
fu compañero le d/xelfc, pues pedil- 
da por muger: el o tro ; que era mas 
cuerdo, y auia vifto mas, le dixo las 
palabras del refrán,que quiere dczir: 
Del cabello nos enamoreys folamen 
te,al menos,que íepays, que clárame 
te aya parido, ó que cfté preñada, q 
entonces la daua por conocida. Y af- 
fi quedaría fatisfecho el mancebo, 
porque vifto el daño efeogeria de 
cafarfe afsicon ella,ó dcfpcdiria de fi 
aquel peníamienro. Pero que fabeys 
vos, ■ fi con todo efte cabello rubio, 
ha parido fecretamente, os la daran 
por donzella. Lo qual, no fabiendo 
vos,ya es medio mal,aúque la perfo- 
na que lo fabe,os notoria en fu cora 
$on,y aun con el dedo: y fabiendolo 
defpues, viuiriades con gran dolor, 
porque folamente loaftes el cabe
llo,y no miraftes bié lo quemas ade 
lantedel aucr fuele.

.,, lamugef platera ii^t de todos,y to- ;;
r  ? t dosdella.95. , m: ;>
. ‘ f r / > ' ; - ) j ' fli ■ V ./■ k ■* - ■; ;

F Vefta la muger a vender, en ticii
da,ó en placa,o en andar comun

mente por lugares públicos, en tra
tando,pierde lavergueuca.que es la 
mejor que tiene la muger. No lufre 
a nadie que la deshonre , fin que ella 
refponde:viene a que diga de todos,- 
y que todos también digan della, y 
allí no fe perdona linage, deshonra,; 
pobreza, y quantos males ay en las> 
partes. <. . ¿

1 ■ .rv , r\ - ; i ,  ̂) y \ ■ yt:. -1 ; i j • •.' ■ M

, La mas canta es tenida por mas -rt
• • cafta.yó.- ; ' >

D E xaudo a vna parte la bódad eh 
ó pone. Dios amada ma muger,

para

I'M-Xy ,s.



C E N T  Vt i  l 'A
para q fe guarde de los peligros.dél 
dia.y de noche,y fe haga muda,y for 
da,en quitas cartas,peticiones, fufpi 
ros,maíicas,palabras , que oyere: lo 
qual es gran bien para ella: pero acá, 
fegun la fama , y conlidcracion vul
gar, de lo que fe fabe fe juzga. Y vicn 
do vnamuger recogida, y que rebu
fa todo lo que en publico a buena 
muger daña, tomando nombre de 
cauta, y auifada en la obra, aquella 
tienen por mas calta que la donzc* 
Ua,queaunque lo fea,no mira por fu 
fama,fin auifo. y, ,h>-¡ ¿o
i  u  V . -. J  - i .  , í Z J . i  .• |

Effa es buena,y honrada,que efld muerta, y 
• . fepaitadj.y y. -

E L fentido deftc refrán , fegun el 
Comendador,es,que a los muer

tos.nadie les tiene imiidia : por ello 
entóces fe puede ya dezir : La buena 
muger,y honrada, &c. Y afsi vemos 
que acontece, que los que tenían in- 
uidia, y le eran contrarios en la vida 
le alaben defpues, comodize Oui- 
dio. Pafeitur in viuis liuor, poji faffa 
quiefeit. • ■ .w ■,,,,

-* ■ i - Y y., * C 1 - ■: 1 ■:* y .i i i y i'íi

La inuiiia con los vinos fe mantiene,
Def vites de U muerte ella defeanft. ' •

Otro fentido es , que la muger def
pues de muerta, es buena, porq ef- 
tá fegura de los cafos,y defaftres que 
en efte mundo le podían fuceder. Y 
afsi dize SaiomomQue no deuemos 
alabar al hóbre fino defpues de muer 
to , y en vida no es jufto alabar a na
die, porque no cftá tan firme , que 
no pueda cacr.Efto es conforme a lo 
quedezia Solon, y traefe en Ada-

É ■ í 1 ■'$>

gio Latino.Fineta vita efpefla, teucué 
ta con el fin de la vida,para el alabar, 
y llamar a vno bicnaucncurado. Lo 
qual es loque dezia Ouidio deA- 
á e o n , en el tercero libro del Meta- 
morphoiis. : m
ft.) '* ; ! } : ■ ■ ; T ‘ , W . Y Y ; j ¡ y Y I
¿dates que alguno muera,no eonuiene I
-: Que fe* dicho bienaventurado,
, ¡: T afsi hemos de cfperar el poñrer ¿ia*

. \ \ - i" V ; . ■ • I

Lafcntcnciade Solon trae Aufonio 
enfusverfos. - ¡

». j ,  --.-Y 1 «• Y Y, 1

Digo la vida entonces fer dichofat
Quamiv :e vino el termino a la vida. I

■ - ■ ■■ • . Y; • ! Y- - ¿i %-Y Y

Afsi lo trae Herodoto , que el Rey 
Crefo preguntando a Solon v oyó 
aquella fcntencia, y Ariílotelcs tra- | 
ta defia materia, en el libro primero 
dé las Ethicas, porque llamar avna 
muger buena, es en dos maneras, ó 
buena, en quanto la vemos que viue 
bien ; y entonces muy bien la pode
mos llamar buena: ó es buena ya, 
perfecta la virtud heroyea, efto baf- 
ta q muera.y cfté fcpultado , no fe le 
ha de dezir.Otro tercero fentido es, 
fegun el refrán queauemos declara
do, que tres dias tiene de falir U mu- 
g ír a lo  de la Epigrama Griega, que 
la muger tiene dos dias buenos:y afsi 
fe entiende,que quando libra al ma
rido de fu peíádumbrc y ya enterra
da, entonces es buena. -  ̂ u ■ , y

? . .. / .. y . ■' y ,,-yv y '*

Embia al hombre fabio cm la embaxads ,y
no le digas nada.p%.

A Ntes de encomédar el negocio, 
auetnos de mirar,quié es la per • 

fona de quien lo confiamos , porq b
en cito
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en efto aocmos acertado a elegir bié, trambas partes , y ellos fácilmente 
el negocio va fcguro , y íi en cito f» como parientes fe vienen a haier 
ha errado,por mas auifos que demos amibos, y viene a que queda todo el 

! 00 fe podrá acertar cofa. De manera enojo, en el que quifo entrar de por 
que aquí fe nos ha declarado la ven- medio. Finge Yfopo en fus fabul«s¿ 
taja que tiene el hombre fabio , al q que vna ve* dos toros de zelos vinie 
no lo es. Y afsi dize:Embia al fabio,y ron a toparfe tan brauamente, que 
no le digas nada, porque bafta poner acronauan todo el campo, y auianfe 
fe e n  el camino , porque elfabede dado grandes heridas, de arte que 
allí adelante,como ha de guiar lo que corría delios mucha fangre r viendo 
le es encomendado, y no es mencf- cito vna Zorra, que palfaua por atli» 
ter dezirle cola ;lo qual bázc la pru- al (buido de los golpes, y teniendo

manos.9 9 . n ;> i >0 ¡ ol males,y amigos,y parientes,fe hizief- 
. - i! ^ :v > fen tanto mal.Ellos con el gran eno-

DOs colas nos añila cite reirán, jo que tenían, no hizieron cafo de 
La vna es ¿ que no feamos tan fus palabras, y boluieronfe a topar 

entremetidos, y tan curiofos de fa- como de antes, y no miraron al que 
ber las cofas agenas, y que no nos to fe auia metido en medio, y cogicn- 
can , que .queramos faber las colas dota entre fus cuernos, la hizieroü 
que paña el padre con fu hijo , y cl pedamos, y ellos fácilmente boluie- 
hermano con fu hermano , porque r°u a fer amigos. A unque otrOs di
delfo ningún bien fe ligue,fino antes *en , que la Zorra fe metió en medio 
gran daño t porque como ellas cofas psrs comer la fangre que eftaua en 
lean por la mayor parte ̂ ocultas, no. el fuelo, y al li la trillaron. Y por elfo 
fe pueden laber perleramente,y dan nadie deuc bufeár ínteres en parte 
caufa a que el cwioíb dcllas juague tanpeligrofa , como en renzillas de 
temerariámen'te, conforme afu daña perfonas tan allegadas, y acaece tor
da ifltencion.Lafegundacofeque fa- uarfe amigos mas preño,que el pue- 
camos de aq u í, es ,  que en reñidlas da f»lir del mal que le quieren, por
tan cercanas,como fon de padres, y que aunque los enojos de los herma- 
hermanos , no queramos éntreme* nos,que ion en algunas horas.y años 
temos,  porque ya cftá aueriguado, de grande fer uor, fon para acabarle 
quintos daños fe figuen.de querer de preño,pero en viendo que vno fe 
meter paz en los ruydos, y penden- pone entre ellos eftraño, o le enotan 
cias.como vemos,que fiemprc licúa con el cada vno por fi, ó entrambos 
en la cabeca el que mete pa*. Quan- 1° caftigamy afsi dize el refrán.Entre 
to mas fer* efto verdad entre padres, dos muelas no metas tus dedos, *un- 
y hermanos,que el tnteruenidor por que la concordia es tan loable, q cc- 
fiicxjaha de enojar al vno ,  b  a  cu- oca tedios procurarla: pero lea de tal

Entre paires, y hermanos no metas tus

1 laflima delios , llegofea quererlos 
! defpartir,y a dezillcs, que no era ra- 
■'í ton que liendo de vna efpecie de a ni
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minera* que depalabía,yxoríf¿jój j  
por terceros fe haga,perono metíen 
4o: las manos* Efie meter las manos, 
pttedéfc^drenáer^ó^ae' défatinada*- 
píente fe m e ta  entfe los que éftán 
peleando , y  rafsi llena caftigó defu
loeurayíiendo com oM iíbneldé Cró 
ton  ̂que m etiolasnteos 'ettlteém- 
dedura del árbol, que eftaua cort lás
cuñas, y cayendofe*quedb afidóyy 
prefo hafta la: xp nerre ;* ó e¥ el ínéíer 
dé la manp, queriendo 
provecho, comoaíaecc éntrcip^rfoi- 
ñas -baxasf q nao, da riñeh,qu emetiteb 
dolos eó.pa^ pagan Sel líindi A;fsi qu| 
do ay défconfdpniidad^tre hermas 
nos,o padre,y hijos#! que fe mete d 
defpercirlos , quiere llenaraágopor 
concertad osdpiqual es auaricia g ite  
de» falúa fioQ: fuere ofítiofuy.o *9°?
ucr eon^tertoteupley tas., quesya ení 
tonces bfen imereee /por? i a  qué fe 
cOorua- ,alguo!préitnio. ^P-eropirque 
honradamente fedneerpone a poner 
pazfha de eftar fin interés , y eomo íi 
di xeíTcm os* fi n m̂ n<>s,d efta manera i 
Mateo’ Cicerón, reprehende a QjPa¿ 
bio Labeon, quépuefto por arbitro^ 
y  juta amigable entre; los de Ñola; 
y Ñapóles ( q fiendo, vezinos trayan 
contienda fobre los term ínos dé ¿a 
tierra) embiado por el Senado ito - 
mano para efto ,quifo rneccrlasma- 
pos fia ptqpqíitOi ■ Yaparían do á. can 
da vno de los pueblos; * acó nfe joles 
que no trataífen aquel negoéio con 
gran codicia * y que antesqn i heífen 
boiueratras*que yradelante* Y co
mo ambos huuieffen concedido, lo 
que el Arbitro dezia»d exó. vna gran 

- parte déla tierra entre términos ,;y 
términos de cada vn o , juzgando fer

t  A
dél pueblo ítom ano, lo  qué eftam 
éh medió , efto fue engañar;, np ju# 
gar. Afst que te^ quantoepinteres ¡y 
guardar lá cabecaj’enrr^padrcSjylhet 
mánoteb-metas tu¿ mano^r- ;;
O ■¡; . O?di;! id;"!■ '>*! ti* '•); > ■
H i Étfmtgefi qué wiàktàìbrìM » ni --e

t Y *\ í *‘.:h -'({.1 T-. , :'.■ ■ ■-■■] •■••• : . , ;;
T J  Stablecido e&àporleyes de nato 
X^íálfczi del- criard elosbijos pad 
confeduatád tbde*# m ¿finos) IY aísi co 
mo entre todos los animales Henad 
hombre ventaja en to d o , principal.

fon otros liQm^esíoa'iíío^ellos, guar 
necidos de razón. A fsi entre las hem 
bras he rntrge^ipáifam mkr^b$f6\ qtre 
ningama; efe tardasi  ̂ífisera&e%bfcieS, 
ptür q u e -el / >ó ári ende ígem nea^a fus 
pechos j ífuera deiauei^traydo el hijo 
imene aièfesidd aqmsLtrábaio*que td 
dos ane m o sh ifi o pyf qtre í c i e ttte  en - 
te; no es agradecido) tanto ' como fe 
deuo. Aunque la Gigueñafe acuerda 
détfir mádreyyfelopagaenJarnifini 
monedaíi^^Porque entrados mbajoi 
qufe riene la mvuger' qué feria * es ni 
andar hartá » ni límpia,que Io vno es i 
contrario a los alimcnros de la vida, 
no andarvharto i y lo tocto es.contra I 
elpolirfe,y atauiarfe, que es naturalI 
deiam ugf r, pwes elladexadehartar
íe. *<y> manteneefe-í -por darlo afu¿ 
b i jós ŷ. pa r, limpiarlo s ̂  anda defeom- 
puefta:* ^j\aiümpiaa %iieft dixeraé 
viuidonzéiU^hermofai^&áeri
da » limpia, que; todo fu cuy dado es 
mantenerfe ^y -polirfe , que auia de 
v e n ir tip m po;* ¡q ue vini effe a quitaríe 
I a c o mida de I a boca por fus li i jo > >y 
dexar de, atau ííu fe ,p or a ta u í ari os, i'.̂
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lo creyera, ni desata demaldezirá 
quien fe lo dixcra,puesviene el amor 
de la madre, y oluidada de fus goJo
linas , muchos regalos, y atauios, y  
limpiezas » todo lo pone Cobre la vi
da,y limpieza de la criatura que cria, 
puedefe aplicar todo ello a los que 
tratan algú exercicio,que para ha2er 
lo bien, y acertadamente, fe deuen 
quitar algunas cofas délas acelíorias. 
Como fí vnofuefTe muy grande eiht- 
d iance, y fiémpre eftüuiefle éftudiañ- 
do, ley en do,o efcnuiendo,fí por. ven 
tura anduuieíTe amarillo ,ó  no poH- 
do,pódriafe dezir: La muger que 
cria,ni harta,ni limpia: porque no es 
mucho, que las que andan fuera de 
tan excéfsiuó trabkjo comó es e 1 dé 
criar,eften limpias. Y  los que no eftu 
dian,ni hazcn cafo dello , que anden 
iominhiertos , que jftqn gordos , y 
muy polidos , y que no fieman las 
pesadumbres que los demas buenos 
eftu diantes tienen, Afsife puede der 
zir de todos aquellos , que anien-do 
de hazer bien fu oficio , no tienen 
cuenta con loque les viene de in tff 
res, y pronecho, fino que no falien- 
dóbien con ,lo que deuen , como la 
muger que cria fus hijos, aunque fe 
pierda parte de la bazienda,de la bue 
ná vida , con velar, y trafnochar, y 
aun otras cofas que no pefan ranto, 
queda contento , pues no fe puede 
asier todo junto. Y afsi deue vno to 
mar el intento principal bueno, pa
ra que folo e l, como año vírtuofo 
contente. Y  fi de allí no fe alcancare 
aquel prouecho, aquella fama que 
fucle auer, bafta, auer hecho lo que

/ M *  j8y
deuemos. Podría yo tomar efter»* 
fran para mi miínio , porque que
riendo criar eftos refranes, que na
cieron definidos, flacos, y fin decla
ración alguna, ni tener ninguna luz* 
he hecho, fojamente la obra princf* 
pal que es criarlos * auiendo hecho 
mil dellos,y dándolos,para que ellos 
por fi hablen con rodos los que quí- 
(ieren: y digan , que aunque alcance 
el poder para criarlos, y facarlos a 
luz, no tuue las accefforias para mi, 
que foy el Autor,que es harto,y lim
p io , porque ni yo tengo la hartura 
de ciencia, que ti infigne Comenda
dor ( Principe y eípejo de los viejos 
honrados de Efpaña) tuuo , que de
lante de mí, y de otros muchos,dix® 
vn dia ,que auia féfeñta años qué ef- 
tüdtaua , con muy grandes trabajos, 
y fatigas, qué Ic apian fu;edido, Que 
mayor hartura quiere el hombre con 
fidefar f  qué aquel gran ingenio de 
aquel eminente hombre, con tantas 
letras,y cftudíadas por tan íargo ef- 
pació de tiempo, y de años? Ni me- 

’ n'd&me atrcuo aeftar harto,como 
vel excelente Doñor León de Cal- 

tro , mi Macftro, que lo es de todos 
los máccbos doños deftos tiempos, 
ctiyaalabanca referuo para el lugar 
conuenible.Si yo eftuuíera tan Heno 
de ciencia como eftos dos tá enoble- 
cidos y Illuftres varones que he di
cho^ fi tuuicra la limpieza de hablar 
en la lengua Caftellana, que timie- 
ron algunos hombres de (tos Rey- 
nos y yo pudiera criar eftos Refra
nes mas hartos de ciencia,y mas lim
pios de la habla, que van ¡pero dif- 

Ccc culpo-
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culpóme con la dificultad de la obra, tes de Refranes gloflados,que com* 
el trabajo muy grande, el amor con viere en efta primera partp, tomaré 
que lo hago, y deíTeo de criar mas. paralas venideras eíperahéa,qtiecda 
Aquello todo me datáalgunadifcul- el fauor diuino procuraré eferi-. 
pa 3 y poma amor a los que leyeren, uir para el común prime- ,
de querer con fu fanór que yo oífe cho dé Éfpana.
dar (paliando adelante)otras mas par '

vulgar 
Mal Lata.

: ■ ' A  Y  ^}Vfi■ ■ ■ :.
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C A R T A S  E N REFRA-
NES D E B A L S C O  DE G A R A Y, , . 

Racionero de la Tanta Iglefia de 
Toledo.

PRO.LO G O DEL A VTOR rc/pue/hijbccha.siíndereparare!dt
Blafcó de Caray., al Lecor de no^íi ferpiídicíle^ deacpuelios ĉ uc íc 

’ la obra;' rebuclcá en el cieno del carnal amor.
’ V 1 Aunquééftla de los refranes,no píen

H O R A C I O  en el arte fa- fo que tan defnudo va el deleyte,quc 
mofa de Poefia que eferi- de algo nrcasnopuedanaproue'char- 
ttio, pone vna fentencia ( á fe. Afsiconociendopor ellas las fici- 
mí ver ) no merecedora de gidas razones,y lecretas maneras,^ 

pequeña recordación,cuy as pal abras q ue ías peífonas per uerfas acdfrüm- 
fori eftas: omne tulitpm£lum, ¿¡ni mif- bnan tratar.fus negocios, comogo*- 
cuit nile dulcijeftorcm delegando f parí- zOficio de jos aufjfps»y- (cntencías que 
rer:fWrtcÁ¿<?\'Qúicre de ¿ir: Aqiiellleuó debaxo de qj da., r:e fr̂ ii feuco^tie nén1, 
ei voto de todos,que mezcló io pro - porque no es otra cofa ef refrán,fino 
ucchofoeonlo dulce, deleytandoal vn dicho íenrenciofo a la vidaiñujr 
Letor,y amonedándole juntamente^ neceíTario, manado de h  f  xpericn- 
Confiderado pues yó eftá loable fen cia ? en q cada diafeprüeuadé adon-. 
tenciá, y viendo , qüari propio es de, de vien e a qucdar cu y-fiSsv,y  labor fe; 
los malos huyr del bié, y de aquellos; comunmentedgiinuchW. De aquí fe? 
que fe le amonedan, i legándole con- foca* que fon los refranes,cOmo vtios 
tinuamente a íos que fauorecen fu hijos legitimps de lac&ílumbrevque; 
maldad, quife para ver fi por algún 1 nos enfeñan las colas que nuefirós 
arte fe podían traer al freno déla vir paífados aprouaron. Y a  efta caufa: 
tud ? ceuarles vn anzuelo de corree- los fabios no fuelé menofpreciallos: 
cioa r con el manjar qué mejor co- * apres llegar fe a. cijos, como buenos 
míe fíen. Afsicompüfe dos cartas de-,. confejeros.Son dichos re irán es,por- ; 
báxO de tituló dé amor mudá no, que que fe refieren, muchasvezes .Llaman 1 
esfa mi parecer)lo que mejor fc re c i. fe en Latín Prouerbios,de losquales 
be entre las varias,y perdidas gentes, es nueftra IenguaCaítel lañad lana tan 
Para que en la vna,con la nueua inué excelente, y tan abundoía , que cali 
ción de burlillas, dichas por refra- en ellos contiene las verdades de mu 
nes, quedafíen combidados a leer la ,, chas ciencias. De rpancra. qiie no me - 

’ • - ■ Ccc 2 aurc
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aure dcffnádado mucho en /untar tal ro fiémpre tener mi propio parecer 
fuerte de delcyce , con el principal por fofpechofo , pbr íer parte,eon \A 
proutchoque squi Iia¿er pretendo, humildad que de tío f y puedo, me fu. 
no tanto a los muy bien do trinados, feto ( defdc aorá para fiempre ) ifo 
quanto a ios que ua fuelen leerímo correcciotíde la Tgleía Romana/ 
aCelcftina, o cofasfemejaares. Mas . ; y al ju.yzio del que mejor
porque en todas mis obras quic- *' ¿ntiere que yo.

PRIMERA CARTA EN qVE FINGE, CÔ  
mo fabieníiovna feñora- que vn íu feruidór fe quería

€ói^|pt^iefó riífepor müeíi os refíranes»
</. V.-!> ^ paratoraarIeaíiiacnorr

, . . - ■ -j- i.i ' > • - ■ ■  ■-

OH T  fenorfietñpre áegir, que ñohattddo quiere > y quien mes no puede, 
el anfav de cantipahs falto al morir fe dexa^unque no querría, que dh 
hombre ¡el caminofy tal parece- xejfindtmi? ¿morlaco tyo por yos,yyo$: 
■ * té yo d9ra> habiéndo lo que vos- por otro,o que es perdido, quién tras pedí- 

auiades de hager : pues quedigCa, qué ¿as do andaí "que di%m% ama a quien.no te ama, 
mujeres deuen ferrOgadké, porque liinut- y refpopde, a quien nó te. llama *.artdarh 
ta ha defer togada,y la oUh répófada. Más carrera yana.Úimenüs querrm q̂ue dixef* 
como el mundo anda al reues, y ya nopuc- fmde vos, pcrdidk ts h  iexíaen ia cabera 
de Jer mas negro el cuerno que fas alas,, delafno,ypor demás es U ciioU en el 
quieto que fino vael qt eró a Mahorna? que no,quando elmoíiñero es fotdo?y que no ay 
yaya Mahoma áioteVo.Y aunque digan ¿fié pfir fir.dó,(fae el que no quicrcoyr. Masdi 
por mucho madrugar fio amanecemos *yn¿¿ riysyos dijiófiut nadíepuede atar Us len- 
y$út mas vale-fique &ioh ayuda > que al q. jjdás alas gentes: y qüedigari, que de Dios 
mucho madtugatporqued quié &id* quiere dixeron,y. que Haga quien hiciere '.mal «So 
bimMafak fabe, ya quien mal Ja cafa y. pura quien lo dixxtef De manera, que cafo 
€¿ hogar:nú fe me da náda, que también di- yno bailara con que defender fu partido ?y 
¿pnpor otra pane no fias pere^ofo? y no anadie faltan rabones,que quien pifafique 
firas dejfeofo, que indiligencia es madre de haga pienfa que digai Con cfa. confianfane 
U buen̂  vtonirá. T afii acordé efinufa he a ¡retido, rienda que ya no f i  p#den tfr 
t&s? corM’lá que ya nópodia beuer en lata- cufdcé bar ¡yfas nutüks fibre cpfatqfyjefiS 
bf&na,y Je holgaua en ell<iipuéñv que quifiél con fapfaznfa, que poco fapoco hUh ía ne
ta mas hablaros, porque barba a barba Ur - 1 faéf ropo porque no feganb Zamota en fná¡ 

guenf4.fi cata, que do no efiafu daenoéflai hora puefio que digan,que quienéfaera,de~ 
f^df(do,y quien ño parecê pareie.Maspues J fifpcrn,mss do yra elbuey qm. nabar e>T°- 
hablar&t no puede fer , c¿ilIcn barb<tS', y ha- da hia ji cftd pella a la parcd no pega , alo- 
Wkqrctmstfpe pa.el Reyfasfia dopuede.y f  '■ méhoséxarafim yjf¡no mdi> vite buen» 
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qtiexa que mala póga* Vefatne que quan
do pude , uo miré lo que deuda , y ¿tora an
do acuca con barón muerta,y al conejo ydo, 
el concejo vendió, mas quien tiempo tiene 
y tiempo atiende > tiempo viene que fe 
arrepiente , porque cada cofa en f  ¡t tiempo, 
y nabos en Mduiento, Vortffo di ĉn, 
quien a f  <i enemiga popa, dfus manos mue
re : porque fiyo fuera di [creta,pues me d&- 
rnn a efcogér, nó Uniera como la loba que 
toma lo peor t fino andarme a vina quien 
y ence,y el buendía metele en tu cafa» que 
mientras más Ai oros mas ganancia. Vues 
que digen % qúáñdo te dieren la vaquí* 
lia , acorre con la foguilla, que mas va
le vn toma > que dos te daré , y mas vale 
paxaro en mano , que buytre bolán- 
4<r. t  no creerme de vueftras ¡ifongeras 
palabrasque boca que dige de f i , dige de 
no t en efpeáal vos que foys como el efcu- 
derod,e Guadalajara , que de lo que dige 
ct la-noche , no ay nada a la mañana, mas 
¿quien dieron a ejcoger dieron, que enten
der , nadar ry nadar, y ahogar a la orilla. 
Con todo efpero en Dios, que tiempo tras 
tiempo,y agua tras viento , v que por efi'o 
viene vn did tras otro,que mas dias ay que 
longanigas ¡ y lo que no fe ha hecho bajía 
aquí, b&rafede aquí adelante , pues loque 
no ¿cacee en vn ano, acaece en vn rato, que 
quien no cae,no fe Imanta. Digo efio, por
que fabre ya, quepan me ha de mantener, 
y fi me viere en mi lieyrto, y tuuiere la mía 
¡obre el hito , yo hablaré, que cada gallo 
canta en fu muladar. Entre tanto haré 
como digenquando fueres yunque, fu- 
fn  como yunque , quando fueres martillo 
hiere como martillo, que qual el tiempo 
tal el tiento. .Aora quedaré llorando , y 
no cómo la Judia de. Zaragoza que lloran
do duelos agenos cegó , fino los míos pro
pios p porque mas cerca eftdn mis dientes
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que mis parientes,y como tenga bien de que 
llorar, en cafa llena prefio feguifara la ce
na. Mas efperanpa en Dios, quefi yo lloro 
ama % vos no teneys defpues deque rcyr9 
porque quando la barba de vuefiro vegjno 
vieredes pelar, poned la vueHra en remojo, 
que qual por mi, tal por ti, quebijofayf- 
te padre ferds , qual Ingieres tal auras, y 
no haga nadie tanto mal como pagara, que 
Dios tto come3ni bens fim jugga,y vee. *4. 
ofadas que quien la dixo, no mintió, que 
quien adelante no mira, atras fe halla, y 
que quien neciamente peca , neciamente 
fe va al infierno y aunque pata mirqUó yo 
aora t tardé Wna el gatocon lalongani- 
ga : pero de los efeamentados fe leuan- , 
tan los arteros ,quenoay mejorxirpijanoy 
que el bien acuchillada: porque la exper̂  
rienda es madre de la ciencia. Qidfiera 
yo efearmentar en cabeja agena , mas i  
lo hecho ruego, y pecho. Bien digen, que 
quien f  ? cree de ligero» agua coge con har
nero, y que quien de prefió fe determi-' 
na, de efpacio fe arrepiente , mas podrá 
fer que fi cay ,y me quebré el pie, qúiflafue 
por bien,y fino lo fuere, pues Marina bay- 
Iüí tome lo que ganó,alsbarmebei que nun
ca ¡nfíé cabera, que no me faiicjj'e timfa. - 
Lo peor que en efie negocio veo f es ■- que os 
ayays aufentado de mi, digiendo * que mas * 
vate falto de mata,que ruego de buenos por 
que el aufencia es enemiga de amor y a 
muertos, yayd&s no ay amigos. T no'digo 
efio, como el penfamiento del ladrón, que 
pienfa que todos fon dé fu condición. Mas 
veo U condición de los hombres t que qae- 
reys todos, vna en el papo, y otra .cti'd 
face,luego os oluidays de la primera, flor- 
que vn amor faca a otro,en efpeciál que vos 
foys amor trompero, quantas veo, tan
tas quiero , y mudar cofiumbrc, es d par 
de muerte, que quien malas mañas has 

Cec 2 tarde,
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tarde, ó nunca las perderá. To cuytadabe 
jido.como el ratón > que no fabe mas, de vn 
agujero, que prejio le torna el gato , y afsi 
tne aueys tomado a manos. Mas mirad que 
diren , a quien cuege, y amajjd , no le hur
tes la bogaf a , que de cosario , d coffario, 
no fe pueden ganar fino los barriles, por
que a perro viejo,nunca cuĝ cugique fi vos 
fabeys mucho , también fe yo mi Salmo, y 
podría fer algún di a jugar con vos ios al 
mohíno. Sino que lo que fana el hígado* 
enferma el bayo, y por tffo he fitdo con vos 
mas piadofa que Marta con fuspallos, y 
por bagerwe miel comiéronme mofeas. X 
vos, por el contrario: aueys fido conmigo 
tanta degros, que so ay quien lo maje; {X 
np. me quiero alargar mas ene fio porque no 
paregea que riñen, las. comadres* y defeu- 
brenfe las verdades, aunque ella fea ya, 
trafquiletme en concejo y no lo fepan en 
mi cafa. Bien veo que quanto os digo , es 
machacar en hierro frió, ya cauallo muer
to■* ponerle laceuada a. lasóla i y predi
car en defierta : y como digen bija fey bue
na , modre ha aquí vn clono, que cafiigame 
mi madre > y. yo trompogelas. Torque def- 
pues que de migogafies a dineros pagados, 
bracos quebrados, y el pan comido, la com 
pañia deshecha, como amigo de toga de vi
no.. Mas aunque diganpormi, cantar mal,, 
y; porfiar quiero que donde va. la mar* 
vayan las ondas , aunque fea. locura echar 
la foga tras el caldero« Varque hádeme 
porfiar con vot afición.* que ciega vagón, 
y  afsi ando qual fagal tras f ú  ouejas ,.yo a 
vos por honrar, vos Ami por encornudare 

. hafia que tras efia hoja buelua otra. Han- 
me. dicho que. por efia Quarefma , osque- 
reys confejfar\ bueno es,, que quien yerra* 
y- fe enmienda, a Dios fe encomienda y. y 
malo es pecar, y. diabólico per (¡enerar :. mas, 
me lo, auian. dejaber tantos, que gato mau-

ll-idor , nunca buen capador. X eño porqué 
no pienfen algunos que quereys pregonar 
vino , y vender vinagre i que yo también 
pienfo , porque vno tiene la fama ,y otro 
lutala lana. La qual es. » a lo que enti en- 
dp, que qúcreys dexarme, y tomar otra: 
per prouar ,fi quien fe muda, Otos le <m. 
da, aunque, digan, que piedra mouedigt, 
nunca la cubre moho, por effe eohays el raf- 
tro a colomera , y la culpa del afno a U al- 
barda. Tero mirad que digen , malo ven
drá i que bueno me hará, porque eí bien no 
es conocido., ha fia que esperdidq* Mas por 
f i ,. ó,per nOift os confejfare.iesx acordaos de 
degir ■, al eenfeffor M cargo que me te- 
neys > pues qjuififies del lobo vn pelo, yef- 
fede la frente ,y  no fea, la refiitucion con 
palabras, que obras fonamoves* que no bue
nas rogones * pues fabeys que digen , pa
ga lo que deues * fuñaras del mal que tie
nes, y que mal aya el vientre , que del bien 
no fe le viene miente. También me han. 
dicho,que me quereys rogar, que me con
fiere ycatad no digan pop vos : Haxa no 
tiene que comer, y tombid'a }iuefpedes,que a 
cada vno fu alma en fu palma. Y como• 
di gen, entended en vuefiros duelos, y dexai 
los agenos, que yoconogco ya vuefiras de- 
nociones y fe quejón, cede ilio nutuo tres 
dias en efiaca. Munque toda via querría, 
qüe fueffe mas verdad vuefira confefsion>, 
que lo que pienfo de vos porq ue, tendría ef- 
peranfa que al ceibo de ios anos m il, torna
ría él agua a fu cubil,y confolarmebia, que 
fon buenas mangas defpues de Tafcua» Mas 
como ay muchas mañas en cufiadas. » y vno 
pienfa el vayo , y otro el que lo enjilla \.no¡ 
fe que me crea, vor effo quedo rogando a. 
Dios que aya fido uuejira queHion , rengi- 
Ila de por fan i uan ¿ que es palpara todo el 
ano,pues digen,à.Dius rogando,y.ton el wat 
tgp dando.X entretanto diri, que mas vale
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snd tardío,q no razio,y mas rale algo que que rn ruyn yio , otro reñido , y que al 
nada, y mas rale tuerto, que ciego, pues ruyn mientras mas le ruedan , mas fe cí
en U tierra de los ciegos al tuerto banpor tiende , y ft ospefa que os llame ruyn , pe- 
Rey,y mas rale tarde que nunca, porque en ' feos mas de auello fido conmigo • que ya 
fia quien viene , no tarda. Defia manera lo que ton el ojo reo, con el dedo lo aii- 
rodearé mis males, como rieja efcarmenta- uino , y por cffo no os marauilleys , que 
da que arremangada paffa el agua, por que lo diga afsi, y no dirán por ros, mar aui- 
el que las fabe las tañe , que ya duecba Uofe la muerta de la degollada, amqne bi
es la loba de lafoga. Y tomaré por confue- \onos Dios , y marauillamonos. Vera 
lo del aufencia , que mas rale bien de le- aquí yo quedo U agramada, que me aueys 
x«s,que mal de cerca i y que do fuer ya vie- hecho morder en el ajo ¡ afsi, que vafe mo- 
ne,derecho fe pierde, porque afsi fe confue- cbapor cornuda y calíate, y callemos, que 
la í quien fus madexas ■ quema. ' Mas fi es fendas nos tenemos ', y ft mucho os eno
que aedays conmigo con artes en el alde- jaredes i ladreme el perro, y no me muer- 
guela-i mas mal ay que fe faena, no podré da * que los amenazados pan comen, y yá 
fino alfar mi bogal cielo, y  regar a Dios lo fe comer con ¿ortega, aunque ya no me 
queaUsquefabeysmurays (porque quien da mas prefo por mil ,que por mil y qui- 
ya mal contando, no puede yr bien orando) ni en tos*, que buen cora pon quebrántame- 
yqueaejfotra Señora le acaezca con vos la ventura." Más tornando a mi propo- 
como al Sol de inuierno, que j'ate tarde,y fe fito , porque fepays que en lo que pienfo, 
pone i prefio, porque mal de muchos con- no ando a capa de grillos: hagoos Jabcr,que 
fueloes. Tefameque tanta ragon ay pá- mela ban certificado, y qaales palabras te 
ra creer eflo de vos , porque yo conozco dizpn,tal cor apon te ponen. T porque pala- 
a mi hija Mariguela, y fe que quien no bras Jcñaladas no quieren tefiigos, no diré 
ha me fura, tóda la villa es fuya-Tuesfi aquí lo que me dixeroiiporque apurar el 
tales verdad', deuierades primero acor- tefiigo mas esobra de enemigo, quede ami- 
daros, qual me teniades, y que no es oja- go , que quien' las cofas mucho apura ’, no 
dia d Moro muerto gran ¡aupada. T pen- yiuerida figura , q¡tanto más’ que dizcn, 
fir , que yo nunca quije a mas de aros: di tu razón , y no ¡eñates autor. 'La conct le
para contentaros ros conmigo, que a rn fionyel cafo es, que effa fenira trabaja 
apto bafiate m  albur da : pues ni mato, que no me veays, y para ello pone cuero, y 
ni efpmo,quanto mas que aunque yo fue- correas, porque ni el inuidiofo medro, ni 
ra fea,dizen,quien feo ama p hemofo lepa - quien cabe el moré,y effe es tu enemigo, el 
rece. Mas rueftros amores'han fido como que es de tu oficio. T lo peor es ■¡que me di- 
amor de niño agua en ce fio y afsi os bar- lleuays ros los acordes,y que
taftes de mi prefio:porque la mucha comer- le jurays que no me vereys , diciendo, 
facion , acarrea tnenofprecio , y hom * que el lobo bage entre / emana > por don- 
bre harto no es comedor. ¡Mas fabed, de el Domingo no va a Miffa. T fienio 
que dizen , que rnos mueren de atafea, vos el culpado, quereys que pagitcn ¡uf- 
y otros de deffeo della i y que -lo que tos por pecadores, y que fea yo como el 
rno no quiere, otro lo ruega, y que do fafire de la enctuzijada , que ponía e
rna puerta fe cierra i otra fe abre , por- hilo de fu cafa, o como el cornudo , y ¿pa 
. : . J ' Ccc 4 ludo
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' leado , fobre cuernos penitencia* Enfia no 
•ibare poco quien fa nial echa a otro, wus 
- el vueftro no le hxreys ageno, en quanto 
¡ yo pueda, y af$i na os iauar eyt dtfia con 
quanta agua ay ca el rio. No. Je fi me lo 
(reagite de luengas vias,luengas mentiras: 

■ alómenos lo que digen. a es , ò quiere fer, 
porque el bien fuena, y el mal huela : mas 
ftello es verdad iò.no, eUo fedirà , queel 
tiempo aclara las cofas* Deuierades confi- 
derar , que foy yo pan y mejoría ,:ato 
menos, del m i U menos, y .no aquexaty 
me bajía la mata , que.fl ajnofufre U car- 
g a , y no la fobrecarga , y pues me te- 
'tteys proludâ , no trocarme con quien no 
tmoceys, que quien bien tiene»ymal ef~ 
coge, por mal qaele vengano fe enoje. Y fi 
-venirài pues quien en mal anda ¿en mal 
acaba : porque para cada puerco ay fufan 
Martin, ya cadamalofu dia malo.Tplega 
a Dios que fea yo. ene fio : di mentira ¿y fu
faras verdad : porque no os vays alabando, 
queriendo> hager burla de los mal vefti- 
dos.Bien digen,que de rabo de puetco,nun
ca buen virote ,y  que quien a ruyn árbol 
fe arrima, rttyn fombralecobija : y quien 
en ruyn lugar hago vina, a cuejias faca la 
vendimia ? Mas vos no os teneys por tal ¡pe 
ro yo digó h  que [tento, que effe es hidalgo 
el que hoge las obras : en efpecial que por 
las vuefiras podríamos degir me jor , no 
fies en villano ,ni beuas agua de charco, de 
buen entendedor pocaspalabras , pues tan 
poco cafo* aueys hecho de la que me diftesx 
de nunca oluìdame t. mas degir, y hager, 
po es para todos qjuefio que digan , el buey 
por el cuerno , y el hombre por la pala
bra. Maldito el hombre, que fia en el hom
bre : que de amigo a amigo chinche en el 
ojo,yo tenga mi pago como el loco que por 
la pena es cuerdo, aunque efpera» fa en 
&hs * que. las injurias [é pagana las ve-

ges en juntoy como el perro los palos, qnt 
por efio digen : mientras viues con el Con
de, no mates al hombre * que fe morird el 
Conde,y pagar asel hombre¡ porque obras 

¡ fon a reges- -jtfsique no diga nadie md 
■ del dia,bajía qúe feapajfado y ni diga nadie. 
; defia agua no beuere, que do tas dan, ay ia¡ 
¡ toman, y no ay boda fin tornaboda , y don-
• de hombre no pienfa, falta la liebre, que 
las piedras fe topan. Y no os marau'üUxs 
(jemiqueos amenage ,que el can con rabu 
af»dueño buehe elrojlro : Mas aunque 
fe,que digen,que Vito par fu pico pierde,y 
-que por lo que habí a la boca, muchas ve- 
xges faga la ceta ;■ No fe me quedara tfio 
en elpapo , • porque fi quiera no me ik- 

¡ meys doblada,. a cara con ios bages: y « 
que no os affegureys conmigo,que no es uro
• toda lo que relugeni harina lo que blan
quea , que fd d fayatay al y y fo el pardo, 
tfla. el engaño y porque debaxa de mala 
capa, y age buen beuedor , y podría fer,que 
viniendo a mi poder, htgiejfedes cuenta, 
que cahiades en las vitas del lobo , y que 
por faltar de lafarten , dauades en Us 
brafas i aunque quien pajfa punto, psjfa 
mucho. Mas porque no fe fi direys, qut 
no es tan bram pifan,corrn le pintan,quie 
ro callaren efio ¡porquena digan que ha
blo fin tiempo,y que hijo no tenemos,y nom 
bre le ponemos, y que al tiempo del cok fi
jo,Dios dixo lo que fera. También porque 
quien callo vencib,y higo lo que quifo, que 
al buen, callar ¡laman Sancho: y porque 
digen que los buenos callan, y que ¡a ouc- 
jamanfd manta afu madre , y ala agena. 
Y afñ mifmo parque vos tío digays , que 
defuario con la calentura, aunque yo no 
fuelo defuariar , fino que guay de quien 
digen , rabia. En buena hora; nace quien 
buena fama cobra , y por ejfo digen , co
bra, buena fama,y échate a dormir- Mas

pues



puesyo con buénas obras no la pude co- Dios fe la diere fan Vedrò fe la vendica ,v 
brano» vos » menos la cobraré con pala- como ojos ay que de légañas / e pagan* an- 
bras,que enfin la foga quiebra por lo mas dan eliostati engreídos > que el mas ruyn 
delgado. Y ajsi cejfare en efto por agora, del apellido, da mayor bog ,por fer ovio 
ha fia que Dias quiera que vea la miaja- y el puerco Jarnofo , rebuduc la pogil- 
bre el hito, dándoos entre tanto meuas de ga. Mgunos je llegan a mrpuerta, mas 
lo que por aca paffttpuesa vos todo lo como yo la tenga cerrada, a puerta cerrada 

, nneuo aplqge : que efla es mi tenia, y jera ¡ el diablo je torna , y en boca cerrada no 
wienifás tan mal con vos me fuere: y no os' entra mofea. Y tengalo afsi, porque fer un 
marauiÜeys, que cada vno dige de la feria digen,mas vale traque traque, que Dios os 
tomo le va en ella , no fe fi todolo que fe faine: y aun porque no digan , entróme aca 
fuena , os eferiue, porque no digays que que tlueue ,ò fitte vi, búrleme ,fmo te vi 
tengo las manos en la rueca, y los ojos en cálleme, porque el agujero llama al lu
la puerta : mas hablar claro, Dios lo man- dron. y  con toda eña guarda, hagen lo que 

. do,y la ver dad es bija de Dios ìja qual es, pueden por entrar , porque no quede por 
q 'te andan por efie barri o ciertos requebra- corta, ni por mal echada, que ya cada ruyn 
dillos, y como amores,y dolores, y dineros, papato botín : pero digoles yo al vno > que 
no fe pueden encubrir, aunque pienjanlos a esotra puerta, que efla no fe abre, y al 
enamorados, que tienen los otros los ojos otro, que a otro perro con effe buejj'o, que 

■„ quebradosyVeefe bien lo quepajfa,que harto *1° f°y la quepienfan , que viejo es Vedrò 
es ciego quien no vet por tela del cedapo, para cabrero, que bufquen fas yguales, 
Ejlos andan tras ciertas mopuelas que a ruyn con ruyn, que afsi ajan en Due- 
porfia las mantienen tela : porque ni ¡¡aba- De fia manera los hecho de mi cafa, y 
do fin folcii mopa fin amor. Y ellos, y ellas vanfea la fuya, digiendo : Fuy en cafa de 
valerppoco ¡porque en verdad,en ruyn gana- mi vegino, y autrgonpeme, boluime a la 

, do poco ay que efeoger ¡ fino que cada vno mía,y conjoleme. Mas a ti. digo mi hi fue- 
dellos fe fia, en que a las vegts el ruyn puer la,entiéndelo tu mi anercguela > que fi affi 
co come ia mejor bellota. Y con efla-, por 1° humera yo hecho con vos, hmitratñe 

-pe r fe tiene, quien no gogadel mejor ¿ó- ntas valida.,. yerguen fa en cara, que mangi 
cado, aunque digan por el, buena mefa, y . lia en tora pon. ¡Ucn ejìà dicho que hambre 
mai tejíame <no. T ú  mal es, que fi por f i . queprejU fus barbas mefa , y qt e quien no 
valen poco, por fus obrasvalen menos, que cree a buenamadre, cree a matamadrajka, 
quien ruyn es en fu villa, ruyn esen Seni- aunque y o pecadora ptnfeme fantiguar, y 
¡la. Mas como romero- -ahito faca pati- . queir eme entrambos ojos , arremango- 

, coy porfia mata venado, la gotera dan- Vfe Morilla,y c o m i é r o n l a  lobos, hige vria 
do en Lt piedra,, bage feñai , acaece ha- .enei año, y tffaton daño. Y ajsi. queda 
ger mella en la dama, a en fu fama por- -aora l lo r a n d o -  con e n t r a m b o s  los ojos,

■ que cantarilio que muchas veges va a la  echando palabras al viento , que digen, 
fuente,ò dexa el afa ,ò lu  frente  » y  afsi an- palabras , y  plumas el viento fe ¡as ¡le
da cada gorrión  con fu  e¡pfgon,y en eafa de ua , mas quien h  h igo , que lo pague. Vos 
Mariniila’ ,. cada vno con fu  eje udii la., me paudri'ys j-J en la mollera ■ T  or que 
Ffiasferiaras, traen peor re fra tt, que a quien á:oy:nus ature mejor mi dedo, que quita

Ccc s ^
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no da fado , pierde punto , y guien bien T porq«e no % iy s , « palér m loas Wí. 
ata, biéndefataiafsi, por m ladrón faifofdasT jW a rmttbo babfyr z mho
perderán otm me fon: H a t  no dirán de errar : N a  me A largaré masen tfio , pafI 
Wí, $jw qaal es rilan* > ca/a majiík, d iz q u e  peor es hurgidio,fino que quefo 
o que quien hi%o m cefio b¿rd ciento: como fiempre* '••••'

S E G V N D  A C A  R T A »  ^ V E
el pfl-an̂ o en fubuettpfepofito de fe confeffcfteníu» 

m r ¡fe ref^lUattg6tifefla;ifa^«h^^tfò'<fe- • 
al femiclo de Djos.

S Enora,cl amor qué ós he t£- * ximos ( déiado a parte,que fuele ícr 
nido , qual anréys conocido cfte amor muchas vézes m ayor, qoc 
bien , y él dcíTco de ferüiroí, él carnal) ios tales en aquél bienauen 
y aprouecharos , qué con ri- turado gozo celeftial, que «u nca fe 

no mi penfamien co ha oc upado, me acaba, fé huelgan iy'de ley-tan, en ver- 
hazé bilicar mieius manetas ¿ con fe;yconocérfe»yfe aman conmayor 
que os poder gózar con gozó mas aficion,y mas perfeéU , es que de la 
íubidó , y menos perecedero » que dette deftierro de mutido, donde Co
tí de h$ftá aquí . Y es,qué fe ñora, vos, do efiá lleno deco^obras, anguillas, 
y y° (para qAe nunca tuüíeífe cafro íbbreialtos, y torneen to s , gozando 
n ucft r o ám or ) n o s co n fo r m alíemos dé orros muchos mas plazeres', que 
ent cita vida con la voluntad de Dió$. fen gua h uman a n o fabria deci atar, 
Para que deípues ( fi a el pluguieííe ) ’ quii es' el hazfcdordellos, fupo efeo- 
riiereCieífemos cñ la otra tener rìuef- ger para io s  fuyos, Que bien cree- 
tros glorificados cuerpos juntiméW- reys, fenora► que ferian de los me- 

 ̂ te con las inmortales animas, donde jores , porque fiendo c id  Autor de 
lmásfuaue y gloriola fueíle nueítra todo, no es de pe ufar , que tomaría 
conuerfacion,que es cierto, filavo^- lo peor para fu parte , v para aque- 
Juntad de 'Diosfucífe.quedelasiéna líos quedexandotodasías otras co
ladas mercedes, querecebtr pò d i fa fasp o rel, fe emplearon fo! amen te 
yo, feria , ver éñ el mifmo de (carilo en íu fantó fcruicio. Quanto mas, 
ddÁde efluuieífe,vn cuerpo,que u\i- que a1 los rales fueíe fti diuina Ma- 
to he^uerido como el vueftro. Pues geffiad aün en efta tierrá, muchas ve- 
es retdad,que los que aqui fe aman, zfcs y  hazer grandes mercedes, dan- 
fí' aquel amor no emplean en vani- doles áqoi a guftar las fuáuidades ef- 
dadés y deleytes fu zio s de Ja carne, pirituales de los incohiprehenlibles

\
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drà ferjqoe todo efto no bafte,a que 
no fe os? haga graue el nombre de 
apartamiento ¿ y que e ila pequeña 
diuìfion de vna vida de tan pocas ho
ras os ofrezca al prefente mas de pe
neque lacfpcramja del eterno ayun
tamiento » dada de gloria ; porque 
a ios paladares eftira gados qauchas 
vezexS fuete» amargar las cofas dul
ces y fáb roías, qual podemos bien 
creer, que eftá aquel donde rey na el 
pecado. Por elfo cumple , icuantar 
vneílro entendimiento al conocí- 
miento, de la verdad, y mirar, que 
ppr yn pequeño apartamiento defta 
breüe vida,, esgrande la récompeo- 
fa que fe <00 s bazo de la larga y dul
ce coauetíácíoir , que cu la otra po
demos tener. Mayormente defpues 
dei dia temeroio del efpantable juy- 
zio , quando las animas ,= tomando 
a tomar fus \ no o lui dados cuerpos 
que las acompañaron en los traba* 
jos de elle miferabíe lig io , nunca 
mas los djexaron, para que con ellas 
los bienauen curados. vayan a gozar 
de aquellos deley tes , que no tienen 
fin. Y los otros fin ventura queden 
para üemgre en tormento. Afsi que 
feñora detieys no fer defeuydada 
en efto »puesaqui fe trueca tempo
ral por eterno, y por amarguras pe
nas y dolores os dan infinito conten 
tam¡entro, paz para fíempre, gozo 
perpetuo > eterno dulzor. Porque 
fi coníiderays toda vueftta vida la 
paífada ,  que colà hallareys en ella; 
que no fea trille , trabajóla, cnyda  ̂
dofa niiíérablejfiaca,y de nada? Pues 
aunque ivo tu-uieííe mas de fer paífa- 
dfc (  osando todo lo  otro  kuinielTe

A A K. jpo
fido muy bueno) es harta defeonfp- 
lacioii para la memoria del que ílen- 
te.Pues que efperays en lo por venic 
mas que en lo pallado, viendo efto?

al^ad feñora los ojos,para mi 
rar , qnetodo quanto teneys lo to- 
maftes empreñado, y que aun vos 
mifina no foys vueftra ¿ ni os po- 
déys dar anadie, fin que con muerte 
b defaftre mas duro que muerte, del 
no os aparten.Por elfo bolued yafo- 
bre vos, y penfad, que lo que agora, 
fe os haze grauc,cone| tiempo ie os 
hará Iiufano,el qual cuta todas las cq> 
ia.^cn efpecial andado en ellas £)¿os>. 
qqe es verdadera medicina de los tra 
bajos del cuerpo, y  anima. Y mirad 
en que paran las,corruptibles cofas 
mundanas: Y eftá cara,que tan agra
dable es en rqoeedad, qual eftáraea 
la fría vejez, qnando la dura reja del 
tiempo la are., y hienda por diuey- 
fos ,y  acoílumbrados turcos. Pues 
ya (i la tomays en la hora poftrimc- 
ra det viuir , vereys la boca , que 
antes era llena de graeiofa fuaui- 
dad, toreerfe de taí manera, bo
queando , que á todos fea cruel ef?¡ 
panto. Los ojos, que con rauta ma~ 
ge'ftad fe mencanan, tan feamente- 
defeanfados, que á penas alguno ofe 
mirarlos. La heimolá color de la ca
ra,tan por eftiemo defcolotida , que. 
no ay quien fentido tenga,que m>k> 
pierda, en folo veila. Pues tómame 
eífecuerpo, de quimse dias muerto,; 
para ver íi aura quien, tanta es ame* 
que el hedor, y los gufanor^d’tl no 
le hagan huyr de aleo. Acuerdóos., 
efto feñora, para que veays claran 
mente la locura.del que pone fu cota
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fiança ,y  cuydado éñ la viíezade vn 
cuerpo > que can torpemente fe def* 
haze, dexando perder por el la no
bleza de vna anima tan perfeáa * qué 
para íiempre ha de durar. Y para que 
veays también,en quintas vanidades 
auemos mal gallado el tiempo, que 
es él que folo podíamos llamarftuef- 
tro ,* li nos Tupiéramos aproucchar 
del,y conozcays,quinto teforo aue- 
mos defperdiciado, y perdido,andan 
do por el mar , y por los peligros 
defte mundo, para que cogidas las 
▼cías de nueftro deforden-, -reos lle
guemos al faludable puerto de la pe*2 
nitcncia, donde hemos defer faluos,1 
Porque no fe pierdan por nueftro 
mal viuir treynta y tres años tan trá«! 
bajados,de tanta,hambre,frio.y cor
rimiento, que por nueftra culpa paf- 
ío fin ella nueftro piadofoRedentor, 
y Maeftro Iefu Chrifto. Ni que ayan 
fido por demás aquellos açotes crue- 
les, recebidos en fu delicada carne, 
donde otro color no quedó lino la 
imprefsion negra de ellos, con los 
matizes de la fangre que rebentaua 
por muchas partes. Ni aya fido en va 
no la afpeca corona de efpinas, que 
fu Candísima cabeea, y Cereña frente 
cruelmente rrafpaífo.Ni fean fin fru-* 
to aquellos agudos clauos que los 
pies de Tu Señor,y las minos que to
das las cofas formaron , horadaron 
tan fin piedad. Ni palle en báldela 
Janeada de fu facradfsimo collado, 
que el coraeon , y las entrañas, y las 
partes mas vitales profundamente 
rom pio.para que de allí manaffeel 
copíofo perdón de nueftras culpas. 
Ni vayan fin gozarfe los crueles do
lores de la muy atormentada Madre

A. 11.<
Cuya,y amparo nueftro, Virgen $aa. 
ta María, que en la PaCsion del quc¿ 
rido Hijo, juntamente con el fintio 
como perConaconuertida en la cofa 
amada. Ni fe pallen por alto los tra
bajos de los Apoftoles, y de todaU 
Corte de los Santos, y Santas, que 
en efta vida fe dexaron cruelmente 
atormentar, por gozar en la otra de 
la prefencia y acatamiento de Dios 
fu Hazedor. Ni queden baldíos los 
méritos de todos los fieles que vi. 
mea ma¿ perfectamente que vos,ni 
yo -, de quien os podreys aproue. 
éhar, juntándoos con ellos por gra
cia en 1a comunión da la Iglejfia,don. 
dé-todos hazemos vn cuerpo amiga
ble,cuya cabeea es Chrifto fuente de 
caridad. Afsi que pues para vueftro 
remedio tantos fauores teneys , y 
fuyftes por precio comprada que ta
les reforos encerró en íi. Crande lo
cura ferá, fi de vueftra parte quedan 
perdidos , pu diendo ganallos, y ga-1 
naros .conuirtichdoos a Dios con el 
buen ladrón, y con la arrepentida 
Mada!ena,y otra muchedumbre de 
pecadores, y pecadoras, venidos a 
penitencia, y conmigo e! mayor de 
todos,que en efte tiempo fantifsimo 
déla Qtnrefma,con el diurno focor- 
ro lo mifmo pienfo hazer, porque 
tan buena Cazón no fe me huya de 
entre las manos. Donde no ferá fin 
razon»que feñora( aparejándoos vos 
también como yo) meacompañeys, 
pues perdida la gracia, la verdadera 
entrada , para boluer a ella, es la ca
fa priuilegiada , penitencia: y pen" 
fad también, que es llegado el tiem
po de la cuenta, que aueys de dar a 
D ios, y que no es razón hazernos

mas
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mas cargo.no fiendó feguros de po
der dar el defcar*o,quwdo quificre- 
mos.Mayormente, que no nos deue 
dar pena lo que aora laftamos . pues 
otro tiempo lo gozamps.Y para que

$91: 'i ' * '
rales,mas no para la eterna (alud del 
anima.Pues ya íi la nuerte , que por 
tancas maneras nos (altea, arrebataf- 
fe al tal,q en pecado mortal eftuuief- 
fe, no auria mas redención de fu def-HiVk-J— : * -menos de mal fe os haga eft* nuíu¡ dichidT.n* '"** " ocP«on de iu deí 

ca rrerera  bien, que pongays dejan men?;? ,m* ^ Qede1«  4 rigurotfu 
te os fobrefaitosanguttias, temores ?odér;í°n debfxo de]
y danos, que en efta vida téporal nos moníoc dc,os cfP«ofosde.
fuele guardar nueftros vanos.v fin.í! por cafo la diuina miferifueleguardar nueftrosranos.y fingí’ c¡ r Z í , p°.r.cí oU diuin* ®iferi-
dos plaacres. Y por cftc campo f  f. al§™ brcue efpa-
tedidos de defuentitras humanas de- PUea1 i  f r ,  «rrepentimiento:
ucys derramar vueftro pcnftraicnto, L '  ® qae fue,c fcr P*na del peca-
no oluidando el temor que trae con ha como ▼iuiendo no fcacor- - »...------------ -- ao de Dios.murí?H^ f- t*Y1_

A — -—•**«- uwivuuu iiv/ ic wor*
do de Dios.muriedo, fe oluide Dios 
del. Todo efto, con infinito mas que 
nace de la defuentura del pecado, no 
esdeoluidat» ofreciendofe mayor
mente con el la perdida del amiftad 
deDios,y fiendo tanta ingratitud fer 
íu enemigo, quanta mayor no fe pue 
de peefar, y efto por muchas razo
nes t afsi por nos auer hecho hóbres<1* -i' ■ -

que ____ _
ligo de la pena qualquier poncoño- 
fo deleyte del mundo.El qual, aunq 
no trayga,abafta el temor de acabar- 
fe f̂ue no da lugar de gozarle, quan- 
do con mas fabor fe poifee, fin otras 
colas que aquí no cuento,que rccrc- 
cerfe fu cien con el de mas calificado
daño. Quantp mas que aunque todo* •■«.», « y  por nos aucr hecho hóbres 
lo otro eftuuieífe íeguro , no puede a íudiuina imagen,y femcjan^a,y ca- 
bien aflegurarfe la recatadla concien- pazes de (i, pudiendo hazernos del 
cía, q fiepre queda dando aidauadas numero de los brutos animales, que 
en nueftros triííés^Qra$©ncs.Princi- arraftran por la tierra, como por los 
pálmente fe deue confiderar la gran- priuileg/os.con que nos dotó de tan 
de perdida del pecador, pues por el tas maneras, paradexarnos herede-' 
pecado, no Tolo pierde la gracia,que ros de fu gloria,y compañeros de los ■ 
es el caualio en que caminamos para Angeles en el cielo, dmide otra cofa 
fubir a! ciclo,mas aumlos bienes que no ay fino defeanío perpetuo, pa2,< 
entonces el tal hazc, quedan burla- alegría, cumplimiento de todos los 
dos, fin aprouechar en” cofa alguna á bienes, mas abafto que fefo humano 
la mezquina anima. El qpal,fi por cá.- íábe pelar,ni imaginar.porqa la ver-, 
fb dera de hazer aquello que la Igle- dad.dóde Dios eítá,alli cftá todo cí^k 
fit manda, de nueuopeca mortalmé- to,y todo lo bueno, todo lo alegre, ? 
te.Vcd fray peor fuerte de enferme-, todo lo fabio,todo lo fanco, lo pode 
dad.q quando daña el mal,no haga el*, rofo.todo lo perfeto,todo lo q es de ; 
bien ptouechopuefto que los ble- querer,y deíítar. en Dios fe encierraHa«L_ i - * ' " **  t  ---------  - j -----------

des hechos e n  pecado^ d iz e  lo s  Tbeo 
^gys>qaprouedjá gara ayudar a ÍS-
^d’el,,y.garaíáincceí^idades.corgo-

engrado de infinidad. Afsi q Dios es 
mas de amar por fi folo,q por quan- 
to tiene criado4 pues el es la fuente

eterna!
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etcrnal., de adonde todo lo bueno y  
amable mana,y nada’es de amar fino 
ene1,ó porel. Diosestodo nueftro 
bien,Dios es el que nos reparte,y dá 
los plazeres que tenemos» Dios es el 
que nos pufo fentimiento para go- 
z altos» Dios es el que nos dio el fer, 
y el que nos lé conferua,Dios es et q 
nos embia el gran fauor de fu gracia, 
con que le alcanzamos.1 Pues po> 
amor del os fuplico,que mireys bien 
quien es Dios,y lo que c6 vos ha fac- 
cho:y por falta de mirallo, no os de¿ 
xéyscaer en la ingratitud defeono- 
cida deí pecado, con los baxos pen¿ 
famientos del fuelo,pues mas ligera* 
mente , y á mucha mas honra y pro- 
uecho podreys feguir los pafos del 
Cielo, dexando los feos tratos del 
mundo con fus engaños. Y entones 
gozareysde los verdadcrosdefcaa-* 
fos y deleytes que gozan.los q andan 
en gracia , viuiendo en buen eftado. 
Que mayor defeanfo puede fer, qüé 
que quando caen los rayos, quando 
vienen los diluuios, quando nos fal-: 
tean los terremotos,quando adornan 
las guerras ¿ quando nos amenazan 
las enfermedades,quando nos efpan 
tañ ías muertes,quádo otras muchas 
aduerfídades nosaquexan , eftar ta
les con Dios,q podamos con bué co 
razón dezir :S enor ,bjyafe en mi tu rol un * 
tai.? EfH es la feguridad déla buena 
cóciencia, la qual folo gana e! que ha1 
ze lo que dcuej Por la qual trabajaré ' 
tanto los Antiguos Filofofos, y en 
fin nunca la pudieron alcanzar, porq 1 
no la halla,fino el q fe jura có Dios,y 
fehazevnocon el.Mas quien noef- 
raráfeguro, teniendo a Dios de fu 
vando, ó en q podra nadie aífegurar,'

íe,apartádofe de DiosíCó efla refifti 
reys,feñora,alegreméte a las tribuía, 
ciones que os ofreciere el inundóos 
quaíes no puede faltar »mientras fe vi 
ue en cl»tláta es la abundancia q el fié 
pre tielne dé pafsiones. Mas confue- 
leo$vnac6fa,q al bueno, todo le es 
materia pata merecer. Y fí os parecie 
re q os faltá los téporales bienes,co* 
Ido alos q bufean a Dios,algunas ve
tes ataece , abaftenos los eternos, 
puerto qaú los téporales, quáto alo 
neteflário , Dios tiene cuydado , de 
ptóüeerlós a aquellos q büfcá prime 
rb á el i* porque teniendo tan buen 
Señor, que prouce en lo principal, 
no es razón que defeonfien en nada. 
Por elfo fi hambre ; y defnudcz paf- 
íáredes, peníad , q D io s también lo 
pafsó como vos, y por vos: y ci que 
tiene de vos cuydado os da aquello 
por mejor. Y juntándolo có los meri 
tos copiofifsimos de fuPafsi© y muer 
te faciatifsima, q por fer en perfóna 
infinita,fon de infinito valor, y baf- 
tátes paraalcácar la gloria fin fin,ve
niros ha lo q el mifmo dize,que quié 
aquí Uorareyen el otro mundo reyrá, 
y quien aqui füfriere hambre, y fed, 
en el otro mundo fera harto : Y por 
cíia manera de cambio,y trueque y rá 
todo lo demas q aqui paífaredes por 
Dios.Y aú quiero q fepays mas adela 
te,q fiel trabajar porvueftras manos 
lo ncceflario lo tomays en paciécia,, 
y amor fuyo,y en penitencia de lo q ' 
aueys pecado ¡ Jc\ os podra valer mu
cho pata la remifsion de las culpas.y 
para ganar la bienauéturáca,q en to
das las obras de la vida fe deue procu 
rar.Y podeys entonces dezir a Dios: 
Señor, pues yo de mió no fupefino^

■ -j.■  ̂ rchu-“
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rehufar las fatigas, y trabajos, ap li
cóos q aquellos q vueftra Rilícficor- 
dia infinita aora me ofrece,reciba en 
feruicio vueftra. Magertad, incorpo
rados con los que vueílro Hijo ben
dito paflfó por mi,y cnpago.yrccó- 
penfa del tiempo que no os lie fer- 
uido , antes deferuido de muchas, y 
muchas maneras. Por elfo no os tur
be cofa de aduerfidad que aquí fe os 
ofrezca, ni os pareaca, q empecays 
temprano lo que defde que nacemos 
fe auia de comentar, pues nadie fabe 
quando ha de morir. C^uanto mas. 
que ya que vueftra vida fea muy lar
ga , tanto crecereys mas en gloria», 
quanto duraredes mas ea peniten
cia.Puesjuzgad, íi es de perder gra
do de gloria en el fuauc Reyno de 
Dios. Aísi que p,iidiendo comencar- 
lo o y , no lo dilate y s para mañana», 
quádo no &beyS}feñqraj.n osvendrá, 
algún otro eftorub que ao teniades 

puerto que ninguna cofa deuria 
fér ertoruo al bien hazer. Porque os 
auifó , que afsi corno la,diligencia va. 
ganado cada dia ligereza en el obrar:: 
afsi por efeontrario la negligencia 
cobra cadahora nueua torpeza, y el 
callo endurecido del mal viuir ha~- 
2erfe tan rezio, que delpucs con na- 
da fe quiere ablandar. Y no prefu- 
maysguardar efto parala ciada ve
jez , la qual íi con fus defetos, y qa- 
cural impotencia quita el aliento del * 
pecar,conlosmifmos quita el del bié 
hazer: y afsi vemos que la vejez en . 
muchos es mas edad de; tibieza que 
|de feruor. Por elfo en cafo donde es 
tan bueno el anticipar .cumple vfar 
«e mucha prefteza , para, renunciar , 
Itéprano los, vanos deíleos defte mú-- '

o o . los quales íi en algún tiempo íip 
dexaredes, no os podreys faluar. Y 
afsi ahorrada dc.la carga de los terre
nales deífeos, y vanos penfamientos 
mundanos, empe^areys a henchiros 
del amor dulce de las riquezas del 
Ciclólas quales fi bien fe guftan, y 
fien ten,no fon de ttocar por lascofas 
de nada»que acá en tanto precio te
nemos. Pues para efto cumple , que 
tomeys por fauorecedora, y aboga
da a la bendita Virgen María * aque
lla que todo lo que nos cóuiene»nos 
fuele ílemprc alcanzar de fu íácratif- 
íimo Hijo. Y afsi miftno a todos los 
bicnauéturados fantos,y fantas,mo
radores del Cielo,en cfpecial a aque
llos con quien tuuieredesmas deuo- 
cíon , y al Angel de vueftra guarda» 
con todos los otros Angeles, y Arr 
cangeles ; y principalmente a) Ar
cángel fanMiguel,no olnidando a- 
las fieles animas de Purgatorio.Y có 
tales padrinos como eftos ofareys có , 
confianza llegaros a Dios en vueftra- 
oración. La qual íiendo con acenció. 
humilde , continua,y perfeuerante,-! 
acompañada de Fe, £fperanca,y Ca
ridad , toda cofa grande con fu Ma-' 
geftad acabará. Porque a la verdad-, 
en la oración cfta la fuerza de todo ¡ 
eftc negocio , pues que por ella nos , 
allegamos a Dios, y el a nofotros; y . 
contemplemos fu grandeza, y nucí- > 
tra poquedad.que es gran comiendo4 
dé nueftra faluacion. Con efto cuín-, t 
pie, que vfcysa menudo la confef- r 
iion , que es la que mas conferuacl* 
fanto propofito, de no pecar: y nos., 
pone dolor, y vergucnca de lospaf- 
fados errores.Con la qual fi íe acopa -j 
ña aquel fabrofo, y faludable manjar



del anima, digo el cuerpo fcgrado de 
nueftro Redentor, y Saluador Ieni 
Chrifto: es muy grande aparejó para 
conferuarla fauorable gracia cclef- 
tia l, y fentir los fecretos gozos del 
efpiritu,que aquí guftan los buenos. 
Conuiene también que huyays de 
las ocasiones de los malos > y os lie« 
gueys fiempre a aquellos q os pue
den hazer mejor,porque no bafta ío- 
lamente cortar el tronco del mal vi- 
uir pof el pie,fino fe arrancan tibien 
las rayzes , las quales muchas vezes 
menofpreciadas, fueIen echar nuc- 
uos pimpoUos,y a las vezes mas que 
al principio tenían. Afsi mifmo cum
ple eftar vigilante en los.pecados co
payeros , q mas nos inclina nueftra 
corrupta naturaleza» y en los que ya 
por mucho vio fe han cali buelto en 
natura; porque feria gran locura po
nernos a vencerlos enemigos eftra- 
fios.dexádo la cafa llena délos natura 
les, y domefticos. Mas (i por ventu
ra» ó por mejor dezir defuentura, 
vueftro deícuydo , deípues de todo 
cito»oscaufare alguna cayda de pe
cado mortal, tornad con mucha dili
gencia a leuantaros, y bolucr fobre 
vos. Y  no pcnfcys que ya todo vueif-' 
tro  buen propofíto va perdido fifi ' 
remedio de poder tornarle a cobrar,1 
quefi de preftoos arrepintieredes, [ 
aculándoos a Dios, y pidiéndole per ’ 
don,creed que fereysperdonada a 'a * 
hora ,J porque Dios es tan piadofo,q ■ 
no quiere la muerte del pecador, fi- \ 
no que fe arrepienta, y vina. Y defta ■ 
manera podra ferque por la diuina ; 
mifericordia,Ia cayda fea para mayor 
leuantamiento. Mas porque en ran 
buena carrera no tengays jamas def-

mayo, Cera bien,que a menudo leay* 
y oygays las cofas marauiliofas ¿e 
Dios,ydefus Santos, que al bueno 
duelen fer nueuas de grá coVifolació* 
y aun al malo algunas vezes por «(le 
medio fe*le acarrea la gracia,la qual 
Dios nos reparte, para que con ella 
obremos el bien,q por nofotros no 
pudiéramos obrar, porq fomos fier- 
uos inútiles, y fin Dios nada bueno 
podemos. Iuntamenté con efto,cutn 
pie acompañaros de alguna Céñala- 
da deuocipnj y contemplación .ma
yormente de aqüélla merced eftre* 
roada,de adonde hos virio todo el re 
medio, que es la Ralston de nueftro 

. libertador Iefii Chrifio V con la qual 
nuéftras pafsionés,y penas fe nos hj 
ranliuian^s."También conuiene no 
oiuidar la méñioriá de vueftra muer- 
te,y del jüyzío de Dios V con los ga
lardones deí Parayíq, y del infierno, 
qué a cada vno,fegün fus obras fefe- 
güiran.Y confiderári ¡que: quien pin
ta vp Veran o de tantas fuertes de fio 
res acompañado,y le adorna de olo
res fuaues.y diuerfos, y le alumbra 
en el día con Sol muy claro y en la 
noche con la Luna, y reblandecien
tes Eftrellas, y embia aquellos tem
plados vientos,que recrean micftros 
calores , y defpíerta las fuentes con 
fus críOaliñas aguas, mitigadoras de, 
nueftra fed, que ral haría la morada 
para fi,y para fus amigos? Y por el có 
trario, quien hazé'vria noche dein- 
uierno nublofa, trifte fin luz algunaj 
rebutirá de muchos, y brauos vienj 
tos, cercada de frio,IJenadé y cío, j  
detempeftad lluuiofa,éfpaciofa,; 
aborreciblesquan feroz, quan teme 
rofa,quan efeura,y negra baria la in 

s .......... .. .............■' fern¡
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-fernalcárccl ,dondéiueíTefi dctcni 
dos fus enemigos,y aquellos ó hi>.V~ 
ron de fu ‘Voluntad Dios. A fsiinifmo 
of$ debfcyjs acordar,*!* l^penaoueda 
rao las *aías:obras^!tf,ííi0,eft|aft¿ r  
de la mberto, ydefput*]*; afrentofa
vergüenza qUe le  pondrán  delante to  
dos el día r ig u rofo ¡del m iü e tí i l  ju „ 
lio, para q a e o o ii  eftas c o fa so s  o friz  
cays dé gana al am o r d e  D ios, tom á« 
do el tem o r p o r  efpuelas del; Aun-
queala los íeruiciosgrandes
-qu^EtíW í^iK att^baá^poram orífe* ,Jpsñá püt- tsftiof;; pacs tl 
pot íi tó e c e jf ia rrm a s  am ado que r*in 
guna cofa j  ̂ Tíl algafiá cofa feam a
deuefer por amor d e lp u efiq  
quien bien ama a Dios le teme, por
que verdaderamente no ay amor fin 
temor, y efte tal,t^mbrcdieéie íabi- 
duria, que nacida  Iafoc^p y  <%t  t 0 
del amor de DrofcfGpñ dftasta}e$ico n 
lia c racie ne’aós a c o q ^ b re  ys afq frir 
de buena gana trabajos, por quien fa 
bcys,que no lo fon, pues que lós pa
gará mejot , qnc no por quien hafta
aquí los aueysii^fridb^.M hollgáreys 
de trocar et milstrataniiento., \jue 
antes paflaua el alma, que no ha de 
morir en los meapíprecios dél¡cuet- 
po, que el, y ellos fe acabarían por 
ventura mas p reído que pen jemos, ni 
querríamos. Y afsi ios tragos y defaf- 
tresde que eftá ifeno> efte engañofo 
mundo,fi vinieren a vos,ya no os po
dran empecer, porque aunque to
quen en el cuerpo, el alma quedará 
ubre de fu ofenfa, por eftar puefta en 
%ir feguro, que es Dios. Bien veo 
que en la edad frefea que al prefente 
teneysjfaidran muchos malos (que 
íqmay) procuradores del demonio,

n
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que osproüocaran a pecar: Masde- 
ueyseon grancuydado apartar (co- 

> mo dixe)  la ocafion de entender con 
ellos,por el peligro de nueftra ñaque 
aanatural,y peníár.que aquella edad, 

•‘fe paffara como vn foplo bolando, y 
^os quedará perpetua la vicoria de 
;au*r vencido,y dexado el mundo por 
-I^ios >40163 que el mundo os dexea 
vos deshonrada, y cargada de peca- 

idos,porque ya vos veys.que la mocc 
: dad a nadie aflegura de la muerte pre 
•fente, y que vna defuergoncada tno-
< ger Cje hazecaftiilo, donde fe fórrale- 
• aeel’diablb pará dár guerra algunas 
•!vezesauodo vn pueblo. Mas.feñora, 
-quando fémejantes engañadores no 
¡púdieredes1 pov a'guna manera tan i preño defechar y íocorreosa iaora- 
•cioh!j.q®é>¿slaque da fuercas muy 
(¿verdaderas (contra las hrauas tenta-
í oianes. Vcotrfidérad.qtielavirtudno
- efta santo eh tehelU y. fofas, como en 
? defenácliade fus conrratios, quando 
! a cafo fe ofrecieren. Afsi que no fe ¿s 
i haga gcaue efta nueua (llanera de vj-
< da , ni fus trances os cfpanten , pues
- para ella tctiápeysd fauor de Dios, 
-que vencetodas' las colas. En efpe- 
•cial,que foti muchas, las que fiendo 
1 tan mó^asjy tan hermofas como vos,
han ofrecido las ñores de fu juuen- 

í  tud al marauillofo Criador dellzs ¿ y 
} Hecha ral penittn cia que merecie r on 
( mediante fu diuina mifericordia) 
auer filias en el cielo, y 3ca honra de 
Santas. Pues ellas no penfeys que 
eran mas de azero que vos, ni menos 
delicadas, antes de muchas fe lee fet 
hijas de Reyes, y de grandesfeño- 
res, criadas en el regalo y delicadez 
de vida. Y entre otras que callo»de
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vna bienaucnturada Ce cuenta, que graue trabajo, y el viejo amor daSj, 
que con fer temifsima, y de flaca co- d o , que vos y yo hafta aquí nosh*. 
plexion, tenia tan poco temor a Ja mos tcnido:conuirtamonos enaq«e\ 
afpcreza de la penitecia» que fe ofre- fírme amor de pfpjcimosi, que fomot 
cia continuamente a'grandifsimos¿y ¿obligados a tenernos ¿para que el 
terribles trabajos muy excefsiuos,á /vno porelotroprocurefu Ctlúició, 
fu delicadez.Tanto que le fue dicho, y nos foeorramos en Jas verdaderas
que para que fe trataua tan mal,pues 
Ja bondad de Dios con menos que 
aquello puede librarla delinfierno.A 
Jo qual ella refpondio,que por cono 
cerfe en demafia delicada, y tato que 
no penfaua poder fufrievn momen
to los trabajos temporales del purga

nccefsidades,como amigos verdade
ros^ y ganemos aquel .dichofo lugar, 
donde en cumplido gozo nos torne- 
mos á amar mejor. Y fi los carnales 
ojos vencidos de la fenfual afición, 
que aunxs ftefea ea nofotros, algu
na vez prouaren a hazer fu" oficio j

torio(quanto mas los del infierno,q ¡ fcntimicnto,llorando,confolarofeyí 
eran para íiempre) por eífoauia acor con eftacancion que para el miflno 
dado, pallar aquellos de la peniten- propofito he hecho*. ioq 
cia, que fe que fon fin comparación 
mas breues, y menores, que los del 
infierno,y purgatorio. Con tal fuer
te de confuelo defendía, y efeufaua 
la penitencia,que el verdadero amor 
le haiia fufrir por fu Dios.Demanc- 
ra feñora,que no ferá razón que nos
falten á nofotros confolaciones.para Q t i e dolor m sm 
pagar Lo que deuemos, puesefta por Del viejo,y carnal euydado
Cola amor ( fin auer lo que nofotros. 
pecado,y ofendido a Dios)tanto tor 
mentó de fu grado tomaua» Toman
do nofotros también éflfe amor fuer
te de Dios por blanco,y fcñal,al qual 
todas nueftras obras , y penfaraien- 
tos enderecemos, y con el qual nos 
ofrezcamos contentos a qualquicr

- i.:; i ,í?rn»i‘akaottl r. star- tnsd a;ujp n m i ;  \;é en yióétrtUishl'bnv oap 
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hombre, embiada en refpuefta de otra a fu íeñora,en 
refranes, y maneras de hablar • l '• « '- 

 ̂ comunes. ■ ;! »D
;,in ">

v\ i

/ j i .<• i _• ' . - | ? ' ■ » *

Vcrida Señora > vino a mis 
manos vueftra cart*,y pare 
cióme q quereys Jugar con 
»migo al jnego de las verda

des, porque no ay peor burla que la 
▼erdaderaspuefto que dizen, que no 
es todo vero lo que fuena el pande
ro. Bien penfe tener efeufada cd vos 
ella rehierra: porque quando vno no 
quiere,dos no barajan^aunque como 
dizen,habla Roldan, y habla por fu 
nial.Ño querría que fueflfemos noCo- 
tros como los perros de Zorita, que 
quando no tienen con quien , vnos 
a otros fe muerden; Mas de aquede 
dal,dal, yo merezco el m al, porque 
he criado cueruo que me Taque el 
ojo. Aunque fi bien fe mira, ycomo 
dcuc, quedaré /jn culpa, pues culpa 
no tiene quien haac lo que <koc; 
tino que la muget plazera dize.de to 
dos, y todos della. Pcfame,que que- 
rays conmigo bazer tatos ■ eftremos, 
y vengaros en mi honra,como quien 
no puede alafoo, fe buelue al al bar
da. No fe fi acertays en ello, aunque 
digan, que mas fabe el loco en fu ca
fa, queel cuerdocn la agena. Pues 
fabeys que dizen, que quien al Cie
lo efeupe,a la cara fe le buelue, y que 
no es cordurallenar las cofas por ri- 
gor:«n efpecial que fon mas los ame 
nazados,que los acuchillados, puef- 
toquedigan,qquien vna tiene, otra

n i i : > 7 í •

■ *. ■1 1 \ ' ■ j i; ; <

efpera. No me parece , que lleuays 
buen camino, en comentar fiempre 
por cftos en o jos, fin o es que como 
dizen,el que mal pleyto tiene,méte
lo a barato. Y afsihazeys vos aora, 
fin mirar,que era mejor lamiendo, q 
no mordiédo,porque bezerrilla má- 
fa , codas las vacas mama , y mal por 
mal,no fe deue dar. Mirad que fanan 
llagas,y no malas palabras,y no que- 
rays por quebrarme a mi va • ojo, 
quebraros a vos dos,quc a las vezes 
la fardtna quiere falta? de la farten.y 
dá en las brafas. A cordaos, que Jo ^ 
haze el loco a la podre, haze el fabio 
al principio : porque nunca fabio el 
dize, no penfe.r¡No figays vucdvo 
confejo, que el que a folas fe acón fe- 
ja,a Tolas f&defaconfcja,y no ay quid 
yerre, fino el que fu parecer quiere. 
Mas fí vos me creeys, no andarey$ 
conmigo , a mítamc la yegua ,yma- 
tartebe el potro í porque podría fer, 
lioneros en cafa,y caeros a cueftas, y 
auer tomado el mal por vuedras ma
nos , que bien parece,q no me aueys 
tenido el pie al herrar. No querría 
refponderos enede cafo.quanto fic
to, poi que dizen,que para d a r , y te
ner,fefo ha de auer: también di/.en, 
quando eites en enojo , acuerdare q 
puedes venir a paz,y quando cites en 
paz , acuérdate , q u e  puedes  venir a 
enojo , v honra al bueno , porque  te
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h6?e,:y a lB a lo ^ o r^ u e 3 p te  4 M h o r /  c i a i ^ í i ^ o m ^ I Í 3p  
re . Mas porque no m ellam en *  M ar- na , que m* por, c o r ta  , u í  por jmf 
ta la  pia&ófa ¿qué Ú áfóaqáréPriv¿& W '1 ¿ B fé a lia a sd e f í* y s^ a e *  ■ &¿fodat% 
Jos dolientes t ó pafyjjfejffli i t e a g ^ ^ ^ y g ^ ^ ^ e z i r ,  que quien 
que ta! fabe el afno que cofa es m el-^  áio^ros- «eire , al can cal o que quiere, 
cocha, haré algo de lo  que no  p e í M - ^ f e  W r a r  qué él que  codo lo quiere,, 
ua : porque el fabio es mudar pare- to d o  lo  p ie rde  ¿--y la  codicia rompe 
cer,aunque no fe por donde com ien  el faco. D em a» e rá^ q u e  tengo  acor- 
ífelparálnóferr&Prl el^eqiVHíl^ dádbídfe
yerro  al principio^ fé  haze giande al n o té  ¿y;nO ' probUf árdsríé& ii||ad i uij 
ftu : y-cainbi^n/porqüe cpjerría álidár q¡ué> qúfebrantáh^pfeoa$^°pbrque^l 
a derechas y tío fíazérlá l a b o r é  i á¡ enílos u id ó ^  d é - í ó y d  < ^ ¿ |f  pa- 
lu d ia , ^que^rsfhdtffító la^ tíáftítte í^  glft?â ír
bol gana de d ía > P p o rq u é q u ie n  a n d i a> miífeb o C&J d f r y & ¥ [ f 1 h $  q'fté hfife 
al tftücfc |  anda cáfPtno'dds- vez es; auíaW fm i>áidfááo*^^h^^
Mas pues de malá: vinp h\ éotíejé] t  íqtié Vifej# ■ &$uid 
con el diablo yVá el peUfejo;quecjuíé áál yds oí^¿ér'eóníte
k> coroio, jufto es que io pagUeíp.q^ feénP,* éWdneés 1 ̂ mu|éf&s brüéná,! 
que a buen bocado bufen*grito , qiife qtiand^^clWráfnenffe ' ré3. ftVs&l ;$fás> 
delante de Dios ni ay b iem to  gitofe- HÓlpérffénpq&Gl >ííltf
don,urinal fin pú nicion; Nferíc? tanpgptfudfe, qo é°áüfê s~ fid^feóbiiji-'
aeys fefto conao dizen-;: o. pótame gW- gorcoBtO'feljfaf o-, q ufe tí o ^HM&hatP 
M ñpórque m eaím ys l ó ^ p d s  vfeftd t d f e d e ^ é & t l  
gar, porque meabo*reeéy$; Sea;ib qtr
que fuere, con lovno; ó condo? Otro q u i qiiferé^s Y'bdí^vveidtéeiV, 
yo acuerdo termas ;hbrro:Mahoma> lo bifen{g!atíado ítí?*&tetde , ^Ib má- 
que cautiuo Fiiiali; qü etóyd befcó> kqi'fem^te} ̂ W ov^ ilib éy^  qüaífe 
bien íe laroe. V fi Qs> parmérfeqtté toti>kríp#\ ^otwierOáS'atídiiüh éír 
o^engañoijno femé dátoada,* quadb baladfeás ’ ii>t%S£félridá:V *f> ® r qufe r?fa
^  m ejor muenfeicm^;que e n g a ^ a l
engaáador. Penadlo qu épenfárfe- quedáis4as ̂ plüma^%b W. n9ái1 'é.Áfin. 
des,y dezidioí que qniíieredes,qüe á finbe v i to  l a  Ot ĵ^S al ld'bd ̂ f^ ^  
fifcíkiaoeftáel queTepicá^porquela ^ m ^ m e m i a á d ^ ^  
bbertadnotienc precio. No quiero ros ftías etobii viM ¿  ñfáéíatbs paf- 
burlaqdo,;. ni de -veras repartir mas íar ia butI^adélanté^unqílfe dlgaiij 
cem^osperas, mbufcar feinco píes q ííe 'é feo ^ jad C 3 m fe& |eP ^ b có i 
al gato. Ni andarme guardan domé y:quieu n o le  toma/fesidé^.ííévqüc 
vucftro cuerpojcomo folia , porqué dos amigos de' v i v á ^  
no digan de m i, que quiero poner ta , y d o  tro- llb la y  i  "áfeÉ^dalcs 
puertas aJ campo, o fér perro dfe en vna eípiga,, hazfen n1ála. l!ga. l)oí 
noptelano, que na comía las bercas lo qnal tengo póp -1 múcho' niejdr, 
n i las dexaua co m er a  o tro  s . En cipe que feacr o  si m ero níi &rd i én t c s , qü eP3Í5>
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reares,, por, gozar lo mío eíi 

mis jdiás>, y deípues h.creden^e ¡quien 
quifijere^queyp

de yo m&er r p»rt i v¡iña, nijhuerto,que 
fi o; e érbfl f̂í o  fer endu radar, p ataque 
fea otrp gafiadotyTqdauia n0 quer
ría:» que.dfxeífedes mal de mi , ni de
lirio  yo de vos , que dizen: Perdí mi 
honor,hablando mal,y oyendo peor. 
Mas filio di heredes :, penfad ,.que 
quiciijmal bab^mal ha d e o y r: por- 
que?̂  , aifsi reí'

:Qoe ;qméa
r eipoárdeffio había.fíi tam poco qu er 
ría > queanduuicdedes por las vezi? 
n asedando cuenta dé lo que paíía,quc 
es dar renganca d® vos, a q^ien o$ 
quiere tnaU V áizen  j^áca lo tuyo al 
mercado, y ynp; te dirá prieto, y otro 
blaneo. También dizen : Comadre 
andariega t donde voyajia os halló, 
aunque ,yo.s, por vn antojo, foleys fer 
peor que A átona, que Fue a Miífa , y 
vino a Nona.Catad, que quien no la
be callarfu.aFrenta, no fabra callar la 
agena:y podria fer, que;parlando por 
hatero?búenaáejaiftte otras, m,e 1er

í>qr-
q oe; ■ Mn|> ti e r co en pe ñe gad ocprpcu- 
ra encenegar a;Qtro. Mas íj lo hizie- 
redes,creedme, que no fe rae efcpn- 
derá,ni me echareys dadofalfo : por
que: Pfimero/fuy puta *!JU e ru ̂  0. T> e 

quqpqr ninguna
viaacab ar eys. conm igo,, q u e b uel na a
lopatfado^combcbpetrpra las bofla- 
ddlas»potqatf rc!; es gala en d
mancebo:, y crimen euel viejo. En 
efpecial, que feria ya pedir muelas al 
gdloíquanto m tóW jyTyPi bien P0'

driamos tiexar efle oficio para dos 
que vienen , pues noforros nos va
mos,y no nos queda fino el cacarear: 
íp.preflb,quantas razones me dixere- 
de$,penfad¿ que es echar.Iancas en la 
ihar,y dar yua én el c!auo,y diez ¿n;Ia 
herradura , y. que por vna oreja rae 
entran > y por otra me Talen. Mayor
mente,que de mi ya no ay_ que tomar 
fino el cónfcjo, porque dizen : Que 
iras los años viene el fefo , -y todo lo 
demas que en mi ay , no cfta fin o ,pa
ra el carnero. Y fi alguna yez aucys 
pydo dezir: Que el pajar viejpquan- 
dpfe enciende,es malo:de apagar» 
mirad üo os enganeys # que muchas 
yezes es mas cl ruydo que las nuc
hes ; y ppdria fer ¿qiie con cal pen fa- 
ojicnth dixfified.es; defpues : Qniío 
D io s, y no fuét nada, Afsi» que no es 
bien , que dey$ crédito a fe «rejan tes 
l i u ia nd*desJ;pn;es. po r voi p o de y k j u z- 
gar lo quepafla. Quecftamos mas pa 
ra feruir decpbertcras, que de ollas, 
aunque para todovaiemos poco. Pa
rece m e» que penQys alterarme con 
dezir , que ayqqienos quiera : por
que .Tal viene, que tal quiere ■, y <sl& 
$>¿0r de venta > que no tieneque ven
da,, No me mueuo tan de ligero, que 
he traydo ya los atabales ,y  es duro 
e! alcazer para campoñas:por eífo no
rae tetueys de tantas maneras  ̂auit- 
que digan : >Que la perfeuerancia to
da cofa al canea*, porque el perfeue- 
rar en efie cafo , feria ya , dar con la 
iCabeca en la pared i y bufear pan de 
traítriego.Pues fabeys, que eftoy de
terminado en que léa cÜá» y nunca 
mas:porque dizen, el que efiropieca, 
fi no cae,elcamino adelanta. A fsi que 
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deflca vez setter do,que dar rico, b pin 
jado,porque elle mundo es golfo re
dondo,y quien no lo fabe nadar, va
fe a lo hondo. Demanera que deuey? 
mudar proposito » pues es andar de 
«nula coja,que forado ha el baña » de 
negro no hazer blanco; Yo quiero 
guardarme de amor loco, como de 
hora menguada, porque no diga por 
mi : guay de la viña,quand© torna a 
fer majuelo. Ya me vi en los cuernos 
del toro,nunca mas perro al molino. 
Dexad hazer al padre de la moca1, 
que & yo puedo,no me dirán de aquí 
adelante: En cafa del mezquino>man 
da masía muger, que el marido. Y fi 
quiera os qucxeysde mi, que ya ten
go hedías or e fas de m ercader t por> 
que nadie-puede contentar a dos fe- 
ñores* Si mucho defuariaredes con 
la calentura,haré como dizcn, a afino 
modorro , harriero loco* Sera bien 
que os contentaíTédcs cop el tiempo 
paliado que eftaua tan- ciegos que a 
los queme preguntarían. De adonde 
eres hombre fíes, rcfpondia. De la 
tierra de mi muger,y efto porque fa- , 
biaque quien afu muger no honra', 
afí raifmo deshonra. Y dáua'por bue
no quartto fuziades,porque-lo que Iaf 

1 loba. haze,.al lobo aplaze, que la coz 
1 de la yegua, no lraze mal al potro1.. 
Mas como, he úlido deíla ceguera,, 
y folamente para alearme a. mi ma- 
no , efpepaua*ocafion ( pocqueacha- 

■ ques quieren-las colas)ya que la ten- 
: go,quiero vfar del ia, y, taparlos con 
cencerros ,, y eftarme en, mis treze, 
fin dar mi braco a  torcer. Por clï&fi 
di heredes,: que no esefto- 1 o- qu e ©«. 
¿araua;:.- digo que jnraúnala, en. pie-

dra cayga, cfüe no fe deuc dexar jo 
cierto por lo dudofo. Yq eiloy «ti 
paz, no quiero ruydo pov mis diñe-- 
ras,quanto más, que para con vos to 
do aquello fue menefter, y aun Dios 
y ayuda, que para vn traydor dos 
aleuofos. Demanera; que /era bien, 
que os dexeys delta demanda,' y  co
mo dizen los niños, que echemos pa 
lillos atras,haziendo cuenta,que nun 
ea mas nos vimos,que á muertos,y á 
ydosnoay masamigos. Y nodigays 
que a tilo me mueue alguna liuian- 
dad; ir quiera porque no- parezca, 
que quien halas hechashalas íbfpe- 
chas. También querría, que dieíle- 
dfcspurtto-a ra gala,'queme han di
cho- qife traeys, porque, aunque di
sten,dame vefiído,; y darte he garri
do, y coiripO'n¡ vn- fepillo i y parecerá1 
bonilíoiTambicn diz en por otrapar 
re,ni >TK>'cafiea¡,ja¿ viie ia hermofa, y la* 
vieja a effiirair, y eF diablo a' arrugar, 
y la, muger loe* por la lilla compra 
la toca,.y encahecaToca n© fe alien
ta toca. De quaiquier cofa dellasquc 
de vos di*elíen-, me pefariapor añe
ros conocido, porque no diga algún* 
mal dizicnte-.noeon quien naces, fi
no« con quien paces.. Muchas vez-es 
fre oydb dez-ir,de buena planta plan- 
ta tú  vina j y de buen* madre toma 
la  fiíja, qtte minea de yerengena, fe 
hizo buen* calabaca/1 Y quiero que 
eirtendays ¿; que aligo eft’o, no tanto 
por poner tacha - en vocftr a madre} 
n í en pérfido» ninguna de vueftro'- 
llnage, queenrverdad-que ño la ay} 
porqueyo conozco vuas de mima- 
jtrelo qxianto porque vos- con vuef- 
tro aefcuyda oo' fer» gongays-, 1°*

•4



qu*1 creo que efcüfireys tanto de fu" 
miedo, corrió de vueftra verguenga, 
que miedo guarda viña,que no viña
dero. Mas porque no lalgamos del 
propofito •; torno a dezir, que defta 
ve* eftoy determinado, de quedar1 
dentro>o fuera Martin fin afno,aun-í 
que fe auenturen rocín, y bsangánas/' 
por tragalfo todo junto.Por elfo los 
muertos vayan por muertos i los vi-' 
uos ayatnos paz, y empecad a hazer 
libro nueuo, y defuelaros en otra' 
cofa i que cu amores, y entender ya 
en velar , y en hilar ’, que diten, que 
la inuger que no vela, no haze larga 
tela. Dexémos aora ellas colas para' 
quien coauienen.que es malo entré1-' 
meterfe en oficio ageno ¿ porque 
fíempte 4*e oydo dezir,que oficio 
ageno dineros cuefta. Sino qnereys 
que os llame vieja, miralda, o niña 
de tres treynta años. Y mirad que 
osaoifoyque tengaysi por cierto,que 
ya nueílra amiftad no ferá buena, 
porque dizen : Guárdate de amigo 
reconciliado, y de viento que entra 
por horado. -En cfpecial ,que foys 
mata!as callando ; y dizen’, del agua 
manfa me guarde Dios, quede la > 
braua yo me guardaré.Por otra par-, 
te creo.que es ral vueílra condicioné 
que mas tardaría yo en dezir dé li, ¡ 
que vos de recebirme a bracos abier 
tos. Mas venir a ellos términos feria 
ya pecar a fabiendas, y tirar cozes 
contra el aguijón, pues dizen: quien 
a los veynte no puede, y a los treyn
ta no fabe ¿ y a los quarenta no tie
ne , y a los cincuenta no repofa , no 
fe que mas le efpere.De vna cofa po- 
deys dar gracias a Dios, que ni ham-

í>  R ’ O ’ /

b ré , ni ifrió os meterán por puerta*? 
de vueliro enemigo, y que podeys 1 
confolaros,con dezir, que todos los; 
duelos, con pan fon menos.Por ello ’ 
os digo , que no hagays tanto de la! 
enojada, porque no digan, enojóle 
el villano, y por fu daño, que fi o sr 
enojaredes, tendreys dos' trabajos. ‘ 
Aunque como quiera que &a>mc‘ 
quiero fiar do vos, y hazer como di -! 
zen del ladrón fiel, y dexallo todo a 
vueftra nobleza,confiando , que mi- 
rareys,que es cordura hazer de la' 
necefsidad virtud , y no querer lo' 
que no fe paéde auer, ni es julio que 
fe aya. Por effo digo, que li ello no 1 
aproucchare, y ella carta no valiere' 
por teftamento i valga codicilo. Yo' 
he hecho lo que foy obligado, no’ 
deuo mas,vna vez haga el hombre fu 
diligencia,defpues obre Dios. Entré1 
eftas.y cftas , no fe que otras colillas' 
me han dicho de vos, mas como las 
nueuas,írcmprcfotí iuctértás, aguar
do al tiempo que las aclare , porque 
como díze el refrán, por mieuai no 
penfcys,que hazerfe han viejas, y ia- 

-bcrlasheyj. Arinque yo no afgomu- 
cho de femejances cofas , ui miro en 
las meajas, que de altra va al arado. 

^Én fin osauifo, que os guardeys de 
j malas compañias,como de mala ma- 
draftra,quc el nombre le baíladiquic 
ra porque no os digan , que es malo 
el hombre viejo de caftigar, y el ¿3 - 
marrón decfpulgar. Y li porfiando, 
toda via dixeífedes tigereus fon,con 
vueliro pan os lo comed.que ya días 
ha que foys porfiada , porque de li
ña viene la tiña, y de cada le viene 
al galgo tener el rabo ‘.irgo, aunque

D.l.i 4 mirad
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mirad que dizen,que. mas vale, fer ne; 
ció,que no porfiado.Como quiera q¿ 
fea,no podré,fino rogara Dios que 
os dé viña en rincón, y morada en cá 
ton,y abeja,y oueja.y piedra que tra, , 
beja« para que, nadie fe ponga,con 5 
vosenconfeja, con mucho bien,y ca , 
fa en que fe meta , y fobre todofu, 
gracia, para que no erreys., porque; 
no digan por vos, que quien mal en
horna, faca los panes tuertos. No ¡ 
querría, que buícafcdcs d«oy mas 
compañía de cama, por no verosacár 
cnlodada.n i viuda,ni cafada,Sino que 
viuieífedes a folas limpiimente ¡por^ 
que quien no tiene mas que a fi qué'/
contentar,facilesde agradar;Puefto;,
que no fe, fi por aora aura quien pue 
da agradaros, mas no citamos en la-, 
color.de! paño,que masquerría aprQ, 
uccharos.queotraxofa-. Porque di’ 
¿en :<5júien te qiriére í>ienxe^hará|Íp; 
rar,y quien.mal, te harare.yr.f.^jerpi 
pues.atajariraaones,porqucnojdi^

gay# que gafto Almaren>:jy aun poi
que dizcn , que mientras.pieufa cj 
cuerdo,obra el loco:Y también por. 
que quien¡ dá pzeflo, dá dosTezes. 
Aunqueporeíj^ 4 a^Wa ^e<!<PÍ carta, 
nq fe lidíreys,, derjê l i¿nano tal dado,,

teda.
yn jhrUeíjTó tpjdéífsa ver muerto,
Éa.fia pued es rqwiHj que ya vos por 
vosftpayslo que os cumple , y que 
no comeys las cofas fobre pcyne, 
pues no os mamays-eldédo.No quic 
rqdCr jrqSíifino queqs acordeys que 
a| ¡fin hemos dé yr todos condos mit 
<^osadar,cueñraa Dios, que nos 
q5Í^p.qiq9 e;.p©'4^'P^iSO.iqúc:,iio 11c- 
gízc. Y allí no aurá íino pagar, y ca
llar,ni valdrápadre,ni compadre, fi* 
np d  buen hazer, qu¡e.florecc., y to
do j oal parece», v; ,»¡ t b o ¡: s
E/hn o t fcbíí-ti."“ x mí-
.»úfi bíji'm;
*; 1 r , ' '* ■ ? prfrfifjjiwilZ1 j
í r - ’■ i'cí h 'i\ o:t hl—uelta»- j.'tét̂ íís';
•• • • i; thauí.)': f ¡ :V',/ ' t. , V;;.tiH;;- '*)■? ttx IV ¿̂>-y , - w —1

Q ^ K Í E .  M ÍB íI ; 'A |^ N ffG 'A í
y lana vnárjdamá 3 en qué-por tas mas víltádos refrá--  ̂

nésle^á c^qnta de cofasque ¿nfcaüíencia,
<v: ;.fc r.qle. auianfucedido». M -1 I

:ó ■i- ;h,;r:¿.:: »1 ¿-.ilnHiU ,s sh ^ '• '¡"l.* i  '' - i . , v ^

•.... ' ,. ¡y, rjí^y’) ko •:ü y  u’ioq a i  fc irAí^nii rr  : ; ;yoí í?  j; i í rm  M \
■£ni)ra y como quien ¡habla dé talán*- fémuiá'Dios ¡ té aykdá.i^}átras ( poní 
quera,¡daré a V. m. cuentádemi vi— contrario) <qut fiedra mout/li^a no erk 
\dá, j porque: en tal cafo di^en ¿ que xnobo:: Vínome dejfeoítde'f^bcf  ̂qtcaidefm 

7  Jai paredes-han oydos, le fuplito no to era la verdad ¡ pcnfideramlo': que va
fe [epa lo que aqui diré y pues.en la boca lia mas faker que auer. \A\si acorde ¿t 
deldifereto io publico es fecreto, T es que mudar de vida , y no eflar fdmpre , c°- 
oyendo algunas: vezps deqr y que a quien modi^en en palma ¿porquequien ni ha-

l ; '
•ísI o«'* óarosi; ra-oo
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[en,cantar mal,y porfiar, oque w  preciâ , nia qttixaias. De manera, que [»(feoué 
ua de andar prouando como , cuchillo deK m cora fon , difsimulando con las geni", 
mlonero, dexeaquel camino , y tórneme, y hacendó \dtl goto de luán Hurtado 
a mi menefier. «Acor diodonte que dige el porquetas buenas callan. Y como (a mo- 
refran,quien htnefia, no fe mude,que por fa troya hambre de tres [emanas ,ypita
do quiera áy tres leguas de mal quebran-'  do el molino, y el diente agudo, en topan- 
to. .Mas como quien adelante no mira, 4 J..... ' *
tras fe hallas mirando yo, que vn alma [ola, 
ni canta ni llora , y que vna golondrina 
no hage verano parecióme, que deuia buf- 
car compañía , pueflo que a la verdad, va
le masftrfolo,quemal acompañado: por
que digen,dimecon quien andas ,y degirte- 
ht quien, eres' > aunque, es el mal > que el 
peor fe tiene por muy bueno , mas harto 
es ciego , quien .no vee por tela decedafo. 
Con 'tfie dejfeo que digo ¿ madrugué vn 
día, que nodeuicraycomo valemos al que 
Dios ayuda , que al. que mucho madruga

do con la defpenfa { porque luego ¡e en
tregué las ñaues de cafa) quifo dalle tan- 
tapriejfa ,qut aunque digen, camino de 
Santiago tanto anda el cojo como el fo
no, mucho baulera de madrugar, quien U 
huuitra de alcanzar. "Porque era toda fu 
tema, muera Marta ,y muera harta; di- 
giendo , ni al gafiador falta que gafiar, 
nial endurador, que endurar ,y que va
le mas vn dia de plager que dentó de pi
far. Yo como vi, que fe defmaniaua, di- 
xes Jí cauallo comedor, cabeñro corto.- 
«Aunqueya venia tarde el gato con la lon-

(puespor mucho madrugar, no amanege ganiga, porque efiaua la feñora muy apof- 
mas ayna ) tropecé,, y no adelanté mi ca- fefsionada cu mi ¡¡agiendo, y afsi digen me-
mm,concifrtq\ mofa, quevenia \ ladrada 
dé losperros. Mas comoéigen'hagjjien , y: 
no cates a quien hpuefioque por otra por
te digan, quemo es bueno cafar por monte 
traqueado toda véa acordé de abrigarme: 
con effa, aunquemuta propueflo de ayudar,, 
o comer trucha, mus Unecefidadno tiene 
iey. Empero
hela, m fdik quien h*> fufo fpfrqpé.no' 
ay cofafcereta )  y mtloteprebcndio, que 
<¡ukn ha-buen vegino ¿babuemmaytino.- 
¿unque toda vía quife mas vergueof-a err 
ar<t,quemangiüaencorafon.Y.afsi acor- 
' de no mudar bifsiefiospor no pxrecer per > 
illa desmochas bodas* y y,.porque quifa-

te mendigo en tu pajar , y hugerfeteha 
heredero. Pe fuerte que fue necesario, lor. 
mejor que hombre pudo, tornar a coger 
la hebra, y quitarle el mando, y el va n- 
do 1porque corno dígen , vego pon,qtte ve
ga quites, Defpues defio concerieme, para 
no menefier, con vn mofo mió, peejaada 
que le tenia-hubo a mis mañas, auifandole, , 
que qurndo viefjt que me pedia alguna to» 
[¿(porque era romero hit» faca fatuo) dtra 
neffaffe algún triunfo, con que el juego fe 
desbarata[fe: r  fw ti mof o como cí gayte» 
rodé jírgAnda, que te ñauan vno porque 
comen fnfje,y dieg porque acabajje: porque 
tomo- la coja tan a pechos, que. ya-na era .

Pdd. 5 /#*"
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mito,atePliirín 1« “ ««ir W * r úmJCkmía mu peno ni molim, 
dar que cJu¿°> J nocobrar porque ¡ ni de eflopa buena camifa , ni de puta but-
^.Zsprefla,no cobra, yficobra, no tada, mamila. Efiando en eflepropofito, car. 
y ft todo no tal, yfi tal enemigo mortak ¡gado de hierro i y  cargado de miedo, de
no viniera mi bolfa a tal eftremo combefr itcmbtade de no viuir mas de empreflado, 
tana , porquéno ay mal tan láfiimetso, for fino como di^en, aue de tuyo, ¿euantofe >« 
mo no tener dinero*1'Efias •< dos damds u viento que de la mar falta alfome lasfal• 
porfia me ventano vifttar , y a decirme 'éasdelami cmifa,yfue,que como no ay 
ym  mal de otra , porque no haq¡ poco -cofa firme, vinieron en di feordia dos her- 
quien fu mal echa a otro. To otorgando manas de buena fama, y  aunque di^en, que 
con todas, porque afsi fe gananios ami- entre hermanos no metas tus manos, por- 
gos: que fi dê is la verdad , quebraros que quien defparte, licúala peor parte, no 
han la cab^a. Vna desvia, quien a la pofV dexe de meterme entre ellas., por ferptrfo- 
tre viene, primero llora: otra quien efpe- -ñas honradas, también por prauar venta- 
■ra, defefpera, y ambas, bien ayuna:, .quien r¿t p que a los (fados ayuda la fortuna, y 
mal come. Mas porque im:efperaJfeH fÁ ' acaecióme con la vna deltas, que por vm 
comer en mi cafa , jicrnpre de^ia, ó que ver, que mis ojos alce,digen que ¡a enante* 
auia  com ido o q u e  no q u ería  com er , q u e  ré. D e  m an era  q u e  p o r  f e r  y o  ro x o  como 
hom bre harto  no es com edor, u e f la  m a- f v n  cu en to  ¡antes c u e g  q u e  y e r n a s , fino fuy 
a e ra  cum plía  con e l l a s , y a  c o m b iia n io  d e l  to d o  fa u o rec id o ,a ló m en o s  tu n e  ejperan- 
d la  vn a  a bene>',como los pollos, de M a r ta , p», q u e  f e  p o d r ía  b a ^ er  a lg o ,a u n q u e  pudie- 
q u e  no han c o m id o , y  dan les agu a  \ y a  lie- ran  d e o f r p o r  ¡ n i , h i jo  n o  ten em os ,y n o m -  
u a n d o a  la  o tra  a  p a jfe a r . 'S íffi v n a  p o r  -hre le  p o n em o s. V e r d a d  es,  q u e  d isytn , qut 
o tra  m a l penan am bas. Las quedes com o lo  q u e  nutebo fie deffea , no f e  cree  ,  aunque 
yu a n  entendiendo , d é b a n m e  a lg u n a s v e -  f e  v e a  : m a s to d a u ia  p ie n fo  lo  q u e  podría  
g e s , a la s  que fabes m u e r a s , g ra n  tocad o , f e r ,  p u efto  que p e n fa r n o  es f a b e r , ni es 
y  chico recado. M a s  com o y a  m e hedían  f ie m p re  v e r o  , lo  q u e  fu e n a  e l  pan dero . 1 
en  ca fa  i p o rq u e  el pan  q u ie re  fer  d e  a n te -  -con efle re lá m p a g o  mo v iu o  fe g u r o  • aunque 
d ía ,y  el v in o  de año , y  d í a , y  la  carne d e f-  en f in  m a l e f ld  e l  fu e g o  cabe la  eftopa , y 
f e  d i a , no les d i x e , q u e  fe fueffen , m  is b i -  e f fo e s  v e r d e  lo  q u e  e l fu e g o  no vee- J  it  
g e le s  obras con qu e lo  Inqeffen.. A u n q u e  v e rd a d  p o r  m e jo r ía  m i cafa d ex a ria  , tn 
o tr o s  la s r o g a u a n y  a fsi es > nos p o r  lo  a g e -  e fp ec ia l h a llán dom e en aufencia  de quien 
no , y  e l d ia b lo  p o r  lo  n u e ñ ro  , to m o  los p u d ie r a p e f d r l e d e l lo ,  p u e s  d ig e n  los au
p é i s  d e ja - r e d ., que vn os m ueren p o r  en- fe n te s  p o r  io s .p re fe n te s  ,' p o r q u e  va le  mas 
t r a r  , y  o tro s  p o r  f a l i r .  .H a -^ ia e ílo  ,-ponr p a x a r o e n  m a n o q u e  b u y tr e  p e lan do . iA.f‘ 
q u e  v i a y a  m i daño , y  o x a ta  a n tes  f  u erq i j¡  e floy  .ap erc ib id o  p a ra  ¡o q u e  v in iere , 
p e ro  m as v a le  ta rd e  qu e nunca , p o r q u e  p o rq u e  h o m b re  a p tre e b id o  ,  m ed io  cont- 
eIF° d ig e > t,tie m p o .tra s  tie m p o  , y  agu a  trq s  b a tid o . Y p o r q u e  n o  d ig a »  y a  que ando 
v ie n to .  .A l  f in  acorde d e  a p a r ta r  p a ju e -  com o "Pedro p o r  ' d em a s. Y  q u e m a ,  q 1̂  
l a s ,  v ie n d o  q u e  v a h a  m as b a jía  e l t o u i - fu e jfe  y o  a n tes  o y  q u e  m a ñ a n a , q u e  no feria  
l i o ,  q u e  no bafia  e l  c o lo d r i l lo ,  con in ten *  tan  m alo  q u e  con lo  paffado  no lo  tuniejíc

hombre



V F. O A % A l .  3S,
hombre por bueno . que quien de mucho mal mire por mi regalo, que mientras mas yeta, \  
es dnecho,poco bien le abajla, y cuma quiera mas aprieta,y ejloy ya canfado ie andar ten- 
vald'iamas tuerta .que ciego. Mas ¡i los tanda vados,de foca en colodra. Tero dexc- 
corazones no fe engañan , ello fe bar a fin da- mos eHo, para quando nos veamos, aunque 
lie priejfa que lo que tftd de Oios, ello fe no fefi tendrá quexa de mi, porque le he 
viene, tfo qmcro pife mofrdlmeyny < jj- *tmtas wes PfWtidoée boluerlaa ver, 
eiofo, porque nmág‘kn,aTitilo g U o f o  iqjji hecbq/íppo tras otro canal- 
a dinero, fino efper.tr con cordura,que quien ga, no cnfilla,quando quiere, ba fe dilatado 
ata corto, y hierra [omero , va cauallero ,y wi buelta, porque las gentes ponen , y Dios 
el que menoipftcu lpyegq¿, ejfc ¡aliena, difpone. Ternanme enpoffefsion de mentí- 
Entretanto paffare epefam, por̂  herqsofiir^ rófo^pfro de£ir~uki$ef, no es para todos 
la anal nunca fe pbdr^dé^iir de^mi ,fihcr hmqrei\lHtfcqmtirvienc,no tarda. Yafsi 
quando mucho , tal te quiero Crefpa, y ella lo entiendo bastir muy fpreflo (placiendo a 
era ti ño[a, aunque ■quien feo aata+íecttwfti ..P¿n$) ei quol me J&dtxt cumplir, para to
le parece, que ojos ay que de légañas fe ena- mar elparecer de vuefira merced ,pues mas 
moran. Deffcofo tfto^p^ni>pfTenc¡f^^lvee^qt^ro oksjhuf^po dos, y vida, y 
cha , que buenos dmtrotfbn éeftHon'pum^-i- • mmodeduefwí memedguarde, co
ros . y por no andar de bodegón en taberna» mo deffea efie fu fer-
fino comer cebefa de olla, y por tener quie* mdor.

Fin de las cartas deBlafco de Garay. 
Y de todos los Refranes Caite-

, . J *

llanos que hafta oy fe han
impreílo.

\
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