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DON QUIXOTE de la MANCHA,
Por el R everendo  

m  D. J U A N E O  W L  E,  A.  M,  S. S. A.  L*

Libera per vacuum poíui vefHgia princeps^
Non aliena, meo prefli pede. H orat .

Por Camino, defufados, por atajos, y fendas encubiertas*
D. Q üi-xote , P. 2*

„ i
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E N  S A L I S B U K Y  *

En la Imprenta de EDVARDO EASTON. m.dcc.lxxxi*
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A R E C E R A  fin duda á muchos en el Orbe Literario una 
Emprefa muy eítraña el intento de un I n g l e s , no fola- 

. mente en idear, quanto mas en acabar, y íacar a luz una 
Edición Clafica de un Efcritor £ [pañol, y de una Hifto-

ria tan celebre, como la de D on Q u ix o t e  p e  l a  M a n c h a , obra 

de tan infigne Varón, que hagrangeado el aplaufo univerfal: Pero de
ben de advertir los tales, que el adquirir conocimiento baftante para 
empezar a leer con facilidad el Caftellano (y todo es comenzar) ella en 

poder de cada uno que fabe bien el Latin, y defea alcanzarlo. Se pu

ede afirmar eifo con. toda verdad: fin embargo, conso nadle nace 
enfeñado, para aprender con extenfipn éfta, ó alguna otra lengua, fe 
pide mucho tiempo, y mayor atención. /Darán para elle fin mucha 
ayuda é información los dos Oráculos dé la Caftellana Don bernardo 

A l d r e t e , y Don Sebaflian de C o b a r r ü v ía s  Orozco. Y  el Te foro 

del p oftreroh a fido un verdadero teíbro para, la G l o s a , que va 

' ' a ingerida



Ü P R O L O G O  D E L  E D I T O R .
inferida éntre las Anotaciones  ̂ y con tnuchó acierto, y felicidad, da
el diftinto fentido de las Voces/ que fe ufavan por el Autof,^ fiendo 

entrambos coetáneos, Hallanfe en , el mifrno Teforo Coítumbres 
varias 3 bien declaradas, -j- que, aunque bien conocidas á los, N aci
onales, á Eftrangeros parecerán nuevas y peregrinas, y por c ík  

razón deben de apuntarfe ; porque fegun el obfervacion del Pa- 
drc Fr. Mro, Sarmiento, j  M ucho do lo que cita vulgarizado en 

Efpaña fuele fer ignoto en otras Naciones. Por efo, fe efperá jque 
fe efe ufarán chas noticias que trahen configo inílruccion. Es un 
error grande penfar, que porque una circunftancia eítá bien co
nocida , á muchos, que debe de fer a todos. En cada tierra fu  ufo. 
En Efpaña el Caílrador de puercos fuena fu filvato de cañas, § 
en Ingalaterra fu cuerno : y ella divertid ad de coítumbres, quando 
ocurren en la obra, no ferá fuera de propofito notar, y como o- 
cañón fe ofrece, moítrarlas, para la mayor explicación del T exto.

Son muy pocos los que faben la dilatada erudición de C e r v a n t e s . 

Las Acotaciones de los Autores Claficos. rnoílrarán, que fue el 
curiado en las efcuelas : no admitirá la mas mínima duda, que- 

halló la caxit de Darío en Plinio, y lo que dixo de Horacio Cocles dé 
Ploro, ó antes de Divio, y lo de Julio Cefar de Suetonio. j¡ Como en 
guanta podía imitó el lengua ge de los Libros de C a b a lle r ía s«j[ eftos 

pafages enfeñaranfe en fus lugares. Entre efos. uno al pie de la 

letra fe repite dos veces, i .  1Ó2, 10. £94. 22. fiendo facado de 
Cario Magno.

Poco

* Como Maleta. 191, 14, 224. 23 Habito. 
35V  *4» 22f 6. J. 72. 3 Fuentes. 483, 16. 

Golofo.
f  Como Te puede ver en 1. 68, 6. Bellóta. 

152, 6. Boziua. 73, 28,9 folar conocido, &c.'. 
2. 52» 4. Endechaderas. 6  ̂ 5. el Cura. 381.

25U toros, y carias. 89. 30. ivatañendp un pan*, 
dero, &c.' ' ' ■ - ■ V ' /

■ % Hifiori'a de la PoeGá, p. 2. ■ -
:§ I • 13- I3V '■ . ; \ . / ‘'A'
¡j V . Índices. >

íí a 1. 528.' 21 . a 2. 225. 2.



Poco antes de Navidad del año de 1778, *  por medio de un 
amigo vino á mis manos la Manueferita Noticia de la verdadera 
patria (Alcala) de E l  M iguel de Cerbantes, eitropeado en Lepanto* 

& c. Por el Rmo. Pe. M rof Ftv Martin Sa r m ie n t o  Benedic
tino. Digo eíto con todo agradecimiento,: porque a mí me da 
ocafion de añadir, que en la le6tura.de los Libidos de Caballerías 
fe ha fegüido el camino qué él mi fila o apuntó, como luego le 
verá. Siendo el texto de M a: Hiítoria casi clavado en mi memo
ria, éntrelos entrévalos de los trabajos de los Indices, comencé 
primeramente en el año de 1769 á leer la Hiíloria de Arnadis de 
Gaula j y los otros libros de la mifma caita los líete años íi- 
guientes. L o que citáfe aquí deíto MS moftrará el ufo de la 
Glofa, y  la neceiidad deíta clafe de leótura. Habla eíte erudito 
Benediótino S. 238. “  Importa niucho que los que hablan fepan
“  lo que hablan, Los q u e  l e e n  s e p a n  l o  q u e  l e e n , y los
“  que eferiben fepan lo que eferiben. S. 240. Infinitas voces poco 
“  ó nada entendidas, fe hallan en la Hiftoria de Don Quijote: es 
“  herror creer que porque Don Quijote anda en manos de todos, 

“  es para todos de leótura. Son poquiííimos los que tienen 
“  los requifitos para entender á Cervantes; por lo que toca á 
“  fus exprefliones y voces es precifo leer antes lo que havia leído
“ Cervantes para eferivir lu Hiíloria de Don Quijote. S. 241*
“  Quifo ridiculizar los Libros de Cavalleria; y no lo hubiera 
“  con acierto y gracia, íi antes no lo los hubiefe leído, y  fe

“  hubiefe familiarizado con ellos, afil efa de nombres proprios, de 

“  voces Cavallerefcas, L  y del eftilo y  expreíiones, que idéntica- 
Cí mente fe hallan eii aquéllos L ib ros; y con eípecialidad en los 
v \ a 2 “  quatro

* Es menefter mencionar ella fech?, porque notadb, antes que llegaron el MS de Sarm* 
todo lo que fe eferibió de los Libros de Ca- cnlo, y las Noticias dé PeíUcer. 
vallcñás, , Poetas,: y efciitores Italianos, fue f  i. 42. 28. Infula.1 Endriag'o,' VeftigLo. ■ '



IV

tc quatro libros del Amadis de Gaula. Y  como efos Libros, y  los 
fc que íiguieron fon ya muy raros, y  muy pocos los han leído *
4í por eífo fon muy pocos los que pueden leer a Don Quijote con 

“  toda el alma que en él pufo Cervantes. S* 242. H e tenido un 
£c güito eípecial en leer los Poetas Nemefutno y Calpurmo ; Con- 
“ .iiftió elfo en que remedaron tanto a Virgilio en fus Bucólicas. 
“ El que oy leyera eílos dos Poetas fin aver lerdo jamas V irg L  

“  lio, tendrá güito sí en leerlos ; pero folo con aquél güito qüé 
“  tienen hoy todos los que leen á Don Quijote, y que jamas han 

 ̂ “  leído á Amadis de Gemía, y otros Libros de Cavalleria. S. 243,*
“ Por eíta razón, no feria mal recívido el que algún curiofo fe 

Wk íC dedícale á comentar la Hiítoria de Don Qjiijote con notas líte-

Á  “  rales. No pienfe en ejb él que-no ley efe antes á Amadis, y á otros
“  Libros femejantes. En cafo fe deve formar un Glofario de las vo- 
“  ces mas dificiles que ufa Cervantes, de las voces facultatibas de 
“  los Libros de Cavalleria, * de las expresiones concordantes con 
“  las de Amadis, &c. J* y otras curiofidades de eíte genero. D irá 
“  alguno que ferá cofa ridicula un Don Quijote con comento. D igo 

“  que mas ridicula cofa feta leerle fin entenderle.

“  Es de crer, dice Don J u a n  A n t o n io  P e l l ic e r  y  Sa - 

u  p o r c a d a , J que Cervantes fe ocuparía en Ñapóles en el cultivo 

“ de la lengua Italiana; y en la leétura de fus buenos Autores, 
£í en cuya erudición fe maniíieíta verfado en fus obras“ . Sin faber 

fu parcialidad, y afición á los Poetas Italianos, muchas bellezas 
en la Hiítoria de, Don Quixote deben de fcr fepultadas, y ani

quiladas, Su Genio grande campea y refplandece con el fuego 

■ ;■ '■ ; de

• 1. 42. 28. Infula, v. a. ■ ductores Efpanoles. Preceden Varias Noticias
t  V. Autores citados*. . ¿diei arias para las Vidas de Efcritores Eípa-
t En Enfayo de una Bibüotheca De Tra- ñoles. En Madrid. 1778. 4to. Noticias. 14S.

P R O L O G O  D  E L  E D  I  T  O R.  :



de B o ia r d o , y Á R iostro, fus mas favorecidos, y  eitimados : 
Apuntar los pafages de eftos dos ha fido el mas agradable labor 
del Comento. Para leer tales, obras como II Mor gante di Pulei7 

é II Gy roñe d}jíldm&ini con cuidado, en todas fus partes, mucho 
tiempo, y : no menos paciencia: fe gafaron : pero por efas andur
riales caminó el autor, y  eL feguir fus piladas forma el principal 
afttfito de las Anotaciones. Efectuar á eíto, conforme a lo que 
aconfejava Sarmiento, fe ha eíiudiado con diligencia Declarar la 

própriedad de las palabras, explicar el verdadero fentido del con

texto, averiguar las circumftancias de los dichos, í de los hechos/^

L o que antes fe dice en quanto á Coítumbres puede afirmarle 

de las P¡orajes, que fon las propriedades de Lenguas ; da la razón 
de San Auguítin el Canónigo Aldrete: Ilabet omnis lingua fuá 
queedam propria genera loquutionum, *j~ Y  donde bolamente el obra 
de un Autor fe nombra J es con el fin de dar una idea general 

del lenguage, para la información de los, á quien los diferentes 
Idiomas fon ignotos.

Tendrán fuma utilidad á los Lectores atentos las R e l a c i o n e s , 

ó Confonancias de pafages unos con otros, § no fofamente feña- 
lando las alufiones por plana y linea, pero por efle methodo fe 
harán las Anotaciones útiles para aclarar diferentes, y muy dila
tantes, partes de la Hiíloria : || y al mifino tiempo evitaranfe re

peticiones. En varios pafos de la primera parte fe halla una alu
dan al Romance de Langarote: fe vee otra con mas exteníion, 
y con mas circuiiftancias de la H iíloria en P. 2. 238. 3. Por ella 

■ , razón

*■ fon  Gregorio Mayans, Vida de '.Luís ■ l  i. 18; 42: 2S; &c. ice.
¿e León. S. 24. § a 1. 194. 10. Src. 2. 2?. ó.

t  Origen de la Lengua Caftellana. L, 2. ■ |f a 1. i r. 10. 25. 13. 83. 7. 511. r*.
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razón conforme al confejo del Autor, alia fue pucfia Id anotación 

y acotación ¡ que feñalofe antes en los lugarest Faltando eftas di
recciones fera bien confultar los Indices. Iluñraránfe afimifmo las 
Palabras de la Glofa reciprocamente por el miílrió oarnino, y quiza 

mucho mejor en uno lugar que en otro,: Pero otra mayor co-
modidad defcubriria el Leótor en efas Relaciones, „ y eílá, dúe muef- 

tran la verdad, la uniformidad, primor y  puntualidad, de los prin

cipales .Pcríonas de la ITiítoria, -f -

No aviendo fido mucho tiempo averiguada la patria del Autor, 

fera bien dar un refumen de fu Vida, como facóla á luz con toda 

puntualidad el fobredicho Don Juan Antonio el año de 1778. $■

M i g u e l  d e  C e r v a n t e s  S a a v e d r a  nació en A l c a l a  d e
¡ '■

H e n  a r e s  el ano de 1547. Bautizófe a 9 de Oítubre. Fueron 
fus padres Rodrigo de Cervantes, y Dona Leonor de Cortinas; D e
dicáronle luego fus padres á la profelion de letras ¿ y aunque lograba 
en fu patria la proporción de una famofa uni veril dad, eíludió en 

Madrid Letras humanas. Reíidia pues en Madrid el año de 1568; 
pero en el de 1570. ya le hallamos en Roma, íirviendo de Ca
marero al Cardinal Aquaviva; que vino por aquel tiempo á Efpaña, 

enviado por San Pió V . Pero mal hallado Cervantes con la vida 

ociofa de la Corte, defeofo de gloria á que le inclinaba fu genio, 

no menos propenfo a las armas, que a las letras, fentó plaza de 

Toldado. Fue nombrado General de las Galeras del Papa M arcó 

Antonio Colona,, con quien fe halló en la batalla de Lepanto, ,que 

füe el dia 7 de O&ubre del año de 1568, ; Aqui fu mano izqu i-

■ ■ ■ ■ '. erda.

* Ahijado, j. 16, 12. Trofeo. 281. 2. 
Scc. &c.

f  P. 1. v. 8. 44, 4, ¡2i. 454. 22, 2. 97. 20,

Î En Enfayo de una Bibliothcca Trad tiflones 
Éfpañoles, p, iv. En Madrid. 1778. 4tO. 
Noticias. 143. U ' ; /
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erda fuemftropeada, y fin movimiento de un arcabuzazo. No ob- 
fiante fu manquedad fue deftinado á Ñapóles,, agregado a fus Tercios, 
ó tropa de fu guarnición. D ixo él : que pifo fus rúas mas que 
un año.', fu refcáte dixo mucho tiempo* -' Pero viniendo de Ñapóles 
á Efpaña embarcado en la galera del Sol el año de 1575. cayó 

el dia,2Ó. de Septiembre en poder de Moros que le llevaron a 
Argel cautivo. Su libertad tuvo efeóto por el cam bo regular del 

refea te, el qual fe efeótuó a 19. de Septiembre del año de 1^80. 
Reftituido Cervantes á Efpaña en la primavera del año de 1581, 
íixo fu re íi den cía en Madrid, donde también vivian íu madre, y 
hermana Doña Ana de Cervantes. Las primicias de fu ingenio 
fue la Galatea, publicada el año de 1584. El mifmo año cafó con 

Dona Catalina Salazar y Palacios, natural de Efquivias, lugar del 
reyno de Toledo. Celebrófe en aquel lugar fu matrimonio a 12 
de Diciembre. Volvió pues á Madrid donde eferibió Comedias 

para fuftentarfe. Vivió allá los años de 1585, ó, y 7. E l año de 
1596 fe hallaba en Sevilla, y  el 98 permanecía aun alia. Se nos 
pierde de vifta ahora, y no fe nos dele ubre hafta por los años de 
1Ó04* Confia que á principios del figlo xvii fe hallaba prefo 

Cervantes, fin que fe haya averiguado en que cárcel, ni por que 
delito, que (como advierte Don Gregorio Mayans) no feria igno- 
míniofo, puefio que él mifmo hace exprefa memoria de fu prifion. 
Y  por teftimonio del mifmo prefo fe fabe también que entre los 
hierros de aquella cárcel eferibió la Hifioria del Ingeniofo H i
dalgo Don Quixote de la Mancha. La publicó pues el año de 

■ 160.5. y en ella infinua ; no folo fu dilatada aufencia de Madrid, 
fino también que efta era la obra primera: que eferibió defpucs que 

dexó la pluma y las Comedias por tener : otras cofas en que ocu
parle* Eftüvo defpacio en Valladolid, quando la corte efiaba en 
aquella ciudad, la qual no fe reftituyó a Madrid hafta el año de

' ñ- C : ' i ; \ ' IÓOÓ.
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1606, Y  fi efe em el motivo de fu: reñdencia en Valladolíd vol

vería también con la corte a Madrid donde pafo el reíto de fu 

vida. El año de 1610 fue nombrado por Virrey de Ñapóles Don 
P e d r o  F e r n a n d e z : d e - C a s t r o , Conde de Lemos, Caballero 
muy erudito y aficionado á la poefia, gran favorecedor de fus profe - 

fores, efpeciaímente de Lupe reto y Bartholome Leonardo y Argen- 

jola. Era Miguel de Cervantes amigo de lo$ Argenfolas, que al 

defpedirfe le hicieron ofertas de felicitar con el Virrey fus ade
lantamientos. Eíbava calado, y era ya de 63, años. E l Conde que 
defde Efpaña fe había declarado favorecedor del, le continuaba defde 

Ñapóles fu protección: por otra parte el Cardenal Don B e r n a r d o  

de  S a n d o v a e  y Roxas, Arzobiípo de Loledo, le feñáló también 
una peníion para que tolerafe con menos incomodidad las molef- 

tias de la vegez. Tenia también amigos, de los muchos que él 
grangeó en el difeurfo de fu vida mas con fu amable condición, 

que con fu ingenio Angular, los quales exer citaban con él la li

beralidad, Aunque refidia en Madrid de afiento, pafaba algunas 

temporadas en Efqnivias. Aprefurófe, ya de edkd avanzada, a 
publicar la mayor parte de fus Obras. Imprimió las Novelas el 

ano de 1Ó13, E l Viage del Par najo en 1614^ Las Comedias y  En- 
tremefes en 1615: y en el mifmo año la Segunda parte de Don 

Ŝ uixote* El figuiente Diario mueílra el eftado de la publicación 
de eftas dos Obras,

Febrero 27. Aprobación de Marquez Torres. 
Marzo 1 y. La mifm.3.. Jofeph de, Valdivielfo, 

Privilegio- Pedro de Contreras,
Julio

Sep.

3 °-

. „3 ' 
:25 * 
*3 *

Aprovacion. Jofeph de Valdivielfo. 
Summa del Privilegio. Hernando del 
Fee de Erratas. /Murcia dé la Llana, 
Taifa Hernando de Valle jo.

f e -

o.
c .



• Oól* 2i. Taña* Hernando de Yallejo
----  —  Fee de Erratas. Murcia de la Liana.
----  31. Dedicatoria del Autor al Conde de Lemos*
Nov. 5,. Aprovacion. Gutierre de Cetina..

Dexó concluidos los 'trabajos de Perfiles y Sìgtfimunda, Obra .poli
burna,- que falló a lu z el año de 1617. Mientras tanto con trató 
mxeílró efcritor una hidropeíia tan incurable, que le avifaba de la 
cercania de la ínuerte, la qual vio venir con Chrifliana conílancia, 
y  aun con Temblante alegre, Agravófele con efedlo la enfermedad, y 
tocando ya los últimos margenes de la vida, efcribió la carta con que 

dexó dedicada al Conde de Lemos la H iíloria de Perfiles.

Murió finalmente en Madrid M i g u e l  d e  C e r v a n t e s  S a a v e 

d r a  a  ̂ 23 de A bril del año de 1616- a los 69. de fu edad, y fe 
mandó enterrar en el Convento de las Trinitarias Defcalzas* Afi 

conila de la partida de fu entierro.

Com o Cervantes por boca de Cm~rafco habla con exageración del 

numero de los exemplares de fu hiíloria, P. 2* C . 3* íerá bien 
nombrar las Ediciones originales : y primeramente.

E l  I n g e n i o s o  H i d a l g o  D o n  Q u  I X O T E  DE L A  M A N C H A .  

Compuejio por Miguel de Cervantes Saavedra. Año 1605. En M a 
d r i d , Por Juan de la Cueíla, 4to. Confia que uvo otra del mifnio 

año, lugar, y forma.

-Licencias.; E l Rey. En Valladolid, Sep. 26. 1604, Juan de
A  . b Amez-

* A 23 de Abril (Stil, Ver) del año de-; rico efcaño, igual con el del C id : en balde 
1616 a los 33 de fu edad murió él ilulìre ferá bufcar un tercero para ponerle entre ellos, 
jppeta Ingles W illtam Shakespeare ,: d i g - ó  fi fus ladoŝ  
svo fin dudado fentarfe.ccm C ervantes  en un
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Amezqueta. T a í ¿  E li V a ìla d o lid ,D e e . 2Ò. 1664; ' T i t e n z V  d¿ J
imprimir en Portugal, Feb. 9. 1605- Antonio Campello. ¡5

El Ingeniofo Hidalgo, & c. : EM.-Lifbpà. Efnprefioconi lì/enza ds 

fànto Oficio por Jorge Rodríguez. Anno /de ió o y. a to. . ■ 1 ,j|'

Licenza da fanti' y geraì ¡nquilìzaon : a 2Ó de Fevcreyro de 605. |
■r 1 ■■ ’ 1 , u '

Poder á imprimir em Lííboa o primeiro de M arzo de 605. M ar- f 

eos Teyxeim. ! f

El Ingeniofo Hidalgo, &c; En Valencia. Por Pedrd: Patricio ;Mey* • |

1605. 8vo, ^

Aprobación a 18 de Julio de 1605. Fr. Luis Pellicer. p

El Ingeniofo Hidalgo Don Quixote, & c. En Madrid, 1608» 4to* o

por Juan de la Cuefhi. Veanfe las Varias Lecciones. !•

La Novela del Curioío Impertinente fe halla en la Silva Curiofa de 
Medrano en Paris, 1608. 8vo. y

Ediciones de Don Quixote en el tiempo del autor, y  no notadas f  

del, 2. 20. 9. y quiza otras. Dos en Brúñelas en 8vo  ̂ 1607, 11,

El Ingeniofo Hidalgo Don fumóte, & c. A l Conde Vitaliano V iz 
conde. En Midan, año 1610. 8vo. . , ; , y

S ¿.tí u n d a  P a r t e  Del Ingeniofo Cavallerò. \Don Quixote de la ' ■  ̂

M ancha.. . Por Miguel de Cervantes Saavedra, autor de fu primer a ~ |
parie. Aiio i 6í 5. qto. En Madrid, P o r J u a Á d e f i G u f A '^ f g  , §

1
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Segunda Parte, & c. En Falencia f   ̂En' caia de Fedro Patricio 
M ey. ló ió .  8vo.

fa Parte, & c .  Por M i g u e l  de  Se r v a n t e s  Saavedra, 

Autor, & c . Ado 1617,' .En B a r c e l o n a , En, caia de Se b a s t i a n

M a TEV A T .  8vO.

Attenti s approbationibus £c Licentia impiTlìhrus hujus Libri Se
d i lidie feilieet partis Don, Guixote, concediinusf quod imprudènti 
Dhecefi Barcinoih poffit Impri.' cimi jam alias &  alibi impreffus 

fuerat.

D e Salba, &  de Vali. Regens. L . Epijlr B arcinon.

Solamente refba añadir mis obligaciones á mis Bienhechores, y 
Am igos, quienes por si mi irnos, y .fu autoridad me han animado á 

mí proceder con la Edición, y Comento de eiba obra. Se deben 
principalmente Agradecimientos al Reverendo Señor el Dr. T ho- 

mas Pe rey, Dean de Carliíle, que de lu Librería Ca valí ere fea de 
Quixote me regaló el ufo de quantos Libros tuvo, ncedíanos para 

iluftrar fu Hiíboria. Mediante él, me prefló amiídolamente el Doéto 
Tilomas T yn v h itt, E fq . E l Cancionero de Anvers, que contiene 
los Romances á que el Autor alude, y. que no fe encuentran en oíros 

varios Romanceros, y hallara el Ledtor fu ufo.

ti;
Srfò,*'
Vpn-:,mí-
m-
Sé-

Fero me confiderò por muy dichofo en aver alcanzado la N o

ticia y Atención del Señor D .  J u a n  T a l b o t  D í l l o n , Barón y 

Cayallefp ; del; fiteroRomano/ Im perio/1 que, defds Roma én el mes 
de O dubre de 1777 me Favoreció primeramente con fu correspon

dencia. En el difeurfo de fu Viage de;Efpana comunicó elle Cn val

lero con el zelo, y afición de un verdadero Amigo, d  intento 

de mis labores á varios Eruditos. Alegáronle perfonahnen te fuefi- 
ó ; m : C 1 A'.,',' : ' :A, b 2 t ’ ' ‘ timado

, ■■

A /
.0;,¿én
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timado amigo, áquel Sci de literatura Eípañola, Don G r e g o r i o  

M a y 'a m s  y  S i s c a r , bendo en vifita en fu cafa en Vderida por el 

mes de Mayo de 1778, “  Que tenia vergüenza por fu Nación en’ver 
“  femèjante emprefa executada por un Eftrangero; . Defpues en con- 

verfacion con D .  J u a n  A n t o n i o  P e L l i c r r  y  S a f o r c a d a  de la 

Real Bibliotheca en Madrid, le dio tal conocimiento de mi obra, que 

embionie entonces la primera hoja de fus Noticias para la Vida de 

Miguel de. Cervantes Saavedra  ̂ prometiéndome lo demas quando feria 
imprefot Hacen parte de fu Enfayo de una Bibliotheca de T ra

dii ¿lores Efpañoles. En Madrid, 1778., qto. Lo que fin ti ó el A u 
tor fe puede ver en fu Carta, que acompañó el regalò de fu muy 

eitimable libro, “ Mu y  Señor mio. Quando fupe el empeño de 
“  Vrn. de reimprimir con Notas laH iftoria de Don Quixote, : alabé 

“  por una parte fu intento, que prueba la grande eftimacion que ha- 
“  ce Vm. de eñe infigne Efpañol; y por otra parte defeonfié del 

“  buen exito de la emprefa por la dificultad que contiene, efpecial- 

“  mente por un Eftrangero : pierò defpues que vi el ProfpeBus de la 

“  Obra, que anduvo por eita corte, y  principalmente defpues que leí 
“  unas cartas de Vm. que me franqueó amiftofamente el Sen. Ba - 
“  r o n  de  D i l l o n , depufe la defeonfianza, y  no dudo fino que 
“  confeguirá Vm. plenamente el fin de fus defeos. Perfuadenmelo 

“  así el perfecto conocimiento que Vm . manifieíla de la lengua Caf- 
íC tellana, y el continuo eftudio que ha hecho en fus Libros de Ca- 

íf ballerias, y en otras obras afi Efpañolas como Italianas muy con

ducentes paia iluítrar a Don Quixote, y donde á cafo fe hallarán 

“  las fuentes de la erudición de fu Autor. Con eílo hará V m . una 

“  obra no folo nueva, fino que tacitamente nos aculará de qúe haya*' 

naos los Eípancíes dado lugar piara que los cífranos vengan á cui- 
„ec tivar nueítra heredad, y trabajar nuefira viña.— Vm . me reco

nozca poi uno de fus utas fieles íervidofes, y apreciadores de fus

(c eftudios*
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eítudios, que finceramente proteíla ler verdadero Amigo de Vm ,

“  Juan Antonio Pellicer y Saforcada’h Madrid y Julio 20. de 1778. 
jSV\ D . Juan Ro*ivh\—

H izo afimifmo el Señor Barón vzrizs pefquiías, y con mucho aei- 
erto y felicidad aclaró varias o feúras partes de la Hiíloria.

N o pueden olvidarle las buenas intenciones del Señor Don C asi  m i-*
, ró  d e  O r t e g  a , con cuya conversación > y  la de tres otros elcogidos 

amigos, pafé un dia en Londres, el mas agradable de mi vida: y que 
debe de fer feñalado con piedra blanca. Efcriviendo elle de Madrid Fe
brero 13. de 1777 á uno deftos afi eferivió : ££ Ha parecido aquí 
líC grandemente el profpeótus de la nueva edición por nueflro Rev. 

í£ Bowle, y lifongeado el güilo de todos los Eruditos, y íingular- 
í£ mente de la Academia de la Lengua Caítellana la idea original 

£í de imprimir la obra de Cervantes con todos los honores de un Au- 

<c tor Claílico. Ha tomado nueílro amigo el verdadero camino de 
££ interpretar, y facilitar la inteligencia de los paíages obfeuros, Yo 
<( me ínterefo por el mi fino en fus lucimientos ; he confultado fobre 

el mapa al mejor Geógrafo que aquí tenemos'’. Efie fue Don 
Thomas López, y ella en mí poder la original efquela de fus cor

recciones fecha en el mifmo lugar y dia* Añadió el mifmo otras 
Julio 16 del mifmo año. Pero de los defectos del primero Mapa fe 
puede decir, emendarfe los Non multes pojjunt, una litar a potejl, 
Se efpera que los del nuevo merecerán venía.

C o n c l u i r é  el todo, y oíare con poca variación apropnarme lo 

que dixo el Doólor\Ahnfo de Villadiego al fin: de fus Advertencias al 
Fuero Juzgo. ££ He comentado efta Hiíloria con mucho cuydado y 

££ diligencia,em pleando cri ella muchos años dé eíludio, y rebol vi-
;.J.mJ f  '■  ; i: endo

■%Vl;



;í endo muchos libros*,: paffando muchos' trabajos, para ponerla etr

t£ el punto en que eftá, y que tenga la fazon y claridad que el co- 

"  mentó le da. He caminado por donde nadie haíla oy ha caminado,

" e n  comentar, y falir con efta obra.; Y  aunque mi ingenio y eru- 
"  dicion no fea tanta como al parecer requería Obra tan Ungular y t 

i£ peregrina, el mucho tiempoj", eíludio, y trabajo, y gran diligen- 

<( c i a mía, podrá a veri o íuplid o, efpecialmente que no ay que agra- 
££ decer al que diere crédito k lo que yo dixere en el comento, pues 

£í a los autores * que figo fe dará el crédito y no á mí, pues no callo 

£í ninguno dellos, alegando fielmente á cada uno en fu lugar. Si en 

C£ algo huviere acertado, y pareciere bien, a Dios doy la gloria y 
£< honra debo” . He gajiado mas de quatro pliegos : y el fin de mis 

eíludios ha fido, que la H i s t o r i a  no tendría mas necejidad del co  ̂
mentó para entenderla, .

Abril  23. Por la Fiejla de S a n  J o r g e . Año de, 1781-

J U A N  E O W L E .

* V. ante las A noi aciones, f  Cafi catorce afíos.

autores
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A U T O R  E  S

Citados, en las A n o t a c io n e s .

V E NG A MO S  aóra á la Citación de lo$ Autores: No aveys de ha
cer otra coíay - que bufcar ün libro que los acote todos, defde la A. 
Hafta la Efe mífino A becedario pondreys vos en vueítro libro* 
Prologo Primero, X . 20.

„ A .C O S T A ,  Jofeph de. H i {loria de las 

Indias. En Sevilla. 1590. 4to,
Alciatus, Andreas. De Üngulan Certami- 

ne Liber. Venetijs.' 1544. 8vo.

Akhnus Avitus. 1. 328. 10. Fol. 

A L D R E T E ,  Bernardo. Origen de la 
Lengua Caftellana. Roma. 1606. 4to. 

p— Varias Antigüedades. AmherM. 1614, 4to. 

Ahnwn-i Mateó. Guzman d’ Aliaraclie. En 

Atñheres. 2 toril. 1681, 8vo, ■’ ■

A LF . L U X . Segunda Paite del mifmo. 

Por Mathe o Lux an de Sayavedra. ;En 

Brucellas. 1604. 8vo.

A M AD IS D E G A U L  A. Los quatro L i
bros de. En Lovayna. 1551., 2 toril. 8vo. 

«—Y  en Sevilla. 1547. Fol. ,
Anidáis de Grecia  ̂ Cavallero de la Ardiente : 

 ̂ Elpada, Choronica del. EnLifioa. 1596. 
Fol. y  V; b

Antonio, Don Nicolas. Bibliotheca Hif- 

pana. Roma. 1672. 2 torn. Fol.

Bibliotheca Vetm. Rom¿r, 1696. 2 tom. Fol.

A riosto, Orlando Furiofo di.

Avellaneda. P. 2. V . 5.
Avicenne Liber Canonis. Venetijs. 1505*Foh

B A R A H O N A . 2. 12. 28. 4:0.
Belianis, Don de Grecia, Tercera y Quarta 

Parte de. En Burgos* 1579- Eoi.
Bernardo del Carpio, Las Hazañas del in

vincible C. Por Agußin Alonfo. En Tí- 

ledo. 1^85. 4to.—<-Bernt. V, Boiardo
Bibita Vulgata.
Bieda, Jayme., Coronica de los Moros. 'Va* 

lenciai 1618. Fob

Bhtteauy D. Raphael. Vocabulario Portu- 
guez. 10 tom. Coimbray Lijboa, Fol.

Boceado. Decañierónedi. 2, 43Ó. 19, 85. 8.

Bocchi3 Francefco, 1, 390. 21. 8vo.
B oiardo,



XVI

Boiardo, Mat. Mariä, .Orlando Innamo

rato di.
Bombet, Jehan. Les Annalles ITacqui- 

tainc, Paris. 1525. Fol.
Bowìes, D. Guillermo. Introdúcelo!) a la 

Hiftoria natural de Efpana. En Ma

drid. 1775. 4to. .
Brcviarium R ornanti m. %. 4.87. 25.
Brunetto Latino,■ lì Tcforo di. Vine gì a, 

1533. '8vo.
CABRERA, Luis.. Filipc. Segundo. Ma

drid. 1619. FoL
Calvete, Juan Chriftoval, Viaje del Prin

cipe Don Phclippc. Anvers, 1552. Fol.

C amoens, Luis de, Obras de. Parts,
1 759. 3 toni. 121T10.

Cane. Ani). Cancionero de Romances. En 

Anvers. 1355. i2mo.
Capitan, Chronica del Gran. j. 311, 7. 

Fol.
C aìu.o M agno, Hiftoria del Emperador, 

y de los Doze Pares de Francia, y de 

la batalla que huvo Oliveros con F ie 
r a b r á s  Rey de Alexandria* Barcelona, 
1696. 8vo.

A. B. Antes imprefo en Sevilla 1528. Fol. 
Su Autor Nìc. de Piamonte.

Caro, Rodrigo. Antigüedades, y Principi
ado de Sevilla. Sevilla. 1634. Fol.

Carranza, Hieronimo de. Libro de Philo- 

fophia de las armas, y de fu deftreza, . 

&c. En San Bucar. 1582. 4to. . 1 1
Carter. 1. 14. 24.

Cafra les, Franc ifcp de. D i fc u r fosH i ft or ico s 

dé Murtia, En Murcia, 1621. Fol.

Celfiina. Tragicomedia.. ' J595. * 8yo, - ■

Autores citados
■ teliini,\- Vita de. X* 176. 25. 2. 314. 21. ' 

Chaucer Geffrey. Canterbury. Tales, Lond, . 

1775. 2.308-7- 5 voi, '8vo.

‘ Clear dii--Antonio. Vitande Pio V . en Pla
tina. Veneti a, 1674; efo. . : -

Cicero M . T , 1. 499* 24* 2. X34. 14, 

Cicogna, Strozzi. Palagio de gli incanti, de 

gli Spiriti, &c. Vicenza. .1605.7419. / 

ClD Chronica dèi 'Ruy Diaz. Burgos,

■ 1593* r«'!-
Ciuf us Carolus. Rarìorum ftirpìum per 

Hifpanias Hiftoria. Antverpics. 1576. 8vo. 

Comedias de Cervantes. Madrid, 1749. 2 
torn. 4to.

Commutes Philippe de, Memoires de, 2, vii. 

22.429.20,
Contile Luca. Ragionamento fopra Imprefe.

Pavia. 1574. 1. 403.5. 2. 466. 24. FoL 
Cortefe Ifabella. I fecreti di. 2. 257. 17. 

Venetìa. 1588. 8vo.

Co-v. Don Sebaftian de Co barro  vi as 

Orozco. Teforo de la L engua  C a s

t e l l a n a , O  E spaììola. En Madrid*. 
1611. Fol.

Crufca Vocabulario de la.

Cruz FI Cavaliere» de la. Sevilla. 1534.
Fol. .

Curtius. Quintus.

D A N T E .

Diago Erancifco, Hiftoria de los Condes de* 

Barcelona. Barcelona. 1603. 2. 498. 2*
- Foi. ; . .  f . . .

D i cotonarie de Madrid. 6 toni. Fol.
D illon John Talbot. Baron. Travels 

through Spain. Bond. 1780. 2. 96. IO. 
126. 7. 84. ir ,  4to. - ’ ■ ;

Durandus,

cn las : Anotacìoms.



¿hitares citados en las Anotaciones

Duran chis. i. 189. 3.

E D W A R D  V L  Journal, 2. 184. 11. 
Eguiluz Martin de, Bizcayno. Milicia, 

Difcurfo, y Regla Militar. Anyen. 

■ ' 1595- 4t0* ,
Erafmusi Adagia. 1. 321. 15. Fol. 

Erdlla Al.onfo.de, Araucana de. 2.280.

27- 331 _
Efeobar Juan.de, Hiftoria y Romancero del 

Cid. Madrid. 1747* 121110.

Éfpaña; Cronica de, Zamora. 1541. Fol, 

E spejo de Cavalíerias, Medina del Campo. 

1586. Fol,

Efpinel Vicente. Vida del Efcudero M ar

cos de Obregon. Madrid. 1Ó57. i2mo. 

Efpinofa Nicolas, La Segunda Parte de O r

lando. Anvers. 1556. 4to,

Ejplandian Las Sergas del muy esforzado 

Cavallero. Zaragoza. 15S7. Fol. 

Efquilache, F. de Borgia, Principe de. Obras 

de en Verío. Amberes, 1663. 4-to. 

F A J A R D O  Diego Saavedra, 2. 560. 
12. i2mo.

F eeo Cavallero del, Efpejo de Principes, 

y Cavalleros. P. 1 U 2. Aléala, 15S0. P. 

3 &  4. Zaragoza. 1623. Fol.

Fdixmarte de Yrcania, Primera Parte del 

Principe, y  de fu  ejirano nafcimiento. 
(1, 34, 10) F.i\ Falladohd. 1557. Fol. 

Flores Pedro. Romancero General. E11 

. :Madrid. 1614. 4to,

F/íW?«yEfpanala por Melchior de Santa 

“Cruz. En Cuenca. 1617. ramo. ' 

Fieras Lucius. J. 244. 29. 2 . 5 7 .  17. 
Fraudofmi, el 1  raductor Italiano. 1 , 1 ,  

5' 38;;. .15. .;4j .  3. ■; ! '

Du Frefné. -i. 19, 1 3* 454. iq. - ' ■

G A L A T E A  de Cervantes. Madrid, 1736' 
4to.

Garay. V .  Nuiiez.

Gardtlaffo de la Voga, Madrid. 1622. 121110.

Garibay Effevan de. Los 40. Libros del 

Compendio Hi fiori al de Ef'pana. Edr

edone!. 162S.. 4 tom, Fol.

Garrì do F  ranci fco. E 1 verdadero luccio de 

la famofa batalla de Roncefvalles, En 

Toledo. 1583* 4to.

Gentili .Scipio. 2. 546. 15-

Ghilini Girolamo. Teatro D ’H nomi ni Let

terati. Fendi a. 1647,2.265. 11.308.7.410.

Gonnella, Facetie, Motti, Buffonerie del, 

h e. In Firenze. 1568. r. 5. 7. Svo.
Grana da Hiitoria de las Guernis Civile;, 

de. Paris, 1606. Svo.

Gratianus, Dee re tu m aure uni. Pan/ijj.

1506* 1. 147. 28. Fol.
Guadalajara Marco de, Expuliiou y DeU 

tierro de los Morifcos. Pamphna. 1613. 

4to,
Gualdo Galeazzo. 1. 403- 2. 410.
Guardlola Juan Benito. Tratado de la 

Nobleza, Titulos, y Ditados de Ei~ 

pana. Madrid, 1591. 4to.

Guevara Antonio de. Epiflolas 4 amiliarcs, 

Anvers. 1603- P. 1. x. 5, he. 8vo.

Guicciardini. 1. 311.  25.

Guzman. P . 1. xiii. 17- 88, 1. 4*0.

Gyrone il Cortcfe di Luigi Alamanni. '

R A E D O  Diego de. Topografìa, y Hii- 

toria de Argel. Fa Ila do li d. 1Ó12. Fol,

Hardyng's Chronìclc. Lond. 1543* 1-511.  

22. 4to. .

* v i i

c 2 Maro



Haro Alo'nfo Lopei de. Mobiliario" Gene-  ̂

alogico, En Madrid. 1622. 2 tom- Fol* 

Herrera Fr- de. Guerra de Cipre, y Ba

talla de Lepanto. Sevilla, 1572* *■  399* 
28, 4OO. 22. 8V0.

Hidalgo Juan. Bocabulario de Germania, 
—  Gáfpar Lucas, : Diálogos de apacible 

entretenimiento, Èarcelona. 1605. 8vo. 

Hipperates.. Aphorifmata. 2. 3^6. 15. 

Hi ft. Pall. V. Palladiennc.

Horneras, I. X. 7. 134. 17. 2. 536. 27 i 9- 2. 

Horatius, i. ix, 6- 2. 205. 17.

Haarte ]\izn. Examen de Ingenios, Anvers. 

1603. i . 23. 2. 8vo,

Hmn de Bourdeaux. a Lyon. 1612. 2,24.
9. 8vo.

Hyginus. Hamburgi, 1674. 8vo.

IHRE Joannes. Lexicon Suio-Gothicum.

Upfalicc. 1769. Eoi.
ft ufi inn la Picara. Brucellas. 160S. 8vo. 

JujVmus. 1. 353. 23. 94. 13.
ft uve nails.

LACOM BE. DidL du vieux Franzoife.
Paris. 1766. i. 112. 20. 8vo,

Laguna, 1, X39, 4, Valencia. 1695. Fol.

Lazarillo de To mie s. Madrid. 1599- AL/- 

¿«vn 1602. I2U10.

Lenglet du Frefnoy. 1. 513. 28.

Leon Luis de. Obras de. Valencia. 1761. Svo, 
Leonardo Bartolome,. Rimas de. En Za

ragoza. 1634. i. 298. 19. 2. 69. 8, 4to. 

LiviuS' i. 97..24: í 34, 17: 2V57. 17, i 9. , 
Longiano Faufto da. Duello Regolato a le 

leggi .de Phonore. Venetia, I551, iS.vo, 
Lucanus. 1, 3. 29. 93, j 9.

Yin Auiores citados,
Luna Miguel de. Hiftoria del Rey Don 

Rodrigo, en la qual fé trata la perdida 

de Efpaiia. . Granarla. 1592, Madrid. 

1676. 4to.

M A C R O B IU S. 1. 166. 14.

Mallara V- Nunez.

Mariana Juan de. Hiftoria generai de Efpaiia.
Marm'ol Luyà del-CaravajaL Defcripcioh. 

de Africa. Granada. 1573, Malaga.
1599. 3 tom. Fol.

—  Hiftoria de Morifcós de Granada. En 

Malaga. 1600. 1-436. 35 8. 5. Fol.
M arquez Jofeph Micheli. Teforo mili

tar de Cavalleria. Madrid 1642. Fol.
Medina Pedro de. Libro de Grandezas de 

Efpana. Seviììa. 1549« Fol.

Medrano Julian de. Silva Curiofa. Paris 

1608, a %. 47, 25. 8vo.

M ena Juan de, Obras de. Anvers. En 

cafa de Martin Nudo. 1552. Svo.

Menagìo Egidio. Le Origini della Lingua 

Italiana. Gcneva. 1685. Fol.

Mendoza Diego Hurtado de, Obras. 16IO*
<—  Guerra de Granada. Valencia. 1776. 4to.

M eneses, 2. 494. 17.

Merlinus, 2. 1 18. 25.

Meieranus, Hiftoria Belgica. 2. 175. 14.

Mexìa Pedro. Hiftoria Imperiai. Bafilea, 
1547. Fol.

<—  Silva de varia Lecion. Anversa 1663. Svio.

Mingo Rebulgo. ■ .2. viri. 4. 561. 8, -

Monardes Nicolas.. Hiftoria Medicina], En 

S evi ila. 1580. 4'tó.

Monconys. Voyage.s, Lyon. 1Ó65* 6. 2, 

óo. 7. 3 tom. 4to. . i_

. Montalvan

¿tz /¿rj : Anotacipnes.



mil á L. de Vega. Madrid. 1636, 1. 

398, 20. 4to»
Montemayor George de, La Diana de. 

Madrid. 1595- I. 29. 10, 1.1, 19, 88.
9; 1 ¿mo. ^

MonumeUnfts Galfridus. 2. . 17ó. 28- Fol» 
Morales Ambrollo de. Antigüedades de 

Efpaña. Altala de Henares. 1575. Fol. 
Diícurfo fobre la Lengua Caíléllana. 

Madrid. 1772. 2. riS . 13, 4to.

Morbo Galüco Scriptores de. 2. 169. 18. 

Fol.
Morgadó Alonfo. Hifíoria de Sevilla. En 

Sevilla. 1587. 2, vii. 29. 96, 4. Fol. 
Munjlerus. I. 185■  25- Fol, 
N A V A G E R O  Andrea, Opera Omnia, 

Patavji. 1718, I. 179. 15* 31 í. 25. 2. 

498. 2. 4t0.

NebriJJenJis Antonius. 1. 469. 14. 2. 69.

10. Fol.

Novelas de Cervantes.
Novelle Cento, ín Fircn%e. 1724, 8vo. 
N uHez Hernán. 2 271. 1. Refranes que j 

coligió, y la Filofofia de Juan de Mal- I 

¡ara-, y Cartas de Blajco de Garay. he
rida. 1621. 4to,

O LA U S Magnas, Hifloriíe Septentrional 
lium Gentium Brevíarium* Ludg. Bat, 

1645. 1. 69, 22. i2mo.
Oliva Palmerin de. Toledo,. 1580. -Fol. 

O liv a n te  Doii de Laura, Hlftoria del

■ invincible C,; Principe de Macedonia,
■ que vino á fer Emperador de Conífanti- 

nopla. En Barcelona. 1564- Fol;
Ovi di us. ' ■

3CÌX

traitant dé$ 

de P alladien fìlz dii 

roy Milanor d’Anglctcrre. Paris. 1555. 
Fol

Pa rhajo Efpanol. 1. 499. 2. 2, 57. 23. 493, 
29, 9 tom, 8vo.

Pa rrìno. 2» vii. 29.

Pariìdas Las Siete del Saldo Rcy D. Alfonfo. 

cl Nono» YaUncta, 173$. S tom. 8vo.
P ellicer Don Juan Antonio, y Safor- 

cada. 1^499. 2. 2, D ed . vii. 29, vìii. 1.

Perceforejl, Les anciennes cranicques Dan- 
gleterre. a Paris. 1528. 6 tom. Fol.

Pere% Gonzalo, La Ulixea, traduzida de 
Griego. Anvers. 1536. V. Homerus. Svo».

PerfJes, y Sigifmunda de Cervantes.

Petrartha. 2. IQI. 17. 237, II. 76. 8* 
529, 19.

Pbesdrus. 2. 39S. 28.
Pine da Juan de. Monarchia E ecidi a dica, 

Barcelona, 1620. 4 tom. Fol.

Fifa Francìfco de, Deicripcion de Toledo. 
En Toledo, jt ó 1 7. Fol.

Pitfeus Joanncs, De rebus Anglicis. Pa
ri sjis. 1619- 2.485. S* 4tu.

Platina. 2. 336. 15. 4to,
Pìautus. Comsediae.
Plinius C. Segundus, Hiilorite mundi L i

bri. 30. Lugdtmi- 154S. Fol.
—  Csecilius. Epiftolae. 2. 25. 4* 69. 8,

Poggiti*. 1. 5. 7.

'Poiindo Don. Toledo, 152Ó. Fol.

Pontanus Joannes Jovianus. 1* 5.7» Svo.
Ponsò. Don Antonio. .V.iage de Efpana, 

1 tom. 2 tom, 1776* 283. 8. 2. 60. 7*
20t. 27. Svo. ;

Prhnaleon̂

Montaban- Juan-Perez: dé.’ ■ Fama '-Foflhu- j P A L L A D IE N N É  L'Hiítoue

gefles ct D ’Ainours

Autores citados en ¡as: Anotaciones.



xx ‘Autores citados en las Anotaciones.

Prtmahon, et P olendo s hijos del' Emperador

Palmerinde Oliva. Feneció. 1534. Fol. 

Propium Sanítorum Hifpanorum, Vntetjis.

1577. 2* 487. 25. Fol. I

Puki Luigi, Morgan te Maggiore di. In 

Eiremze. 1732* 4to.
Pulgar., Fernando de, Claros Varones de.

Madrid, 1775. i. 29. 7. 512- 24. . 4-to. 

QUE VEDO Francifco de-Villegas. C, 

C. Cuento do Cuentos*

Quintana Gerónimo de, Hiftoria de Ma

drid. Madrid. 1629. 2.169. 7. 370. 8. 4to. 

R A V . 1. 67. 23. 8vo.
Ribadencira Pedro de, Obras de, Madrid, 

1595. Flos Santftorum, Barcelona, 1643. 

2 tom. Fol,
Rojas Aguftin de. El Viage Entretenido, 

Madrid. 1614. 8vo.
Roma Cofe Maravigliofe di, Roma. 1595.

2. 56, 28; 8* 30; 9. 3. 8vo,

—  Romances. V. Silva.

SA LLU STIU S. 1. 245* 29. 2- 517, 19* 
Sandoval Prudencio de. Vida y Hechos de 

Carlos V. Pa?upkna, 1618, ió i4. 2 tom. 
Fol.

.Smifovino Francefco. Origine de Cavalieri. 
Penetia 1566. .8vo.

Santiago Regla de la orden de. En Abala 

de Henares, 1565. 1. 14, 7. 19. 20. Fol. 

S armi ento  Fr. Martin.. .. Noticia de la 

verdadera Patria (Aléala), de El Miguel 
. de CerbanteS. En Madrid. 18 de Junio, 

17/7* MS^ 1., 283. 8. 300.19, 2. 24. 7. 

4to* ■
——Memorias de Pocha, Madrid, 1775» 2. 

63. 28, 4to.

Senèca, 2. 4$̂ « 22«
Sepulveda Lorenzo de, Romances lacados 

de la Cronica de Efpaña compueftos por. 

Anvers, 1580. 1. 47. 2. 2. 269. 19. 449.

9. l2mo,

Shelton, el Tradudior Ingles''.de Dòti Quix, 

Silva de varios Romances. ■ Barcelona, 

1602, Svo.
Skinner, Etymologicon Linguae Anglican».

Bond, 1671. i .  xx, 22. Fol.

Solorzano* 1.153* 30. 8vo.
Suetonius. 1,97.22, 2 .5 7 .2 1 .191«1* 32^,23, 

T A C IT U S , r. 134. 22.

Tuffo Torquato. 2. 10r. 17*

Terreros Eftevan.de, y Pando, Paleografia 

Efpañola. Madrid, 1758. I. 221. 26. 2. 

485. 8, 4-to.

T i r a n t e  el Bianco. Valladolid. 15 l i .  Fol,. 

Torquemeda Antonio de. Jardín de Flores 

Curiólas. Anvers, 1575. I. 150. 23.2, 
297. 26. i2mo.

Tojiatus. 2. 24. 25. Fol.

Tridentini Concili] Cánones Se Decreta. Co* 
ionice Agrippinas. 1679 .2. 435. 2. l2mo* 

Trljiani, L ’Operp de í Due, Cavalieri della 
Tavola Ritonda. Veneti a. 1555* Svo. 

Turpinus. 1, 4, 3, 7. 40. 7. 512. 7$ 13. 6.
2. 202. 19, 3, 13, 9. n .  Fol.

V  A Y R  AC, Etat de L ’ Efpagne, Amjìer~ 

dam. 1719. 2. 60. 7. 3 tom. i2mo.
Va le riti $ -Maxima s. 2. 5 6. 2.0.

Vargas Bernabé Moreno de. De la Noble
za de E (paña. Madrid. 1636. 1.-7173, 
28, 4to. ) , ;

Vnfaus-, Johannes. Hifpanise Annales, five

‘ Chro-



■ ,/Chronícon. Colonne.... 1577.* ■ 2. 267.* m * 
Svo.

Ve Alto Cefare. De gli habiti Antichi, & 
rimoderni Lib, 2, Veneti#. 1590* 1, 38, 
8. 2. 34*. 26, 8vo.

Vega. Lope de.
Velez LuiS de Guevara. El Diablo Coju

do, Barcelona, 1646“. 8vo.
Viage del Partía fp de Cervantes, 4to.
Villadiego Al fon fus a, .Eorus AntiquusGo-. 

thorum F ujsro J uzgo mincupatus, Coni - 
mentarijs illuftratùs, Madriti. 2600. 1. 
ÌX. 2 Q. 23. 2- 178, 7* 388. 5, 2. 1 17. 9. 
227. 4. Fol,

Fingi lius.

Virunnius Ponticus. 2, 276. 3.

Aittores citados en
.Fives Joannes Ludovicus. Opera. „ B afile a,

1555- i* 494- *5? >7- Fo]- 
Voragine Jacobus de. Lombardica Hiiloria.

Argentine. 1502. 2. 345, 13, 446. 27, Fol. 
Dtvvtf Hieronimo. Orlando Furiofo en. 

Romance, Lyon. 1556. 2. 126* 2, 86. 

2i. 5*8, 14. 4to,
fValli cts Leges Ecclefiafticre, Civiles Hoe li 

Bonij aliorum Wall ite Ptincipunv. 

Lanci 1730. 1, 82. 3G, Fol. 

X A U R ÍG U I J uan de. 2. 493, 29, 
P U R I T À  Geronimo, Anales de Aragon. 
Zaragoza. 1669, 70. 7 tom. 1. .311. 25.

512- 12, 23, 4. 2. 29, 29. B'ol.
Autores Antiguos 22

— - Italianos 27

/otf Anotaciones\ xxi

O M I S I O N E S  E N  L A S  A N O T A C I O N E S .
PROLOGO,
ix. 4  Non lene pro totof Libertas venditur auro] Anonymi Fabulte Aefopicse, 54.

7 2

33
44

1ÏO 
I 12

135 
166

1 Lugar ̂ de cuyo nombre no quiero acordarmeJ 2, 57O- 16.
10 Ama qué pafiava de ios quarenta] 2. 564. 6-.
28 d Roldan el encantadoJ

Deve fer el encantado
Eíle paladín Roldan. Cañe. Anv. 65.

Nunca fuera cavalkro] 83. 7. a 2. 238. 3. 
perdonáramos al fenor Capitán] a 2, 126. 2*
To lo dudo]. 2.256. 14.:—47. .12 yo-lo creo] 2. .256, 14, 
treinta, ayes, y fefenia jifpirosy GV.] 2. 537* I* 
defpiies .de/Ltacombe ai7 a 542, 23̂

26 falo'bajío] a 244* 13, 15.— 158. 8 defpues de, Cov, añ. a 257. 17.
1 ]  ’ defpues de Cov.- añ, Nundinae funt paganorum-, id eft ruílicorum. JUacrobius.

; Sat. L . 1. C. 16.

6
2

21

25
20



Q ?nijÍQ7ics en las ; Anotación?*■

f&9 i mejorado en tercio y quinto]' a 2. 3°&*
2 m?/ fííí dd azemila dejpojaron] An. defpues de Nuñez* El Doétor de la Parra

fue á vHitar á Garda Manrrique y defpues de averie vifitado rogáronle que 

vifitaie á un acemilero, Y  preguntándole que avian de comer Iqs enfer

mos : rcfpondio. Denle al Tenor don García mediopollo, y ál azsmiUro 
medio real de carnero* Flor. Efpanola. P. 4* C. 6. 22.

201 3 aflrofe] Se pufo unos vellidos tan rotos, y remendados, que ningún pobre
los traía tan ajlrofos. Novelas; !Zelr Eli. ' - ■'

221 26 que hacen letra procejada], Letra* que fe llamó procefada, confiília en desfigu
rar la traza, y figura de todos los caracteres, por eferíbir fin divifion 

de letras, ni dicciones,, formando lineas enteras fin lebahtar la pluína del 
papel* Terreros. 34,5.

344 26 defpues de Bar abona añ. Una Señora embió á dezir i. un ca vallero que la 
requería, que en quien ella puíiefe fu afición, avia de tener eífas quatro 
ejes, jabio, filo, ficreto, folicho. Refpondío el C , que á la que él fe afi- 

cionafe, le avian de faltar ellas quatro effes, que no fea fia* ni flaca, 
ni fria, ni floxa. Flor. Efpana, P. 11. C . 2. 9.

A N O T A -
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D O N Q^U I X O T E.
1 n i ■l>ni~fcfráTrr^~r "

D E D I C A T O R I A .

Al Duque de Bejar.] Sin cita no tiene. fentido el verfo i6 pl. xíli. £1 Duque de Bejar deíte 
tiempo parece aver íido Don Alonfo DiegoLopez de ZuTttga y Soto mayor, Sétimo Duque, 
otavo Conde de Belalcazar, y Bañares, Re, López, de Haro. T . i. I95.*

V P R O L O G O .

La prefación, 6 introducion del Libro, paradarclaridad.de fu argumento. Cov,

I Defocupado] El que no tiene en que entender, Cov. el Ociofo, ib. v Ocupar,
8 un hijo jico avellanadoJ Avellanado, fe dize el hombre viejo, feco, enxuto de 

carnes, Cov. 2. 2. TO. 14, 290. 12. *2. 2, 9. 239. 14.— antojadizo’] el que 
tiene varios apetitos, y toma anfia por cumplir los, ib.

24 y tienes tu alma en tu cuerpo] No tengo yo mi alma en mi cuerpo ? Novelas. Git. 
También eítava mi alma en mi cuerpo. Alemán. T .  1. L, 2. C. 6, 163. 

vi 2 deba.ro de nú manto, al Rey mato]— al rey me mato, Ntinez. F, 31.
24 .feca'conw. un efparto] 2. 421. 17. Eft Spartum hoc, quod Hifpanis, apud quos 

iriafeitur, e.tiam núncSparto dlcitur, illud ipfum quod.'Plihius lib. 19. cap. 2. 
bdeferibit, Eodem enim in ufu nunc ejt apud Hifpanos¡ quofuitPünu temporev 

- . . -'-i 1 A .V 1 Nam

* Regias Senatos fidem: huic opera in judíelo abrogavit-. Magno tamen a.dbíUs virls in pretio. 
habetur. X>. Nic. Antonio. Bib. Hifp, T . 1 . z6.



2 A In O T A C I O Ñ E S A Q J J  I X O T E.
- Nana ex c r u d o yii^/fftäpetßsfeuauleaj'.flQnas, i.corbeSj

funes ; ex eo aquä macerato, deinde Siccato? et tufo Alpargates (2. 4.1 /, 12̂  

2i, 17.) conñciunt. Clufuts, 505, 6- '
vii'" 10 í'7 fus archives en la Mancha] 54.0,28,

26 dandfe una patinada en la frente.] *2. 222. 1 1■
Doyme en la frente con Palma? para preguntar ä mi.memoria* fu ß  mu* ib .  

Me di una palmada en la frente, ib, 229. ■ ■ ■ . .
. I/Arpaíiita? íentendol nominare, ■. ■ .
Golf ultra man ft percffe la fronte. .Pulet. M . M .C. 22. 

tdii 10 en un abrir? y cerrar los ojos] En un momento. Gov. ■
19 luz y efpey7 de todo la C¿7] luz y efpejo de todos los Cavalieres del munden 

Olivante, L. 3. C. 23, - :
22 Emperador de Tr api fonda] A. xix, 10* 

íx ó Pallida morí] Horatius. Od. L. I. 4, ^2. 157* ^°* 450, **!
II tí.vn-w r//Ví, Ce,] Mar. 5, 44.'

j 2 XV nwvfc, Í5V.] Adarc, 7. 21*
34 Z?5tfev cris feliv? OV.] Ovidius. Trift. L . 1. EL 8-
2í El Gigante Gaitas? o Goliat, fu ¿ Filijleo, Í5V,] Porro Saúl et filij Ifrael

congrega ti venerunt 7/7 tWX Therebinú? & direxerunt aciem ad pugnandum 

contra Philijlijm. et Philtßijm ftabunt fuper montem ex parte hac, & Ifrael 
ífabat iupra montem ex altera parte, vallifque erat ínter eos. et egrelfus eft 

vir fpurius de caífris Philiffinorum nomine Goliath de Geth, &c. Biblia 

Vulgata. L . 1. Regum. C . 17. 48, 9.
Al día del Corpus íale la gomia, y el Gigante Goliat. fußina, 207.

29 El rio Tajo fue así dicho por un Rey de las Ffpanas] Año. 2109, Tago, de fu 

nombro, el rio Tajo que nace junto á Frías en los montes de Aragon, 
Villadiego. Catalogo de Reyes, p. 25,

x 3 l uc t'ime h35 urenas de oro] Los antiguos celebraron efte rio por la riqueza de 
fus arenas? entre las quales fe hallan granillos de oro. Gov,

Tagus auriferis harems celebratur* Plinius. Hilf, Kat. L . 4. C. 22.
Quodque fuq Tugas amne vehit, fiuit ignibus aurum. Ovid.:Met. L . 2. 251. 
Quammeus Hifpam íi me ít^wj.hnpleat Jaro. Afartialis.Jdp. L , p . S j ,  'A.

4 hijlona de Caco] Virgü. Aen. 8,

5 el obijpQ de Mondadledo preßard a Lamia? falda?-y Flora] Mondoñedo, Ciudad
de Afturías, _y Cabeza de Ob i fp ado, Gov. Obifpo 1 Don Antonio de Guevara, 
Que en lu Notable hi/hria de tres enamoradas dice, que— E ífa. Lamia, . efta 

Flora? elf a Layda fuer Qn.'l astres: mashermof^sy mas. famofasrny/fríírque,

nafcieron.



y-•C .'s' ■ .

i-
xi

]

xii

Xtll

■■ll

■py
X̂í’1-

■ ;[ííy
*'4

*=: ar

A N O  T A C  I O N  E S A QJ j I X O T  E.  3

naícíéron, y aun de quienes mas cofas los efcritores éfcriyieton, y por qui
énes mas Principes Te perdieron. Guevara* T\ i ,  495*

6 Ovidio os entregara a Medea] Metamorphofios. L. 7.
7 Homero tiene a Cúlipfi] Ö A . H, 245. Gonz. Pérez. L, 7, 1*7, 

ib, y Virgilio a GirteJ /Eneid. 7* 20, 19 1.

11 Leon Hebreo j X) i a log i di Amofe 3 di L eone IPe breo Medico, m Vinería, r 5 7 2, 8 v o.
12 os hincha las medidas] Henchir a uno las medidas, fatisfacerle á fu voluntad. Cov,
13 Fonjecü del"Amor 'de Dios] Primera, y Segunda..Parte. En Barcelona. 1594,

99. &  l6ó6. 8vo. Antonio. Bib. Hifp, T .  1. 187.

18 voto a tal] Aloman.. T , I. L, 3. C. 10. T . 2. C. 4.
6 Libros de cavUllerias] los-que. tratan de Caballeros andantes, ficciones guílofas; 

y a rt i Be i ofas de mucho entretenimiento, y poco provecho, como los libros 
de Amadis, de Galaor, del C ; del Febo, y los demas. Cove

8 difparatesj  Difparatc, fedixo de difpar, por no tener paridad, ni igualdad con
la razón, ib.

26 rificiio] Adj. que fe aplica al que mueftra rifa en el femblante, o con facilidad 
fe rie. Dice.

íO dißrito] el termino que contiene en sí alguna Provincia, lugar, 6 termino* Cov. 

12 encarecer] fubir de precio, y algunas veces vale exagerar la Cofa. Cov. voz 
Careftía, y alababa por eftremo. ib.

16 te doy cifradas] Cifrar  ̂ recopilar una cofa, y reduciila a pocas razones. Cov. 
Urganda la defconocida] v. Ind. TJrganda fe defpidió dellos : y el Gigante y 

Galaor au du vieron fu vi a. Y  preguntando Galaor ai gigante quien era tan 

fabida donzella, él contavaie Como era Ürganda la defconocida-, y que fe 
II ama va afíí, porque muchas vez es fe transforma va y defeonocia. Amadis de 
Gaula. L . 1. C, 1 í .

3 Si do llegarte a los btie] 2. 247. 3
5 el boquirru] Boquirubío. Perfona vana fimplé, y fácil de engañar. Dicción a. 
ó que no pones bien los de] 2. 330. 2.

11 Si bien fe comen las ?na] 2. 286. 3 
'■ 14 el que d buen árbol, f  and] \2J 247* 5* ■ ■ ■

1.6 f En Be rar tu buena . f A ]  Sin1 da 'Dedi Citoria no tiene fenti'do eñe Verfo.
'17 Un árbol real-te ofrej v. Dedicatoria* El folar deñel inage de Stuñíga es en 

' Navarra. - Y o  oí decir que lös de Stúñiga vienen :de los Reyes de Navarra. 

F. P . de '"Generaciones.;224.
2 í a ofa Favorece, la Fortu] A ío s; ó fad d s ay ud a 1 a' fo rt u n a. Garay. 2 9 g .

27 Dornaŝ  armas, cavalle] Ls Domuy i Cavcdltny ranne. An ojio. C. l,
A  2 Jgjtt
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gris Don Alvaro de Lu] Don Alvaro \de Luna abaxó la cabeza para, que_fe la 
cortafen á cinco del mes de Julio. 1452. Varón verdaderamente grande. 
Por efpacio de treynta anos elluvo apoderado de tal manera de la cafa real qus 
ninguna cofa grande, ni pequeña fe hazla fino por fu Voluntad. Mariana.

L. 22/ C. 13. : '
Díte Rey Er and feo en Efpa] Francifco I- Rey de Francia Prifionero en EípaHa

defpu.e$ la.batalla de Pavía en 1525. Sandoval,Carlos. al aü. L , 1.2.. $. 31.

'Como el Negro Juan Lati] Jóannes, cognorriento Ínter no.s,; L A T I N  U S, 
(422. 20)' patria.& parentibus Mtbiops.̂  educatione Hifpanus, jure fibi ín
ter Scriptores noítros locum vindicat, Ób. í 573. Doh Nic,’. Antonio, jB ib. ■ 

T . 1* 547* v. Saladar. Gramática Efpañolaí Roüen< 16.59*;468.

No te metas en di bu] 2. 38* 18. 204* 15-
Mas tú quémate las ce] Otros dizen quemarfie las cejas, . porque eítaíl tan embe- 

vldos en los libros, que vienen á quemarle el cabello y las ajas en la-vela. Cov.
Advierte que es desafia &c] El que tiene texados de vidrio no tire piedras al de 

fu vezino. Nudez, 376.
Se vaya con pies de'] 2. 254* II
Ru que indi ají e la llorofa vida] 215. 5, 8, 27, 8.
Rompió cor te-i abollé, y dire y hize J
O de Lufo arnez, couraza, H malha,

Rompe, corta, desfaz, abolla, Sctalha* Carnosas. Lus, C. 3. St. 51.
Defina!lan, rompen, cortan muy fin tino* Efipiñofia. C. 3. 18.

Rinaido E rompe, é urta, é taglia, é firaccia, é fpezza. Pulcu M. -M. C. 18. 16.

O R I A N A ]  El rey Lifuarte traya configo á Brifena fu muger, y una hija que 
en ella ovo quando en Denamarcha (64* 4,) morara, que Oriana avia nomr 

bre, la mas fermofa criatura que nunca fe vio : tanto que eíta fue la que 
fin par (59. 21.) fe llamó. Amad, de Gau. C . 4. F. 9.

A  Miraflores] Beltenebros (v. Ind.) vio la ciudad de Londres : & á la dieftra 
mano el caffillo'de Miraflores donde fu fenora Oriana eftava. ib, C. 55.

Alli fue apofentado en la camara de Oriana, donde fe puede creer que para 
él muy mas,agradable le feria que. el mefmo paraiTo, Allí eftuvó con fu. fe-1 
dora ocho dias. ib, C. 56. é

El Kcy AmadiS y la Reyna Oriana i van a holgarfe á Mirafilora porque es muy 
deley tofo lugar. Amad de Grecia, P. 2. C. 25. . :

O quien, tan. cajla?nenie fie efcapar a

Riel Señor Amadts] Amadis fubíó, y tomó; á fu fenora eiitíe fus brazos, mas

quien



. quien Terú aquel que bañe ¿recontar los amorofos abrazos,'los befos dulces,
■ &c. Amad, de Gau. C . 56. Y ' de aquel ayuntamiento fue O nana preñada»

ib. C. 64.
29 Celcjh Libro en mi opinión divi'j Ceded:¡na, Tragicomedia* . En la oficina Plan- 
1 . ■  tiniuna. 1595- Evo. ¿¿..en Madrid. 1632.. l2moó,

■ ■ ■ No trae fpn teñe i u, de donde no mana '
Loable a fu autor y eterna memoria,

4. Por pecados de Jlaque'] 531. 13,
6 : Parejas 'co r̂i] Correr parejas, ,-exe re icio „de Cs que 'pifian dos juntos la carrera, 

■ á vezes afidos las manos, Cóv. ■ v  "
9 (jhic ojio jaque a Lazari\\oj . 

guando para hurtar el u/noj 
A  Al Lego le di ¡a pa\ a]

. E 1 ciego por re ferrar in vino a fai v o, n u n c a d e fp u è s de (a trípara v a el jarro, antes 
lo tenia porci aia addo. Mas yo con una paja larga de centeno, que 
para aquel meneder tenia hecha, la qual metiéndola en la hoca del jarro 

chupando cl Ano lo dexava a buenas noches, Lazarillo. lS, 19. 1 
3 0 De Claridiana'] Sabed que yo me llamo Claridiana, y foy hija del Emperador 

Theodoro de cite Imperio de Trapi fonda (v. 509) y de la Emperatriz Diana 
Reyna de las Amazonas. Febo. P. 1. L» 1. C. 45.

No os acordays que por iolo vueñro amor paílo de Trapifonda en Grecia la real 
Prineefa Claridiana I  y quanto os ofrecí fies por fer fu C ? y ella os recibió 

por luyo ? (304. 9) 7'L L. 3. C. 1»
y B A B I E C A ] Salió una yegua con un potro muy feo y farnofo : e dixa á fu 

padrino : Eñe quiero yo. E fu padrino, dixole con faiía : Babieca, nial 

efeogiftes. X  dixo eltonce Rodrigo: Eñe ferá buen cavallo, é Bavieca 
avra hombre. E en eñe cavallo venció defpues mío Cid muchas lides cam
pales. Ghron : dei Cid, F. 3. (5. 9)

22 Son tan Rózines como Rozinante] Rocín, (Cervantes casi Sempre ufa del z) 
es el potro, que ó por no tener edad, ó eñar mal tratado, ó no íer de 

. . .  buena raza, no llegó merecer el. nombre de cavallo, Cov.
\ En..lañeftg.ua Latina cavali us- fmifica lo que en Jamueñca rocín, ó cavallo, viejo, 

.'.■ ó ó y; canfado, qúales íuelen Ter losde los. molineros, y los demas defervicio, que 
‘ no fon pata cavalleria de gente noblej ni para la guerra. Gsv. (1, 3, r2.) Ronzi

no. Cavallo d a v i aggi o. d i ce i1 Sr. Ferrari; c he rondas A a propriamente, equns 
ojihmadcusj five i Ha duceus j (57. .12.) coA: detto dal Tede! cq roji, que. v a 1

cavallo,
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cavillò. Jlddtagio. Ih fu ufi cattivi G» 6» N , 5* T u tti 1 iuói cavalli

infino al piu mìfetb rontdtio. G» io» N. 2< Baecacto. v* Du Erejke. Runcinus» 
Resinante] Él nombre en ningún Idioma figninca con energia, propriedad, y

viveza lo que en el nuefiro. Agtobacton de Comedias de Gei vantes.
Rozi nanfe, Fabulofus Equus Nerois illius Erfantis, a.Pr, R$h Èoffê  Equus 

Strigo fus, Cabali us, hoc á Teut* Rofz, Equus iimpliciter, 1 Ejufdem ori- _ 

e-inis efi It. Ronzimi-Rkìnnèr* :O - r ; , 1 . . -

V A R IO S  Enredos y Dificultades-fe ofrecen al Lector en el Texto : allagar á ellos, y

quitar á aquellas, forman el intento del Autor de las Anotaciones, que van añadidas a 
cfta gran obra : Oxala que contribuyen al guftofo entretenimiento del curiólo Leélor, 

ilufiráculo los pifos ofeuros defte A U T O R  C E L E B E R R I M  O, tan j uftamentc 
¿filmado de todas las Naciones cultas, y el nunca como fe deve alabado

M I G U E L  de  C E R V A N T E S  S A A V E D R A ,
Honor y G i.q r ia , no fedamente de fu Patria, pero de todo el Genero Humano».

1 Jngcniofo Hidalgo'] 2. 17. 25. 53» io. 233. 12» 570* 15. (a. 23. 2,)

C. I.
3 de lanza en aßilkro] Lancera, que por otro nombre fe dize AÍEllero de afia, es 

un eftante en que ponen las lanzas, adorno de la cafa de un. hidalgo en el 
patio, 6 foportal, Cov.

Ayans reprins chafcun une lance de plus fortes quils peurent choyfir en 
Paß dl i er coururent derechef. Hiß : Pall. G., 8.

4- galgo corredor] G A L G O , cafia de perros bien conocida,, fon muy ligeros, 
y corren con ellos las liebres, Los primeros le Criaron en Francia dicha 
Gallia, y de allí Galgos. Cov.

ib. Olla de algo mas vaca que carnero] Dize un Proverbio, Vaca, y Carnerô  olla 

de C : devia fer en el tiempo quemo, fe ufava el manjar blanco, (2. 483- 13)
. - ni tortas reales. Coi?. .

’ ■ lb- ja  lp i con] la carne picada, y aderezada con fal. Cov. 2. 374. 12. . . ‘
5 duelos y quebrantos] . ^ucbtanio  ̂ el dolor, y aflicion. Cov. Vale tambienfieL 

caeciin lento, desaliento, y falta-de fuerzas. Lat. Laßhüdo. H¡ictio??ar.
Llaman en La Mancha á la tortilla ce huevos, y fefos. ib. T ; 3.- ■ .'1".' ;i:

, ; E  modo di ..dire ufato particolarmente nella Manda in Iffagna: é Íignifica 
uova con carne lecca. Erando ßni, Fecab, ' : v

. Des
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Des ceufs, k  du lard, Rojfet. Collops 5c Egg?. Sbeltou,
Parece Jyr nombre pojìizo) como por apodo^rLbn-ed de Dios fe llaman huevos 

y torteónos (2. 390. 27) con miel. fiujlina. 317.
1 8 fiyo de velarte]. S A Y O , veltidura que recoge, y abriga ti cuerpo, y fobre ella

fe pone la capa para falít de caía: Cov. ■■ \ .
Velarti) efpecie de pano fino j  ertimado, antes que ib ufa fon Los tímiftes 

.(2. 2.62-. 2.) y venti q tía tíre nos (2, 34., 27.) :de Segovia. - Cov. 
ib. calzas de velludo paralas fifias  ̂ (2. 112. i 2.) 9 dias de entre fe ma na con fia- 

vellón] El C de la Bandii entri: je mana fe vijìiefiède 'paño fino .̂y ¡as fifias 
facafie fibre sí. alguna fida, y lari Pafeuas algún poco de .Oto. Regla 12 de los 
Cs de la Banda. Márquez'. 50 h. : .

Confirte la. prelente regola intorno al vertiré del Cavaliere honorato.
1 Verta adunque grave, & módefto, & piu torto fehietto che no ; di panni fini 

. ogni-di) -di feta li dì delle fejh , -& d’òro nelle, folenmta maggióri dell'anno. 
La qual regola haveva luego nella Spagna, molto piu parca all'ora ch’ai 
prefentc. Ma in tutti i luoghi il C dee portar panni honorati, & iempre 

■ piu torto fplendidamente, che da fordido St avaro. Bànfivìno. 129.
Vellorí. Pano entrefino de color pardo ceniciento de lana fin teñir. Diccionar.

2 2 fico de carnes?, enjuto de roffro] v. 8.
3 Madrugador] él que fe levanta de mañana. Cov.

13 hanegas de tierra de fimbradata] Fanega de Sembradura. El cfpacio de tierra 
en que fe puede fembrar una. fanega de grano. Dlccionar.

] 8 razones fiuyas le parecían de perlas] 2. 47. 22.
22 Los altos cieloŝ  que de, Lsr.] Un femejaüte retintín fe halla en Olivante. O 

ceíertial imagen, quanto agravio fe haze á tu foberana hermofura, pues me
reciendo el mas alto afilen to de los cieloŝ  te confien ten tifar entre los morta
les, y á ellos eh no hazer á ninguno merecedor de merecertê  fino á mí, que 
fi algún Trterecimiento para contigo tengo es por el amor con que te amo. 

L . 2. C. 25.
30 maefiros que le huvieJen curado] Maeftro valió antiguamente en Cartellano tanto 

como-Cirujano. Los : Calteli anos fallaron fu fenor muy mal ibrido de mu
erte.' E luego llegó y un maeftro de Burgos. Cronica de Ejpana. 296 b. .

3 2 con la promefia de aquellâ  C5V] Erta promefa le hace en el L. 4. C. 75 y ult.
y al fin dice el Autor : Supliré, yo con rtnglmíehtos a. hirtoria tan eftimada 

■ ■ feria agravio, y aflí lo dexáre en ella parte dando licencia a qualquicra, ú
cuyo poder viniere la otra parteó la ponga junto con erta. .Bcliams.
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 ̂ al pie' de Id letra] Referir una cofa letra por letra, es contarla puntualmente, 

fin quitarle, ni ponerle nada : y lo mifmo.es al pie de da letra, Cov. 

y el CwríyJ El Par rocho, y el Reíior que tiene a fu cargo el adminiílrar los 

Sacramentos, y dotrinar los feligrefes de.fu parroquia,. Cov, 

xo puddo] el lugar y la gente del. Cov. . r. . 1 '■ ,
ig ni tan llorón conio fu  beiwano] 215* 28* ^0. X  7- 4 4 '* Bailen eftos pafos

de'fu hiíloria para confirmación de lo que fe dice aquí q; Qrtana-, eíiava muy 

fañuda porque viera Amadis llorar. L . I. C . 17* . ' ■ ,

Eftuvo dcfmayado una pieza del mucho llorar, L . 2. C . 46*

S enora y o 1 e veo m uchas vezes llorar. ‘.Gandalin. i  Grafnda de 'Am- L , 3. C. 72. 

Quando eílo Amadis dezia, Oriana le eflava mirando :yy- violó caer las lagrd 

mas ¿le los ojos que todo el roflro le mojavan. L . 4. Cs. iq¿. 109.

15 A fe enfrnfá tanto] Tenemos el verbo enfrafcarfe por; meterfe uno en dificuL. 

tades y.negocios de que fe fuelc falir mal, á femejanza dél que entra en :im; 

bofque muy efpefo, y eflan unas ramillas trabadas con otras que no dexan 

facar el pie libre, Cov,. voz Frafca, , . . . .

2i Yafentbfele de tal modo en la imaginación, que? £¿V.] PedroJVIexia efcriyiendo con

tra los Libros de Cavallerias, añ habla. A l autor de femejante obra no fe 

le deve dar crédito alguno, y tengo por dificultofo, que fepa dezir verdad 

quien un libro tan grande aya hecho de mentiras, defpues de la ofenfa que 

ha hecho ¿i Dios, en gallar Fu tiempo, y canfar. fu ingenio en /^'inventar, 

y ha-zedas leerá todas: y aun creer á muchos.. Porque tales hombres ay 

que pienfan afft como las leen y oyen. Hijhria Imperial. 240,

25 caballero de la Ardiente, efpada] á 7, ig . 15. 27. 131. 7. 47, g.

27 Bernardo del Carpió] 229. 20*

29 mdajíria ¿le Hercules, quando ahogó á Anteen el hijo de Ja tierral]
U t tándem auxilium tadbe prodeiTe parentis 

Alcides fenfit: íhmdum eíl tibi, dixít, Sí ultra 

Non credere folo, ílernique vetaberc térra :

Haerebis prellis intra mea pedtora membris ;

Huc Aimee cades, íic fatus, fuflulit alte 

. ■ Nitcntem ¡n térras juvenem, morientis in artus /'■  •

y.. .i Non potuit wtf/Tellus fubmittcre vires. \

Alcides médium tenuit. Lucanus> L . 4* 645 et fcq. . n ■ *
; del Gigante Margante] Por una fazon el Efcudero de Orlando.
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Dimmi á Carlo, diceva-ancóna- Orlando,

Io pel mondo vo peregrinando,
E  di’chh’ho fol con meco un gigante,

. Ch'e battezzato, apéllate Afargante. Pulci. M* M, C . 2. 48, 9. 

Rcynaldos de Afontnhan, y mas, fsh'.] E l conde Roldan dixo, fus fai io C , ti

empo és de venganza que feguro, cítoy de las trayciones de tu primo, que no 

te valdrán a 'que te:guarezcas huyendo en tu fuerte caldillo de M.ontalvan. 

no le refpondió' el buen Reynaldos cor tefes palabras, antes con bravo Tem

blante le dixo : O  baitardo (40. 16) hijo de mala hembra mientes en todo 

lo que has dicho, que robar a los paganos de Efpaha no es robo, pues yo 

fole ('2. 4. 13) á pojar de quarenta mil Aloras, y mas, les quite un A l  ahorna 

de oro, que ove menefter para pagar mis Toldados. Efpejo. P* 1. C, 46*

En- medio eftavn la imagen de Mabomet,■  mazíza de oro fino, tan grande como un 

hombree Carlo Magno.. L . 2. C . 30.

De Idolo MahumUh. Cap. 4. Eít lapis antiquus altiftmus fuper quem elcvatur 

imago illa de auro Optimo, ín eíEgiem hominis fufa, fuper pedes fuos* 

Turpinas. L* i.  C* 28- St* y. Pulci, M , M , C , 24. St. 62. 

en allende] Allende, vale ultra de, fuera de : y quando es una dicción Allende 

vale de elfo tra parte j Aloro de.allende vale Moro de Berbería. Cov.
Hafta los Moros de Allende* Cervantes* Comedias. T .  2. 257- 

Tfroidor de Gala Ion] ETnus pugna toruna major um cum Carolo fuit Gana lonas, 
qui poftea traditor extitit* Piirpinus. C* II .

Traditione Ganalonis declarata, juíHt illum Carolas quatuor equis ferociílímís 

alligari, k  íic digna morte diicerptus interjit* ib. C , 2b. (2. 209. u . )

N o paífaron muchos dias Cartas para le avilar

Quel traydor de Galalon Que en fu corte tenia

Aquel traydor defleal A  Rcynaldos de Montalvan.

Embio cartas á A l iarde Silva de Romanees. F, 66 b.

v. Efpejo. P. 1* Cs. 13. 18» 19. 76. L . 2. Cs* i r .  14. 15 k c .

Aldinghier grido : sho ben ti fquadro,

N on fe r tu * Gane lio n? ■ traditor ladro ?

Traditor doloroíb, can ribaldo, T , .

, Proditor nato por tradir Rinaldo. Pulci. M . AR C. 22* St. 127,

E  In molti altri luoghi .dette Poema* C , 1/ 1 9 . C . 2. 43. € . 8*23, 51, 

C . 24. 4* C . 27* 168*

Qanèllon traditor, Turpin ■ fedele, wf/70/fo ; C. l8, St. lo . -
B hazerfì
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12 hazerfi Cavalkro Andmitê  y irje por todo él mundo] Andar dé unas paites, a 

otras como Cavallero andante. Amadle de Gaida. C . i.
Bramador o fe fue por el mundo á guija de C A¡ y nunca dél mas Tupimos, Efpejo.

A N O T A C I O  N E  S A QJJ  I X O T  E.

P. i, G  68.
Silvano armado de todas armas, fe fue por el mundo proponiendo bufarlas aven

turas, Olivante. L . i, C. 40. v. L . 2. C, rcu 
D ícea Rinaldo : e quefto é Ricciardetto 
Àndîam cercando la noftra ventura. Pulci. M , M , C> 13 ,40*

Rjfpofe Ruggier

Ben vo pel mondo anch’ io la parte mía
Strane aventure or qua, or la cercando, Arlofio. C. 25* 22.

Comment Troylus Te tnettoit en quejìe pour trouver adventures. Perceforejì.

v. 2. C .62,
Comment le roy Perceforeft fe partit dung fien chaftel pour aller chercher fes 

adventures, ib. v. 3. III- (2. 139. 10,)
73 d bufar las aventura 7] Venia el Principe de Trac i a Don L  litaran en A lema ña 

btfasido fus aventuras como C A. ib, P, 3. C , 21.
75 dcjhazicndo todo genero de agravio] Cs fabeys que os es dado desfajen agravios, y  

bufar aventuras, Efpejo. P. 1, 95, Añ Olivante fe empleava,— defhaziendo 
muchos agravios y tuertos. (7. 6.) L . 3. C. 7. (55, 8, & Ind.)

]8 del Imperio de Trapifonda] 84. 29, a, 509.— 2. 29. 20.
25 zelada] armadura de la cabeza, á celando, porque encubre la cabeza, y el 

roíh’o, Cov. 166. 21,
ib. fno morrión fmple'] Morione, che armi tutte le guancie, é barboccio lino á la 

punta del nafo. Longiano. 62,
29 cuchillada,] el golpe que fe da con el cuchillo, ó con laefpada. Cov. 2. 9. 22*

7 mas guarios que un real] guarió, moneda de bellon, que vale quatro maravedís, 

Cov. Real, moneda de plata, que vale treynta y quatro maravedís, ib. 
Ahiarto es aqui Nombre Equivoco. Tomado generalmente, vale lo mifmo 

que quarta parte.—-Se llama cierta efpecíe de enfermedad que da á los ca
ballos en los cafcos, que es una raja que fé les Hace defde el peló á la herra
dura. Diccionar. ■ ■ ,

O  adagio Portugués diz, Cavallo, que tem quarto, naon val hum quarto, 
Blutcau. . ■ ■ '

ib. y mas hachas que el cavallo :dé Gomia] Gonnella, quond atn hiftrio per Face tus*
■ Poggius. Facetise. ■■

'Fu
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Fu aÍIai piacevole il Gonnella, buffone del Marchefe Borio di Ferrara, Fece 

di molte buffonerie, tal che por tutta Italia il diceva del fatto fuo, 16.— li 
Duca Borio veggenda il cavallo del Gonnella, ch’era pieno de guidale [chi ̂ 
vecchio, /ecco, é mal condotto, che vuoi tu fare di quella rozza? rifpofe il 
buffone il mio cavallo é buono, quanto alcuno che tu nc babbi in dalla. 120. 
Fece il Duca per burla tagliar la coda al cavallo del Gonnella. 123, Buffonerìe 
del Gonnella, in Firenze. 1568. 8vo, v, I, I. Pontani Opera. T , 2. Vcnetijs. 
1519* 8vo. F, 244. e vita de Pietro Gonnella Buffone, in Carpi. 1762. 8vo.

. 8 qitt tantum pellis et ojja futi]
M. Volo ex te feire qui fit agnu s curio.
E. Ghà ojja àtque pellis totus ejì, ita cura macet. Piantiti. Aulularia, 

A . 3. Se, 6,
ib. ni el Bucefalo de Al ex andrò] Bucephalum E q turni Alexander non eodem quo cae- 

tera$ pecudes animo aeflìmabat : nam il le nec in dorfo in falere fuo patiebatur 
alium : & regetn, cum vcllet afeendere, fponte fuagcnua fubmittens exci- 

piebat, credcbaturque lenti re quem vehcrct. Curtius. L, 6. 

q ni Babieca] v. a, xx. 7.
2 0 ,1 Rozlnante, quando fue rozin antes de lo que aora] v. xx. 22.
28 con llamarfe Amadis à fe cas, 29. y fe llamó de Gauìa] Fue llamado Amadìs, y en 

otras muchas partes Amadis de Gauìa, C . io.
Mi amado hijo, dixo la reyna Elifcna, de aqui addante por che nombre vos 

llamad. Affi lo haré, dixo él, y fue llamado Amadis, y en otras muchas 
partes Amadis de Gañía. Amad, de Gau. C. 10.

Así el otro Amadis acordandofe del cargo que al Rey Amadis era, acordó de 
llamarfe como él : y porque fus padres eran de Grecia, acordó de tomar 

fobremmbre de Grecia. Amad, de Grecia. P. I. C. óó.
El donzel fue baptizado, fus padrinos poniéndole por nombre Olivante, con 

el apellido de Lauraj por fer en ella criado. Olivante. L . 1, C. 7,
Fui criado en la ifla de Laura, y por elfo tengo el apellido della, llamán

dome Olivante de Laura, ib. ib, C . 2g.
8 cavadera .andante fm amores] 86. 15. 2. 253. 5.

; ; Hora ti prego—
Se mai folli anchora innamorato, 
perch’ogni cavaliere cb* é fenza amore 

Sem vìjìa í  vìvo¡ í  vìvo fenza cúre*
B  2 Rifpofe
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Rifpofe il conte, quell’ Orlando fono, '
Amor m’ha pofto tutto in abbandono,
Voglio che tappi che*! mio cor é in mano 
De la fioriiuola del Re Gulafrotie,
Che ad Albracca dimora nel girone. Boiardo, L. I. 18. .46, 7.

18 et qual me mando que me prtfentafe ante, Un exemplo deità efpecie fe hallà

en Perceforefì. C. 46. Comment le roy Perceforefì envoya deux; chevaliers 
prifonnicrs devers la royne Dangleterre fa femme r A la quai; un de ceux dit, 

il me conquit par force darmes, & me fit jurer que je vi.endro.ye en voitre 
prifon de par luy que eft mon feigneur.'— . ;

Quant il cut.ee dit luy prent fon efpee per la pointe et fagenouille devant la 

royne, & difi. Dame je me preferite de mon cher feigneur le roy dangle- 
terre voffre prifonnier ainji que k vouldrez ordonner, foit de mort ou de vie*
F. 40- V. 1. (59. 20.

25 Akbnza] A L D O N Z A ,  nombre en Efpana, antiguo, y ordinario : han le 

tenido Señoras muy principales deftos reynos. A l (2. 525. 36, 6. 4.) es arti
culo, y el nombre Danza eftá corrompido de dolze : eíta conjetura fe toma 
de lo que eferíven las hiflorias que Dona Dolze hija de Gilberto, Conde de 

la Proenza, cafó con Don Ramon Arnoldo, Conde de Barcelona, y á efta 
mefma corrompido el vocablo, y añadiéndole el articulo Arábigo la llamaron 

Dona A  ¡danza, y de allí en adelante las demas fe llamaron Alianzas, que 
vale tanto como dulces, Cov.

A  mengua de moza buena es Aldonza. Nuhez. F . 9 b.
A falta de, &c, ib. Mallara. Cent. 5. Ref, 58.

28 al de Princefa, y gran fchora, DulcineaJ v, 1 25.

II.
6 agravios de facer, tuertos enderezar] 4. 15. 55, 8 & Ind.
8 fm dar parte'] No me han dado parte delio, no me lo han comunicado. Cov,

11 embrazo fu adarga] a, 112. 16.

12 tomé fu lanza] Non era ad alcun, che intendeano di eíTer fatti Cavalier novelli?

(1 x9): permeilo di portar feudo fe non .d’un color folo, ó, d’Un metallo,, ne. 
cingerii ipada, ma folo haver lancia, Gyrone..Dedicatoria, 1

ibi y por la puerta fifa , fallo] Cofa, oydia fe ufa. en. la corte entre fenores, 

quando quieren huir audiencias importunas faürfe p.or la puerta filfa  
ó Poftigo. (2. 414. 3.) Cov, . ,

ib, corral] Córtale, cercado, a las éípaldas de cafa fin arboles. Cov, ■ ;

alborozo



13 alboroto’] un lobrefnlto cid corazón, caufado de alguna cofa buena, que de 
próximo fe cfpcra. Cov. 

ió  ¡a comentada cm¡rcfa] 46r . 2.
17 que no era armado C\ y que conforme á ley 18 de Ca, ni pedia, n/, Gic. ] Es aquí 

de advertir que en tiempo anticuo fe tenia por coítumbrc inviolable que los 
efeuderos hada que recibían orden, de Cu.ya mas por cofa dej mundo no pu
lieran mano contra algún C, aunque por ello fupieden morir, y i\ por cafo 
quebrantavan algo dedo.no podinn rccebir ordernde C a, y por tanto era 
guardada la dicha eoitumbre muy edrccbamente. Guardiola. F. 7 i b. 

(48. 30, 9. 2.
*9 avia de ¡levar armas blancas ¿orno novel C] Quando Amadls armó a fu efeuderu 

Gandalin C, (467. 15* 2. 258. 28.) díxole que Don Gaíaor me mandó 
dar Tu cavallo, & todas fus armas, y yo le díxc que tomaría el cavado 8c la 
loriga y el yelmo : mas las otras anuas avian de fer blancas, como á CavaJlero 

novel convenían : veles armado en la capilla de la tienda (15. 9.) del rey mi 
padre. Amad. de Gau. L. 4. C. 109.

Quando el Donzel Efplandian recebió Ca, Urganda dexando los Donzeles en la 
capilla (14, 8.) falló á la gran fala donde Tenores edavan, y rogóles que á 
la capilla Te fuelen ybiziefen compañía á los noveles: a cabo de una pieza de 
tiempo tornó Urganda y traya una loriga, y tras ella Sdifa con un yelmo, y 
Juli anda con un efe u do : y edas armas no eran conformes a los de los otros 
noveles que acoßumbruvan en el comienzo de fu Ca de las traer blancas, mas eran 
negras. Entonces Urganda fe viftió la loriga, Salifa 1c pufo el yelmo en la 
cabeza: & Jullanda el efeudo al cuello, ib* ib. C. 133 8c ult.

Con gran honra el Rey Magaden armó al C de la ardiente ej'pada dándole muv 
ricas armas blancas, como era eoitumbre de Cs noveles. Amadls ele Gre. P. r. C. 4. 

II Re Don Trillan o coirtpzrue in arme b  fopyavefii bianchc, como cavaüiero 
novel lo fu un gentil cavallo. Trfiaui. L. 2. C. 66. (á. 14. 8.

Comme le roy eítoit fur le point de faire donner le prís á ccs deux chcvalier* 

en arriva un aultre arme á hlanc. Síre, diít íl, vous fcavez que je luis novenu 
Chevalier. Hiß, P a lla d C, 18. (134. 4)

20 fin e?nprfa. en.elefcudo haßa que por fu esfuerzo la garaff 134. 4. JO. 22,
27 profiguie jii caminoj fin ¡levar, otro que aquel que fu cavado qnerui\ 24. 27, 169, 8, 

fima'dis .metióle muy predo por la montana, no a otra, parte fino donde el c avallo 
. lo .quería llevar7 (24. 27.) y aífi anduvo hada que el cayabo topo en un ar- 
■ rayuelo de agua. (218. 3*) Amad, de Gau. C, y f.  ■ ' ;

■ 1 . - Cardin
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Car din cavaigó muy aprièffa, y fuefe por donde el cavallo lo queri'ddlevar. Oliva, 

C. 8. ib. C, 65.
Sabio que ¡os hechos eferiviere] v. 1. 20.
fax arillos con fus harpadas lenguas avian faludado la venida, Üh:.] (48* 1 74 2. 

101. ir .)  Las aves con el frefcor de la mañana pueftas,en los verdes ramos
de muchos y diveríbs arboles con fus harpadas lenguas hazian fuaves y dulces 

cantares, Olivante. L, 2. C. 43.
Salutar ía nova luce

Pe í verdi fami incominciar gli Augelli, Arìojlo. C. 25, 94,. 
la Yofada Aurora, demando la blanca cama, del veelofo marido j

Era il fol al balcón d'oriente 

EP Aurora ü facea vermiglia,
E da Titon fuo antico un poco afìente. Pulci. M . M . C . 6* 2.

0 tú fabio encantador— coronifìa dejìa bifloria] 54. 15? 6. 17, 2. 17* 3°* 
coroni/ia] él que eicrive hiftorias 6 anales de las vidas y hazañas de los 

Reyes. Cov,
cùmulo fin atontecerle cofa que de contar fuefe] Otro dia caminaron fin que cofa que 

de contar jea les acaeàcjfe, hafta que llegaron á Vindilifora donde era el rey Li- 

fuarte. Amad. de Gnu. C. j 3.

Fueron quìnze dias fin que aventúrales yiniejfe que de contar fea. Amad, de Gre, 
L . 2. C. 22. & C. 2,4.

Caminaron eftos dos Cs dos dias fin que les acontefcìefe cofa que de contar fea, 

Ejpejo, P. 3. C. l i .  Felix marte. L. 1. C. 2. Olivante. L . 2. C$. 8, II. 
L. 3. Cs. 4, 8. Ya avia quatro dias caminado5 

Que no le ha acontecido cofa alguna 

Que fea de valor de fer contado. Garrido. C. 16. 62.
Cavalco molti giorni ch’ei non truova 

Cofa degna di conto, 6 dì fcrittura. Gyrone, L . 8. 74. 

puerto] fe llama el paffó 6 camino que hay entre montañas. Diccionar. 

m a ja d a ] el lugar donde el ganado fe recoge de noche, y los paftores fe re
cogen. Cov. '

dos mugeres del partido] P a rtid oconcierto, y avenencia. Muger del partido, 
lá ramera publica, Cov.

con unos Harrieros] De barre {129. 12) fe dixo harrierô  él que lleva befhas 

de carga que las va aguijando para que caminen. Cov.

Cajiillo 25 con fu  puente levadiza  ̂ y honda cava] En tanto los cinco Cs proveyó
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cíon encerrar la -puerta clel cajlillú, y  alaa'f una puente levadiza (.2, 237.25) 
que cílava fobre una cava muy honda. Olivante. L, 3. C . 15.

28, 9, 30 Enano fe puf fe-—al enjillió] Encima del primero de los arcos eflava un 
Enano inuy feo con una trompa en la rruuio, y viendo venir dos Cs la toco dos 
vezesv ib* L. l  C. 24, v. ib, C. 26.

En entrar por las puertas ha fornido
Un fon de ¡la trompeta que huzía

Señal como ha venido un cavallero., Garrido. 0 ,1 7 .2 7 ,.
2 dos djlraydas mozas] Dtílrahido, Vale también entregado a una vida licencióla 

y defordenada, efpecialmente en la ícnfualidad. Diectonar.,
I fe llego a la puerta— 7 toco un cuento] Glaridiano toco el cuerno, y la cerrada 

Puerta le fue abierta. Echo, P, 2. L . 2, C. 21.— Quulquiera C que qui - 
itere acabar la aventura, toque el cuerno, y feran abiertas las Puertas. ib. 
P, 4. L . 1, C. 25.

5, 6, 7 Porquero— de unos r afir ojos— toco un cuerno] Rajlrojo, la tierra dclpues de 
fegada la mies. Cov.~~Los Cazadores, y los correos, ufan ddlas bozinas, 
6 cornetas j y aunque algo mas grofíeras, las taríen los que convocan el 
ganado de la cerda (2. 347. 28.) y lo llevan, y traen al campo. Cov. voz 
Cuerno.

9 que algún enano hacía feñal de fu venida] v. p, 9. 28 Garrido.
A  un lado de la fuerte cafa eflava un Enano por avifar la venida del ladrón 

Mínaprefo? el qual fono el cuerno, Efpejo. P. i, C, 86,
Orlando verfo il Pino fe n’andava 

Ecco fopra una torre appare un Arano¿
Che incontinente zin gran corno fonava, Bolardo. L . f. C. 29. St. 41.

22
5
3

v. 42, 3.
Ne molto ftan che della torre un corno 
Con bombii romor nell’aria fuona :
Ecco apparir fopra un cavallo adorno

Un Gavalìèr con lucide arme intorno, Gyrone, L , 15, 89. v, L. 15. 32. 
Serican fi pone il corno a bocca y
Ecco apparire il Cavaliere 'armato. Ariojlè- C. 2. 48. v. C. 4, 15̂

. ! e .  29- 35. c .  35. +0. ’ . ■
corr&rfe] vale afrentarfe, porque corre la fangre al roftro. Cov. (308. 6.) 

amen del lecho] 441, io . 2. 463. io.
Alcayde de la fortoleza] A L C À Y D E ,  CS el Cailelkno de un calli Ho, ó fiw

erza con gente de guarnición, Cov,
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<^r.pñwpajh\iáiat É.I^I/A.ííp,^ ^.qüe:;"
:' r es naturál de Cqfitila. Cci/hilam^e 1 Alcaide á cuyo cargo cita el Cadillo. Cov,

10 'mis aireos jon las armas, -mi aejcqnfo el pelear] 2. 5^/- 7 ‘ 
ívírPruTrcs foi; las armas ■ Mi cama las duras peñas

■ 1V.Í: cluc<mio es pelear ■ Mi dormir íiempre velare. s . ; .
i ' M  :■■ ;■  Cañe. Anv. 767. Silva de Romances, De Moriana. F, 133.

1 2 r' de hs}fimos de Cajlilla] Sanó de Caítilla. : En la Gcrmania fignifica el. ladrón-1 ■■.

. düimuiado. 1. Hidalgo. D i abonar. 1‘ V -: ó r d . -:v ‘ | ■
j 3 playa de jan Lncar] Playa, la coila del mar llana y aren i fe a, fin cfcollos con mar ó!

lia xa. Coi
r 4 ■ 'mmdeahtcf Voz. de. la Germán ¡a, que fignifica Burlador. L  Hidalgo. Diccionar.

35 ■' camas de .vuejirá merced ¡eran durase fsV.] Sin la; noticia dedos ve ríos á I x ót el 

donaire del ventero fe pierde del todo. ! . ■ ■ a] ■- - vd;dd :■ ¡
- 25 a lq u a l  c jla v a n  de fa r  m ando las donze lla s]  2 . 239 . 9 . A m a d is  llego tarde á los ten- i 

dejoues,. donde halló (\ G andúU n  y  ádas donzellas; y  defcendiehdo del ca- 

vallo lo defarmaron. r im a d . de G a u . C. 14. '■ ó d.-'-

27 vi peto, y el efpaldar] Efpaldar, armadura de la efpalda, como peto la del pe-
: ' cho. Cov, ’ \ + ■

28 la gola] la armadura .de el cuello, que fe pone: fobre él petó* y efpaldar. ' Cov.* 
n  y'pro] Pro, palabra antigua, que vale provecho. Cov* ,
18 yantana yo'] Juntar, es termino antiguo Cuíte]laño, vale comer. Cov.
21 abadexo] pefeado qüe fe trae feco para la gente común. Cep. :

22 bacallao]. Genero de. pefeado feco. Diccionar, , 
25 podran firvir. de una trucha] Comer trucha, ó ayunar. Nudez. 24 b.

Avia propueílo de ayunar, ó comer trucha. Caray. 39y.

2ó . cjo me da que me den ocho reales en finzilhs, ¿Ax] Efó muy parece al Proverbio,

Elfo me da ocho que ochenta fi los ocho foiv dieze?. - Cov. Sencillo, Se llanta . i 

también la moneda pequeñaj refpeítp de ptra de mas valor : como, doblon. 
fcncillo, real de plata fcncílló. D.iccionar. ' . ' - . ' . y ' -  

I I ;  un zafir ador de puercos fino fu filvato,] C A P A  Puercas,; oficio, vil y ruílico, y:: 

el, inaeftro defle mimíterio trae un.genero de flautilla, .cpn, cinco ó,feys 

■ | y /Uvates, '■ que pallándole por la voca los haz?, finar> con que v a ; por los calles 

y pregonando fu oficio. Cov. ;■  ; i " , .  ó '! '■ d' .4 : - " - y 4, U" i; A y .. y’''-,

15 .C A N I)R  A L , (298. 16,) una cfpecic de trigo que haze el ;
'.'V;. ; Pan ni uy blanco, y regalado. Lat, Siligo, y  el mefmo pan fe haze de la : 

y f l o r  de la harina, y le dan d  meímo nombre, y Ié llaman pan canfiaL Cov. .

:y..i vy, c-; ;7 d ;'v d : ;d f y :d y ; ó 7 d

■O. |¡ .. fi-jí

Aid'

'■ j ".í/- :■*

di

na.
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-El pán es blanco, £Y7;;¿&r?/, y bien íazonado/ Efpinel, R* i; Des. 11. ■' ‘f  v.
rameras dantas]Ramera es lo me fino que cerca, de los Laúnosy metétrix, Cov.

■■■ ■ V I , :■ ' ; ■ !' ‘ i/#'

fe  hinco de rodillas ante í¡\ 1 S. 28 a. Ig. 1T. ; ■ ■■■ V ..
\-ma~mna en aquel clin me 'aveis de- .armar .cavallero: cjla noche ¿tí la capilla de. efe ;-vu . 
/■ pajil¡lo velare las arnietŝ  * Avcys'de faber que la. orden de(bra,.anri'¿uat'ircnv¿lbi . 

■: ; hazla deíta manera., que una noche antes que alguno.fe uvieíe de armar C, 
i".. fe armava de todas fus armas, y armado f: .y va a la yglejia, y a¡H e iba va teda .¡a 

'noche en ¡píe orando. San llago. 49. a ¡ , • j. ' -7.. - 'i
Vcnuta la dig/lia tutti ■ quei.gtQv.ini,' che i n tendean odí/eñer fatti raval:en no/iji ■>J 

(y. ig ) tro ni a va no: al 1 a ch jefa !oVe d ivotam.cn te vcgllávano i n fino' che cii buqn ; 

rnattino FulTe la mella celcbrata. -Gyron'e.,,l).cd.~ ; -,/J ■'

.: Fuefcbl donzel Ainadls á la capilla., ¿c armó fe de fus armas todas Aalvo la cabeza y.\ 
las manos, Se hizo fu oración. Qriana virio ante el rey ¿£.dixo : hazedme. 

.eíTe m idonzel:cduallcro : y .móftrófelo : que de rodillas 24- 19- 1!>) 
ante el.altar eflaya. Amad. deGau, C. 4. Enil aparto á,¡Beltenebros, {110. nq;) ' 
.y lomeándolos los ynojos ante el ^13. 24.. 19. r i. 20.;dixq, Señor, demando1 vos 

que me hagays C : y refpondiole, alTi fea : luego fe. fue á fu hueíped, y 
rogóle que le diere' para aquel, fu efeudero unas armas que 1c.quena fazcr C. 
El huefped fe las dio de ñu en grado : y velando las aquella noche Enil' en la 
capilla ; dicha al ah a del dia una miña hizo lo BAtenehros, ib. L. 2, C. 58-

( ' 5- ” •)
El Duque le dixo que ve la jfe  ¡as a rm a s  aquella  noche., y que por. la  m añ a n a  le 

, .a rm a rla . Cy mas Q liv a n te  no queriendo confeptir en la [tardanza, le dixo 

,que. baftavá v e la r  las .a rm a s dos horas (19. 1) como ern.de derecho, aunque 

■ la coftumbre, fuele en contrario, E a r i f i o ■ armado.de unas muy ricas y fucr- 
: tes a rm a s  blancas como de n o ve l fe entró, en' una c a p illa :  venido a la capilla  

el Duque le a rm o  C . O l iv a n te . L .  1 . C. 9.— G r i fa n : .  L ,  2. C. 2.

■ , Ignacio como huvieíTe leydp eil fus Ls de Cas, que los C s  noveles folian v e la r  

J , f u s  a rm a s  :  por imitar é como C  novel, de O m ito aquel Jiccho cayallerefco-: 

" -i J o d a  aquella  noche, parte en- pie, y parte de rodillas cfhivo zvAWí» delante de 

Imagen de nu Señora. R ib a d c n e y r a , Obras, V ida., L . ¿y. C. 5. ! A . 

■les percheles de ¡M alaga'] El fegundo arrabal, que cae al mar, es el que llámanos 

■ \ : ' .,de los P ercheles. A p e llid o , Fundación, I An tiguedad de M a la g a .  - Por M a r t i n  

de R o a . Qto. t  C; 1 :y   ̂> -V - 'V-'/r'yj ■ - -V' I, l  ■- y -bz ;'J,;

C
h'v.'i-VJ'll-

Mr



$4 24 ¿/far dé Riaran] No fe hallan en algún Mapa: pero eftavan antiguamente,

mi lina plaza tle ¡a Olivera. Alf. Lux. L . 3. C. 9, 

ib, playa1] la coila del mar llana y arenífea, fin efcollos con mar baxa. Cov.

de mí un gran maleante (127, 14.) que los ay en Cordova muy finos, 
Efpincl. R. 1, Def, 9,

Nafci en Afturias de Santillana, y no en el pofro de Cordova. Guevara. P. 1. 271* 

No digo que naci en el Potro de Cordova, ni me crié en el Zocódover de Toledo 
ni me refine en el Azoguejo de Segovia. Rojas, 282, 3,

28 haciendo muchos tuertos] La Socarronería del Ventero es aquí muy notable, Tien
do él del todo el reves del C A. requeftando viudas, deíhaciendo donzellas, 

y engañando pupilos, (2, 113. 24) ydandofe conocer por audiencias, y tri
bunales. (476, 26.

2 fe avia venido recoger a aquel fu cajldh, IAc. a 6 de fu  buen defeoj  Sabreys, 

Olivante, que el C , que vos en lá primera batalla matañes, era Señor dejie 

■caftillo, y avia por nombre Arliflar, el qual aunque muy buen G fueiTe¿ como 

ño tuviefe otra cofa que eñe Caftillo de que mantenerfe, .empleaya fu bondad 

tn;aprovecharf de los Cs, y otras parlonas que por eños caminos pafíavan, 

haz i endo que partí efen con él de .lo que tenían̂  y défta manera bivio áJgi,Ti ti
empo. , Olivante. L . 2. C. 2, ' ■ ' ' " L

donde eñá ahora aquella parte de Malaga junta a la marina, en que fe íi- 

tua la Aduana. De la información de Don Francifco Carter, S. S. A. Que 

reíidió cinco años en el mifmo lugar. Puede yet lo mifmo el Le&or Ingles 

in his South view of that city, in his journey! from Gibraltar toMalaga, 

Load. 1780. 2 vo). 8vo. ! ■ ¡
ib. Compás de Sevilla] Cotnpas. El efpacro 6 ámbito eníofado, que regular

mente fuele aver ante las puertas de las Iglefias, que comunmente fe llama 
Atrio, ó Lonja.^Dicciondr.

El Compás famofo de Sevilla. Vi age Del Parnafo. Cap. 3.

25 olivera de Valencia] havia ya pifado el teatro de Valencia, y fabía bien la plaza 

de la Olivera, Acabada la farfa falirnos á mi pofada, que teníamos en la

26 potro de Cordova] Fuime a mi pofada, 6 á la del mefon del Potro : llegófe cerca
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m cafe de necefidad fe'podían velar] Quando arma va Galaor C dixo ; En
:icl nombre de Dios fea, 5í  agora nos vamos á alguna yglcfui para tener la 
vigilia. No es necefario, dixo Galaor^ que ya oy he oydo milla, k  vi el vcr- 

, dadero cuerpo de Dios, Kilo baila dixo el de los Leones, (2. 128. 25.) 5c 
poniéndole la efpuela.dicftra, & befándolo le dixoi, agora foys C. Amad* de 
Gaiu C. 11,

11 la jnanana— i 1! — el quedafe avinado C] r4. 7*

14. no, traía blanca, porque el nunca avia leído, UY.J 126-14, Blanca, moneda menu
da, Lat. as, no aver blanca, no tener dinero, Cov. (127. 7)

22 aicjlddos] a; iy8. 5.— llevavan bienr herradas las bofas] Llevar de qanimo bien 
. herrada la bofa llevarla con, buen dinero. C$V- 

Erradas llevan las ¿ionios que de Sevilla filien. Mollar a. C. I 1\. 15.
La Hortelana trae la bolfea herrada. Nufiez. F, 78.

27 jabio encantador—-$ en nube Donzella con redo-nía de agua] Amada de Greda de 
la efpada (3. 26. 131, 7, 47. 9.) que en los pechos tenia figurado fentió 
tal calor, que parecía quemarle en vivas llamas : mas luego fe hizo una 

nieve que los cubrió á tres [Urganda, y Lifuarte] la qual en un punto fue 
deíhecha, y quedaron cercados de 24 donzellas, y en medio dellas aquel 
honrado viejo Alqitife, (v- Ind.) el qual en la mano traya una redoma de agua, 
y dando con ella en el yelmo de Amad. de Gre„ fue quebrada, y el agua por 
el derramada, que luego le quitó el ardor de la Efpada. Amad. de Gre. 

P. 2. C. 62* v. C. 75.
29 alguna Donzella] Fueron los dos curados de fus heridas por mano de la don

zella. Olivante. L . 1* C . 18-
Bernardo de fu llaga fue curado
Por manos de la ya libre donzella. Garrido, C , y. ,78.
Una fanciidla, che il lor ofte aveva,
Medicava Rinaldo. Pulci. M , M. C. 20. 79. v. ib-. C. 21. 14.

ib. con alguna redoma] Redoma, vafija grande de vidro. Deílos vafos ufan los 

boticarios para fus aguas. Cov.
12 Como á fu  ahijado] 2. 99. 14.— 13 que no camimfe f.n dineros] 20. 22.
19 fobre una pila] P I L  AS, úna pieza honda que recibe el agua, ó para lavar, ó

para otra cofa. Cov.
20 pajear] andar paíTo, a paíTo. Cov.' 21 pajeo] exercicio del pafcar, Cov.
25 i ademan] Ún Cierto movimiento de tuerpo y ide animo, con que fignificamos 

voluntad, ó difgufto de alguna cofa, Cov*
■ . . C -2 . ' recua]
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17 1 recua] cierto numero de beílias de carga,' que traen', y llevan hafti mentes. Cov.
6 fino quieres dexar la vida, ¿5h.] Traydor no p ¡enfes llevar la donzella tan C 

tu íalvo, qué en pago de tu atrevimiento me dexes la vida en las manos. 

Olivante,. L. L C. iS.
10 y pucfla el pensamiento en fü f  enora Dulcineadixo : acorredme^ '
17 no tuviera nccefdad de maejlro que le curato] Añ Amad, de Gaú. metíode la 

lanza por los collados que «c ovo mcnejler maejlro. C . 5. C. 15. C , 18. :
A líos que hallaron .encontraron tan podcroíamcnte que no uvieren menejhr 

maejlros. Olivante, L. 2. G, 10, 1 ■ ■
De los primeros golpes derribaron dos por tierra, ' que no. olieron menejlet ma- 

ejlros que ¡os curafj'en. Efpejo. L, 2. C. 33- 
Orlando bifogno fchermifTe ;
Che fe l’avefsi gíunta la percoíTa, Non bifognava il medico veniíTe-' 

Pula. Mr M. C, 1. .38» ’ '

28 O Señora de la fermofara (52. 24) 85. 14 a.— 18. 1 con ejlo cobró a fu pa~ 
receiy & 'cf Beltenebros (110. 19) defeendió contra el gigante (v. Ind.) y 

ante que á el llegafe, miro (85.17) el lugar donde Mirafores. era, & díxo: O 
mi feñoraOriana nunca comencé yo gran hecho en mi esfuerzo donde quiera 
que me hallafe, fmoen el vueítro, & agora mi buena feñora me acorred, pues, 

es tanto meneíler. Con eílo le párele i ó que le vino tan gran esfuerzo, que 
perder le hizo todo pavor. Amad, de Gau. L , 2. C. 55.

Olivante, defpues que muy de corazón íe huvo encomendado á nu Señor (85. 8) 
bolviendo los penfcimientos á la princeía Lucenda fu Señora, comenzó, entre sí 

(85. 20.) a dezir : Ay foberana feñora, dame favor en ejla batalla, ayudame> 
Señora, y no me defatnpares, Olivante. L . 2. C . g.

Ay foberana Infanta y Sen ora > la vu gran hennofura no me defampúre en eíla 
tribulación : y diziendo elfo con aquella fabrofa memoria le pareció avef 
cobrado nuevas fuerzas y ardimiento. ib, L. 1. C, 3.9,.

38 i  llamándolos de alevofos, y traidores] a, 25. 29,.
28 pefeozada] el golpe que fe da en el Pefcuezo, Cov,

Como han de fer fechos los Cs. E defque el cfpada le (C) ovieron ceñido, 

deven la facai. déla vayna,.é ponergela enda mano dieftra, é fazerle jurar, i 

que non recelé de morir por fu Ley, fi fuere meneíter, por fu Señor natural,. ' 
V Pür fu tierra, E quando cito oviere jurado, devele dar una pefeozada, 
porque ellas cofas le vengan en miente. Partidas, t , Th\2i, ;L. 13, L  

En nombre del Rey 4c Aragón armó el Embaxador Bernardo al hijo del Sol-

da a .1
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dan en C. Calzóte las"effudas, y'ciñóle el efpadâ  dandole con ellala pef* 
cofada, d[siéndole que fe defpcrtafíe, y no durmiefe en las cofas de Ca.
Guardiola* F. 94*

28 efpaldarazo] el golpe, que fe da cpn la efpada en las cfpaldas de alguno fin 
defenvaynar la. Ccv. (19. 14. 20.

Ponefe el C Conftantiniano deirodülas (13. 24, 19* n )  delante del íuperior, 
que éftá con otra.efpada.definida en la mano, y dandole ( 19* 14) levemente 
tres golpes Concilo fobre el ombro diedro, en.la cabeza, y fobre el fmieítro,- 
le dizc, Dios os haga buen C. Márquez.* F, 7 b* v. càlici m i imo de Cs de 

. '-.Santiago, F. 34, de Gs de Malta, F. 44 b.
1 con folas dos horasj 14. y.,_ 10 dichas donzellasi 10. 3. 11 hincar de rodillas] 

13. 24, 18. 28, 19. 20 a.
12 en fu .manual] Manual.. El libro - de.hombres de negocios para ir efe ri hiendo

todas las partidas de. cargo, ó data* Jdiecionar.
13 alzo la mano, y di ole fobre el cuello un gran golpe] v. Alapa Milítaris apud Du

Prcfne.
Adone haulfa le roy Perccforeft fa patdme, & a jouvenceí dona la colico en 

dífant Chevalier foyes hardy & preux» PerceforcJÍ. va 2. G. 122.
Frane chevalier, donnee moy la collee de che vale rie. Curtes P a fiel ion diit 

Lyonnel : je le feray voulentiers. A tant il hauhe la inani dextre et len- 
fant b alile le col : & le chevalier ferii de fus competement en di fan t. Certes 
gentil Paílelion chevalier foyes. Quant PaFelion eut reccus la colico que 
hty f j l  douhìr le col par fu grandeur il fe print a elle ver et courroucer. ib. 
V . 4. C. 14,

Eftuvo el Emperador fentado con la efpada ceñida, y llegaron allí muchos 
Gentiles— hombres, y fe armaron Cs, y el Emperador davales tres golpes 
en los omhros con la Efpada de Cari omagno ; y deità manera queda va G el 
que recibía los golpes. SandovaL an 1521. L . 10.

15 entre clientes] lo que fe dize mal pronunciado. Lat, muFitarc. Co-v.
16 mando una de aquellas damas (13. 15) que le dñefe la efpada] Así alia Reina

. Gineura comando il Arturo che cinge Fe la fp^da á Don Trijhino. Tri fia ni, 
L. .2.' C. 64. : > ; ■ -

17 ' defemboltura] .Defembarazo, Defpejo, defenfado. Dicdonar*
20 .AL ceñirle- la ejpadá : dixo. la buena fenera.: Dios haga à v m]' El que fe u viere 

de armar C hincara las .rodillas- (13. 24, 19. I l)  y ¿1 que le, uviere de 
armar focaba - la efpada, y dira. ■ Vos fu, quereys fer C  i y refpondcra. sí 

: ; ; ' - ■ quiero
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quiero fer C. y 1 uego dirá poniendo el efpada /obre la cabeza, y fibre el ombro 

(18.28) Dios os baga buen C, y el Apoftol Señor Santiago; Santiago, F. 

50 b. Márquez, F. 34. v. el miímo de los Cs de Calcitrava, F. 28 b. Prijiani, 

L. 2. C. 64.
tendidas ¿le Sanchobienayá] Otra plaza de tiendas ay m y  antigua y nombrada, 

que llaman de Sancho Minaya. Pedro de Salazar dice que fe han de llamar 

ellas tiendasde Sancho bien aya. Pifa. L . I. C. 21.
fe puf efe donJ v. 2 Ind.i Sobre todo es cofa de Jaílima y dolor que baña las 

mugeres de arrendadores, y gente baxa, y aun las Rameras publicas (9. ig .) 

con fu grande :defverguenzá fe atreven á úfurpar eíte plariíEmo nombré. 

Guardiola, n o  b, 11.

En las mugeres fe admite el Don con mas indulgencia y facilidad* Cov, 

Molinero de- Antequera] Una de las buenas ciudades de Andalufiai—-Una legua 
della nace una fuente de una peña, que es fin duda la principal de Efpaha. 
Muelenfe con ella veinte y tantas paradas de Molinos, Rojas. ¿4 b, 5. 

no 'dio la hora de ver fe á cavado'] K. o d amonte no vio ¡a ora de. fitlir á tierra0 
Efpejo. L. 1. C. 60.

Novee la hora Reynaldos namoradó

Verfé con Malgefi del vulgo sáfente. Efpinofa. C . 20. 70.
Non íi duole

Se non che tollo non íi puo partiré. Botando. E. 2. C. 5. 67»

No vede Vara, che polla partiré, Berni. Orí. In. ib, ib.

IV.
27 querencia] lugar adonde ej animal acude de ordinario* ó al paito, 6 la dor* 

mida. Cqv.

6 cumplir con lo que devo a mi profefon] 22. 12.
Che s’egli e Cavalier per forte errante

Vorra punir fi fatte ingiurie, h  tante. Gyrone. L . 20. 10O.

2 que nos alumbra] Alumbrar, dar lumbre. Ella es calidad propia del Sol, Luna, 
&c. Cov,

12 ' y juramento que avia hecho] Del juramento, que ha%en los que fon admitidos a la 

orden de Ca. Entre otras muchas cofas que al que pretende fer C fe en

cargan, y aun ponen delante para que tome la orden de Ca, y dignamente 

correfponda con el nuevo eítado que alcanza, una es que haga juramento, y 

prometa con muy grande foleñidad lo que ejla obligado; a cumplir conforme á

1



v fu nombre nuevo y epitheto que es Sacro C. Guardioía. C. 36. 96*
2.6 . bajía que yo je ¡o mande, ‘para que ?ne tenga refpeto]

y con que él me lo jure por la ley de Ca que ha recebido] Jurava por la borden 
de Ca que avia refccbido. Ejpejo. L. 3.. C. 9, Oliva. C. 16. &í C, 36* & 
C , 104* Cario Magno. L , 1. C, 20.

jjuro por lo que devo á la orden de Ca que recela, de baila fer puedo en libertad, 
de feguir en todo Amello mandado, Olivante. AL. 2. O. 36. Añ jura-Q 

" ■ 201. 26. 46$. 17,

I. cav alteros: 2 cada uno es hijo de fus obras] 2. 300. 5. Hidalgo y ígitur i lie foluna 

dícetur quí chriíliana virtute .pollet, Ei dalgo, id cft̂  í>lius bonorum operum 
Se virtutum, Se inde vulgo dicítur.; Cada uno es hijo de fus obras. Villadiego. 
F. 25 b. -

Quando el hombre haze algún hecho heroyeo, ó alguna eílraña virtud, y ha

zaña ; en tortees nace de nuevo, y cobra .ellos,mejores padres, y pierde el 
fer que antes tenia. Ayer fe 11 ama va hijo de Pedro, y nieto de Sancho: 
ñora fe llama hijo de fus obras. De donde tuvo origen el Refrán Caji alano ̂  
que dize, Cada uno, &c. Hitarte, C. 13. 

y y aun fahumados.- De fahumerioj Bol ver una cofa a fu dueño fahumada, 
es bolverla mas bien tratada que él la dio. Cov.

Teníamos merchantes que nos ponian la moneda fobre tabla fahumada, y la
vada con agua de Angeles. (2. 257. 17) Alemán. T . 1. L. 3. C. 3,

Podría fer que con el tiempo el que llevo la holfa fe la bolviefe fahumada. El 
fahumerio le perdonaríamos, refpondio el eftudíante. Novelas. Riñe, y 6W„ 

14 Sabed que yo fay el valerofo Don 5r. 14. 145. 23. Ind. 2. Cofas tocantes 
á Q. Porque conozcas tu loco atrevimiento, te quiero dezir quien foy. 
Y o  foy Fierabrás, &c. Cario Magno. L , I. C . 20*

No te lo quiero encubrir mi nombre aunque ternas poca noticia de m í: yo 
foy llamado Olivante de Laura. Olivante. L , 1. C. 14,

5 jurando de ir d bufar d fu juez] Añadenfe aquí al texto ellas palabras porque 
dixo antes Andrés p. 23* 24 de Q. fegun es de valerofo y de buen Juez.

; Si fea pecado, ella por carta de mas. Sola una otía fe hallara en toda la 
obra, y efperafe que ella (2, 53. 3) ferá agradable, á todos, íiendo. en ver- 

dad necefaria. i/ . é-
9 pagar con las fpenas] Setenas-, pena, en que .uno era Condenado en e) líete tanto.

■ ' COV. - ■ ■ ... ■
21 el látigo] el azote, y correa ancha Con que caíligaji á los ñervos, a latitudine,

por fer ancho y lato., Cov, - - '
. . ■■ V . ■ ;■ ' ■' 1 , En
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¿4 23 ¿Vi ep  llego a un camino que en quatro* lAc,  ̂ las encmx ijadas,
Galnor, que eíluvo penfando cavalgó en el palafrén: y  llegando donde el ca

mino en dos partes fe apartava, eftuvo allí un poco que no fabía por donde 

fucile. Amad. de Gau. C. 21.
Don Roldan ya demediada1 la tarde llego a una cruz do. fejuníavan  1 quatro 

caminos, y alli fe detuvopaginando qual ¿ellos tomarla, Efpejo, P- 1 ■ C . ió . 
Afi Ignacio defpues de aver buen rato penfado determinó de! feguir fu catalina 

halla una encrucijada, de donde fe partía el camino, .y faltar la rienda a la ca- 

valgadura én que iva. Ribadeneira, Vida. 1. C . 3.
24 encruxijadas'] Encrucijada, dos caminos encontrados, que hazen cruz. Cov.
27 folióla rienda á Rozlnante, ¿exaudo, LV.] Amadis defmayado foltava la rienda 

del cavallo, & y va fe por donde el queria. Amad, de Gau, C. 45.
El Marques muy enojado ■■ Pór do el cavallo queria
La rienda le fue á foliare 1 Lo dexava caminare.

Silva de Romances. Del Abarques de Mantua, y. Febo. P. 2, L , 1. C. 4. 

Efpejo. P. 1. C. 8*
25 2 comprar fe da d Murcia ] Lío fe puede paliar en filencio el trato de la feda de

Murcia, pues en ella fe exercita mas que en otra parte de Efpaña, i con 
mayor abundancia. Fr. Cajéales, D.ifcurjÓs de Murcia. En Murcia, 1621. FoL 

8 fe afrmó bien en los ejlribos, apretó la lanza, llego la adargaJ 368. JO.
13 que no ay en el mundo todo donzella mas hermofa] De como Amadis fe combatió 

con Angriote y con fu hermano : los quales guardavan un palio en que de
fendían que ninguno tenia ?ñas hermofa amiga que Angriote,■—

Angriote le dixo : ruego os que antes que mas mal recibays otorgueys fer 

mas hermofa mi amiga que la vueftra. Callad, dixo Amadis, que tal mentira 
nunca ferá por mi boca otorgada. Entonces fe fueron acometer y herir con 

las efpadas de tan fuertes golpes que efpanto ponían. Amad. de Gau. C . 18. 

Qualquier C que contradixere que Onoria, Señora de'Mermofura (2. 235. 4) 
no pallo en la hermofura á todas las donzellas del mundo, que yo le haré 
conocer lo contrario (469. 7) por fuerza de armas. (2. 461. '28.

.El Duque le dixo : C,á tiempo eílays que vos haram conocer que la hérmoflir a 

de Infalian a paífa en valor aquella que tanto preciays. . Br imartes irefpon- 

dió.: Por cierto C no puedo yo aver tal conocimiento que para los que. no veen, 
ni cqnofce'n feida .duro de conocer tal cofa (25. ,2.o) pues effcamüs a la prüeva ef- 

cufadas fon las razones. Elfo quiero yo ver dixo el Duque. Como efto 

■ dixo abaxaron las lanzas (26. 19. 50* 16) y á todo correr de los cavallos

fe
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1 :V; ;.lír ;; ;Té vinieron a encontrar bien cubiertos de fus feudos (2. 164) 6 ninguno faifa
■ . de fu. encuentro, que el Duque encontré á Bri marter, y el al Duque tan 
.. poderófamente, Tacándolo dé la filia por cima do las ancas del cavado, (86. 2)

lo hÍ2o yr gran pieza: por el campo.. . El Duque- dio tan gran cayda que na 

bu di ó •pie ni inano. (53a. J3) B rimantes (t apeo á él, quitándole ¿os lazos del
■■ f  ■ _yf/v2í?. .(2. .J04. .27.) El duque tornó en ú  á quanto. Brimartcs le dixo.
.4- C muerto foys [íuq conbceys que vu Señora - no y guala á la bermofura de O noria..

■ (2. 106,'4)" El Duque no refpondió. Amad, de Gre. P. 1. C. 64.
Y o  cqnozco, una dueña, díxo Luymanes, que es feíiora de-mi corazón, que es 

, . , ttmhcrmofa,' que todas las. del inundo fon hada ¿leíante] deda: y qualquier C
' que eílo quifiere. c ont rad ez i r yo ley hace : conocer por f  corza de' armas que yo 

algo verdad— y qualquier C qué dixere que ay ôtra mas herinofa que ella,
■, yo le haré dezir ; por . fuerza . Ae, armas que intente. 469. y, 2. 401. 28. Oliva.

" C..36* v. Bcliunis. L . 4. C, 75.
25 15 la fin par ¿Dulcinea del TobofoJ Orlan a,. la mas hermofa criatura que

í nunca fe vio,; tanto! que ella fue la que fin par fe llamó. Amad, de.Gau,

L. t. C. 4.
Oiioria Princefa1 de Trapifonda, bien cupo á ti el fobrenombré fin par. Amad. de 

Gre. P. 2* C. 38,
. 20 nofotros no conocemos quien feaJ v. 1 13 Amad. de Gre,
29 oYa todos juntos,.como- es cojhnnbre.] Don Roldítn y Don Rcnaldos arremeten a 

los diez Cs diziendo, mueran, mueran los traydores;, (18- 9) que alííé un 
filo C todos juntos acometen. Efpeja. P. 2. C. 3̂ 3.

Los feys Cs falieron á un C de la corte, y acometiéndole todos ellos juntos, lo 
derribaron del cavallo. Olivante. L. 1, C. 11+ ib. ib. C. 14.

26 8 por .(l -hilo fe faúará A ovillo] por la mucílra, y por el principio de una cofa
fe, conoce lo. demas della. Cov. voz Hilo. Ovillo, el hilo devanado,, y co
gido en forma oval. Cov.

16 mas derecha que un bufo, de Guadarrama], Rio,, lugar, y puerto conocido, que 
fe paila!de Madrid a Valladolid, Cov..

Fue mas derecha que un hufoy. , h , '
' Y  esunas torcida que un cuerno. Flores. Romancero. 102 b.

22 Cayo Rocinante y fue rodando, fu ..Amo], Bravor el hijo del Gigante Ealan en- 
> ! con tro al que con el juñó, y llevólo de la hila Jhaziendple rodar por cl- 

, campo, Efplandiañ. O- 153* Gbferva Maejlro Flifabcet el Autor en la
miftna hoja'; muchas vezes:acaece por la pereza, ó fyhervía de Jos cavados

&
i--■

pefdcr
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perder los Cs fus Tuertes golpes, donde al cabo no a fu  culpa reciben men

gua, y deíboiira. Así dice aquí ;
¿8 no por culpa mía, fino de mi cavúlh, ejloy aquí tendidô  El otro C y fu 

cayalk vinieron al fíelos mas no uvo caydo, quando con, niucha vergüenza 
fe levantó, é dixo. C apeaos que no quiera Dios querer falta de mi ca- 

■ : vallo pierda el derecho. Amad* de Ore,. P, i,.,CyÓ4* ■ v. .C. 23* P. 2. C. 94*' 
, - f  muchos dezian que por . falta de "cavadlo el Dúque de Lorenaavia lido .ven;-

: cido. Oliva* C. 41. \ ■ >i- ■ ; -y- . ...
Lionetto íi rivolle ad Orlando, dicendo : ■■ ■ -j ; ■■ ■

1 Nota,“ che é fu del mìo, difiriere il fallo. '■ -Pulci* M- M .■■ C . 2. 78.

El gran gigante feroce e rubedo d \ , ' ■■

Dille ad Orlando ; tu m’hai abbatuto : ! ;
E  flato ;yè/ difetto deW alfana. (134« 3-) ib* C . 17, I2I. : -
10 non vì fei cader per mia'. buon’ opra . . . 1 ■ i . >
Ne voi cadèfe á falta di. ylrtude, . ‘ - - »
11 voftro fral defrìer vi cadde ibpra, Gyrone. L .y , 13.5. v.Arioßo. C .41. 71, 

Le Chevalier tumba. Sire, s’efcria il incontinent, j e . ne,doy pas. eftre. tenti

por vaincu, n’y abatu puis far Ja faulte de mon cheval̂  Sí la rompure de 
fangles (2. 234, 15* 568* 24.) je fuis tumbe. Hiß.. Pall. F. 14.

27 5 haßa embidar todo cl reßo~\ Reßo, lo. que el jugador tiene en-la tabla delante de
sí» Embidar el rßo7 quando ofrece unor al naype todo lo que le queda en 
Ja mefa de caudal. Gov.

C.V»
22 aquel de Baldovhws y del Marques de Mantua quando Car lot oj 62. 20,

A mí dizen Valdovinos 
Quel Franco folian llamare 
Hijo foy del Rey de Dada 
Hijo foy fuyo carndlé 

5 Uno de los doze Pares 
Que á la mefa comen pane 

La Reyna Doña Ermélina,
■ Es mi madre naturale /"

El nWle Marques de M antua, 

10 Era mi tío carnale .

Hermanó era de mí padre.

V'ildovinos al Marques quando 

. fe halla herido, . E -

La linda Infanta Sebillo,
Es mi efpófa .lin dudare.
Ha me herido Oarloio 13

Su hijo del Emperante 

Por 'quel requirió de amores 

A  mi efpofa con maldade: (28.14.) 
Porque nó le dio fu amor 
El en mi fe fue á vengare zp 

Penfando que por mi muerte vi 
Con ella avia de cafare 

Ha me muerto á trayeion.

Silva de Romances. Del , 'Marques-Ide. 

Mantua, F, 33 b, ‘ -.r
y milagros
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26 . milagros de Idlahomad] para no acabar uña efcudiíla, Tacando una Topa, meter 

■ ■ 'otra, Nuñez.. F. 65,
2 lo mifrno que dicen decía el herido, cSc. ]
,  ̂ - Lo que dezia.el Cavad loro.: . djhie no te duelejni maíe ;

Razón es de lo contare . O no lo Tabes Señora
Donde ojias fenorahda ■ ..." G eres faifa.y defleal.

. No hallanfe eidos dos (3, 4) verfos en:'la Silva, peroren el Remane ero. General

! ' p i -2. - - ^- 34v ' , v
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'fue profguiendo el Romanad haJla-D) noble- Marques LY.J. Los .verfos en nu- 
! mero Ton casi noventa entre los dos 'patos ; Los quatro.primeros íiguen en

orden, los otros como ocurren*: 
De mís. pequeñas Feridas 
Compañón tobas tomare .

-Agora de las. mortales .

N o tienes ningún pefare. 1 o*
Si viviendo me queíiite.
A l morir íó. has de moítrare 
N o en hazer grandes eífremos 
Mas por el alma rogare,
O  mi primo Moniefmos. v. Ind. 2,

G esforzado Don Reynaldos 
,0 buen paladín.Róldeme '
;D.urandarU el galane v. Ind. 2* 
Donde Toys todos vofotros 
No venís á me ayudare.
O triíte reyna mi madre 
Dios te quiera confolare 
Que va es quebrado el efprja 
En que te jobas mirare. (261. 26) 
Silva, ib. ib, 31, b, 2, a 2.184.18.

acertó .d pafar] Acertar, algunas veces Unifica acontecer, 6 i'uceder alguna 

cofa á cafo,: como acertó ¿ pafar el medico. Cov. 

amores del hijo del Emper ante con fu  efpofa] v. a* 2 7. %2 verlos 14, 15, ¿re. 

le ftibió fobre fu  jumento \ 29. 2 m fe podía tener jobre] 2*46. 2. 
quebrantado]— can fado, Cov.— 3 que los ponía en el cielo] Así faievedo. T .  1 . 

C . c .  634.
Moro Abindar raer. ( v. 1, j  i ) quando el Al cay de de Antenas ra¿ c¿rV*] Rodrigo 

de Narvaez C Fidalgo, á quien, por notables hazañas que contra los 
Moros ñzo, le fue cometida la cibdad. de Ante quera. Pulgar. 77.

Quando el Infante. Don Fernando Antequera gañó á los Moros,, dio la tepen- 
cia delia á Rodrigo de Narvüez, aquel valerofo C  : digno fegun íu gran 

nobleza y[ valentía, de ponelle entre los. nueve de ía fama. , Rojas, 34 b,

■7/-77 5 . v. ib. 184. ' ■,/. ,l 'i-' 7:... ■ L1i í Y'7 . Y ‘ \
:Jo ?nefmas palabras y razones] Matarme, ;refpondió. el Moro, eftá en tu mano 

como dizes ; pero no me hará tanto nial la fortuna,, que pueda fer vencido,

:'.;7 /Á . ' • ; ■ ■■ D  2 " ■ ■ . fino



■ ... f  T fino de quién mucho ha que me he dexado vencer : eíle folo contento me & 
queda de la prífion* á que mi defdicha me ha traydó; Moniemayor. L . 4.. y

F. 113 b. ■ |¡
IX el cautivo Abencerraje] A mí me llaman Abindarfaez el mozo ; Soy de los .j

Abencerrages de Granada, en cuya defventura, aprendí á fer dcídichade. j\

¡b, ib. 115. ' ' .y ’■ r- y
19. cjla hermoja Xarifa] Ahlndarraez Abencerrage eítando en poder del Xlcayde j  ■! 

'Rodrigo de Narvacz fe enamoró de la hermoja Xarifa fu hija* ib. ib, . .

23 ' pecador.de mi] Pecador algunas -vezes le tomamos por él hombre; que. fabe y  

poco* Cov. \ ' - ■ " ■ - J.
28 ios Nueve de la Fama] Siempre e oydo dezir por encarecimiento Los Nueve ,;; 

de la Fama? y no é Tábido fus nombres*.. Fol. Los, Nueve de ¡a Fatua fueron 
tres Hebreos, Jofue, David, y Judas Machabeo : tres Gentiles, Eólo!-, y
Alexandro. magno, Julio Cefar : y tres Chriftianos Cario Magno, Artus, E
Godufre de Bullón. Carranza. FE255. (36. 6.

30 24 que avia muerto ¿ quatro Gigantes como quatro torres?'] 494*: 28. .La linda Bran- ¡
damonte y Aquilante y Grifón y . Malgefi: encontraron los quatro fieros \
Gigantes, que como quatro torres los eftavan efperando. Ffpejo. L . 2. C , 9.

31 18 ála fabia Urganda? que cureJ Y  al fin le aprovechó la fabia Organda* Barahona.
C, 1. St. 2Ó.

2o del pie que cojeaba] Bien Té de que pie coxeas, yo te Tañaré, Geleflina. 2$.
Conocer de que pie cojean. Efpinel. R. 1. Def. 15, ’

c* v i. ó:
32 H  mas de cien cuerpos] .mas de trecientos] 208. 26. 2. 494. 3. Cuerpos vale to

mos. Cov.

28 i ; A N  O  T  A  C  I  O  N E S  A  Q . U  I  X  O  T  E .  . ; :  ■ ■!. ■ ¡

8 Licenciado] El que ha recebido en alguna facultad el gradó para poderla en- 
feriar. Cov.

26 al patio] la parte de la cafa defeubierta, pero cercada de corredores. Cov.
33 4 los quatro de Amadis de Caula] En Sevilla. 1547. Fol.

S como a dogmatizado}']— 9 condenar al fuego] No avian de dexar de quemar á .

alguno deftos, que todos eítos fon .dogmatizantes? y errarfe y'aYi los dexafíen; TE 
; de'quemar. Sandoval T .  2. 829. adan. 1536. '• y- T . " . y  y  ■ fjí

14 las Sergas de Ejplandian] U11 ramo que defta hiftoria ; yfw-W. de Gau. fale las iTy

Sergas de Efplandian fe llama, que quiere tanto dezir como las proez-as de TE
Ffplandicm, L . 3. C, 74. Ey.EE ■ -E.;E:-.  ̂ ■ ■ y';'E y  : ; y ; ; y  jy

"■ : ■ ■■ V ' .  R eina  y

■ ' ' ' ' ■ ' ' . ‘ " < ■' ' '■ r  ' [jijé
; E\ : ' ■■ ■ EE

J , • ■■ ‘ '  ̂ . • • ■ ‘ - VjJ.v f
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24 Reina Pin tiquiñieflra] Arriad, de Gre. P. r. C. 21, C. 23.
ib * y al Paflón Dariñel] ib-; P. 2. C. 1 30, 131.

7 Flortfinar te de LFi reama 10 fu flrahú nací miento] Su padre era el Principe 
. Flojardn de Mifia, y. fu madre .la princefa Martedina. Cap, Décimo del 

L. i; de fu Hi iberia trata del e¡ir ano nafami.ento del Principe Fe ¡imiarte: y 
díze rque la Princefa err un. apartado lugar en las.manos de una m'uger fal- 
v4Íé Harpada fielfagina parió un-hijo-: la qunl mirando los nombres.de. lus. 

■ padresl, parefcíóle que le atendría bien llamarle Fhrlfmarte, porque'paiticL 
paííe ¿Té ambos.. mas la Princefa pcnhmdo que fi fe dixefe Felixtnarté tendría 
mejor ffignificado. mandó le que aíE,Ie.di:ícfe. FeUxmarte, P. 22, 3, 4.

19 tras id cruz* ejhí el diablo] íc endereza contrados hipócritas, que debaxo dú 
fantidad encañan. Cov,

23 con el verdadero Mifloriador Ftopin] En las FLlflohas antiguas de Francia,, una 
mas verdadera por mano de Arzobifpo 'Don Fwpin fe halla. Ffpcjo. P. 1. 
C .  I .

íÍV

v' ■ t

■' r.

'f'H ;

V; --Ipr

Furpin che mai. non mente in alcun loco, Boiardo. L. 24. 53.
Furpin  ̂ che mai non mente di ragione, ib. L . 2. C, 19. 48.
Ma Furpiu laida quá V Hifloria vera. ib, L. 3. 8. 52. v, ib. L. 1. 
C. 1. 59. C. 6. 5* C. 13. 16. L. 2, C. 27, 15, C. 29. 12.
Se Fwpin non mente. Pulci. M, M . C, ir . 38. & C. 12. 43.
Fammi Furpin maravigliar tal volta,
Se non eh* io veggo poi eh' e} dice il vero, ih. C. 27, St. 257.
Scrive Far pin verace in que ilo loco. Ar lofio. C. 30. 49.

29 le pondré fobre mi cabeza] Ademas del fentido literal, cs eftimarla, y recibir 
la con la mayor veneración y aprecio : y alìì quando fe entregan las cartaŝ  
6 Provifioncs Reales en los Con lejos á los fubdítos, en fe nal de obedecerlas 
y venerar las, las ponen fobre la cabeza. D i alonar.

Se levanto el. Rey, y befó aquel Libro, [Alcorán] y lo pufo fobre fu cabeza. 

Luna, L . 1. C. 29. (298, 20-
9 un pozo, feeo] Los calabozos no fon otra cofa, fino unos pozos íceos. Cov.

16 Palmerin de Oliva] a. 2. 125. 22. ‘ \ .
21 caxa qu$ hallo Ahxándro '.en los. defpojos de Darioy. eAv] Alexander MagmiS ínter 

¡ fptílla Darij Perfarum regis uriguentorum fennio capto quod erar auro gerii- 
■- mi fique.ac margar i i is preciofutn̂  varios ejus ufus amicisdemonlfrantibus, imo

He re ule, inqúit,, librar uní Hotneri cuflodf es detur, Plinius. L. 7. C. 29.
1 fin hacer tim cala y cata] Ctf/# la tienta del cirujano  ̂ con que va tentando lo 

' ':V- ''' " . ‘ ■' .. ' que

ifiAlà-ypì' '

. «■ -J s %
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que ahonda la herida. Cov. Alemán. T . i .  L . 3. C. 7. " y
36 4 ruybarbo para purgar la colera] Purga la colera, y  la flema d  Rèobarbaro,

Laguna. L, 3, C. 2. .
Ruybarbo purga colera principalmente. Monarchi ?.. 3. 82 b. .

; 6 ca¡lilio de la Fama] De lo que en el torneo íubcedió fpbreviniendo/, el caJHlU 
deh fama. Venia un tan hermofo Caffi Ilo, al parecer, tan rico quanto otro 
jamas fuera vitto, fiera tan grande qué parefcian poder venir déntro dos mil 
Cs, hera iravdo por quarenta Elefantes de grandeza no creyda : del CafiillQ 

: fulieron nueve Cs, en loo efcuelo s cada uno deìlos trAM pintada (147, 17] 
la fama, por aquella deyifa entendieron .que/aquellos fucilen los Cs de la 

fama. (29. 28) Bellanis. L. 3. C. 19.
7 termino ultramarino'] En lo forenfe fé llama el que fe concede para la.prueba, 

proporcianado a la diñaheia donde fe ha de .hacer. Dutionar, : 

í9 aquí cjU Tirante el Blanco] Como ; Tirante. manifeftó- ;fu. hlomfire y 1 inage. 
Cap. 28. A  mí dizen Tirante el Blanco : mi padre fue feñor de la marchia 

de Tiranía que por la mar confina con Inglaterra, y mi madre hija del Du
que de Bretaña ha nombre Blanca por etto quifieron que yo fuelle llamado 
L ir arile el Blanco.. Tirante* L. I.

2 1 Aqui fia  don Ahurieleyjon de Montaban] Como Tirante acepto la carta de Ba

talla que le embiava Ahúricleyfon de Montaban< ib. Cap, 69. Dice la his
toria que con extrema ira que le reventó la hiel,,, y luego murió* Cap, 73,

22 y fu hermano Tomas de Montaban] Requirió de batalla á Tirante por vengar la

muerte de los Reyes, y de fu hermano— êra muy mas valiente C que FhiirU 

cleyfon fu hermano. C. 74, Tirante venció la batalla que uvo con Tomas de 
Montaban. C. 77. ib.

23 el cavadera Fonfcca] Salió la bandera del Emperador, y trahió un cavallaro que
fe lì amava Fonfeca, ib*. L . 3, C, 19, ■ ■ ,

eb. con la. batalla que el valiente de Tirante hizo con el Alano] En todas imprefiones 

hafta aquí— el valiente Detriante* Como Tirante fe combatió- con un Alano. 
Quando Tirante llegó delante el apofento del Principe uno de aquellos 

, , alanos- que. el principe avia traydo quebró lá cadena con1 qué eflaya atado,

■ , Como Tirante llego al medio de la plaza víó venir al alano corriendo contra

■ él, por mòrderle,̂  y él defeavalgo, y fácó/el efpada,/y el alano corno yió el ef-. 
p ad a torno haz i a tras. Agora dixo Tirante q ue conozco que tu has ; temor 

. de mis armas, no quiero que digan de mí, que con armas aventajadas 

(2. ioq., 21) me.combatí cohiig-o ; echó el efpada atras : y el alano de. que vio a

, '. Tirante
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Tirante fm el cfpadadió áos ó tres faltos, y tornó corriendo contra 
El alana hilóle caer tres vezes, Entre ellos duro aquella Batalla medía 
ora. El pobre de Tirante tenia muchas llagas ; y al fin Tirante con los 
dientes mordióle en la garganta tan fieramente que le hizo caer muerto en 

! tierra., ib. C. 59. 1 . ■
a3 y las agudezas de la Donzella Plazanlemivida] Donzella de la Princefa Car m ¿fina 

, v . Amiga.de Tirantet 'ib. L. 3, C. i6. pufóíeen.la cama con la Princefa. ib. ib. 

C - »5- ; ..
.33 . La V¡ uda Repgfada] Y  la : Dueña fe 1 lama va 1 a Viuda Re pifad a. ■ la q u al avi a 

: criado de leche á la'Infanta' Canmefna'.:ib. ib. C. 1 1. ~ .
Y :. la- Viada Re poja da eítava. muy inflamada en el a mor de Tirante. ib. ib. C. 58* 
E  movid.a'm'aá de amor que de piedad Tirante fervió en la cama, ib. ib, C. 65* 

ib. Tmperatrizy enamorada de ■ IpcUto fu efaldero] Ypolito, Paje de Tirante, ¡b. ib. 
C . 40̂  .Como la Emperatriz requirió , de amores á Ypolito. ib. ib, C, 129.; 
Como Ypolito requirió de amores a la Emperatriz, C. 130. Lá Emperatriz 
era’ defpofada con Ypolito. Y  con gran triunfo fueron á la Iglefia mayor :

'' y áqui alzaron Emperador (84. 29) a Ypolito. L. 5, C, 74.
28 y mueren en fus camas] Como Tirante haziendofe llevar a Conílantínopla pafió

deíla prefente vida en el camino en fus andas, ib. ib. C. 65. Afi Q, 2. 

570. 7,
29 y hacen lefiamente antes de fu  muerte] El Teflamento que hizo Tirante, ib. ib.

C. 63. v. 2. Cap. 74. 564. 16.
14 fe le antojafe de hacerfe pajhr] 2. 522- 15 ; 4. 12, 62. 7.
15 andarfe por los bofques y prados, cantando y tañendo] 2. 524. 16.
XÓ hacerfe Poeta] 192. 29. 2. 351. 26, 526. g. 62. 24.
I Sardo] el natural de Cerdefin, Cov.

ib. Por las ordenes que recebt] El Maeftro Elifabad (a 2X2. 5) le dixo. Señor,
yo juro por las ordenes que tengo, &c. Amad. de Gau. L, 4, C. 99, 
2. 390. 19.

8 fotana de raja de Florencia] Sotana, ropa de clérigo larga, que llega a cubrir 
el tovillo, y fe ciñe. Raja, cierto genero de carifea, ó paño prendido. Coto, 
Pajino, ó rafeia Florentina. Veccllior 278. Djciamo Rafcia á fpecíe di panno' 
par di lana, ma fottile. Voeab. de Crufca.

12 al brazo feglar] Entregar a uno al brazo feglarpts ponerle en poder de quien 

lo ha de acabar, y deltruír, Gqv.
16 Teforo de varias Poejias] Por Pedro de Padilla* En Madrid, 1575. 1580. en

qto.
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32 , a n o t a c i o n e s  a jf '■*

■ 4to, D. NU-Antonio. Bib. fíiíp. T*» 2. i8 i. \
a carga cerrada] Carga cerrada, lo que fe compra, ó toma fin faber fi es bueno, 

órnalo. Cqv.
13 Lagrima Úe Angelica] Par Lup Bar abona de Soto,- en Granada. 1386. 4to.

c ,  v i r .  ' ■ . ■ ■ ■ . ■ ' ■ ; *■
20 Aquí) aquí valerofos, &c.]. Entonces Cario Magno dixo á grandes vozes : Aquí

Cs, que agora es tiempo de emplear, vueítras fuerzas. -, Carlo Magnò. L. 2.

c .  5°- ■ .■  v
21 que los Cortfanos, &c,]  Perez o fo Cortefano, que antes bufca nuevas para re

ferirlas, y contarlas, que procura ,hacer obras, y hazañas, &c. .2; 28.9. 14. 

Si C aventurero '(51. 15. 113. 12) uviere a quien tanto favoreciere la ventura 
que de. la batalla que con él uviere lleve la victoria, queda obligado a. defen
der, ios otro quatro dias que : quedan, el palló á los Od Cortéjanos. Olivante. 

L. 1. C. 26. ■ *
24. la Car olea] Hieronymus Sempere Seripii t ñeque pura, ñeque poetica dizione—» 

Primera y Segunda Parte de la Catolèa, five res geftas Caroli Imperatoris. 
Vaienti¿e. 1560. 8vo. D . N . Antonio. Bib. Hifp. T .  I.

23 y Leon de Efpana] Petrus de ía Vedila Caji ella nos feripílt verftbus, El Leon di 
Ejpana, 1 & 2 Parte, Salamanca. 1586. Svo. ib. T .  2.

40 7 Ar%ohifpo Tur pin] Hace íunt nomina pugnatorum majorum qui fuere cum.
Carolo: ego Turpi ñus ̂ Archiepifcopus Rhemenjis, qui dignís monitis CliriíH 

hdelem populum ad bellandum fortem, & animatum* & á peccatis ablblu- 
tum reddebam, & Saracenos proprijs artñis feepe expugnábame. "Rolandus, O- 
líverius, Gaiferus, (2. 202, 22) Ganalonus, &c, Turpinus. C . II. 

Ar&obifpo Tarpiti 
Ques de Francia Cardenale 

Sobrino del Emperador. Silva de Romances, 25 b.
Infino all’ Arcivefcovo Tarpino 
Uccide atich’ egli, é faceva ogni male

Pur colla fpada, non col pafturale. Pulci. M , M* C. 24. 130.
. Credo, Turpin colle fue mani uccife ; n

Dugento 6 piu, a non parer bugiardo, ih. C. 27. 248. 
db* fnmas, pi mas] Phrafe adverbial,, que equivale a fin reparo, precipitadamente, 

con arrojo, Lat. temere, inconfulte. JDiccionar. : .

16 ' aquel B efiardo de Roldan me ha molido, \ 19 no me llamaría Reynaldoi] f .

1 .■  ' ■ : : ' ■  :-r ; y&
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ig  yo de Montaban] Alude el Autor en ellos pafos al Combate entre Orlando y 

Rinaldo en Botar do. L* r. Caps* 26, 7, 8*
Di c’hai fupcrbia dimmi vil b afardo,

■ ¡ Perche uccideílc Al monte á la fontana.
Hora ti van ti Se porta Durindana (vi A. 2)
Com aqüíilatn d’animo gagliardo,

. Ben fe i . propio ■ Jighbl cVuha paltana, (a 1S6. 28. Rinaldo ¿i Orlando/

■ : ; c - ' K- . "
28 . pagan jujlos por. pecadores] Arde verde por foco*, y pagan, &c.. NúTicz. F, 14, 

Caray. 388.

2Ó Frfon , ó Fritan—- 28, un jiibió Encantador] a. 54. 18.
Todo elle encantamento hera por fu amigo Frfon  hecho. Bdi cents, L, 3, C. i,
Quifiera leer Frfon , pero habla aquí el Fina.

7 bufar pan de trafrlgo] Bufcays pan de traílrigo ? Nuñez. E. jg. Anade, Oue 
es ímpoíHble. hallar pan que fea mas de trigo, y cofa vana bufcarlc.

S machos <uan por lana, &V.] El carnero encantado, que fue por lana, y bohío 
trcfquilado♦ ib. 37 b. fres per Urna, y vernes trej quila da. ib. 56 b. v. 2 Ind.

11 podadas y quitadas las barbas] 51 y fm dexarle pelo en las. S. (182. 21. 2* 10.
5. l80. 20. 303* 19. ■

21 a un labrador— 25 de eje adero] 2. 97. 23.
28 ¿?2 quítame alia cfas pajas] ^ueveeh, C. C. T . 1. 632. Mientras os disten

quite me alia ejjas pajas, eíle la medida conclufa, 'Jafina. 74.
ib. Infula] Lo mifmo que lila, que es como oy fe dice. Ufabafe mucho en Jo 

antiguo, efpecialmente en los libros de Cas. Dkcionar.
2 y empeñando otra] 2. 113. 18.
4 rodela] Efcudo redondo que cubre el pecho, arma Efpahola, que con día, y 

con la efpada fe fuele pelear animóíamente. Cov,
10 el no efava duecho] Palabra antigua áaecho, que vale acoílumbradu. Cov.

Quien de mucho mal es duecho, poco bien le aballa. Caray. 399.
12 cavallero afialmcnte] rio. 3. 295- 29—-15 quitándole el cavídh] 1Ó8. 15 ni es.
23. fobre fu jumento] jum entonombre genérico, que comprehende. toda bellía

. que lleva.carga'fóbre sí, beítia deralvardaf Se tama-por el afno, oda bof~
ricak Cov,

4 ''hacer Governadores] 486. 5. Inds*—~2i yo lo dudo, replico. Sancho] 2. 2.56. 14, 
19 mi oyfof AiTomofe el huefped á la puerta deJafala, y díxo : Oyjh Señora 

x.' . . hazed que entre aquí Coíianzica. Novelas, Fregona.
'' : ■ -T  ̂ , E fibr'e
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23 fgbre la cabeza de Mapi Gutieirez]. 2,* 4.62* 23* 7* - J" ■ ’ 1 ' i' -
28 Adelantado-] Fue antiguamente en Cabilla el Goverñadot de una .provincia

con fu audiencia par?, fentendar, y difinir pleitos. El oficio defte es muy

C, V il i .

45 a

46

47

grande, ca es puefio por mandado del Rey, fobre todos los merinos, &c. Cov,

-19 no ejìas cjcrfaclo] 2. 134. 8.

*9
J7
4

C¡?W*

Molinos de Viento] 2. 21. 1. 124. 23- 
r//?5 fo?i Gigantes] 2. 68. 14. 134*

dos palos atravesados, uno; fobre otro enxeridos, o atados. 

brazos del Gigante Briareo]. Centum ci¿| bráChia dicunt.

Centenas qué manus. Virg* .ÍEeneld. L . 10. 5 5̂- "
con lanza en d rijlre] Riflnc, es un hierro que el hombre de armas ingiere en 

el peto (a. 11. 27) á la parte derecha dondp eiicaxa efeábo de la.manija 
de la lanza para afirmar en el. Cov.

Diego Feraz de Vargas aviendofele roto ¡a ejpada, defgajg un pefeulo - ramo, Í3V.J 

X E R E S  aquella nombrada (510. 6. Al Moro que una vez hiere

10

Cercada era de Cbrijlianos : 
Allí eñe Don Alvar Perez

Y  Diego Perez de Vargas
Y  otros nobles hijos dalgo 

Capti varón muchos Moros..
Diego Perez 

Andando por la batalla 
La lanzas fe le ha quebrado : 
También fe quebró fu ejpada 
Llegado fe avia á un olivo 
Un grueffo ramo ha quebrado ; 

Matando yva en los Moros:

No es menefter fer curado. 

Quando lo vido Alvar Perez 

Gran plazer avia tomado ; 
Agradavanle los golpes 

Que Diego Perez va dando, 
Dixole : Diego -Machuca, 

Machuca como esforzado 
No nos quede Moro á vida. 

Llamáronle á Diego Perez 
De Machuca el afamado 
De aquel día en adelante 

Eñe renombre le han dado.

15

20

Romance porque dixeron á Diego Perez de Vargas Machuca. Sepulveda, F, 
73, 4. V . Argote. L. 1. C. 92.

Machuca, iluftre Cavallero,

Que roto en partes el fangriento azero, r v
, ¿faltando el brazo a un roble d

■ Hizo eri los Moros tan cruel eftrago. L, .de Vega. Laurel, S . 8,:
12 yo lo creo todo] 2. 256. 14.

15 no es dado a los cavalkros quexarfe de herida] II Re vuole ch? il Cavaliero fia

' .ferite

¥
»#■ !

rV-V!

Si
'r.í [, ^

■ 'i 4 '

;:.‘íU

d animo coli forte, ch’ oliendo ferito non fi dogii<t: (74, Q pèrche le jd f
jA;v •
k' 4: Ì

4-í ' - !  í
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y>riVí-á'Gíivalierij- &.á fòl da ti fon fegni di honore, onde dokndofi delle ferite

-48

£■
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moíbrereble d’effere effeminato, & non huómo virile, defiderofo di honore. 
Sanfroino. dell1 Ordine della Banda. F. 128.

Entre las reglas de los Cs de la Banda, fue la nona, Que ningún C. de la 
Banda fe quexafje de algiina, herida que tuv.ieffe, Marquvù, F. 50/

,1 empinava la bùia] $mpinar el jarro, bebcrfele todo, tramontandole en el gaz- 
nate.. Cov. .

2 el mas. regalado bodegonero'] Bodegonerô  y bodegonera, fon los que tienen bódê  
gon, que fuelcn fer gordos. Gov\

9, toda aquélla noche no durmió Don dfdixote, far¿v 10,’ i iJ  El donzel del mar 
. Ama cü s rno dormía mucho, que lo mas de la noche eítüvó, contemplando en lu fe il ora.. 

Amad de Gaiti. C. 5. y en otro pafo el mifmo. El. de la verde cfpada (a.
128. 9) mandando á Gandalin que cavados guardaííe, fe fue contra unos 

1 grandes arboles, porque cibando folp mejor pudieflapenfar de fu íeñora. C. 75. 
Brimartes en quanto en el ledho eíbava nunca hizo fmo penfar en la gran her- 

mofura de O ñor la. Amad* de Gre. P. i, C. 60,
Olivante y el Infante Aliazar hallando un arroyo de muy clara y dulce agüe. 

(103.9, *5) que por un valle abaxo corría, apeados de los cavados rc~ 
frefearon en el, y comieron de la que los ofenderos llevavan, y aviendo gana 
de repofar, apartáronle poco trecho el uno del otro, y fe recodaron íbbre la 
verde yerva, y allí pallaron Ja mayor parte de la noche, hada que cerca de 
la man ana fe adurmieron. Olivante. L. 2. C- 3.

Palmer in toda la noche eftuvo p enfardo en la donzella. Oliva. C. 12.
No pudo dormir todo la noche penfunde en ju  fe nova. ib. C. 42.
Sahbretto non dormir mai quella notte, h  teneva detto con gran fofpìri (276. 

17) la mia fignora Blaefdla fiore delle donzelle del mondo, ricordate vi di 
me, che per voffro fervitio vo cercando delPaventure. Trifani. L. 1. C. 34. 

v. Ariojlo. C. 8. 71, 2.
12 en las florefas y defpoblados] Fkrefla, vale Io me fino que fe iva, 6 monte flpeflo, 

(272. 7) y no tomó nombre de las flores, fino'del Francés Forefi, filva, 
á foris, por cibar fuera de poblado. Cov, .

15 ; no de.agua de chicoria, .de1 un furflo] Cicborium, Hedypnois, que quiere dczìr 
. acarreadora de dulce fu$ño7 porque haze donnir fin cuydado. Laguna. L* 2.

-Vóli

vói*
iMi-:t;'ÍVÍÍ ¡A'

vvM
Í-.r'lVíVíC; ■
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C. 121.
ni el canto de las a-ves] 8. IO. 2. IOX. 12.
a la bota, y hallóla algo mas faca] En Cajìellano llamamos báta a la que los de-

-f O " ; . ;  E  2 '* ■ ■ 4 ■ '■ mas



irtas-llaman borradla*; qgó' escuerezíto: pequeño 

un brocal en el cuello. Cov, .
con la mitad de Coftura, y

2 1 no qtitfo dcjciyunarjeJ La tercera, cofa que d  G ha menefter es, que fepa foflencr 

nccefidad de y¡andas. Tirante. L, 3, C. gcv 

-2'ó; manos hajla los codojJ  Tirante, L , 2/ G. 2. Alemán. T .  2. L . 2. C . 8. Á lf: 
" Lza". L . 2 C . 6. t . t . ... *

; El Cid— Los brazos hajla los. codos-, '' \ ■ \
. ' ■ ■ ' ■ En Lugre lleva bañados. Bfccbar. R. 52. '.!

28 ■ ' no has de poner maño] 106, 1 . ^ ■
36 ; pero f i fueren caballeros] 7,: x 7, ] 8. . Quando Tfiantes a n fi 1 o vio, verdadera- 

1 mente lo, tuvo, por muerto, y pcfandole cn.tu alma por ver fu gran Valentía, 

bien quiñera él ayudarle, fino Te lo impidiera el femor de-no fer Cavadera, 

BcUxmaric. L . 3. C. 8.

14 . dos, frayle.s, de San .Benito] 2..Ó8. .14., Benito es. lo. mefmo que Benedido. Cov, 
19 á Sevilla] en ella ciudad es cbtrato principal délas Indias. Medina. C . 44*
24 hidtos negros que allí parecen] -Bulto, todo aquello que haze cuerpo, y no fe 

díftinguó lo que es. Cov. v., Inds.
Mire que digo] Mire lo que le digo, dezimos todos por óigame, Ejuevedo, 

C. C. Obras. T .  I. 630.
ló  y la lanza baxa arremetió] 25. 13, 494. 28. Don Renaldos enderezó para el rey 

Gradafo fu lanza baxa, y otro tanto hizo Gradafo. Bfpejo. P. 2. C. 9. 
(¿i. 86 Palrnerin.' t

1 y ftn dcxarle pelo en las barbas] 42. 11, Pelar un hombre las barbas es grande 
afrenta. Cov-

8 haciendo mas cruces] á. 123. 25. Hazerfe *cru%es, ádmirarfe alguno de lo que 
le cuentan, fantiguandofe muchas vezes. Cov,

14 fabsd que yo me llamo Don Ahyixote, CrV.J 23. 14. á .113 . 10. , El fiero G i
gante dixo : Señor C, fuplico que vueítro nombre me digays. El buen 
Benaldos dixo, Sepas que me llaman Don Renaldos de Montalban. Bfpejo. 

P. x. C, 98.
1 5 - CavAlero Andante, y Aventurero] 39.: 21. 1 13; 12, . ..

> Errante Cavadera■
. ' ■ Vo cercártelo :avy enture. hor quin.ci hor quindñ Gyr^r." L . 2* St* 75.

Jo fono un bailo Cavaliero errante, -
1 r (Gyron rifponde) & cerco mi a ventura, ib, L . 4. 48.

> 7 7 bolvays al Tobofo, \ y -que - de: mi p arte - os- p refenteys J 6. 18, 59. 20. 186. 8. 

lo  . itn efeudero de. los que el coche ticonipaliavan] Efe-adero es el criado, que.firve á las 
, /  Señoras,



• Señoras, acompañando las q uando falca de cafa, y afi ili enei o en fu ; a nte ; cá
mara. Diccionam (237. 20. -

Otros ay que fe llaman Efcuderos por metnphora.por quanto íirvcn'de acompañar 
los domingos y deltas á mugereSy y ion como deudo para defenderlas de 
que no. -tropiczcmpü.r caufa. de Ips; muy altos chapines (2. 34.. 26) ropas \y 

. yeftidos deque andan cargadas. . Guardiola, .72,
*26 . r aGi te matas- como-ejlas -ai Pjzcdyno, .. Entendióle muy: bien J f Sí quieres 1er Vizcayifo- 

,- trueca las primeras perlbnas:cn fegundusYtin dos verbos, 'pOia-vedo.. Juguetes.'

r . i .  57S. . f  - . f  v  y  Y E  O.! ' ■ v : ' E
■ A .un -.Vlzcaym enfermo mandóle el medico que tomáfTe unas pildoras. Quandü 

vino el: medico preguntóle ÍI avia tomaijolas.. EefpondkEen un agujero 
tienesp \mo ■ comido tienes, no. citan maduros. . Elonjla Efpnñola.. 134,: 

i A  h qual r.oplicb el Vhzcayno :■ 7 o no cava ¡¿eroJ Eramos cuatro Pages, y dos 
lacayos’: ,uno délos lacayos era i Vizeaynô  .y Cpmo.fuelCn muy upaífionádo 
por fu -tierra., y fu hidalguía,— Entreva1 luego en que haílava dezir Vizcnyno 
para que fe tuvieffe por hidalgo, Yo dCzia que me qundrava mas la otra, 
flzcayuo luego burro. Encoleriza vale y dezia, que Ja razpn porque á los
Vizcaínos íes llaman b arras, es porque q uando ful en de fu .tierra, como ion 
gente noble, e hidalga, faicn fin doblez ni malicia,, muy llanos, benignos, 
fimples, y pacíficos, que fon calidades del pecho noble, y porque la lengua 
Vlxcayna no fe puede trocar fácilmente, por fer intricada, fu el en tropezar 
(52. 3) y hablar cortamente eil la Cajldiana. J l f : Lux / L. 2. C, S.

3 tí agua quan. prejh verás que al gato llevas'] Ha de ver el mundo entero El que 
lleva eí gato al agua. Comedias* T .  2. 214. peamos quien lleva el gato al 
agua j efto es quien faie con la fuya. Antiguamente devieran ufar cierto 
juego en la ribera.del rio con 1411 gato, y ganava él que fe metió dentro delj 

pero como fe defiende con uñas y dientes era d'ifíeultofo y peligrólo. Cov. 
voz Gatear.

5 Aova lo veredes, dixa Agimges] Siempre andas diziendo : Agora lo veredes, dixo 
Agrages+ Y  pues foy Agrages, Agora, fice. Ahievedo, Sueño de la Muerte. 

v. Comedias. T . J. 220, 24. T . 2. 1.5..
■ Agrá)es uno .de dos Cs del mundo mas vivo- de. corazón, .& más- acometedor 

' (.2. 9. 24) en todas las,afrentasi, Amad, de Gau. L . 1, C. S. fie E. 4. C. n i;.
E 9 '.. 'mida, que por fer del las malas ele alquiler] Caminé, una jornada en; una ''hiula/hs 

alquiler, tal que.Je conté, ciento; .y ve y nte y una fachas, fojas ..'capitales,- y 
enemigas del genero humano. NovelasP Vidriera. E

Dexando aparte fus fmieJlrosyCgat fon mas que de muía de alquiler. Jnjlina. 129.
' ^  V ■ : ; ; ’i:-’ ■; - i  '■ El ''"'-C ■ ; O Se-



52' ¿4 O Señora Ac mi alniá Dulcinea,f Amadis fuéféadelanté rogando a Dios qúe le
ayudaílé, yquando llegó al lugajr defendido paró un poco y dixo ; O mi 
Señora Oriana de vos me viene á mí todo el esfuerzo, y ardimiento, tUetn- 
brad vos Péñora, de mí á efta fazon, en que tanto vueftra fabrofa mcmbranza 

■ a mí es meneíter, y . luego palló adelante.. . Amad, de' Gau, L. 2* C. 44Í

v ' . :■  ̂ ‘ (17, 28. : -■  ■ i 1 ; ■■ ■■ \ T  '■ /.
26 en cjic rigurofo, trance fe, halla] Da ocaíiony peligróla de algún cafo-llamamos 

trance rigürofo. Cov, ■ ■ t L "
' No 1c bailaría el animo, de eftar prefente al rtgurofo tránce,de Timbrio. Gaktca.

■■ r .  3. no.-; 1 -y '' .
Cómo^odfe falír deíle trance- tan rigurojo"?'- Efpincl. R. 2. Des* 10. 

ib. E l decir ejloj Í9V.— 28 todo fue en ten tiempo] Y  diziendo efto, y fubiehdo por 
- ' ‘ la efealeíatodo fue uno, Efplandian, :Q, 74.

5 3 . 24 . en la Segunda Parteé] Gomo imitó tanto Cervantes á la obra de Amadis de Gañía,
■ es de Creerle que dividió la primera parte de fu propia Hiftoria en quatro 

partes, ficndo cierto que en entrambos autores el modo de numerar los 

Capítulos fea uno, y el mifmo. En Amadis acabafe 
El Libro Primero con Cap* 43, En Quixote acabófe La Primera
-— ----- Segundo con Cap. 64* Parte con Cap, 8,
<------ -— Tercero con Cap, 81* Segunda con Cap, 14.
-----  -----Quarto con Cap, 133,, Tercera con Cap, 27.

y ultimó, Quarta con Cap. 52 y ultimo.
Pero tomo no hizo el Autor ninguna dilVmcion de Partes* ó Libros en la fe- 

guíida, parecía al Editor no fuera de propoiito omitir las del todo#

38 A N O T A C I O N E S  A QJJ I X O T E. y:! V:;

C, IX ,
54 í5  Sabia tomara á cargo el eferivir— 18 uno o dos fabios] 8. 20. 4T. 26. Así la 

Choroniea de Amadis de Grecia fue facada de Griego en Latín, y de Latín en 

Romance (56, 16, 8. 9. 2. 32. 21, 35. 26 v. Ind. 2) fegun que lo eferivia 
el gran Sabio Alquife. (v. Ind.) (a. 540» 18,

Así la Hiftoria de Don Belianis de Grecia fue facada del Griego en que fue ef- 
crita por el1 Sabio Friflon. \ ' El - Sabio Friflon que por muy ciertas tenia las1' 

/ - condiciones del Principe Don Belianis determinó de eferivir fu bifloria. Bella-
\ ; ..'7 nis, ' L . ■ 3. C. 10. . .

- Los dos Sabios Aríemidoro 7 Lirgandeó (457. ió ) tenían cargo.de- eferevir todas

Jas cofas, aunque por no fer tíeipipó de defeubrir los fecretós amores del Ca- 

: vallero del Febo, no querían manifeftar la parte defta Hiltoria. Feho. P. 1. 

.y  L . 3, C. 46# '.'-.i- f  pintavan



A Ñ O  T A C I O N E S AÓr'Q.U I X O r E. 39
154 19 pintovan- fus■ iritis mi nimas pcifamientosj -Así Cide-Hamete, 2. 302. 18.
55 8 de ¡facer agravies ¡ Ac, ] 4* 15. Iird. Como la voluntad de Ama di s era de fe

meter por las ínfulas de Romanía, aílí lo.hizo: no por el derecho camino 
(.169. 6) mas andando á unas'y á otras partes: quitando y emendando ?nuchos 

■ tuertoŝ  agravios: que a¡ pcríbnas ñacas, alíi hotribres como mugeres por f 
cavalleros fobervios fe le hazían. Amad, de Gau. C. 72.

■ Viendo Amadis foflegados aj 'los Cs,"'hablóles1 orí cita gUiia.;: mu chas.atierras,
: . cítrañas he andado y grandes aventuras han paitado1, por. "mí: pero las que

mas me ocuparon, fde focorrer dueñas y donZeVai en muchos tuertos y agravios.
. que Ies. fazian* i ib.[ C . 80. ': p

9, 10 danzellas con fus azotes, y palafrenes] 279. 14. Dios os guie, diÑ6 la don-zeda 1
y con eílo dando con un azote al palafrén fe metió por una florcita. O Uva ate,

L . 3- C. 4- ■ ■' .• : 9
En elfos fegun los Ls de Cs caminavanlas donzellas por las. felvas* Cov,

12 villano de hacha y capellina'] Capellina, en lengua antigua vale capacete, ó iel- . 
mo, á capíte, Cov, y Aldrete, L. 2. C. 6,

Cinco peones armados de capellinas y hachas. Amad, de Gau. C. 12.
El Rey hirió á un villano con una hacha por cima de una capellina. Amad.. de- 

Gre. P. 1. C. 17.
Salieron al donzel quatro villanos armados de hachas y capellinas. FelUmartc.

L. 2. C. 2, V, Efpejo. L, 2* C. 48,
15 fue tan entera á la fe pulí uva] 230. 5, Ella ojia tan entera como fu madre la 

parió* JuJlina. J70.
24 en el Alcana de Toledo] Alcana, es una calle en Toledo muy conocida, toda ella

de tiendas de mercería, Cov.
El Alcana es calle de negocios, y variedad de tiendas, y las tiendas de mer

caderes de fe da. Pifa. C. 22. v, AvelL C . 2i. 151*
25 cartapacios y papeles viejos a un federo] Cartapacio, el libro de mano en que

fe éfcrive.n diverfas materias, y propofitos* Cov.
56 1 Mprlfco Aljamiado] Aljamiado, Epitheto que fe da al hombre que vivía en b

Aljama (fitio, ó barrio) fle los Moros, ó ludios, y á los que hablan el
■ lenguagc de cdlos, y también ú Aljamia? la lengua que hablavan los Arabes

■ en . Efpañaó Dicción. . - " ó c í  .ó. ó \ - ¡
■ . 2 , interprete] él que huelge las palabras, y.conceptos de-una.lenguaen otra. ‘Coy-.- '■

15 búlvi en dp el Arábigo en Cajlcllanc] En el 61 de la Cruz citan Pr o logo del In
terprete de! Libro ¿ y Prologo del Auctor. Adoro Tacado de Aravigo en len

gua Gaflellana. con.

1
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A N O T A  C I O N  E S A QJLr I X O TE.
'míelos arrobas] Arroba ypAo deven ticínco libras. Cov*
Don Balicho de Azpetia] Azpeyiiâ  Lugar de Vizcaya. No hay Sobrenombre 

ni apellido de verdadero VizcUyno originario, que no tenga fu correspon
dencia cón alguna cafa, lugar, &c. de Vizcaya. Alfi. Lux, L. 2. O. 9. 

tan etico confirmadoa. xx. 22.' Llamaron los Medico.s Ethica la, calentura 
arraigada continua, y la que es confirmada tienen por mortal y deSefpe- 

rada. Cov. ■ ■
nombre de Panza] a íg i. 4, ■
parar] 234, 12. Significa también tratar mal. de palabra ú obra. Diccionár. 
poniéndole la punta de ejpada en los ojos, le dixo que fe rindiefe, 144* 28.

2. 10.6 . 3, Amadis en cayendo el Gigante fue luego Sobre él, y quítale el 
yelmo, y pufóle la punta de la ejpada en el rofiro, & dixole, Balan muerto eres 
Si á la dueña no. fatisfazeys del daño que . le hezific: Amad* de Gau, C, 128. 
v. Caps. 11, 55, 72.

Olivante que affi lo vio, de [enlazándole el yelmo (2* 104. 27) cfperó á que 
tornaíle en sí, y como fue en Su acuerdo, poniéndole la punta de fu ejpada en 
el rojlro, le pidió que je diejfe per vencido, fino que le cortaría la cabeza*
El C le pidió la vida, que le otorgava, y le ayudó á levantar en pie.
(2. loó. 28) Olivante, L. 1. C* 30,

Don Poleadas dcfque' afíi lo Gigante vió, cortóle las enlazaduras del yelmo, (2» 
104. 27) & facogclo déla cabeza, & dixo: tu falfo C date por vencido,
& manda me aquí traer todos los prefos que en tu cajliih (filan : (2. 229. 7 ;
3o- 5) fino cortarte hela cabeza. Primaleon. L, 1 C. 5. Rendirfe, darfe 
por vencido. Cov>.

20 de ir al lugar del Pobojofi 186. 7. 2* 106. 7. y prefentarfe de mi parte ante 
la fin par] Amadis de Grecia entró á ver al Gigante Cinofal y dixole lo que 
yo quiero que hagas es, que luego vayas do quiera que Supieres que eftá 
Lúcela princefa de Siciliâ  y de mi Parte te prefentes ante ella befándole por 
mi las manos, Amad, de Gre, P. 2. C. 40.

Entró por el palacio Cinofa[ y dixo á la Princefa Lúcela, Soberana Princefa 
aquel C  de la\Ardiente Efpada (147. 9) me entibia á tu merced para que 

-hagas de mi aquello que tu voluntad- fuere. - Yo me pongo ehitu poder co- 
'mo fe lo.prometí, ib, ib. C, 51. '

v* C de, ¡a cruz* Os. 115, 121. Hifil: Pall. C. 10. - 1 !

C. X. d- ' [  ■ , j  ",

60 10 y afiendols.de la mano fe la bejo] 191, 23. 295. 7. 486. 10, 2. 51. 25 a.

vL ■ - y  . Olendo



A N O 1 ’ A C I O N E S A  ̂ QJr 1 X O T E. , 41'
Quando fe juran los Reyès} en feñal de que los vafallos reciben por fu feñor 
al Rey jurado* le befan la mano ; lo mefmo hazen con el Prelado fus fuĥ  
ditos. También duelen ufar ella ceremonia los Señores particulares. Cov, 

6, 12 la faniíi Flermandad tiene que ver cm los que pelean en el campo] La Ermandad
■ en. Cnjlillat es un cierto Tribunal1 que tiene jurifdidon, y caítiga los delitos 

.... cometidos en el campo. Cero. (a. X19* 2*
H de orne cilios] 155. 4* Qmcztllo. Enemlílad. Aid rete. Origen. L. 2. C. 6.

yo te Jacaré ■ de las manos de los' Caldees] R a ru ch incitât te ad v er fu m nos, ut 
tradat nos in manas Ghaldczorum ut interñciat nos. Jerern. C, 43. 3.

19 ?na$ dejlrcza en el herir] Es la dejlreza un conofeimiento y habito que enfeña 
, a dar herida, y á deffender, la del contrario» Carranza. F, iy, 1$,

. 2r leer, ni efcrevlr] '64. 30*
.28 ■ una redoma ad Baljamo de Fierabrás] 62. ió  me darás á lever, o c,]  Dízde, 

que Fiambras fue un maravvíílofo Oigante, y que fue vencido de Oliveros, 
y recibió el Bautifmo, y fue Santo. Cario Magno. L. 1. C. 13.

Oliveros le dixo ; que no eflava herido, y que ía fangre procedía del cavallo. 
y viendo Fierabrás, que falia por las junturas de las armas, le dixo : Por 
cierto no puedes negar que tu cuerpo no eftá llagado, y dezir te he como 
Junaras en un punto, aunque mas llagas tuviefl.es : llégate u mi cavallo, y 
hallareys dos barrillejos llenos de balfamo, que por fuerza de armas gane en 
Jen Jalen, y defte haljamo fue embal fam ado el cuerpo de tu Dios, quando 
Ic decendieron de la cruz, y tue puefto en1 el fepulcro : y ft delio heves, que
daras luego fono de tus heridas. ib. ib. C. 20, v. ] 24. 28 a*

Dixo Fierabrás : Señor Oliveros, O vos bolved á curar de vus llagas, 6 bcved 
del haljamo que conmigo traigo, y luego fereys fono, y afli podreys bien pelear 
y defender vueftra vida, ib, ib. Ch 21.

Fierabrás le dixo : Oliveros, noble C mucho me pefu de tu mal, mas vente 
para mí prefto, y be-veras del haljamo, y cobraras la Jalad, y toda la fuerza 
que has perdida : Oliveros le dixo : fepas que no llegare á ta balfamo, fi con 
la efpada no le ganare. Y  affi fe fue el uno para el otro, y Oliveros acertó 
á Fierabrás en un muflo, y 1c metió la efpada por la carne* y falia del mu- 

\ cha fangre. ' Y" viéndofe el Pagano tan ma lamente herido hevio del balfamo, y 
g ; quedo del todo fano de fu herida, 'y defto. fue muy trille Oliveros, y huvo de

: 'cortar una cadena en que eílavan;atados los barriles del balfamo; tuyo lugar 
r.dc fe apear y baver .del balfamo. á fu placer, y luego fe jintid Jqno, y tomó 

entrambos Víu barriles, y los echó en un caud alólo rio* y luego fueron
■ ' ;; X  f  ' ' ". -  . - ' ai



4z A N O T A C I O N E S  A QJ J  I X O T  E.

al honda del agua, ib. ib, C. 22*
61 30 y que balfamo es efe¿ dixa Sancho Panza f5] Es el Balfamo muy común, y

ufado remedio para heridas comunes : íu ufó es medeciha muy común en 
/ , r toda chirurgia de pobres: y es ya cofa Común en hiriendo á/uno, dezir : ;

, Pónganle el Balfaino, y affi fe haze y fanan. Monardes* F. g.
62 . 25. y la mano en la efpada dixo : yo hago .juramento'] Per fpatam fuamyVníí

ac capitnlum firmat Carolus ! Cafvus apud Hincmafúm. Du Frefnc.
29 .Marques de Mantua— 30 de no comer pan a manteles]

De rodillas fe fue á hincare, V Ni renovar mi calzare 
Jurando empezó de hablare, De entrar en poblado
Juro por Dios verdadero, Ni las armas me quitare
Por Sandia María fu Madre Sino fuere por un hora
De menea peynar mis canas De no comer en manteles ( i 41. 7. 299. 7 .
Ni las barbas me tocare N i á ‘mefa me afrentare
De no veíHr otras ropas Halla matar á Don Carlota, (27.22.

Silva de Romances— Del Marques de Mantua, F. 38 b, g. 
manteles] el lienzo particular con que fe cubren las mefas para comer. Cov,

63 1 ni con fu muger falgor] 141. 7. Y o  vi á la Reyna holgar Con Albinhamad*

Granada. C. 13. 256.
11 bajía tanto que quite por fuerza 'otra suelada] 166. 13.
13 á humo de pajas] Rífponde il Cavalier : fuoco di paglia fará il voflro dífeg- 

nio. Gyrone, L. 15. 121.
29 mas armados que los que vinieron fobre Albraca] Botar do. L , 1. C. 10, St> 26, 

38, 9, 40,
04 4 Dinamarca] Amad, de Gau. C, 3. (xvi. 17.

ib. ó el de Sobradifa] Y  la tierra, dixo Amadis, como ha nombre ? Sobradifa5 
dixoella, que comarca con Serolis. ib. C. 21.

Amadis y Briolanja continuaron fu camino halla la ciudad de Sobradifa: donde 
todo el reyno por ella caufa toma va aquel nombre, ib, C . 42,

El esforzado Don Galaor era Rey de Sobradifa. Amad. de Gre. P. 2. C. 25. 
lo  traigo una cebolla] Si fe comen cebollas en poca cantidad en el principio de la 

comida difpiertan el apetito. Laguna, L. 2. C. 140. . A " : '
12 pero no fon manjareŝ  £jY.] 2. 73. 15. 326. 6. índ. 2. Ajos. M
20 fe los pafavan en flores] .Irle todo en flores no a ver cofa de fuílancia. Cov.
22 fin hacer los otros mencfleres naturales] 505. 17. - :

24 por fiorejlas) y defpoblados] 48. 12- Así fueron halla que les tomó la noche
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. ; A N O T A C I O N  E S A QJJ I t O  T É. '4$
en una 'fiorejía \ apeandofe Amadle de Greciâ  y Ordan fu efcudero de fus 
ca valí os, y la donadla de fu palafrén (509. a) fe echaron fobre Id verde yervo, 
y aheroan de lo que Ordan traya. (148, 24, 5) Amad, de Ore. P. 2, C. 25.

, 25 . comida] lo que fe come y de ordinario comida es el palto que íé haze á medio 
dia, cotnocena á noche. ’ Gov, ■ \ -

28 facar de fus quicios'] No llevar las cofas por fu camino ordinario, es focarlas de
■ -fu i ' quicios. Gov. , ■; - 1

29 como yo no fé leer] v, Ind.
.2 \ fruta feca para vucjka merced] 227. 3Ó, 2. 94. i. Fruía, .el.fruto que da el 

: : árbol, nombre genérico, para todas,. Cov.
4. cofas bolatiles, y de mas fujlancia]. Parece eíto contrtidiélio in terminis: £ero ha

bla aquí 1Sancho. Volátil. Se aplica a las cofas, que fe muevan ligeramente* 
y  andan por el aire : como atomos volátiles. Diccionat**

6 ycrvas.que ya también conozca] í 38, 29. 2. 134- 19.
Ti en buena paz y compañaJ 103. 14. v. Ind. 2,
15 4 mías chozas] Cafa, y propiamente la cavaña donde fe recogen los Paítores. Cov.

C . X L
66
67

68

18 4 efl'an] eftar á pique es lo mcfmo que citar á punto, Cov,
16 gerigonza] Un cierto lenguagc particular de que ufan los ciegos, que fe en

tienden entre sí. Lo nlefmo tienen los Gitanos, y también forman len
gua los rufianes, y los ladrones que llaman Germanía. Cov, (114. 9. 178. 
15. 2. 14T, 24.

20 fobre las zaleas] Zalea, la piel por cfquilar, que eflá con fu lana, 6 vellón. Cov.
ib. bellotas avellanadas] Bellota, es el fruto de la encina. Cov. (v. 68. 6.
23 (ya lleno, ya vacio) como arcaduz de noria] Arcaduzes de Anoria, el que Item 

viene, vazio torna. Nuñez. F, 13 b.
A lc a d u z , es un vafo terrizo con que fe faca agua de la noria enfartados muchos 

juntos que andan fobre una rueda* Cov.
Anoria, la maquina de ciertas ruedas, con que fe faca agua de lo baxo á lo 

alto, en los alcaduzes, Cov. Puede ver el Leétor Ingles Ray’s Travels.

' v -' 4* ■ ,
. 6 e n c i n a c o n  .fu dulce y fatronado fruto] 67. 20. II ex legitima nafci tur copio fe 

f, per totam Hifpaniam. Glandem fert Quernífc fimilpm, qua? á nonnulüs 
, 1 máxime ;expétitur, eáque non mintis avide vefcuntur atque nos cajlamls, aut

: aveUdnis'c hanc ob caufam in foro Sahnaniicenfij ssYysqixzFlifpanur Jocis, 
venalis fnehíe Gdtobri inyehitur, Hífpam arhoreni Enzina, frudtum bellota

F 2 ‘ - nomi-



nómínant. Clufius. Cap* v. 31, 3.
13 valientes alcornoques] Súber latifolium, Quod in Hiffranijs nafcítur, perpetuo

viret ut Ilexj cui adeo fimile eft, (2. 466. 9) ut primo afpeélu plerumque 
fallai, Majus eft Ilice plerumque, & caudice multo cratfiore. Suberis 
rami Ilícis ramís ñrmiores fuftt. Hifpani arborem alcornoque vocant. ib. 
C. iv. 29. ¡.

14 cortezas, con que fe comenzaron a cubrir ¿as cafas] Corti ce non modo ad cadorum
obturamento ruttici utuntur, fed.etiam ad tuguriormn. praetextá, praefeftim 
in ea Batiere'parte, quam Extremaduram vocant, ubi intetdum totis pagis 
ades magnis Suberis. fragmentas imbricum loco ferias confpicere Hcet, ib. ib. 30* 

17 Todo era paz entonces, todo amijiad, todo, concordia] Dónde eftavan, todo era con-
fufton, todo era grita, todo fufpiroS, y todo plegarias. Perfiles* L . 2. C .J* 

{?.. 219. r.
15 del corbá arado] Al arado damos epl ¿feto de corbe*. ; Cov.
28 hojas de verdes lampazos] Lampazo llamafe en Latin Perfonata, porqüe antigua

mente los que reprefentavan comedias cubrían con fus hojas'\?& caras* Laguna. 
L. 4, C, 108.

jo  la ley del encaxe] la refolucion que el juez toma por lo que á él fe Ja encabado
en la cabeza, ttn tener atención á lo que las leyes difponen. Cov. 2. 323. 16, 

14 agena defcmbolíura] vale defahogo, libertad, defverguenza con liviandad* 

Diccionar.
1 7 laberinto como el de Creta] 504. 13. Creta fertur Labyrinthus in alta 

Parietíbus textum csecis iter ancipítemque
Mille vijs habuiíl'e dolum. Virgil. Aen. 5. 583. Ovidij. Mei. L . 8. 

160, 1.

20 todo fu recogimiento] a. 2. 371 de recogida.]
22 orden de los cavcilleros andantes, para defender ¿as donzellasi &c.] 2.8. 26. 50» 

4. 113.24.
Casi todos los Cs antiguos en fus juramentos prometieron eftas cofas : Stare 

contra omne quod iniquum ett, et confortare pacem et juílitiam, et defen
deré pupillos et orpbanos, virgines, viduas, pauperes. Qlaus .Magnus. L, 14*. 

C. 4. De equitibus auratis, & eorum juramento.
C de Malta, Superiori Prometéis de favorecer, y tener particular cuidado dé 

las viudas, de los pupilos, de los huérfanos, y de padas lááperfonas afiigídaá 
y anguttiadas. C. Prometo de hazerlo con I4 ayuda de Dios. Márquez,

El inítituto de los Cs del Baño en Inglaterra fue Ja defenfa de la Religión

ChriíHana, .
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C  haitiana, amparo de las viudas y ‘pupilos ) y focorro de pobres. i b< 46 b.
Kl mifmo era el orden de Azuzenas en Araron, ib.
El dever del C antiguamente fue, Íbílener il dritto tempre de i men forti, di 

vedovô  di pupilli, & di donzelle) e per loro efporft (fe il bifognio il richied-
■ elfe) á mor tal i dima battaglia. Gyr.one. Dedicar : (4̂ 0., 7»

Por tanto Hijo [Tirante] 'puedes ver quan fuerte cofa es recebir la orden de 
Cá, y mas-qué eres obligado por cita. orden de difender bi tulas, 5c. huérfanos, 

r'hc dueñas cafadas (2- 113. 24] fi alguno las qui Itere enojar. llrcmtc. L,' 14
■ C. 35.

Del juramento, que hazía bazer el Rey de Inglaterra á los gentiles hombres 
■ antes que les diche la orden de Ca-—Mas jurays para el juramento que 
aveys fecho que á todo vueílro poder dejcadereys las dueñaŝ  y donzellasi biadai 

. y los huérfanos defaniparados, y aun a cafadas, ñ facturo os demandaran,
■ ib. ib. C . 50. .

25 acogimiento.] la buena acogida y gracia con que le reciben los huefpcdes, Cov.
28 ?ne aeogifes] Acoger, albergar, y hofpcdar. Cov. .

I zaque porque fe enfrtafe el vino] Zaque el odre pequeño de cuero, en que tragi
ttar! agua, ó vino. Cov. Se enfria el agua al ay re con zaques, colgando 
unos cueros llenos de agua al ayre, y meneándolos continuamente ; lo qual 
fe ufa en toda E f remadura, E/Ionardes. F. 152.

11 que le agafajamos] Agafajar, regalar al huefped. Cov. voz Gafajo. 2. 257, 25.
15 muflen de un rabel] Rabel, inítrumento mufico de cuerdas, y arquillo, es pe

queño, y todo de una pieza, de tres cuerdas, y de vozes muy íubidas.
Ufan dél los paítores, El Francés le llama rebec. Cov.

29 defmoebadn encina] Dej mochar, cortar de un árbol Jas ramas. Cov.
4 amoríos] Amorio por amor, termino aldeano. Cov.
.7 y ¡a gala] el vellido curiofo, y de fieila alegre, y de regozijo. Cov.

19 Berrocal] lugar donde ay .peñaícos berruecos. Cov.
24 y a los cabellos poflizos] Cabellera, el cabello pollizo por toda la cabeza. Cov.
25 y à hipócritas hermofaras] a, 251. 12.
7 Coyundas tiene la Jglefa] 2. 262. i í .  Coyunda, la correa con que fe atan los 

bueyes al yugo. Cov,
. 8 jjhje fón lazadas de.frgd] , Sirgo. Seda,- Sericum. Àìdrete. Orig. L. 2. Ch 6-

9 Pon tu cuello -en la gamella] Gamella) - una parte del yugo que porten como col
lera, y porque con las gamellas del yugo parean las ínulas, 6 los bueyes en 
el carroj ó arado, tomaron cite nombre, lo qual algunas vezes los labra

dores



dores llaman Cafar, ó ayuntar. Cov. (485* *9* •
 ̂ hojas de romero mafco-^J je la venido muy bien] a. 123* 25* Romero, mata co

nocida, aunque fus virtudes no eftan todas delcubiertas, porque disen fer 

inumerables. Cov,
La abuela de Preciofa acudiendo á curar el herido, layando ¡primero con vino. 

(122* 30, 23*7) dos mordeduras le pufo los pelos de los perros con el 

azeyte en ellas,, y encima un poco de romero . verde mofeado ; ¡iajelo muy 
bien con panos, y fantiguole (a.1123* 25) ^  heridas„ y dixple : Dormid, 
amigo, que con el ayuda de Dios no ferá nada. Novelas. Citan.

x i L  -.■ ■ ■ ■ '■  ; ;
18 andurriales] lugares qüe fe anda por ellos fin camino, ni fenda, propio andar 

de los que van perdidos, y defeaminadós. Cov,
24. Abades del pueblo] En común llamamos Abad á qualquier Sacerdote, reveren

ciándole como padre. Cov.
30 Cevada] Lat. Ordeum. el grano, con que cevan y mantienen las beílias de 

trabajo. Cov.
ib. gabanzos] Garbanzo, mata conocida y legumbre, en latín fe llama Ctcer. Cov. 

x guillaJ Cofecha, ó fruto* Año de guilla en el Caflellano antiguo, es año de 
muchos frutos y de abundante cofecha. Cov,

11 componer coplas] Copla, cierto verfo Caítellano, que llamamos redondillas. Gové
ib. villancicos] tan celebrados en las ñeftas de Navidad., y Corpus Chri/U. ib,

Dizenfe Chanzortetas los villancicos que fe cantan las noches de Navidad en 
las Iglefias en lengua vulgar, con cierto genero de mufica alegre y regozi- 
jado- Cov.

12 y los autos para el dia de Dios] 2. 78. 3, 20 a. Auto, la reprefentacion que fe
haze de argumento fagrado, en la fiefta de Corpus Cbf ijli, y otras deltas, Cov.

Ella coftumbre eftá muy antigua en Efpana ; y  ert otros reynos. Somos cerca 
de la fieíla dé Corpus Chrijti: y  querría hazer aquel entremes. Tirante, 
L. 3. C. 137.

Sacramentaba Adía in die Corporis Chrijli fub dio recitan mos elt Hifpanirf.
D . Nic. Antonio. Bib. Hifp. T .  %. 60.

24. como una bendición] Un termino ay muy ufado qu and o ve mos alguna cofa her- 
mofa, y lozana, ufar del nombre bendición : y vale tanto, como da ocafion 
á que bendigamos á Dios. Cov. (77, 24. " ,

26 defpoblados] Defpoblado, el lugar Solitario, ¡ do no ay pueblo, ni habitación de 
gente. Cov, 1 '' .l ' .. - /



i  vivaysmas años que S¿trna. De-zÍd Súrr¿2~\ Ser mas viejo que la fama, Phrafe 
vulgar hyperbolica, con que íc fignifica, que alguna cola es muy antigua* 
Dicclonar.

Ay un termino, y modo de hablar, que dezirnos de una perfona, 1er mas vi
eja que Sarra¡ muger de Abraham, la .qual vivió iio  años; El Licenci
ado Pota dize, que en lengua ; Vafcongada, Sar?uty Significa vejez, y de. 
allí tomamos el nombre, como fi dixdTcmos, es Ja mefma vejez. Cov.

. Mas anos que Barra-Vivan.. Galaica'. -L. 3;
4 zq,heriendo] Zaherir̂  por otro nombre reprochar. Cov. 2. 22. 15.

14 no parveé fino que aóra fia veo] 154* 28.12+ 243. 7 +
.24 nadie .la nnrerúa, que no bendecía á D h ] C o m o Amadle llegó con Briol unja á 

la prieíla de la gente : quitóle los antifaces porque todos el fu bermejo roftro 
vieflen, y bolvíendo. el roftro contra ellos Idbendecian. Amad. de Gnu, C. 42,

La hennofiura de Preciofia fue tanta, que ninguno la mira va, que no la bende
cid. Novelas. Gitaiu

Quando el niño de roftro hermofio iva por la calle, llovían fobre él millares de 
bendiciones. -Unos bendecían fu hermofiura, otros la madre, &c. ¿h. Fu. Sang.
(76.24*

26 recato] el eftar fobre avifo y cuydadó, no fe fiando de todos. Cov.
6 fie clixb efilo en mas de un corrillo] Corrillo, la junta que fe haze de pocos ; pero 

■ para cofas perjudiciales t en eftos fe hallan los murmuradores, los maldizi- 
entes. Cov. ■

X i' feligrefies] Peligres, el vezino, y morador que pertenece á cierta, y determinada 
Parroquia* Cov.

17 hermofiura atrae los corazones, Cfc.] Es privilegio déla hermofiura, rendir las vo
luntades, y atraer los corazones de quantos la conocen, y quanto la hermofiura 

es mayor, y mas conocida, es ?na$ amada y eftitnada* Perfiles. L. 1. C, 23+
30 defiefiperadas endechas] 2. 179. 23 a*

X III.
14 amarga adelfa] mata Conocida. Los Latinos y Griegos la llaman Rododaph* 

ne r. .tiene la;ñor. como el rofa], y-la hoja como el laurel, Cov.
■ Llamaíe com.uifinente Okander̂  tiene notable amargor. Laguna. L+4. C, 83» 

■ :: j; ;■■■:■ (2.7300. 17; ' ; , ■ '■ y; _ : _■  ' ; 7  ,. '■■■ '' , ' . L
ib. : gfuefio lafilon de .ctzeho] Azebo, árbol córiócido, dicho Agrifolíum, y por otro 

; nombre paliura : fu madera es blanca, dura y tan ,pojada, que echada en el 

agua fe va á lo hondo, t w
. ■ . andar



12 andar armado de aquella manera\ a 305. 3o* '' - - '■
28 ha de bolver a reynar y cobrar fu reytió y fiado] Siefnpre he oydo dezír de la 

bondad defte rey Artur : y como timen cfperama de le ver algún tiempo 
f5 11. io) y tornar en Jfu eftado con mayor felicidad que antes* FJpejo* 

L. 2. C. 5. ' \
La.Eada Morgayna me ha hecho faber como ella tiene encantado el Rey Ártür 

fu hermano, y que de: fuerza .conviene que ha de íalir â reynar otra vez. en 

la gran B/efáña, Ffplandian, C. gg. ■ l:.
30 aya ningún Ingles muerto -cuervo algunô  Error deve de fer ló que las fabulas 

cuentan de la conver fon en cuervo del Rey Artus de Inglaterrâ  ■. tan creyda de 
aquella difereta.nación que , fe abflienen.de matar cuervos' en toda la ifa. No 
fé de donde tomó principio eífa fabula tan creyda, cómo mal imaginada. 

Perfiles. L. 1. C. 38. / : ; .
Tres funt crues quarum pretium Régi dabitur uhicunque occidantur : Accipi- 

ter, h  Falco, & Corvas* Dominus fundí in qqo hæ aves occifes fuerint, 
L  denarios ab occifore accipiet.— Tres funt aves quas in fundo alieno occi- 
dere abíque licencia proprietarij : Aquila, be Grus, Se- Corvas, Qui ali- 
quam harum occidèrh L  denarios domino fundí pendet,

Leges WaUiCís Hoeli Boni. (Qui obijt anno gg8) Londini. 173o* F oh P* 334* 
2 orden de cavalleria, de los cavalières de la Tabla redonda] Artur Rey de la gran 

Bretaña, celebrado en las Hiftorias dio principio á efra Milicia : el con otros 
veinte y quatro Principes valerofos en armas, y en fangre, que fe afrentaron 
â efla Mefa, eñabJecíendo que nadie podía entrar en efla Cavalleria, fi pri
mero no fue fren notorias fus hazañas en la 2 tierra. Y  era tanta la honra 
que fe recibía, la perpetua memoria, féñines, y trofeos, que no folo los na
turales de aquel Reyno eran admitidos, fino otros de eñrañas tierras. En 
ella fe afrentaron Orlando, y otros Pares de Francia, tan celebrados en la 
Hiño na. HAarque-z., F, $2 h.

El orden y hermandad [de la Garrotera] que el Señor rey de Inglaterra a fe
cho es en remembranza de la orden de la Tabla Redonda : Que el buen Rey 
Artus en fu tiempo hizo. Tirante, I/. 1. C. 78.

Se lee de aquel famofo Rey Artus Señor de, la grande, y de la pequeña Bretaña, 
que dio fiji á la Tabla Redonda donde tantos nobles y virtuofos 'Cs fe afenta- 

ron. ib, L . 2. (a 511. 22, / ■ - . . Y  Y :
31 4 amores de Langarote con la Rey na Ginebra] 511. 7.4. 2. 238. 3. , '. . ■

5 : Medianera ddlos] iq i,  2. La Reina Gineura fe n’aridp. á letto, be una fu.
'/donna-
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donna di cafa, che era mezzana tràlci & Don Land lotto, le parlo, Triftan'u
L . ì ,  C. 2.

7 nunca fuera Cavallero, Lfc.] 2. 238. 3.
23 M  me paja por penfvrtientoJ Alemán, TV 2. L , 1. C. 2 - 32*
29 y.Ji algunos fuhimn a fir Emperadores] 4. 18. 36. 25 a. 108. 2* 73, 16* 2,

300. .9. En la Silva ds Romances es un de la prifion y dcíHcrro de Don 
Reynaldos , y de como vino, á itt Emperador de Tr api fonda. (509) F/76. 

Gomo el Emperador cafando tí fu hija Leonorina con Efplnhdian (29 f . 24) les 
renuncia, todo fu-Imperio. Efplandtan,. C . 177.

Como Remoldo dd Carpió, fe cafa con O ly tupia haz,rendóle Rey de Irlanda. (291.
. 24) Carito 33\ Efpinaf i. 1

De como murió el Emperador de Cúníhmtlnopla : y de como alzaron por Em
perador á Palmerht. Oliva. C, 165,

Así ’Tirante el Blanco por fu alta Ca alcanzó á fer Principe y Celar del Imperio 
de Grecia* Titulo de fu Libro.

Don Roferin fue alzado por Emperador, Efpcjo* P, 3, C. 38. 
v. Pulci. C. 21. 13.

30 porque] 2. 198. 13. Se toma también por cantidad, ó porción. Diaionar.
^uevedo. C. C. T . i, 638*

8 nunca a Dios,— lo antes á fus Damas] 17. 28 á.
Aquí yerra Don Vivaldos : El Infante Don Roferin fantiguandofe, y enco

mendándole á Dios de todo corazón, y llamando ú fu feñora Flor ¡mena el 
cavallo de las efpüelas hiere. Efpejo, P. 3. C. 22.

14 efa en ufo, y cofumbre, &c. 15, 3 ó, 17] & fi Tirante entra en hecho de armas 
no invoca fanto ninguno fino el nombre (8, 25* 52. 24) de Carmeftna. 
E yo muchas vezes le digo que juntamente con el nombre de Carmefina 
porque no invoca otro fanto para que le ayude en las batallas: Dize me 
que por cofa dd mundo no lo harle : porque aquel que á muchos firve no 

firve á ninguno. Tirante. L. 3. C. 28.
Car fans ayde de dames ou de damoifelles chevalier na povoír demprendre 
t haulte entreprinfe, que ne foit á cueur tremblant, ne achever fans blaíme.

' ; Perceforef. v. I. C. 145. ' :
27 bóliter los cava ¡los, y a  tomar del campo], 2. 508. 13. Bol vio el caballo, y 

tomó del campo á fu plazer. Cario Magno. L. 1. C. 21. :
Oliveros leidiXü,:1 nó quiero fierabrás vencerte por virtud; del balfamo, fino 

con efpada cortante, y con buenas armas muy luzidas. y dicho cito tomaron
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campo á fu yo]untad, ib. ib. C, 22» ¡ , v ; :: ,C f ;
del encuentrô  eSj que el uno cae por las aneas del cavado] El donzel fe dexo correr 

al C , & hirió lo con fu lanza que lo derribó en tierra por encima,de las ancas 
del cavado. Amad* de Gau. C. 5. (25. 13, 2. 104. 23.

El C fue de tal modo encontrado ̂ que cayendo,por por las ancas del . cavado 
fuera de todo fentido cayo. Efpcjo. L . 2. C. 20.

Y  Palmerin bar o fu  lanza (50. 16) contra el, y encontrar onfe tan poderofa- 

mente, que el C quebrb la lanza, y Palmerin lo facó de la filia por Iris ancas 
del cavado, y dio tal cay da ̂ que no bullo pie 'ni mano. (532. 13) Oliva. 
C. 130. v. a. C. 34.

El encuentro de Olivante fue dado con tanta fuerza que lo hizo venir d tierra 
por las ancas del. cavado. Olivante. L , 1 C. 1 1. v. el mi fino, Gi 26. 

no pudiera dexar de venir al fuelo] C* 30, 33. L . 2. C, 15. Hiß. Pall, C. 

hißoria donde fe halla Cavadera andante ßn amores'] ó. 8. ,
Don Galaor— nunca tuvo dama feñalada] Parece aquí que el caminante mal fe 

acordó, Amadts tomó á la reyna Briolanja por la mano, ¿c dixole; feñor 
hermano efta hermofa reyna vos encomiendo. Dón Galaor la tomó configo : 
& la Hyftoria cuenta, nunca fu corazón fue otorgado en amor verdadero 
fino defta muy hermofa reyna. Amad, de Gau. C. 121. ^

Pravo la awentura el Rey .Galaor, y fu amada muger. Amad, de Gre. P* 2. 

C, 71’
Grindalaya tenia una hermana muy hermofa donzeüa que Aldeva avia nombre: 

Efta Aldeva fue la1 amiga de Don Galaor. Amad, de Gau, C , 20. 
una golondrina]— -wo haze verano. Nuñez, F. n g .  
no podía ir á la mano] Irle á la manoy eftorvaríe, y contradecirle* Cov. 

que es querida y férvida de un tal cavadera]
En folo bien amalla, bien merezco

Ser admitido della por guerrero, >
Por un fiel fervidory y cavallero. Efpinofa. C. y. 59. 

perlas fus dientes] Tienen las perlas muy gran virtud en el ufo de la medecína;
porque confortan y alegran el corazón (2. I. 7) y paran como perlas los dientes, 

■■ Laguna. L. 2. C. 4. : -y. : . v ;

A N O T A C  I O N E  S A QJJ  I X O T  E.  i"— v.

27 ni de los modernos Caloñas'] V , S. I . da cada dia feñales de la clara, y genefofa 
ftitpe do deciende : la qual en antigüedad cómpite cornei principiò, y Prin
cipes de !á grandeza Romana* Cervantes en la Dedicatoria de La Galatea
al Cardenal^tf/nV Colana i
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88 i Lunas] Efta cafa de Luna es de las mayores del Reyno de Aragon. Guztnan. 

Generaciones. 278.
7 trofeo de las armas de Orlando] 2. 518* 15.
9 de ios Cachopines de Laredo]. Yo os prometo ¿ fe  de .hidalgo (porque ¡o fs)\ (a. 52)

; ; que mi padre es de los Cacho pinos de'La redó) Monte mayor, L, 2. F. 60 b.
Pocos años pa fados en la vecindad, de Sant Andero fueron ca fu al mente abra- 

■ e fadasr ciertas cafas, q.uc tuvieron efta letra :
Antes í al ten Robles y Encinas 

■ ■ Que Jas cafas Cachopinas.
De la información de Don Ifáac Heard Clárenccaux Rey de Armas en Londres. 
Cachupín. El Efpañol que paila y mora en las Indias. V 5 voz trab ida de 

aquellos Paifes y muy ufada en Andalucía y entre los comerciantes en la 
carrera de Indias, Dreciohar.

/entejante apellido]L o s  nombres,de las cafas principales fe llamavan apellidos. Cov. 
y m ¡e tuviera humo Anguß o Cejar] D. Anguß us carmina Virgiiij ere mar i contra 

tejlamenti ejus vcrecundiam veíiik: majufquc ita teíHmoníum contigitj 
quam fi ípfe fuá carmina probavifTet. PUnius. HiíL L, 7. C. 30, 

defpeuaderos] Defpeñadcro, el precipicio. Cov.

d  e/pantahle Baladro] Fueron oydos en el caftillo tan efpantofis baladros que 
efpanto nos ponían. Efpejo, P. 1. C. 19.

Ni dd famofo Betis ¡as olivas] Betis nombre antiguo del río, dicho oy Gua
dalquivir, Cov.

JBetis) caudalofifUmo Rio que lagran Vandalia (2. 87. 4) enriquece. Galatea* 
L . r. 15.

19 venenofa muchedumbre
De /eras, que alimenta el Nila llano ]

Hic quae prima caput movit de pulvere tabes 
Afpida fomniferam túmida cervice levavit,
Pleniör huic fanguis, &  crajf gutta veneni 

■ , r Decidir: in mulla plus eíl ferpente coaftum.
: Ipfe caloris egens gelidum non tranfit in orbem

.Sponte fuá, Ñilocfit tenus metitür arenas* Liicanus.L. 9. 700* &c.
94 10 .//remarme'] contra toda Autoridad en el Diccionario fe Ice cííredarme. T . 3.

/  6¿2;A '■ :  ̂ : '
96 .1; fantald^Stffo vénga]^p. dé Ju canto’]—  ̂ T i do]—-4 AípV«]-—-5 Ni ¡as, id e.
1 ■■: ■ ' ' - ‘ G  2 Vi íbera

i i
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Vifcera praebebat Tityus laníanda ; novemque - "V  
Jugeribus diftradius erat* T ib j, Tantaley nullae 
Deprenduntur aquae : quseque immínet, effugit arbor.
Aut petis, «ut urges ruitunim fofyphe Saxum,
Volvitur Jxim : h  fe fequiturquc, fugitque. ■ :

■ Molirique fuís letum patruelihus anfie,
Aíiidue repetunt, quas perdant, Bebdes undas. Ovid. M et*L. 4. 457 

& íeq. Canto, Lat. Lapis, Coy. ‘ - 
11 portero infernal de los tres -roßros] Canis Cerberus tríceps, Hyginus*

Cerberus haec ingens latratu regna trifauci - ,' r ;
Perfonat:— tria guttura pandens
Offam corripit objeótam. VirgtL Aen. L , 6. 417 feq.

1  97

3 aúfente, no ay cofa que no U fatigue*, ni temor] a 216. 3.
19 Vienes á ver ,b fiero baßlifcô  &c.] Conftat aggravári vulnera introitu eorum, 

qui uuqUam fuennt ferpentium eznifvc dente laefi. PUnius. L. 28. G. 3.
22 como otro defapiadado Ñero, el incendio de fu vbrufada Roma] 2. 340.- 21 • Hoc 

ineendium é turri Maecenatiana profpedtans Nero, l&tufque famw&, ut aje- 
bant, Pnkbritudine, Ulj in ilio fuo feenico habitu decantavit, Sue- 
tonius, L . 6*

101■

Todos afirman que duró el incendio de Roma feys días y Hete noches, y que 
Nerón fe fübió á una alta torre á gozar de efe efpebiáculoj agradable en gran 
manera á fus ojos, y eftuvó cantando ciertos vérfos de Hornerô  que conte- > 

nian el incendio de la ciudad de Troya, P. Mexia. Hiß* Imp. 77,
De ver abrafar á Roma
Gran deley te recebia. Cañe. Anv,%iq b. Silva de Romances, de Ñero*

F. 143.
24 como la ingrata bija al de fu padre Turquino] , Olvidofe aquí el Autor, como an

tes P. ix, 14. Alude fin duda al efte hecho Hiftorico* Amens Tullía 
[la muger no ¡a hija ds Turquino] per patris [Seryij Tullí]] corpus carpeiitum 

egííTe fertur. Livius. Iñb,. 1. 48. yt Ovidij, Faft. L , 6- v- 595 ad 605.
II focotriendo á las doncellas ineneßerofasJ 69. 22. Entre las cpfas á que de obliga - 

* el C  es que no abra temor de la muerte por defenfa de Dueñas y Donzellas.
■ Tirante. L. 3. C. 104. \ri. ■ ' ¡V 

:¿7 fe acabava una lofa] Lofa piedra eilend ida y labrada en quadro, 0 en otra forma, ; - 
y con poco gruefíb, de que cubren los pavimentos de ios templos, y atri- 7!

■ ' ■ . : f  ■' !■ dando ..

Kyí

ai



102 IO dando iodos el pefame] No menos que á Vos me pueden dar el pe fa me de fu dei'- 
dicha. Alemán. T , i. L, 3. C. IO.

39 ladrones Malandrines] 191, 27. malandrín eh Vífal termino
Qualcun che palla, é rubato Faranno. Pulci, M. M. C. in. Sri.3,
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103. - ,2 Tangüefis] Los Y angu èses: Ion pueblos de la Rioja  ̂ cuyo.lugar principal le 

. ;í llama Tanguas. El Diftrito de efta tierra és cómo di'ez legUas de. diámetro,
; ■ . ; y treinta d e circunferencia, fttuado en Ccflillaentré Logroño y Santo Domingo

de la Cahadq. Son los Y àngüÈses aflutoS, fagaces, induftriofos j fus 
: ocupaciones y coiriertios :Ton en ganados dé lana, teniendo también fa

bricas de paños, de que fe viften là mayor parte de la Rioja, ait Caballeros, 
como gente común, Muchos tienen el Exercicîo de harrieros con cabal
lerías de carga, en cuyo empleo fon conocidos generalmente en Efpana,

5 '$1 y f ÍL efeudero fe entraron por el mefnia bofqué]— 7 parar a un prado]— 9 cania 
un arroyo] (48. 9.

11 apearonfe]— 13 pacer de la mucha yervoJ— 15 Amo y mozo comieron]
Olivante fe quedo entre unos arboles (2. 65. 2). y Lerfies arrendó los cavados 

quitándoles los frenos para que paciejfen, face de la provijhn que traya para 
que Olivante comieffe. Olivante. L. 2. C. 24,

Olivante £ ruego de Lerißes fe detuvo un poco, y quitando los frenos a los ca- 
val los, ellos comieron de lo que t rayan, y de i pues que íe u vieron re fie  fiado 
en la fuente, tornaron á tomar el camino, ib. L. 3, C. 7.

Olivante y Afpizel antes que en la ciudad entraiTen avian comido de lo que los 
efeuderos trayan. ib, ib* C. 8.

'‘Eres Cavalleros vido eílar echados :
Par de ¡a fuente todos repofavan,
Y  los cavados ve definfrenados ■>
Paciendo por el prado verde anda van. Gárrulo. C. 10. 28.

Tandis les deux Princes, & léurs Ëfiuyers picquerent fans trouver avanture  ̂
juzquez environ midy qiFilz fe trouvèrent Forée d’une fortße ou ilz virent 
une fort belle. claire fontaine  ̂ près de laquelle ilz dépendirent pour eux 
refraifehir & manger de ce que leurs Efcuyers avoient aporte : Ayans re
peu, & mis paißre leurs chevaux. PIß. PalL C, 14.

i l  ß ß a ]—r22: fißear] Sßear, repofar a la fombra en la hora de fextn que es la
. -  ' ■' ■  ̂ t i J  - " ■■ ■' t ' ' J , - " 1 ' ' ■ . , " }

del medio dia. Oov. ' ■ ' ; ■ ■ ;  ̂ 1 .
14 en buena paz y compañía] 65. 11. 16 fue lías] Pravaŝ  las cuerdas ; de 'muías*



; las que les echan de los pies á los manos, dichas á contrarío fenfu, Taci

tas. Cov.
103 17 y tan poco rijofo] Cavallo rixefi, el inquieto, particularmente quando veen las

yeguas, y fiempre fe lleva mal con los otros caballos. Cov.
ib. todas las yeguas de la Dehefa de Condova*] Dehefa? 'campo de yerva donde fe apa

cienta el ganado* Cov.
El Rey tiene fu crianza .de cavallos en Gofdova con infigme-_.caval 1 eriza y mas 

de quinientas yeguas.— Dehefas de Cordoyq. Trcsdeguas. antes de llegaba 
la ciudad, y fíete y ocho tlefpues de. av.er paitado, oy grandes llanos entre el 
rio y la montaña. N o es lai menos agradable villa en tilas dehefas la her- 
mofura de los ganados. de vacas, y. yeguas, que detienen á los caminantes, 
parándole los á mirar con güilo y admiración. Morales. 108, 110:b, x i.

23 ballarfe].zn alguna parte, eítar al 1 i preñen te. Cov■. ■ .
104 5 en pelotaj  vale totalmente defnudo, 6 en cueros. . Diccionar,

17 yo valgo por cientoJ Un huom val cento, é cento uno non vagliono. Queílo 
é un proverbio. Ariofo. La Lena,. Atto zdo., 

acudieron a fus eflacas] 1 2 1 ,3 9 .2 .1 x 0 ,1 1 .

dejando á los dos] 121. 15.— -8 Ppuixote con el mifmo Uno'] 120. 5. 
o mal me han de andar las manos] f a f i n a .  216. 

mano ti la efpada] 129. 24. *
pon tu mano á tu  efpada] 48. 28,

15 pechero] a. 477. 5. El que paga pecho. Deíle eílan eííelitos los hidalgos, 
y por el pecho fe dividen de los que no lo fon. Cov,

2 cavalleros andantes Reyes y Emperadores] 84. 2.9.
8 Amadis de Gauia fe vio en poder de Arcalaus] Como , los Cs de las armas de las 

herpes enbarcaron para fu reyno de Gaula : y  la fortuna los echó en poder 
de Arcalaus el Encantador.— Y  la donzella que cabe él eflava dixo. Buen tío, 
aquel mancebo que alli ella es él que traya el yelmo dorado: y tendió la 
mano contra Amadis. Quando ellos efto vieron que aquel era Arcalaus fue
ron en gran pavor de muerte. Amad. de Gau. C. 69.

14 trampa que fe le hundió] Trampa, el cepo, ó otro genero de artificio que fe 
pone cubierto, en la tierra, para coger, por el pie á los animales. Cov,

309 3 efoque] Efpádas largas, fuera dé la marca, las quales mas fon afadores qüe e'f-
padas, fe llamaron eíloques. Cov. (2. 147. 5. ■ :

4 d mi tiXonaJ bíi efpada, con al uñan á la celebrada derC/jf. Diccionar,

Del Rey J uñez ganó el Cid á la fu noble efpadâ  á quien dizen Tizona. Qoronica 
del Cid. C. 221. ■ ■■■'■ .'.!ÍV ' r me

54 A N O T A  C I O N E 8  A QJJ I X O T E.

105

106

108

4
J7

22, 9 
1



109 - - 5 sne fantiguaron los ombros] 104. 26. 1 . 2JC). 7,
18 y _/27<tí7 fuerzas de flaqueza] me fue forondo Jetear fuerzas de faqueza. Afi ha

bla el herido Lazarillo. 59,

110 I viejo Si le no ̂  ayoy y pedagogô  LA,] Silenus. Sene a-, Bacchi nutrí tita tu p&dagogus j
femper afino vehi, femper ebrios:dcfcribí folitus, Virgil. Ecí. 6, Vet. Scho- 

; . linít. ■ ■

2 ciudad délas cien puertas] Theb$ centum jucet obntta portis. Javenal. S, 15,
3 cavadera fobre un muy bermofo afr.o] 295. 29* Cavalkro fueleiv llamar al que

anda á cavalio aunque fea encima de un a frío. Guar diola. F. So.
5 aC t? atravefado] Entonces dixo Fierabrás á Oliveros; cavalgues en mi 

cavalio, y me ayudes á fubir en las ancas, ó a lo menos en el cuello atravesa
do, y me lleves á tierra de Chriílianos. Cario Magno. L. 2. C. 25.

19 Amadis llamandofe Beltenebros, en la pena pobre] v. Ind.
1 1 1 4 y pufo de reata á Rozinante] Reata, la muía tercera que fe añade al carro que

tira delante, fuelen fer dos en los carros cofarios, por ir atadas, y reatadas 
á la pértiga, y al yugo. Cov.

C. X V I.
24 Servia en la venta una moza] Mugcr en venta, & puta, ó enamorada. X7¿-

ñez. 73 b.
25 moza Afhtnana, ancha de cara, ¡lana de cogote] AJI urianas feas. F odas eítas

llevara en paz y en haz de mi güilo, fi encontrara alguna de buena cara¡ 
pero tenían la todas tan mala, tan negra y abominable, que yo imagine que 
eran falvajes efeamados. Los Ajluriams, no tenian coque-te. fujlina. 359, 
óo, 1.

DefeogotadoSj los que no tienen cogotes, como los Afturíanos. Cov.
112 1 de nariz roma, del un ojo tuerta] Romo en el hombre, es tener la nariz muy

pequeña. Cov. Tuerto, él que no tiene, mas que un ojo. Cov.
2 gallardía] Bizarría, defenfado, y buen aire, efpecialmente en el manejo del

cuerpo, Diccionar.
7 camaranchón] el defvan de la cafa, que ñrve de folo tener en el traflos vie

jos. Cov. ..
> ; 9 pajar] lugar donde fe encierra la paja. Cov.

14 -un calchón que parecía colcha] Colcha, cobertura de cama labrada, y pefpuntada
3 : cóii émbutidos.de algodón. Covi Colchan, eS déla mifma raiz. (2. 401. u ,  

16 cuero de adarga] Adarga. Efcüdo compuefto de duplicados tueroŝ  engrudados,

y coítdos unos con otros, de figura quaíi oval: por la parte interior tiene
dos
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; ■ ’ dos afas, la primera entra en el brazo (7, 11) izquierdo, y la feguhda fe

empuña con la mano. Dìcctonar.
Los efeudos eran del cuero de Bufalo, y oy fe ufan, que fon las adargas, ef- 

cudo propio de los Africanos Berberifcos, introduzìdp en Efpaña, defde el 
tiempo que paliaron á ella los Moros. Cov. h ;; .

Del cuero del Dante animal de la forma de un buey; pequeño hazeiy I9S Afri
canos muy hermofas y fuertes adargas. L. dè Marmol. ,T.i;i;/ 24 b.

11.2 20 Maritornes, que así fe llamavaf Meditóme, mechante femme, Mulier ímproba.-
■ ' Lacomhe. Dici, de vieux Fr\ ■ ;

; 25 cardenal] la feñal que dexa el azoté, ó el golpé en él Cuerpo del hombre de la
color cárdena, i. e, livida. Cov. . ■ - : - '

113 4 y quebrantada, como f  ver dador aviente tuviera caído.]'' E l 'fue'á tierra mal que-
hranlado de la cayda. Olivante* D. 2., G. 35.

: io  cavaliere aventurero] El Almirante preguntó á Oliveros quien era, como fe 
llamava, y Oliveros refpondio: Señor, yo me llamo (51. 14) Eligiens, po- 
bre Cavailero Aventurero. Cario Magno. L. 2. C. 28. 1 

Por mugeres vemos lleno el mundo 
Hafta las felvas ya de Qavalleros,

Por ellas entrarian al profundo
Los por ellas van aventureros, Garrido. C . %, St. 2.
Del reyno Mandricardo avía falido

Vagando por el inundo aventurero, Barahona. C . 1. St, 16. (2. 244. 26. 
Pur cavalieri erranti e di ventura
Per la ragion com’ Ercol combatti ano. Bidet. M. M . C. 3. 38.
Io fon nutrito fotto il Tanto impero 
Del magnanimo Jrtus, reale & pio 

E t da lui fatto eirante Cavaliero,
V o ce riandò avventa re hor quinci, hor quindi. Gyrone. L , 2. 75.

24 contrecho] 2. 510. 19. el lifìado de fu cuerpo. Cov.

114 9 afi las entendían como fi hablara en Griego] 67, 16, 2> 141. 24. Dixofe
Gerigon%a, quaíl gregigonza : porque en tiempos pallados era tan peregrina 
la lengua Griega, que aun pocos de los que profeflavan facultades la enten- 

1 dian, y affi dezian ;hablar Griego él que no fe dexava entender. Cov.
25 girella do] caíi derribado. ; v. Eftrellar. Diccionario, i; V. ; / : : ;

28 lecho fabricado de Iqs enxahnas] Los harrieros fon gente que ha hecho divorcio 
, con las Tabanas, y fe ha cafado con las enxalmas. Viàri.

:iEÍ:
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EÍ Ventéro llamo a Sancho para que le ácoftaíie en una cama que de des Ialmas 
le avia hecho, Avellan. O. 4. 30,

Arevaio] Pueblo conocido del Obifpado de Avila. Cov*
dexandofi ¿fu el ¡intéro, ya por definido] Olvidarte en el tintero alguna cola, es 

.averie dfcuydado át eferivir la. Cov*
. A  mí;fe fríe que dava en el' finterò-lo mejor, ■ Ghtevedo. T , i, C, C; Ó39,
.píenfa] La porción de cebada u de ocra fendila que fe da diariamente á algunos 

animales a fus horas determinadas. Lat, Pabulum-: Di alonar, 
fe tendió en fus .encalmas] No ay tal cama, como la del enxálma, Nudez* F, So b* 
En el fuelo mas llano tendimos Unas enjalmas, donde pa fiamos, la noche. Alemán* 

T . 1. L, 1. C. 5. -
ojos abiertos tonto liebre] 'Duermen las liebres íietOprC con hs ojos,abiertos, Laguna,

L. 2. C, 18.
Patenúbus oculis Aormiunt lepares. PUtiius. L .x i. C, 37,

28 hija del ventero, ¡o era del feaor del cajlilk] 454. 23. 77. 8. 2, 341. 21. 
ib, la qual vencida de f t  gentileza fe avia enamorado del] 2. 34I. 2Í.

116 7 hora menguada] 269, Hora infeliz, la qual calidad ponen los Aftrologos en
JoS grados de las mi finas horas. Cov.

8 ahatmga] cierta red en forma redonda, que las mugeres ufan traer en la cabeza 
con que recogen el cabello. Cov.

18 harpillera] Cierto texido dtejlopa (2, 36. 20) muy bajía, que íirve de funda 
en que fe envuelven las piezas de paño, leda, 6 lienzo. Diccionar.

17, 18 camifa de delgado cendal] 5 ló, 11. Cendal, (2. 275. 15) tela de feda muy 
delgada, ó de otra tela de lino muy fútil. Cov.

Na oytava 37, dó Canto 2 reprefenta Camoe?ts á Venus mais defeuberta, que 
cuberta com hum delgado Sendal. Bluteau. T , 7. 577»

Cum delgado cendal as partes cobre 
De quem vergonha he natural reparo,
Porétn nem tudo efeonde, nem defeóbre, Os Luftadas. C, 2. 37.

22 oro de Arabía] Erat autem pondus aun quod ofFerebatur Sal orno ti i per annos 
fingidos. fexcentorum fexagi.n.ta fex talentorum ¿lurte excepto .co quod 

; 1 : afierebant onines reges Arables. Regían, n i ,  C. lo. 14, 15.
117 19 coyma] Muger del inundo. Hidalgo. 1

1 2̂  ' enarbólo d  bra%q en a jo y dtfcafgQ tan terrible pitnadâ ZAcd] 456. 2Ó. 70,19.
118 6 candil'] Lat, Lucerna, Eíle fe ce va con azeyte, y la lumbre de mecha, ó

- ■ ’ torcida. Cov. • :
h  1 ■ ' : : . . ■ fe



5 ?
:i'8

ï i 9

9
11

25
1

2

ib.

A N O  T A C I O N E S  A Q_U I X O T  E.

fe acorrucó, y fe hizo un ovillo  ̂Acorrucarfej cogeríe con la;ropa, y gyi'llarfe. Cov.
aquel bulto cúfi encima de sí, penjó que tenía la pefadilla] Pefadilla, un humor 

melancólico, que aprieta el corazón con algún faeno horrible, como que 

je carga encima un negro, ó caemos en los cuernós de un toro* &c. Cov* 

Los populares pienfan que es alguna vieja que oprime el cuerpo quando du
erme el hómbre. Comento al Primera de 24 Coplas eje L de Mena* 

dava el. harriero á Sancho'] 194. 11. ,
un Oii a dril lera] Cuadrilleros, los miniflros de la fanta Hermandad, porque fa-

Jen en quadrillas, Cov*
de, la Sania Hermandad vieja de Toledo] (188* 14* 2* 185. 24. 3I3. 10) Ay en 

efta ciudad una muy útil y neceifaria Juílicia, que llaman la Heronandad 

vieja para remedio de los daños y delitos que fe cometen en défpoblados.— . 
tiene fu cárcel propriá, donde fe ponen en prifion los malhechores, que ha-* 
zen daño en los défpoblados. (61. 12) Áy una Hermándad vieja y otra nu

eva. Pifa. L. 1. C. 23.
oyendo—3 el cjlruendo de la pelea afio de ju  media vara] 47 2. 26.

C. X VII.
120 5 con el mf?no tono de voz] 105. 9,

12 b ejle cajlillo es encantado] Sabe quel Cajlillo es encantado* Garrido. C . II. 18*
Conocen que fu ardid ferá de viento,
Pues el cajlillo es por encantamiento, ib, C . 14. 48.

16 que sí juro] SI, adverbio para afirmar. Lat, etiam. Cov.
121 8 es encantado ejle cajlillo] (484. 1 1 )— 11 de algún defeomunal Gigante] Acabad

de matar aquellos malos gigantes (278 v. Ind.) mis Señores, dixo Rofeliana, 
porque en el entretanto que alguno dellos fuere bivo no ferán defhechos los 
encantamentos de ejle cajlillo* Belianis* L . 3, C. 9.

Aquel Jayan fe mueílra
Feroz, defeomunal de frente á frente. Efpinofa. C . 9. 70.

35 nos bizierón el agravio] 105. 5.— 19 Moros me han aporreado] 2. 342. 7.-— - 
ib, molimiento de las Ejlacas] 104. 2 4 .-2 0  tortas y pan pintado] ghuvedo. 
C. C. T* I. 638.

122 15 como va buen ko?nbre P Hablara yo mas bien 1criado] Buen hombre, termino de me-

nofprecio. Aquí las he, fefpondio la duena, con ejle'buen hombre. S,, 2. 

238. 16. De lo que hace ejle buen hombre. El Edeftajlico de Quixote. ib* 
244* *7* Qiie queréis á efe buen hombre. P La Duquefa de S. ib..257. 10.

17 majadero] Llamamos al necio por fer voto de ingenio, como es la mano del
. mortero,



n
r ly mortero, a que fe hace la ki aluíion. Cov. i '

122 19 alzando ti  c a n d i d i o  á Don djhdxote con el en la cabeza^ Ay muchos que por
íbló ver jugar á otros, fe eflan defvelados toda una noche, y al cabo les Cu
elen dar el barato (26y. y. 2. 37ó. 18) de Juan del Carpió, que li riñen, 
por meterfe el de por un medio a poner paz, le dan con un candelero en ¡os 
tafos, Cov. Voz, Be ver. ,

22 efe es d  Moro encantado] . 2. 342. y .— -25 cofas de encantamentos] 3Ó0* 19. 80. 

20. 483'. 4. .

■ 30 vino, f a l , y  roncero^ 1 23, y fu l 'y  ■vino'] 74. 5 a, 356* 20.

^23 22. hoja de lata~\ cierta hoja de hierro muy.delgada, que fe labra c ñ M d a n ,  y en

otras partes» Cov.
25 d cada palabra acombar ava una cruz a modo de bendición’] Suelen ufar los enfal- 

. jnadores alguna venda (7.4* y) á la cabeza, bendiziendo las primero, y ha%Í~> 

endo con ellas ciertas cruzes. fobre la parte llagada, ó herida* Cov. a* 51, 

8» 284. 5. 2, 103. 7 a. 72. 8.
124 2S hjzo fu  operación d  brevage'] 194. 10. Brevaje, es la be vida que dan á las bel- 

tías, con harina, azeite, y otras cofas. Cov, v, 61» 28 a Sano de tus 
heridas. Y  Oliveros, le dixo ; Pagano, cumplido de razones mas que de 

hechos, no tengo cura de tu brevage. Cario M agno, E . 1. C. 20* 

ib. chfaguar fe ] Defaguar, Cacar el agua detenida de algún lugar. Cov.

I05 1 Sudava, y  trafudavaj 2» 214* 19. El negro cubierto con la manta de fu po

bre cama f  ¿clava y trafudava  de miedo» ¡Novelas, Z d . E jh  

ix  enalbardo al jumento] 471* 22. Jumento, llamamos comunmente beftia de 

alvarda, Cov.
13 lanzon] lanza corta y gruefia con hierro largo y ancho. Sirven de guardar la 

cafa, las viñas* &c. Cov.

27 vengar d los que reciben tuertos]
Y  ft es vengaros vueftro penfamiento

De algún tuerto, b tomar de alguno emienda

N o faltare. El Duque al C viejo. Garrido* C. 2, 74.

Gyrone

Fra fe diceva : sho non fprono & sferzo 

' Per far d'oltraggio tal giuíte Vendette -

Per cui far lo deggio io \ Gyrone. L . 11. 3.

xa 6 7 ,paj ar y  cenad#, cena-iedmay'] 361- 29, 30.— 12 yo no pvedo contrctvewV] 3Ó2. 3.

18 de noche y  de di a, &c.]  2 ,40. 16, 17.
n  2 ■ ■ ' ■ c  ■ ■ *" ■ j e
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fé cierto que jamas'* pagaron pojada'] i 5• X4* Aqui nueftrò Cávallei*6

A  Q^U I X O T  E.

-gañáva,
A l dieítro corredor piernas poniendo
En paz quiere poner los enemigos, Efpinofa. C . 33. 41.
Orlando, che Pentito ha già il romore,
Preíto s’armo, i per andare á vedere ;
Ma Yofììer fuo, per non pigliare errore,

Volle che pegno lafciafíi él defirierê
Che non /cotti alla fede.
Orlando (coppia dì duolo é di pena,
Che da pagar non aveva moneta.
Che iblea fempre dar baftoni o fpade
A ll’ Ojie, quando í dañar gli mancavano, Pulci. M, M . C, 21,

129, 30, -I,
paguejetne lo que fe ?ne deve] 464. 2. 78, 29. La palabra del Ventero es úna 

Sentencia diflínitiva, no aya quien íuplicar, lino á Ja bolfa, y no aprove
chan bravatas. 1 Alemán. T .  1. L . 2. C, i,' 

y poniendo piemos á Rozinante] a 50. 20. 
haf alero] vale mefonero, Cov. voz Hofpital,
?nefones, y ventas] Me fon, el diverforio, ó cafa publica, y pofada, donde con

curren forafteros, y fe les da albergue para sí, y para fus cavalgaduras. 

Cov. Venta, comunmente es una cafa en el campo, cerca del camino real
adonde los paílageros fuelen parar el medio día, y á necefidad hazer noche, ib. 

cornado] una moneda muy baxa de ley.— tres cornadas valían una blanca. (15, 
14) Cov.

perayles] Que benefician, y obran los paños de lana. Pifa* F. 33* 
ira agujeros] Agujero. El que hace, ó vende agujas, Diúcionar. 
de Cordovay— 14 maleante] 11, 14. 14. 26, 
berta de Sevilla] Feria, es lo mefmo que mercado. Cév.

Sancho en mitad de la manta, comenzaron ¿1 levantarle] 194. 10. 232, 28, 35* 

24. 483. 5. 539. 20. *2. 15, 6. 21. 12. - ;
como \ con perro por carnjfolendasj Comenzaron a levantadme, en el ayre, mantean*, 

dome como, á perro por car tifio llénelas. Alem ánT ,  1. L . 3. C. 1.

Miércoles de ceniza era dia de mucha recolleccion, todo el pallado avia íido 

alegria para los muchachos, y trabajos para los perros. EfpineL R. I.
■ Defi 5. y. ; ■ y  ■ y':: '"y. Vi-'; y / y . .

vM e



V Me hallaron pueifo al Sol, mas afligido que perro manteado. ib. R. 3. Dcf, io.
i 127 2g víÍ/í ¿dxíír y fubtr por el ayre] 232. 29. 2- 15. 18, 2i, 12, 13,
V J 28 1 Provéa fubìr de [de d cavallo a las bardas] 142,23.
i 15 ^ fantiftmo balfiamoJ Porque dixo fobre la alcuza, mas de ochenta Pater noftres,
; ■ áíc.,'123* 24. !
h 129 . 1 el'ventero fe quedó cori fus alforjas] 138, 26, 7. 41. 26.
f .. 6; caballeros andantes de la ’Tabla Redonda j  83. 2- , :
ij . Gran cofe in ella già fece' ‘Brifiam,

Lana lòtto ? Galafib, Artû  Galvano;
¡ff Et altri cavalieri, 6 de la 'nova

, E  de la vecchia favola, famofr. Arìojìù, C. 4. 52, 3.
¿■ a, DimoíTriatn che fiam della Temenza
|j.i . D i  quei che vinfer. tante armate fchìcrc
jjrp " : E che la v offra tavola ri tonda
f: f  Non men che Pai tra, di virtute abbonda. Gyrone, L. 23. 100,
c .y Balda che della tavola rìtonda
Pp Crediam che fete. ib. L, 24. 16.
r f Re Carla Mano con faccia gioconda

Cl_-' '
Pi Sopra una Tedia d’or tra Paladini,
> Fu ripofato alla menfa rifonda. 'Boiardo. L. I. C. I, iC.

Io faro cento mila in un momento 
f Cavalier della tavola ritonda,
f E fe piu ne voleffi, anche altri cento. Pulci, M. M. C, 18. 4,
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12 barrear a fu jumento] Havre, es palabra que fe fuele dezir al mulo, ó qusi
quier beflía de albarda (125. 11) : y que por ella quando fe la dízen eche 
de ver, que quieren fe mueve y ande, como en la palabra jo (2. 71. 19) que 
fe pare. Ccv.

16 fantafmas, y gente del otro mundo] Por cierto no le parecia figura de hombre, 
fegurt eífava grande y feo, antes parecía fer una fantafina, que de ios ojearos 
infiernos falla, D eun Gigante en Efplandian. C. 43.

24 como ya muchas veces te he dicho] 105. 22, 8. ■ /'
8 Zurdúf.é izquierdo es todo una meffna CofaT ' Cov. ,

15 fiega] el tiempo del fi-gar-i cortarlas mieles en fu tiempo. Cov. 
ib\ andar de ceea en meca] Ceca, cierta cafa de devoción en Cor do-va, a do los Mo

ros venian en Romería, de allí fe dixo andar de Ceca en Meca. Cov.
: . P ' 7 p : V; .v Meca,
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Meca* adonde eítá la fepultura de Mahoma. ; Diccionar, T ,  1. 287. guevedo,

635. c .  c ,
y de Zoca en colodra] Así Garay* F. 399*
De zoco en colodro* Nuñez, F. 32, Salir ¿e un negocio peligrofo, y

entrar en otro de mayor peligro, Cov. , ^
?}ic depar afe la ventura]. La ventura lo mejor depara. jBarahona. C. 8, Ot. 91;. 

polvareda] v. Varias1 Lecciones, fue tan grande la polvareda. Molina. L* xj* 

C. 40, :. ■ ■ ,
que eran dos: exercitos] 2*21. 3.'68* .15.’ . 
que eran exercitos] 2. 21, 3* 68. 15.
la grande JJla Trapobana] La grande y nombra da lila Trapobana, Bebo, P, 2. 

L. 2. C. 1.
Taprobana— ía mas bella 
Y  grande Yfla en trato y elegancia.
Que cerca Talada agua* Bar abona. C. 8. 115*

GradaíTo
Tutt* il Mar dJ India haveva conquifíata
E quell* Jfola grande Taprobana, Boiardo, L . 1. G. 4. 23. Y.Ario/lo. 

C. 15* 16, 17.
es un furibundo Pagano'] a 2, 63, 6 .-2 8  no fe requiere fer armado] 210. 18. 
Para mis barbas] 288. 8. Tq te juro por Mahoma, y por efta barba. El 

gran Caraman á Tirante. Tirante. L . 3. C. 64.

Por Macón te juro, y por ejla barba cana que mi pecho cubre. Efpejo. P. t* 

C. 48.
las dos manadas] 2. 21. 3.
•en campo azul] El campo de efeudo de armas, todo lo que fe incluye dentro de 

la targeta, fobre que fe aííientan las armas, ó infigriias. Cov. 
de las tres Arabias] Ponen tres Arabias Félix, Petrea, Deferta, Cov* 
armado de aquel cuero de Jerpiente]

De cuero de ferpiente ef ava armado
Con unas de dragones por delante. Garrido. C. 14. 69. v, ib, ib. ir . 
El arnés era lino y va cubierto ’ >
Por cima con un un cuero de ferpiente. ib. Q. 27. 57.

Ricarte de Normandla le dio un gran golpe en la cabeza, mas Galafre tenia 
en ella una calavera’ de ferpiente, y fobre las armas trahia el cuero de la fer-

■ piente-y que era mucho mas duro quedas armas. ■ Cario Magno. L. 2. C, 49*
■ 1 ; ■ v  ; ' : :Y .-  ■ ■. ;;-v . • =:,/' G.. . así
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...........  " Así Rodomonte

Armato era d*un forte, é duro ufbergo
Che fu di drago una fe agí i o fu pelle. Ariojio, C. 14. 11S, v, C. 27. 49,

MeliíTa .
Sembrava al vlfo é a í gefitl Rodomonte, 1 
E parea armata di pelie di -drago. ib. C/39. 4,

3 aquella poderafa Alfana] a 2+ 26* 28. En la Afana ca valga generalmente uu
Gigante,

II fer gigante non -fece dimota,
Súbitamente upa fuá tf̂ tfz¿r aiTbttu, Pula. M/M* C. 10; 130.

■, Cavalcava .un\ Afana fmijar ata. í¿. Ci 12/42*
Cadde il gigante delI Afana in tierra, ib, C. 18.107.

Gradado
Piu non afpetta, c falta fu V Afana,
Queda era una Cnvalla ifmifurata. Boiardo. L* 1* C. 4, 72. v. Anojlo. 

C. 2. 51.
Con .Gradado combatí, y con fu jlfana. Ejptnofa> C. 25. 63*

Y a llega va el Emperador de Roma apeandofe de una hermofa Afana, Fcbo. 
P. 4, L . 1. C* 26,

4 afinas blancas, y yííz emprejaf—5 es un cava llera novel] 7* 19, 20-
4. y A afeuda blanca] Antiguamente /ir /nidadas noveles,' que no avian hecho cofa 

notable en la guerra traían los feudos blancos. (2. 16, 24, a) Cov. voz 
Blafon.

7 y ligara cebra] Cebra, es una efpecie de be día que parece al cavado, domafe 
aunque con dificultad, y es velocidlma en fu corrida, y dura en eda un día 
fin parar* Cov.

13 anuas, cólores, emprefas, y mates] Armas, fmifican algunas vezes el arnés, ó 
cofelete, otras la infignia del linage y cafa. Cov. Los colores con que 
fon pintadas y efeulpidas las armas y iníignias de nobleza fon quatro. 
Colorido, que en Armería llaman gulas, Azul, azur: Negro, fiable: y 
el color verde que fie llama fiynopla* Guardiala. 49 b. 

ib* ■■ emprefas] v. Ind. 'Mate, fentencia con gracia, y pocas palabras, El Francés 
- mot, de donde nofotros dezimos mote* Cov. ' ; ; ,4

17 fama Jo A a rito] Ov ZtúsQov K-oAíhíi Aríjpíí .’ZK&yattfyo*.' JdoMprus. II. 20. 74* 
ib. Montuofos que pifan los_ Mafilicos campos] Monillofo-, cerradoj o rodeado de mon- 

' tes, y efpcíTuras. Dlccianar. f  J \
.■ . ■ i .. ■ í Franjau$.



Tranfttus Gallorum in Italiani. Alpes oppofitse erant. Ibi quum velut 

mùnttum altìtudo teneret Gallos,-^alìatum eft, advenas q use rente s agrum ab 

Salyum gente oppugnare Maffdtenfes eraht Hi, navibus á Phocrea pro- 

. fc£H- V.Livf Lib. 5. xxjdw

19 del claro Permodontc] L- '
Flumina Phermodontis : v .

PU'1 fant, & piith. bellantur Amazonès armis. Vìr-giUAen. 11. 659.

20 dorado Patì oh] ;
'Non fuilecerat Aurutn̂

Quod Tagus, &. rutila volvit Padìolus arena. Juvcnalis* 14. ¿98, 9. 

Padìolus. Lydìie F;luyius,ir«^m avenís fluens. ■ Schollajl.' . 1
Ubi pinguìa cui tu

Exercentque viri, Padiclusqus itrigat auro. Virgii. Udii. io . 141.
22 hs Partos que pelean huyendo]'V ariáe bellantium. fpecíes eam Parthus fequr,

vel fugerc parí arte fueiüs, : diífraheret turmas,: "&c. dad tus, L. ó. S. 33,
23 Citas tan crueles como blancosJ Anthrpppphagi (2. 53 a. 30) Scythae human i s

corporibus veicentes.. Iterum deinde Scytbâ  lanicio fylvarum nobiles, per- 
fufam agua depedteiites frondiuni cánteteme Plinius. L , 6. C . 17.:

27 olivífero Betis] Batís olivífera crinem redimite corona. Mar ti alis. L . 12.
Ep. Ult.

28 dorado Bajo] Plinio' (x. 3) dize deíle rio fer preferido á otros muchos: añil
por fus aguas, como por. las arenas de oro. Rojas* 140 b.. .

29 divino Gemí] Genil, rio de Granada, vale femejante al N ilo .. Cov. 
ib. darlefios campos] Nem Attila*-^

Gottica gente, trouxe tanta, quanta:

Co poder exceffivo de Granada
Foi nos carnpos VaríeftóS- ajuntada. CamoenS: osLufiadas. C, 3. loo.

■■ Tartefios, fam os Andaluzes, de Tartezo, que he Taripha, cidade de An
dai ufa. Barréis em Index de nomes em1 efe Poema,

S trabón dize, que ahBaetis llamaron los antiguos TarteJfoj i  toda aquella región 
fe Damava Tartefde. Aldretc. Orig. L . 3. C. 12. ,

30 El feos Jerezanos prados] X E  R E Z  de la frontera, ciudad- de Andalucía. Cov* 
Defcubrieron aquelloá fértiles campos de la Andaluzia, tan: celebrada de la

Antigüedad, por \a$ ca?¿pos Elfeoŝ  repqfoídelasfalrnás. aventuradas* / Ejpff 
R. 1. Def. 14. — -'/i \ ¡ i : ;  -/ri- .' -ri,

1 los Mancbegos ricos] A l oriente de Toledo eítan las excelentes y  muy fértiles

1 V‘ ‘ tierras



tierras llamadas La Mancha, y Príoradgo de San Juan, que en tres cofas, 
que ion pan, vino, y carne, mas y mejor, exceden á todas las otras de EL 
paña. Pifa. L. i. C. 27,

4 . Guadiana] . 2. 178. 6 .-2 6  ¡lio bajío a dar. la vítor}a] 2- 4. 15.
■ 6 filvofo Pirineo] En eítos Maníes Peni neos ay muchos di verfos arboles, Medina. 

C . T;? 3.
10. alanceadas] Alancear, herir cpñ'lanza, Cov.
14- dejetneronfe las hondas] 167. 12.— 2̂  y en alcuza] ib ). 14.^26 tres ó qitatrt 

dientes] 2, rió . 10,

23 echar licor en d  ejlomago, 2  ̂ que acabaje de cuvafar] Envafar, echar el licor 
en los vafos, como d  vino en las tinajas, (2, I31. 19) 6 en los cueros, 
(358. 22 1 9. 18) o cubas. Cov,

1 refes muertas] Res, cabeza de ganado, y así dezimos tantas rejes, ó tantas 
■ . Cabezas. ■ Cov.

13 y cjle maligno que me perfgue] v. Var. Lecc. 2. 98. 9. n i .  ix.
16 no es un hombre mas que otro] Quien no haze mas que otro, no vale mas que

otro. Nunez. F. 105. b.
26 que te faltan las alforjas] 129. 94. 11.
29 yermas que vuejlra merced conoce, con que, &e.] 67. 7. Coíi ando Triítano 

di forefla, in forefla, faccendo aflai follie, é ron margiava fe non herbé, ¿- 
frutte jd h  afiche, Cento Nove líe. qg.

3 quartal de pan, ó una hogaza] dhiartal, cierto pefo en el pan. Cov.
Hogaza, es un pan de moyuelo, 6 de harina mal-cernida, propio pan de pal-

tores, y gañanes. Cov.
ib, y dos cabezas de fardinas arenques] Arenques, cierta efpeac de fardina, que 

huele fecaríe al hamo.— Sardina, pez conocido. Lat. halcc. Cov.
4 Dtofc oxides, aunque fuera el iluflrada por el Dador Laguna] Pedacio Dioico-

rides Anazarbeo, Acerca de la materia medicinal, Traduzido de Lengua 
Griega, é ilnjlrado por el Dador Andrés de Laguna. En Salamanca. 1586. FoL 

10 que hace falir fu Sol, fobre los buenos, Lf c. J Qui folcm íinim oriri fucit fu per 
bonos malos, &z pluit luper juftos & irijuftós. Mat. 5. 45.

17 nunca la lanza embotó la pluma, ni-la, LrY.1] Proverbio. La Pluma no embota 
■ la lanza. Dos principios ay de nobleza, las letras, y las armas: i(v. C. 38)

y el qué fuere íabib y valiente tendrá lo todo. Exémplos ayui/íi antiguos, 
como modernos, dé grandes priheipes,. que igualmente .ufaran de la pluma, 

y de la lanza. Cov.
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C. XIX.
j 4.1 g quitar aquel ¡limite de Malandrína-, 6 ame fe  llama el Mera, que na rúe, ííf.J

Alude Sancho fin duda á lo que juro fu Amo fobre el yelmo de Mambrino 

63. 15, :
142 1 la defpcnfa] el gafto ordinarm'dc la comida y racione?, ó el lugar donde fe po

nen las cafas que fe traen para comer. Coi). '■' '
'ib. y matalotaje] la prevención de: comida que fe lleva en el navio, ó galera* Coi). 
jo no las tuvo todas conjigo] Ijhievedo. C. C. TV I. 633.; . ' .
15 temblar como un azogado] Le hizo temblar, y corrí o azogado hazer lo que hizo. 

Rihadeneira. Flos Sanótorum. T , X. 392*. 1 '
22 te toque en el pelo de la rópa\ 2, 468. 5*
23 no pude yo faltar las paredes del corral] 128. 0-

i 43 3 cuca mi Jados ̂ cuya temer o Ja vifion] Ándandofe campeando de un campo a otro fe
fuelen dar encamifadas7 que es defnudarfe la Camifa el Toldado que la tiene 
vellida, y fino tiene otra fe la viííe encima de fus armas, y  la correa ceñida 
por encima para ponerle la Efpada. Eguiluz. 71.

Llevavan delante muchos Moros con las camifas vellidas fobre los fayos á ma
nen de encamifada, para conocerle en la efeuridad de la noche. Marmol. 
Rebelión. L. 6. C. 20.

4 ciar diente con dienteJ eílar con el frió. Cov,
144 5 ?nula afombradiza—fe ejpantb] AJfombrar7 efpantarfe de la fombra, vicio de

beílias cortas de viíla. Cov.

9 enrijlrando fu lanzan] Enriílrar, enderezar la punta de la lanza al pecho, 
ó zelada del contrario, Cov. Riílre.

1 7 majearas en noche de regozijo, y ficjlaj  Mafcara, la invención que fe faca en 
algún regozijo, feftin, ó farao de Cavalleros, ó perfonas que fe disfrazan 
con ?n afear as. Cov.

27 pujo la punta del lanzan en el roflro] 59. 8,
145 % cometerá un gran Jacrikgio] Cometefe el Sacrilegio contra la perfona, comoñ hi-

riefemos, ó maltrataremos á perfona Ecclefiaftica. Cov. a 146. 27. a 147. 28.
4 fiendo de Ig}eJia] f t t . Á z  \z YgIefta unor lct O\er\gQ, Cov.

; 9 BalhUier.] %K 108. ,26,: 7, Es el primer gradó que; fe da en las Univerfidades¡ á 1 - : 
r los que han oydo alguna facultad, como en Artes, Teología, Cánones,: 

Leyes, Mcdecina. Cov. V

H  huefos á fu fepultura] Sepulturâ  lo mefmo que fepulcrum, locus in quo cor- ■ 
pus, offave hominis fenulta funt, Cov. . - ■ ' ' - : !

; Tv., calkr .
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Í4 5 ‘ 21 callar y encoger los hombros] Encogí los ombros, y calté, Alemán. T ,t . L/i. C. 6.
22 Y  quiéra que fepa vuejira reverenciâ  que yo jby un cavaliere&c.] 23. 14.

2* 11 3- 30* Y  agora quiero que fepays que yo fey el Tenor defta Ínfula; y Toy 
aquel Amadis de Gaula de que algunas vezes oyríades hablar, y aquellos ca- 
valleros que allí vedes fon de mi linage (2, 4* 21) mis amigos. Amati, 
de Gau. L. 3. C.-So.

■ ‘ Al del Carpio prègunta’l Moro altivo 
; Le diga por merced—

Su nombre, y quien es el por fer cofi umbre :
Bernaldo refpondio, Bernaldo foy. Ejpinofal C. 2. 30, .1.
Orlando del cavallo é dibmontato 
£  d lííe nell5 orecchio ài Saracino ;
Sappi do io fona Orlando Paladino. Pulci. C. 21. I44.

146 13 Hablara yo para mañana] Aplica a elle dicho á un Governador, que a viendo
mandado ahorcar á uno, quando ya tenia la Toga á la garganta le llamó al 
oydo en fecreto, y Je aíbeguro cantidad de coronas, que tenia que darle ; 
entonces el Governador dixo, fi Toys de corona (2. 411* 2) no quiero yo 
quedar dejcomulgado (145* 2, 47. 28) y bolvierortle al cárcel. Cov. voz 
Hablar-

í6  azemila de repuejlo] Azemila, mulo grande, y de hueflb para litera, ó carga de 
repuefto. Cov,

27 A  cavallaro de la trijle figura] En las ñeftas de Bíns hechas por la Rey na 
Maria de Ungria, y que fueran TolenizadaS á manera de la Cavalleria Aiu 
dantefea, El Cavallero del Gripbon ^47. 10) que era Juan de Lignes 
Conde de Aremberghe, avia embiado preío al Cavallero Yrifie, que venia 
de rtegro las armas doradas y negras? el qual era Don Juan de Saavedra, 
Calvete 182 & feq. 93 b, 9Ó ‘b*

Si comincio ad avvertire, che 1-eletto haveiTe Tinfrafcritte parti, accioche 
ch'egli foibe di perfona atta ad ogni qualità di maneggio, ben compofla dì 
compleffione, & robujìa. [1, 42. 13,) Secondàriamente, che foibe dì bella 

forma nelV afpeito. Terzo, che foibe audace, & terrible, Si con faccia 

1 Pevera. Sanj'ovina. F. 4.
J47 7 algún nombre apelativo como lo tomcruan todos los cavaderas] 2- 228. 28.

8 jual fe d{Uftava \el:de la Ardiente Efpada] a $g, zà* Eñe fup Amadis de Grecia, 
f 1 ' ; 1 : ; - : que teñía' en los pechos una efpada tan bermeja como braja, -Amad, de Gre,

. :.y; P, I. C . 2. '
' -j ; : ' I  2 . ■ , . q u a l
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;w  g .¡¡mi dal li: .Òsiviiilero rra ci.: bum cueipo y bien entallado, y
bien armado con unas armas pardi]Jas-, y en el efcudó lleváva figurado un 

Unicornio* Olivante. L. i. C. l6.
T/a doncella poniendo Jos ojos atentamente en el ejeudo del G, lo conocio par 
■ la devila dei Unicornio ■ que cu el -traya. figurado,. ib. ib. G. 18. ■ ' ■ ' y ■ , ;

Don Belianis en Ynglaterra .Ramavate' el C ¿el LíO'fornio,/ Belianis. h . 3* 

C, 13. v. Ari fio, C. 44. 77, 96. ' -, 1
10 a fließe el .del ave Fénix] ■ '.■ ■ ■ ' ■ y 4 . :'

Giunger, un Cavalier miraro 
C h’area d’oro fregiata l’armatura ; ; Y  . ;
E per. infogna in, campo verde1 il raro: , .... ■
E bello auge/, chepiu d’un fecoldura.. Arìojìo, C . 25. 97.
Marfifa fe ne vicn fuor de la porta,.
E. fópra Telmo una Fenici sporta,. ibi ■■ C. .36. .17. ]V. Efpinofa. ,C. 4» 

9> 2.8,,9, 55. C. 5. 52.
Je diray doncq’ que le Chevalier au Phénix s’appelloit Cæfarin, h\% du pre

mier Othon Empereur. Hifi.. Pall, , Ç. 65. ; . . ,
¿b. cl otro cl cavalier o del Grifo] un Chevalier C\v Pere&fiorefi. v. 1. Cs. I2Ó, 27. 

Comment le pris fut odtroye au Chevalier au Grifón, á lefeu portoit d’or 
á un g Griffon volant vermeil, a 146., 27.

1 1 cjhtro el de la Muerte] Vieron venir dos Cavalleros armados, de todas armas, y
en los efeudos trayan . pintada la Muerte. Olivante. L ; 2. C, 4.2.

Grande fue la ira d’el Cavaliere de la Muerte, que affi fe llamava el Príncipe 
de Efpinoy* Calvete. X95.

16 pintar en mi ejeudo una muy trfie figura] a 36. 6. a 170. 22. Solían los An
tiguos traer, en jus eficüdgs.pintadas algunas hazañas notables, de donde tuvi
eron principio y origen las armas y infignias. Guardiola, 45 b.

27 pintar fu eficudo, b rodelâ  como avia imaginado] .V i faro dipingere fu lo feudo mio,
como fi conviene, e vi portero in tutte parti,. Un Càvalllero Borgognone 
ad un C Inglefe. Rispofta del Inglefe, Venite, fenza provocatore, per
che vi torro la fatica d’andare per le corti a portare La miadmaglne. Longiano.

; I 5.7-.: ■ V. y '4. ■ '■ 'Y Y y Vv  y -V .Y ’ V,' ■ ' V
28 quedo dejcomujgado, por aver puefio las manos violentatnente en coja /agrada, Judia 

-! illud, f i  quis fundente diabolô  ÖV.] Qui cleri cum percuilèrit Excommunice-
; tur : et non, nifi á Romano Pop tifice, abfolvaüur. . Si quis fuá dente Dya-.
■ bolo huj üs jacñhgij (145. 2) vitium vel crimen incurrerit : ; quod in dericum

■ ' .. w l
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: a- 'V.-.'vetmonacbum-violentes manas- injécerit : aaafíjematis vinculo fubjaceat. Qu"1 

antem vel cidtui facendotibus et mniifiris alì quid injurie imperi averli : (148 que 
yo no penfe que ofendía á Sacerdoteŝ  ni d cofas de la Iglcfia] } conviólus, live 
confcflus, capitali fentcntia ferietur, D cerei nm aureum Domini Gratinai.

; ; Pa?nfjt. r¿o6. Fóf* Califa. 17. Qj.lcfi.io. 4. l"o]. 333.
148 1 3 p di vejUglós del otro mundo] a 457. 24, Mofiravnn de sí abominables y'fcro-

■ cifirnas vifioncs, unas¡ en figuras de animales, y otras de dcc/Rgloŝ  y. otras 
■ maneras de cofas infernales. Olivante. L 1, C , 43,

3 5 Cid Ruy Díase,— j  'Rodrigo de Vivar] Cid* 2, 18. g. Rui vale Rodrigo. Cov.
■ . Diaz vale-.el hijo de1 Diego, como Pcrez (30.8) el de Pedro* Cov. De.iu 

: . propio nombre fe llamava Rodrigo Díaz de Ri-vaiy y Ruy Díaz, que todo
"es uno, Garibay. iL. 11. C. 6.

ib.

19

V';' :¿ 5; 

C. X X .

149 H

Salió el Cid
De Víbar, que era id.citado. Efcobar, R. 40, , 

quebró la filia del Embaxador de aquel Roy, delante de fu finí idad, ÍCc, j 
En la Tglefia de San Pedro Un citado mas abaxo.

D011 Rod rigo avia entrado Fuelle á la uel Padre Santo
Do vido las fíete filias Con el pie la ha derribado, 10
De fíete Reyes Chriftianos, La filia era de marfil,

5 ' Y-vio la del Rey de Francia Hecho la ha quntro pedazos,
Junto á la del Padre Santo* Y  tomo la de fu Rey,
Y  la del Rey fu feñor Y  iubióla en lo mas alto. Efeo-

bar. R. 21.
y anduvo aquel di a el buen Rodrigo de Vivar > como muy honrado']

El Papa quando lo fupo El Papa Padre piadafo,
Al Cid ha defcomulgado; Refpondió muy mefurauo :
Sabiéndolo él de Vibar, Yo te abfuelvo Don Ruy D ía z ,

A n te ’el Papa fie ha poítrado. Yo te abfuelvo de buen grado,
Abfolved me, dixo, Papa;, Con que feas en mi Corte
Sino, fiera os mal contado; Muy cortes, y mefurado. ib. ib.

el muerto.á lafepidtura, £P¿\] El muerto á la foffada, y el vivo á la hogaza.
N tíñete*. 38. "F-¡ ' ■■■ y. .y'1- /'  ■. .

comieron̂  1 merendaron, \<y ■ cenaron'] a 64. 24, 5 • ■ ' M e r en d ar , y  merienda vale

lo que Fe êoihìà àl mediò dia : ¡y aíH fe dixp merienda quaíf meridiana.

Relieves] las fobras que fe levantan do lk mefa,. á relevando. Cov.

Cov.

a
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149 15 á tiento] Atiento) atentando como él que va por, la efcuridad. Cov.

ai qué les aguo $1 contentó del agua] Aguar* fe los placeres, resfriaría con alguna

defgraeia. Gov,
Efte placer mió fe aguava con ver á Timbrio. Calatea. L , 2. .
El alboroto les avía aguddo el guíto, Novelas. ¿el,.Eít.
Se les aguo a los hereges el alegría y concento que tenían. Ribadeneira.

Obras. -,4.1. ■ !\
130 g Sancho amigo, has de faber, £5*01 160. 25, Scc.

ló Olivantes] Olivante, :üy\iel_ tan esforzado principe con fu coraron invencible 
y esforzado mas que todos los nacidos. Olivante. L. 3* Cj 2.

23 defdc tos altos montes déla luna] Montes deftenombre fe hallan eriel Jardín de 
Torquemcda. El Rio Nilo nafce en los montes que llaman de Luna. C* 2. 

190.
Fortuna levanta los que a vían de eítar por el Cuelo, y derriba los que eftan 

fobrc los montes de la ¡una. Perfiles. L . 3. C. 4.
Aba ves por donde ha divididofc, Africa
Por los montes del Sol y de 3a Luna. Garrido. C. 31, 18.

15* 3 aprieta un poco las cinchas á Pozinantc]
Non trató lbbre comida Si non de Ji han apretado
De facer i  nadie ofenfa Bien las cinchas á Babieca. Efcobar. R. 48.

ib. y efper ame hajla tres dias no mas] Amad i s dixo á Gra lindar, mi buen Señor, 
yo quiero fubir en efta roca, & mucho os ruego que me aguardeys aquí 
hafta mañana, & ÍI en eíte comedio, o al tercero ¿lia no taimare, podreys creer 
que mi hazíemlarjo va hien, y tornareys el acuerdo que vos mas agradare. 
Amad, de Gau* C. 130. 159. í.

ó iras al Tobofa, donde diras (159. 2. 2. 125. í )t—7 que fu-cautivo murió
8 Ahiando Sancho oyo— comenzó á llorar] Da bozes, Gandalm, dixo Amá- 
dísr porque por ellas podria fer que el Endriago a nofotros acudirá : y rué- 
gote mucho que fi aqui muriere procures de llevar á mi feñora Oriana aquello 
que es fuyo enteramente, que fera mi corazón* .Quando Gandalin eftó 
oyó no folamente dió bozes mas llorando (2. 125. 11) dio grandes gritos- 

rdeíleando fu muerte antes que ver ; la de aquel fu ieñor que tanto amava, 
Amad, de Gau, C. 73. !

$Í la ventura toda yiá quiílere que yol aqui fenezca a mis -dias, lo que te ruego 
es que fe te acuerdo de prefentav mi fe  delante de aquella divina princefa, 
para cuyo férvido tengo ddleo de la vida, porque podria Caber que yo muero

■ ;'Ó ' / ; :  como



como Tuyo. Olivante. L. 3. C. 17.
Í51 j6 quien hujea el peligro perece en el] Ecclus, 3. 27.

27 cudicia rompe el faco] affi Or. Codicia mala Taco rompe. Nuntz. F. 24. 
Cudicía humana. Aldrete. Var. Ant. p. 254.

152 ó la boca de la boziná cjlá eriáma de la cabeza] Üna Couflelacion ay en el
: cielo de cítrcllas, que llamamos la hozina en el circulo Setentríonal, 6 Ar-

, ■. tico, Urfa mi ñor,, por tuyo movimiento la gente que anda en el campo conoce las 
horas de la noches Dixofe aíF, porque IftS ¿lireHas de que confia, parece 
-formar upa bocina. Cov.

153 30 Erafc que fe era"]
Etafe, que fe erd empiezo,
Y  no fe me admire nadie.
Que con erafê  que fe era,
Cuentan cuentos las comadres. Alonfo de Oajlillo Solorzano, Huerta 

de Valentía. 1629, 8vo. 139.
J54 3 fentencia de Catón Zonzoreno] Habla aquí el prevaricador (2. 145. 2r) Sancho.

Zonzorrión. aument de Zonzo. El demafiadamente infulfo, tardo, 6 lim
pie. Dicáonar.

Huvo dos Catones en Roma, ambos de grande reputación, el uno dicho Con
formo , y otro Uticenfe* Cov,

Catones
El buen Uticenfe con el buen Cenforino. Juan de Mena. Cop. 217- 

y. Aldrete. Origen. L . r. C. 21.
22 me pida que haga ufas nuevos] 2. 561. 24.
26 zahareña] za h a re ñ o , el pajaro efquivo, y dificultólo de amanfar, Cov.
28 que parece que aora la ved] 77. 14, 2. 243. 7.

155 2 yendo dias¿ y viniendo di as] pallando fe algún tiempo. Cov. ppuevedo. C. C.
T. 1. 633.

ib . e l diablo— que todo lo añafea'} 2. 348. 2. A ñafcar vale enredar, embrollar.
Dkcionar.

4 oínezillóy y mala voluntad] Ometillo, mala voluntad.*—no embargante que 
' - F;; Horneado fe aya dicho de homicidio (61. n )  fignifica folámente enemif- 

"' 'T tad. :; Cov. ■ ■ ■ . ;
19 boteziUode mudas para la cara] Muda, cierta untura que las mugetes fe ponen 

, ; en la cara para quitar dellas las Manchas. Cov.

; 22 fuera de madre] madre en el rio es Jo hondo del, y la canal. Cov.
na-

■' A N O T A C I O N E S  A QJJ EX Ó T  E.  ' ‘ y i
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155 ¿3 n¿ -avia barca, ni barco] Barca, vagei pequeíio mayor que Vareo, de la pa
labra Tofcana, vareare, por paílarfe con ella loa ríos. Cov.

Barco, Embarcación pequeña y con quilla, en que fe diferencia dé1 la barca 

chata, aunque fuelen confundir los, ufandopromifeuamente de.ambos nom

bres. Friccionar.
t i  c¡ pajhr liego con .fu ganado] Elle Cuento fe.halla en ft.Cé.nto NovelleAntuhc.

22 a pajar el rio Guadiana, y. en-, 
aquella ¡tizón iva crecidoj 

tanto anduvo mirando, que vio 

Un pcfcadór que tenia— tA 

jwito a fi  nn barco tan pequé- 
ño, que folamoiie podían ca

ber cn— tq el una per fono, 
y una cabra : y,.con todo ejio 
le habló, y concertó— np con 

el, que le pdjítje a él, ya iré- 

zienías cabras]

356 i Entró el pcfcadór en el barco, y 
pufo una cabra]

8 Haz cuenta que las pafó todas, 
— 9 que no acabaras de ga

far las en un año]
4 fe acabara el cuentoj 202- 26.

19 fe me fue á mí de la memoriaJ 

202, 28.

Il Favolatore incornmineìo i  dire una fa- 

vola.d’uno villano, ,che. avea Tuoi cerato 
Infanti,- andò à uno ! mercato à compe
rate herbici., ed ebbene due per bifante. 
Tornando con le fu e: pecore, uno1 Fiume 
eh’ avea paifato, erti molto crejcìuto. Stan
do alla riva, brigojf.d’ accivire.ìn quello 
modo;, che vide uno pefeator povero con' 
uno fuo burchiello a difmifura pieci olmo, 
si che non v i. capea, fe. ■ non il Villano, 
ed una pecora per volta. Lo villano co
mincio k̂paffare coti una berbice, é comin
cio ii vocare ; lo fiume era largo. Vo
ga, c palla, E lo Favolatore non dicea 
piu : E Meiferc Azzolino diiTe. Che 

fai ì via oltrê  Lo Favolatore rifpofe, 
MclTere, lafciate pafiare le pecore, poi 
conteremo lo fatto, che le pecore no fa- 
rebbono pajfate in un. anno, $1 che in tanto 
pUote bene ad agio dormire. Novella.
XXX.

Tres cuentos, facados de diílintos libros, pone el Autor en la boca de San
cho: Elle, y los otros: P, 2.. 345, 13. 519.9.

157 23 un poco de ruido] Ruido, el eílrepito que fe haze, a ruendo, porque es propio
fonido de la cofa que fe cap, 6 el que haze el viento. Cov* . ,.

15S 1 5 gtiugcjo] el que habla por las narizes. Cov, - ■ '' - h 1'; --- h ^
8 amhar] una paila de íiiaviflimo olor. Cov,

10 me trae a dcjhoras] Venir una perfona adeforas, quando viene á tiempo defa- 
- ' comüdado;. Cov.

22 .dar manotadas] Manotada, el golpe que da la beília con la mano.

■ ‘ " ■ agmrdafi
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159 3 aguardafetres di as] 1 5 1 .4 ,6 .

9 tata por cantidad] 2, 48, 15, 15, 16» Rata de cuenta lo qüe á cada uno pu- 
edfi cabtíf de la ¿ota1 principal, repartida entre muchos. Cov.

.]  ■ 14, . determinó de no dexarle3 hafiá el. ultimo trmijito] 2. 565. r.
■ t t, Ghtijliano viejo] 26í. 20, El hombre limpio que no tiene raza de Moro, ni

. de 'judío.' ■ Cois. \ ■ '' y  ■

: _■ 21 llevando, como tenia de cojlumbfc,. del cábefiro a fu'jumento] 57. 15. m i .. 5.
' 'y ' " ' ' ¡y; . 42. Jl, " ■ 1 ■; ■' " r '' ■

160 i 12 Jeys mazos de datan] losqtié golpean [lab paños en el agua, mezclados con
greda. Cov. ' ¡;

" f 21 foltó lá prefa] dél tropel de los Motos
Soltaré una vc±' la prefa, Efiobat* R. 54.

25 fifga] Vale burla, y efearnio,: qué fe haze de alguno con movimiento de o-. 
. ■ ' jos, y boca, cabeza, y cuerpo', úov.
'i  ib, tías de fúher, ó Sanchoamigo 3‘ He,] 150. 9, &c.

íó í i-' iy  "y echadme los ct las bdrbafp 2. 349. 2 a,
162 3 toda faldra en la colada] 2. 286. Colada, la lexia que fe hazc para limpiar

IoS paños de lienzo ; y de algüna cofa que pairee fe dexa fin advertir, y 
caíligar fuelen dezir 3 lodo faldra en la colada. Cov,

. lo  los primeaos movimientos no jon en mam del hombre] 294. 22. Miraras tam
bién,, fagaz, y di fe reto viejo, que los primeros movimientos no efian en ma
nos del hombre, Cario Magno. L , 1. C. 17.

12 que te abjlengas, y repartís en el hablar demafiadú conmigo] 169. 14. 2 ii. 9, 24.
17 Gandalin efeudero de Amadis de Caula] Y a fabeys como Gandalin era hijo de 

aquel buen Gavallero Don Gandules que Amadis crió, Se fu hermano de 
leche, y defque el día que Amadis fue: Cavallero llamandofe Donzcl del mar 
fiemprc Gandalin le aguardó como fu efeudero.■  Amad. de Gau. L. 4. 
C. 109.

ib. Cande fue de lá Infula firme] Como el Rey Amadis cafó a Gandalin con Ja 
donzella de Eenamarca, y haziendolé Conde (175* 4lod.) le dió los caítil- 

y f-..:. los y tierra que de Arcalaus el Encantador avian quedado.-—Y  el fue 11a-
' , mado Conde, y  ella CondeJJa3 que a/li fus grandes férvidos, y lealtad lo

umerecian. Efiplandtm  ̂ C . 140. y
, ; : - ¡Toda 1 a Infulâ  que no era fino aquella entrada, que feria una echadura de

 ̂ : arcó de tierra firmê  todo lo quaj eítava de la mar rodeado, .aunque en la infida
\ . ; r i ;■ i avia fióte leguas en largo, & cinco en ancho, y por aquello que era ínfula ¡ y

V;>-; A: /  ; : ■ ' '■ por
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por lo poco que de tuyya fiym c teñía llamava la Infula  P p n it*  . JÍjnád, ds

Gau. L. 2. C. 44. , .
21 ?Kt> f e «  de Gafabais &V.— 23 fila una vez fe nombra fu nombre] Éftp fe dice 

cOii mucha verdad;:j El paíTo ‘ donde-fe dial la es . L. 2. O. 59* Lo. 116* 
Galaór vio en lugar de Jas donzellitas á Gafaval fu efeudero, & Ardían .el 
Enano de Amula, ' Se nombra dos otras veces, pero no fu nombre. Gan~ 
dalin̂  y el efeudero de Galaor yvan á píe atados en una foga. L. 2; C. 33. 
Fo, 60, Aííi vos parece dixó el efeudero fe. Don Galapt.1 L. 3. C. 69. 

i 58- 1>. jtmad.- de Gau. Ed. Sevilla. ■ 'v  : .. . yy .
ib, en toda aquella tan grande ÍAijhria] 238. 3. Afi efla llamada por fu Autor. En

la primera parte ¿lefia grande Hfioria. L. 1. C . 44. La rayón á ella mu
cho le obliga como efia gran hiftofta lo, ha contado. L . 4,. C. 109. Ve- 
ale L. 3. C. 80. Amad, de Gau.

29 nial para el cántaro] 1, 329. 29. '
6 peones de ahañir] Peón, el que en las obras mercenarias trabaja por fu jornal*

Cov. Albanir, oficial que haze obra de yefferiá, con tabiques y ata
jos. Cov.

y ejhvieron ti Jalarlo] 2.48* 25.— 1.7 no defpliegne mis labios] 162. 12*

C. XXL
16 j 1 Telmo de Mandrino] U  elmo affittato, che fu di Mambrino. Boiardo. L. r* 

C. 4. 82. ih. ib. C. 9. 18. (166. 30. ■ ■ ’ . ■
Orlando— percoffe Rinaldo
Sopra de Velino che fu di Mambrino. ib. ib. C. %y. 6.

Poi diceva a lui
Hor tu ti vanti* & puoi ben haver caro
D ’ havere uccifo il forte Re Mambrino. ih.db. ih. 20.
Il primo, che feri, fifT Saracino

Ma picchio in van fu 1’ elmo di Mambrino. Arìojla, C. 18* 151, v* 
C. 20. 6. C. 38. 79. & Pulci. M. M . C. 8. 15.

E1 golpe tan pefado fue, y tan fiero

Que fe fintió en el yelmo de Mambrino. Garrido. C, 24. 90. v. C .

■ ■ 5 29‘ ^3* : '.j  ; ;s J ; :_A . X - '  ■ - ' /.
Sobre el yelmo llcgó que era ha dado. ' ''■ ■ ■ ■

1 Que fabeys que Mambrino lo traya. ib. C. 36. 67. (166. 30. "■ '■ .'fi:' 
12 no ay rèfran que no fea verdadero] Refrdn es lo mefmo que adagio* Prover

biô  a referendo, porque fe refiere de unos én otros* Cov.
' ' ■ ■ ' ' - ' : - ‘S ; L . A *'/ ' LE feti
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i'ày 13 > '  fintenclat Jacadas de..la trafitta experiencia] %. 527. Il*

1$ Dande urta puerta f  cierra, otra fe abre.] Nudez. F. 35.
1% Yelmo de Mambrìno, fibre que p  hice el juramento] 63, 11, 15,

165! 7 veo,'y_ columbro] .Columbrar,, diviHir una cofa de lexos,, que apenas fe puede
percibir lo que es, Cov. ", i ■'

14. quiera Dios que orégano fea] 21 286.* 15. ■ - , :
30, . cavallo razio rodado] Los criados de Alábez 1c. tepian un muy hermofo cairn lie 

rudo rodada, de muy gran bondad, Granada. C. 6.
Vieron entrar un. Caballero fobre ún- poderofo. cavallo rucio rodado* ib. C. 10. 

16Ó 6 Defiéndete cautiva ̂ criatura, &c.] II valoroío G¡reco
■ ; Sprona il cordero, c cangia forma, " -

';■ > E grida; O Cavalier, prendete meco 
Mortal battaglia, o ciafchedun mi ceda 
La ricca,1 altera, ed onorata preda. Girone. L, 5. 24. 

g aquella fant afina] Del hombre feco, alto [29 £>. 12 aito de cuerpo, fiero de r o jiro] 
y que no hablan debimos, que es una fantafma. Cov.

13. D ¿ràfie la bacia mi el fiuelo, con la qualfié contento Don fihiixote] 63. ir . 466. 27.
14. el pagano] Pagano, aldeano ; fe llamaron paganos los que no tenían el dere

cho de la ciudad, Cov.
15 y que avia imitado al Cafior] Spedlabilis natura; poten ti a in fibris, quos cafihrcs 

vocant, & caftorea tejies eorum. Amputaré nos ab ipfis cum capiantur negat 

Sextius. Plinij. Nat. Hi ft. L . 32. C. 3.
Imitatus caítora, qui fe 

Eunuchum ipfe facit, cupiens evadere damno
Tefticulorum, Juvènalts, S. 13. .34. v. Ariqfio. C. 27. 57, Pulci. 

M. M. C. 14. 74. 1
ig un real de à ocho] Moneda de plata, que contiene el pefo y valor de ocho 

reales de plata, Dicdonar.
%g almete] armadura de la cabeza. Lat. Caílis, et galea. Es vocablo t  ranees.

Corrumpldo de heaulme, y en otra manera yelmo. Cov,
t ■; 30 défilé encantado yelmo] a 1,64. J, Boiardo. Garrido.

167 io Que mas vale algo que no ; nada ] Caíame en hora mala, q ue m as vale, &c. Así

Nudez. F. 22. Mallara. C. 3. R. 54. A '■ - .
; 12 fino fie tira con honda] ì 36. 14.r— 14; y le rompieron el alcuza] 136. 25.

168 5 :¿«r/ar]; Dixo Sancho, en conformidad á lo que dixo íu Amo

T iby.^ o que no fie te olvide aquella burla? que bien apurada la cofia, burla fue.
K 2 aquel
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1 1 aquel Martino, ^  vucfira merced derribo, ^  figun él pifio ¡os piel iti polvorofa'] 

i 66. io. Martino, en vez de Mambrino*, en koca de Sancho/
Oixo el ladrón, que lo más pretto que pudiefíe, pufiejfie los pies en polvorofia. 

J  ufiina. 368, 9. -• I.' /
12 y cógib las de Villadiego  ̂ tome las de Villadiego* Alemán* T . l .| L. 3*. C* t*

- Pondré pies en polvorofa ; ■ ' ¡
Tomaré de Villadiego , . - ■ / 1
Las calzas/ Comedias, 1 . 104, ■ 1 - 

Tomar las calzas de Villadiego, hvale huir mas:q.ué de paíTo. Gov* 

quitarles los cavados'] 43. 15. ■ 1 " ' -/' i ; / / , ;:m :

licito es tomar el del vencido, como ganado en guerra licita] PermiíTum eíl vidori 
dediti tij arma, vexilla, ephippia, (468. 3)' equos, armillas fibi habere, 

Alciatus. C, 43. 74.

24 trocar los aparejos f i  quiera J  466, 28. % digo que los trueques, Jl es que,

468. 3, 4.
30 mntatio capar ujn\ Así Ed- 1608. Era tiempo de mutatio caparum, en el qüal 

los Cardenales no fe viften de rojo, fino de morado. - Novelas* Ed. 1613. 
F. 269 b.

169 1 de las fibras del real que del azemila dfpojaron] J46, 16» Alude fin duda el
Autor al refrán : El que gana el real, effe lé ha de gallar. Nttñez* 4 1b .

6 fin tomar determinado camino (por. f ir  muy de caballeros, ííc.J a, 55. 8, 2* 142«.
174. 17,

Orlando é in dubbio i  ripigliar la Arada,
Benché gli fia tutto il pàefe noto -s 
O  da man delira, 6 da fmittra vada,
Il fuo cammin (di lei chiedendo fpeíTo)
Or per li campi, or per le felve tenne. À r io f io Ci i2. 85, 6.

7 f i  pufieron à caminar por donde la voluntad di Rozi nanfe qulfi J Arredróle Roldan
del camino, y fuefe i  mas andar por donde el ¿avallo le limava, Efpejo, 
L. 2. C. 38.

E 1 .Cavalieri» del Febo fubìó fobre e! fu cavallo, dorandole la rienda, para que 
guiafle i  la parte que mas fu  voluntad quifieffe* Febo. P. 2. L . I. C. 4.

13 qlte departa un poco con él] Departir, es razonar, quando uno pregunta, y 
; ■ otro refponde. Cov* .fi. j f i - f i ' td ‘ t fifi'i, /

: H  me pufo aquel afpero mandamiento del fidenti ci] 162. 12,6 3 .1^ . : i - !■ ;

17 mlografii Mal ògrarfe d ez irnos, dettò q ue no llega á con feguir fu fin.1 Coy* 

v  ; : V ; : ‘V : /  . T ' "  ' ' V. -  : H
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hañ de quedar entre renglones  ̂Fhrafe, que vale blvidarfc, Ó no acordar fe de 
alguna cqfa, que fe debía tener prefente. Dicdonar,

EJle es el cavadera del SalJ Etqüal hallafe en Oliva, En el eícudo traya un 
Sol figurado con pyos refplandegientes; comba rio fe con Palmer in. C, 43- 

Efi. Fieths .de Bins años 1549 los juezes condenaron al Cavadera 'del Sol por 
vencido* y fue conocido fer Don Juan de A ;cuña. Calvete, 193 b. 

a de la Serpiente] Ella aquí un ; Cavadera que fe llama de:¿a gran Serpiente i3 
E)e;Ia carta qutí eínbíó Radiano á Efplandian. Hagó fabér a tí-el CavallerO 
Serpentino q.ue la fu fia de la gran ferpícnte/mandas,:;y: Señoreas.. Efplandian.., 

. Cs. 147. .148. ..
En las Ediciones de Madrid, y Valencia. 1605 fe Ice de la fierpe. Deíte 

apellidó hrdlanfe eftos I Cavallcrqs. En Oliva Palmerin. C. 16. C\ 20. 
En Polindo Polindo añil le llama van. C. 44. 

al gran Mameluco] Eftos.que llaman Mamelucos obedecen á Soldán como a 
Señor, y ellos con fer efclavos mandan á los demas como Señores* Uno 
deftos con el favor de los otros Mamelucos fe alzó con el nombre y Señorío 
de Soldán. Pineda. Mon. Ecc. L. 27. G. 35. 

del largo encantamento, en que avia ejlado caft novecientos años] a 313. 17.
Ha cient anos que aquel encantamiento fe fizo. Amad, de Can. C. 44. 

o por la empreja del cfeudo] 147* 16. Y  porque los Cav alie ros Andantes 
acoftumbravan pintar en fus efeudós, recamar (1298. 1 1) en fus iohre- 
veítes fus defignios, y fus particulares intentos fe llamaran Emprejas. Com 

(461. 2,
y le dara pax , befándole en'el roflroJ 454.. 10- El Pe y Lifuarte tomó el Don- 

zel Efplandian por la cabeza, y llególe á sí, y tejóle en la baos. Amad, de 
* Gau. C . 117. Amad, de Gre, P. 2. C. 35, Amojlo. C. 46. 60.
Olivante fuplicandúle le dieíTe las manos para befarfelas : el Emperador ti

rándolas í  sí le;hizo levantar befándole en el rojlrú. Olivante. L* 1. C. 31. 
k  traeron un rico, mantón] 51 ó, 12. 2* 237. 8. Manto y antiguamente fue la 

cobertura, ó capa de los nobles, y allí fe han quedado oy dia con el Jas or- 

, 1: denes militares. Cov.
en farfeto] Farfeto. Jubón colchado, u relleno de algodón, deque ufava él 

que fe1 avia de armar, para reíiílir fobre el de las armas, y que no hiciefien 

daño al cuerpo. Viene de) Latin. Fardo. D¡¿'donar, 
feoy y pequeño enano] Arhadis de Grecia vió el Enano que tan feo era. Amad» 
f  de Gre. P. 2. C .22. Gon la donzella venían dos Enanos tan feos que ef- 
;■ . ¡ . . ■ 7 ^ ■■ •" '. ;L: ' A ' ó - ,  ; : . ■ ; panto
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patito ponian. ib. ib, C. 67. v. Efpejo. P f i .  Cs. 95, 99. Oliva. C . 32* 
Un Nano appretto de i p¡ U lordi & brutti > Gy roñe, L , 6» 29»
]Teco venir ín quello un bruttú Nano, ib* L . 9* Ziv 
Sol truovo con leí un ptcciol Nan, ib, L, 10. 127.

dejpedira de fu fihtíra laInfanta-, por las rexas de. un jardín-, 2- 33 *̂ *3'
Reja, la ventana de'hierro i dicho de red, quaíi redia. Ccv, .

Oriana le [Gando Un] moftrq una t e t a  que era de y ufo de aquella finiejlra 
donde hablayan, - & díxole : Amigo ve a tu feñor Si dile que venga erta 
noche muy efeondido, y entre en la huerta : y que debaxo es la ¿amara 
donde yo y Mabilia dormimos: que tiene cerca de tierra una finiejlra pe
queña con una redezilla de fierro Sí.por alli le hablaremos, que y&Mabilia fabo 
mi coraronantes que te. vayas verás á lÁahilia que te fabráv/rvy bien encu
brir :. que cs muy fabida.. [172,. 2 khtiáo.medianera  ̂ y fabidora de iodo una 
doncella, &tc.] Amad de.Gau. C, 14* a 83. 5.

Oriana tenia los ojos metidos en la finio jira donde ella hablara con Amadle al 
tiempo que alli primero llego:. & dixa: Ay finiejlr.a que cuyta es á mí 
aquella hermofa habla que en tí fue hecha, ib, C. 20. ,

Algunas vezes por una ventana de una rexa que en un jardín tenia me hablava. 
El infante Alt azar de la Infanta Cafiana. Olivante. L. 2. C. 2.

De la platica que Platinia tuvo con la Infanta Andriana lobre el Cavallero de la 
Cruzj y de como concertaron que el C de la Cruz vinteíTe por las ventanas d’un 
jardín a hablar con ella la noche jíguiente. C de la Cruz. C. 143.

De como el C de la Cruz fue á hablar con la Infanta Andriana por las rexas de 
las ventanas del jardín : y de como por medio de Germana fe prometieron los 
dos por marido y muger, ib, C. 144.

el qual fe las befara mil, y mil Veces, y fe ¡as bañara en lagrimas] AmadtS 
tomándoles Jas manos que por la red de la ventana. Oriana fuera tenia, lim
piándole con ellas ¡as lagrimas (3, 13) que por el rortro le Gayan : befandofelas 
muchas veces fe partió, Amad. de Gau. L. 14.

21 una de las mayores penas que tiene es no faber quien fea fu cavaliers'] Solian traer 
los cavallcros por camino los yelmos puertos en .la cabeza,.,y efto era 
por no fer conocidos. Guardiola. F. 70. . . i '  - - -

Advenía ben dovente (dice Alamanni j  che gl t , incogniti cavallieti rtp arti van 
(quantunque vincitori) cofi colatamente dal torneamento : che nì.un fe non 
por conjeótura penfar poteva che erto fuffe. Gyrone, Dedicai.

Dirt le ìoy a cculx que entour lùy ertqienty Par nia foy ‘Seigneurs veu avons

r merveilles
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. .mcrveilles de cq chevalier. Et fachez que tn&uh me poif que je ne putì 

favoìr que le chevalier e ih Peyceforefl. v. I. C, 128. v. Aritjh, C. 5. 
77, 91, 2,; C. 6. 14, 15.

172 -22 y fi es de lìnagà de Reyes >_ o na : a figurala la donzella , b\\ ] Puis.qu’c ls ’cm-
: pata de voílreicueur des la que voüs viitcs le chevalier fans repos, yous.de-

, - vèz enlendre que c’efl iinimàl commuii á'tous. Helas ma Dame, .refpon-.
dìt .1*. Infante,, je. ne feay queE moyen plus donneile que le mn'rrìage de luy. 

í Se de'.'ntoy/i : mais,' ó dieux ! cortiment fe poürfoít il fa ire' :■  ce ne feroìt pas 
: l?onneur;à: moy d’en .fairc. parler : car ií e il -e ít ranger, S¿ fi nay peti aitar ■ 
)■ fpavoir de luy dou n& quiiejì  ̂ non pm:fulemeht fon nom. Afearen vous mam- 

ye, di ite Orbi con te, qdií ef f l z  di un Roy des plus grans de tou.tc la tèrre.

■- /■ ; ■ H if. p a li c .  47. ;
173 2 h  Infanta viene á fer fu cfpofa] De como la Reyna embió. por algunos de fus

vaiali os : y.de lo.qpecQn ellos palló : y como á ella fazon llegó el. CavaL 
. . Uro de la. Cruz ; ót.de cómo todos le rogaron que el caffè de fu mano a la

Infanta* El C de la Cruz, G. 73.
6 Muer efe el padre, hereda la Infanta, queda Rey el cavaliere]

Però muerto mi padre, yo de hecho 
Soy reyna en Lombardia coronada,
Y  pueda bien Señor de aquí decirte,
Que offrezco can el reyno dé fervirte.

Lucrecia cti fu carta á Bernardo del Carpio. Garrule* C. 32. 84.

16 a fer Reyesy y Emperadores'] a S4. 29. a 511. 14, 2. 300. 14.
28 hijodalgo, de fia r  conocido, de poffon, y propiedad] Parece que fia r  conocido 

fe llame qualquiera de aquellos folares, ó lugares que los hijos dalgo an
tiguos de Efpana han pojfeydo% y pojfecn : y los que defeienden dallos fe lla
men hijofdalgo de fia r  conocido. Guardiola. C, 3c.

Eíla palabra, Solar, es analoga, y fignifica lo mefmo que cafa : de donde le. 
viene á entender, que lo mefmo e$ dezir hijodalgo de fia r  conocido, que 
hijo dalgo de linage conocido : porque hnage, folar, y cafa en elle fentido 

j, íxgniEcan upa mifma cofa. B. Moreno de Vargas* F. 27 b, 28. ,
i 29 y de devengar quin\entosfuelios] Hidalgo de vengar quinientos Sueldos, quiere 

■ dezir, fegun los antiguos fueros; y leyes de. Calli lia, hidalgo, que por la
! injuria y daño que en fu perfoha, ó honra, ó hazienda 1c era hechâ  podía 

Vengar, jy  fecebir de fu adverfo en. fatisfacion del daño, quinientos SueL 
; yL dos, y el labrador no mas de trê tlentos» Ganbay. L. 12. C. 2<?. v. De- 

: V ;;,; • vengar. JQiccionar, " : ' 1 : falta
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7̂3 3o fabio que efcriviefs mi hijìoria, de Jinda fe] v* Ind, £)ejlináúr± aclarar los lindes* 
y términos de una heredad, Cotí.

174. 13 un azaran] es el que trae, ó adminiftra el agua, nombre Arábigo, ufado en

, Ja ciudad de.Toledo. Cov. "■  :  ̂ /'ñ . , T  ■'
39. Mas vale filio de mata, &fr.] Niñez. F. 67 b, Proverbio mas vale falto, &c. 

Efta tomado de Ja liebre quando ha defcubietto el Cazador. Cay. voz 

rogar. 2. 526. 28. '/ 4 ¡ : :  . T ' ; : V
21 damcñar] fujetar, rendir, y hacer tratable. Dicciofiar. f: ' : T  ■
24 fiar à dì ènte] cómo b aca le  bulderò, ho aver comido. Cov, .

175 2 par ruin fe tiene] Aíi Nutiez. 107. ■ ■
4 para fer Cande ejìà me bajía]- a 162* 17.
g ¿¿íh de Humar fe noria] Señoría, es la corteña qUe fe da á los Tenore? titula

dos. ‘ CoV. -, ; -
ló  Dita do has de decir, que no. litado] 2. 51. 12, v. Var. Lee. T)\tado, el e fiado 

del qual toma nombre el feñor del, &■  dici tur, como dezir Conde de Ve- 
. navente, Venavente es el ditado. Cov. V. Guardiola, T it, :

33 muñidor] el miniítro de la cofradía, que va avifando á los cofrades que acuden 
á los entierros, Cov.

Í5 Priofie] lo mefmo que mayordomo de alguna cofradía, Cov.
24 cav alíe rizo de Grande] Cavalierino, él que pone eri el cavallo al Principe, 6

feñor. Cov. Grande, titulo de grah honor, que! fúbrepafa á los demas 
títulos de Condes Duques y Marquefes ; y tiene grandes preeminenci
as, ■ Cov.

C. XXII,
176 22 Hombres a pie, infartados como cuentas en una gran cadena, de hierro por los cuellos ̂

y todos con efpojas á ¡as manos] 181. 28. Enfartaronnos en unas cadenas con- 
argollas à los cuellos (181. 25) y tfpojas en las manos. Guzman de Alfarache 
de las Galeras. Alf, Lux. L . 3. Ò, 11.

25 los de a cavallo con efeopetas de rueda] Montai in fur un cavallo con Un archibufs
a ruota dinanzi all’ arcione, Vita de Celimi. 91. 

l /’7 1 gente forzada] Forzado, a 183. 9, el que efta en galèra, condenado por la
jurticia.  ̂Cov. ^ ; :

- 3 el-Rey baga fuerza] a 2. 8, 26 Olivante. . ' : '4" ■. ■ 4
13 Galeotes] Galeote fe dixo de Galea, el nombre Tofcano, de galera. Cov*

178 I enamorado.] No fe permite que el enamorado fe valga de hazi enda agen a: contra 

"voluntad' de fu dueño. Alf.- Lux. L . 3. C. 8, ' : : T:-;.. f / J ,  '■ 4

r
-1



Fue en fragante, no huvo lugar dc tornunto] Furem in J'ragünti cñminQ inven- 
tutn cuique capere licet, Villadiego. Fuéro Juzgo. L* 7, F. 353*

Delitos que fe cometen en cí campo piden breve execucion confiando del de- 
lito, especialmente, ñ le han cogido in.fraganti al delinquen te,. Cov. voz 
Peralvillo. ¡ ' '

. Se dice que. f¿ cogidal reo ¿vr fragante, quando acababa de, cometer d dê
; I dito, y ño pudo huir de donde Je cometió! Diceionar.-■ a a-.'555* 13*

■' fo t  mentó, da ufHícion que'judicialmente ;(b. da.̂ á alguno contra el quai aya 
Semiplena provácion ; por otro nombre fe l̂anm tortura* Qov.

9 efpaldf con. ciento] quiza azotes*. 4 179. 27*
. id. . tres años dé gurupas] v, Var,, Lee* Gu rapas. Es uiio dé los nombres que.ellos 

llaman Germanefcos, 6 de la permania. .(.a 67, 16 ) Novelas. Riñe, y Córt. 
Significa las galeras. I» Hidalgo* Dlccionar. ■

15 -Cdnarip] en la Germania fignifica'.el reo que ha confeífado fu delito* Dic~ 
clonar.

19 quien canta fus males efpanta] Afi Nunez. F, 99 b,
20 quien canta una vez] Cantar. Defcubrir alguna cofa. Hidalgo. Diceionar. 
g2 cantar, en el anfia] Aníia es el tormento. Novelas, Riñe, y Cari.
25 qüqtrero] Sepan voacedes, que quai reno es ladran de beflias. ib. ib*

1 tantas letras tiene un no, coma un n] Harta merced le haze el cielo al hombre, 
que le dexa en fu lengua fu vida, ó fu muerte, como íi tuviefTe mas letras 
un no, que un sí* ib. ib,

Boca que dize.de no, dize de sí* Nuñez. tF* 18*
13 huviera untado la péndola del eferivano] 2. 54 *̂ 19* ^flo fia de fer con tal, 

que no falte ungüento para untar i  todos los miniflros de la j ultima, por
que fino eílan untados, gruñen mas que carretas de bueyes. Novelas. 

Fregona.
plaza de Zocodover de foledo] La famofa plaza dq Zocodover, affi llamada por 

nombre Arábigo, que es lo mifmo que plaza de las beflias. Zoco, qui
ere dezir plaza, lo demas quiere dezir de beflias. Pifa. L . 1* C* 20.

La citta di Toledo é rutta afpra, ed inegüalc, fenza Platas alcuna, fe non 
una detta Zoccodover, che é molto píccola. Navagero. Opere. 352.

. v* Aldrete. Antigüedades. L. 2* C-8* y Cov. ' \
22 'aviendo p  afe ado las: acofl umbfádas j  Qu iza calles, 2. 20 4 ■ 5 ■ maiuIó I uego

. prender, y que le den docientos (178. 9 ) ,azotes, llevándole por las calles

1 ■ ; ; acojlumbradas de la ciudad. y
L  y en
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179 22 y en pom pa] Pum pa, el acompañamiento fumptuoro de gran aparato, ora fea de

1 regozijo, ó de trifteza. Cov.
24 aver falido h la vergüenza] Sacar á uno á la vergüenza? es pena y caftigo,
1 que fe fuele dar por algunos delitos, y á eftos tales los fuelcn tener atados, 

con que quedan avergonzados y afrentados, Cov. 1 1 1

1 27 alcahuete] Leño, en latín, tanto quiere dezir, en romance, como alcahuete. ; 
Partidas. 7. Tit. 22. L. 1. ; V W :

28 (fas puntas y cellar] a 188. 26. 2. 526, 11. Puntas y collar encubren mucho 
mal. Nuñez. F. 91 b. í - ■

180 4 veedor] a 2. 345. 4,— y examinador] a 469. 13. ’ ' h : ; /:
5 corredores de lonja] Corredor, é 1 1 que interviene en las compras y ventas. 

Lw/ff es lugar publico deftinado5 por juntarfe erí el los tratantes y merca
deres. Cov. - ' / :

19 710 ay hechizos en el inundo, que puedan mover, y forzar la voluntad] Dio á
Tomas uno deftos, que llaman hechizos, creyendo que le dava cofa, que U 

forzaffe la voluntad á quererla, como fi huviefíe en ¡el mundo yervas, encan
tos, ni palabras íuftcientes a forzar el Ubre alvedrio. 1 25. Novelas. Vídr, 

En mudar las voluntades, facarlaé de fu quicio, cómo efto es yr contra el li

bre arbitrio, no ay ciencia que lo pueda, ni virtud de yervas que lo alcan
cen. Perfiles, L. 2* C. 8.

MeliíTa fapea d’incanti, é di malie 
Quel che faper ne poíTa alcuna Maga,
Rendea la notte chiara, ofeuro il día,
Firmava íl Sol, facen la térra vaga :
Non potea tíar pero le voglíe míe. Ariojlo. C. 43. St. 21.

2 r lo que fuelen hacer algunas mitgercillás fimplés, y émbujleros— es algunas mijluras, 

y venenos con que buelven heos á hs hombres, &c.] JBevedizos, las be vid as que 

algunas inugeres dan, para que fus maridos las quieran bien, y no fe vayan 
con otras. Efto hazen induzidasj por1 algunas malas viejas hechizeras y 
embufteras : y de ordinario, ó los matan, 6 los buelven locos. Cov.

181 4 un rep{ & qudtro] Moneda de plata, que contiene el pefo y valor ¡de qua-
tro reales de plata. Diccionar. , J

12 perder los tragaderos] Tragadero el gaznate. Cov. Parece fer termino Ger* ‘ : 
manefeo, y íignificar ahorcarfe. ■' X ¡\,, 1

22 un poco venta diferentemente atado] Asi fe lee en Casi todas las Ediciones. En 
tal modo P. 2. 548. 8 No iva fiada Sancho alegre. ; f  .'-X ; ; ¡ ¡

. : ' ■ '■  -  dos
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: &£.: fas argollas á la garganta], a 176. 22 , Argolla* el circulo dt hierro, ó de oro, 

que trayan al cuello, y óy dia fe traen los de hierro los efclavos, por 
/ afrenta y cuítodia. Cov, ’

26 pie de amigo] Se llama un inílrumcnto de hierro íi modo de; una horquilla,: 
.que fe afianza en la barba, y firve.para impedir el baxar la cabeza, y ocul- 

? tar el roftro. Diccio?im\
28 cfpofas] 176. 23. cierto genero de prifion con que atan ambas manos, qüe en
; Latín fe llaman manic^ ferreae,: ■ Cov. ,

; j:; ;t í prifiones] los grillos, y cadenas que echan al que eftá prefo, Cov*,
. 8 muerte civil] 2. gof. 15. £ cfta muerte á tal, que es llamada civil, fe de- 

! ; aparte en dos manaras. La una della$ es,;como.fi dieífen jüyzio contra al-
: guno, para ficmpre, que labralle las obras del Rey, :&c, &c. La otra es 
, : quando deftíerran á alguno por fiémpre, 6 lo embian en algún lugar ci- 
' erto, onde nunca falga. Partidas* 4, T .  18. Ley. 2. 

g Paffhmonte] Nombre de un Gigante, hermano ázA'Iorgante, matado por Or
lando en Pulci, M. M- C. x. 20, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 41, 

l  j¡ . ladrón de mas de la-marca] a 2. 176. 6. 1 Marca, vale longura y medida ci
erta, como efpadas de la marca. Cov, 

gi fueras ladrón de mared mayor* Alemán. T .  2. L , 2* C. 4.
L De mas de marca, ü de marcamayor. Phrafe con que fe explica que alguna 

cofa es excefíiva en fu linea, y paila y fobrepafa á lo julio y razonable.

■ 1 Diccionar* - :
2 i me las pelarla] a 5*. cuya vida ejla efcrüa] 2. 212. 8.
29 mal año] Malanno. fomma difgrada, é miferia. Vocab, de la Crujen*

9 Para fervir á&ios] Dixo Rincón á fu .guía: JEs vueífa merced por ventura 
ladrón ? Sí refpondio é l ; para fervir a Diosg y i  las buenas gentes. A lo 

... - ■ qual refpondio Cortado : Cofa nueva es para mí, que aya ladrones en el 

mundo, para fervir á D  tos, &c* Novelas ,Rinc, y Gort,
12 atli tendré lugar de acabar, mi libro] Aíi G turnan de Alfar ache el mifmo efin-ve 

vf ; fu  vida defde las galeras, donde queda forjado (177^ 2) aJ remoí Por delitos 
, ; / ■; que cometio, ¿viendo iído ladrón, famofijjimo. - (2. 2y. 20) Alemán, Decía-, 

ración* í/a-w. Ĵ 'd ‘"-y- e/.d j ' . ' ■
2-S regodeo] y regodearle hablar de chacota.  ̂ Cov,
28 guien llevava tan atadas las manos, tuviefe algún tanto fuelta la lengua] A los 
- r que les falta libertad en la perdona, con razón fe les deve fuñir en la len

gua, Olivante, L . 2. C. 26. ; ; :.ív
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,84 ?.6 efla lanza, y ejìa efpada] Cavalle. parean tic fpatia c landa. Pulci. M . M.

c - '• ■ : : ■ _ .■  ■ 
jg_ j y enderetéfi eje barinj Baztn̂  vafo de contumelia, por Vaciamoseri el los ex-

■ crementos* Cov. ■ ~ ' ' Jy - ■ '. : ';A L -
2 y no alide bufcandò tres pies al gafo] Relian. C. 29- ■ ■ ■■■■' ■ ■ "-y .

Bufcais cìnto pies algato, y el no tiene fino quàtro, • Nunéx.: F. 19*
2 5 Stinta Hermandad, ' la ¡ qual a compana, kèrida jaldria ■ à. huficar Us-delincuentes'] 

2*506.7. Kit juilicite genus mirabile, quod vocant Hermandad  ̂ chmm  
frat end tas j unita, ut in ìcìu campana, , ex urbibus imgulis multa homimim 
millia armati prodéanty &■  eutn1 qui, deliquerii per univerfam provinciam péì- 
fequantur, nunciis curforibus ad alias omnes civitates pncmiiìis, ut pene 
imponibile fuerit, evadere. Deprehenfum palo vivnm alligaturn faglitis con

fidante (188.'*4. 2. 185. 24*1313. \à) Munjìérusl Cofmographia. Bàfil.
1559. Boi. p. 60. ■ "" -A

186 3 uno de los pecados, que mas à Dios ofende, es la ingratitud] , :
O Carlo Imperador, quanto fé ingrato !
No fai tu quanto é in odio á Dio tal peccato ? Pitia,M 1, M. C , 11. 74.

7 y vais li la ciudad de Tobofo] 59. 2o. ■ ■ -■ ■ • ■■ ■ ■ ■ ■ A
24 hoher aora á las ollas de Egypto] Yo citava enfeñado vi lás ollas de Egypto, mi 

Centro era el bodegon, la taverna el punto de mi circulo. ‘Meman, L . 3.
C. 7. 2. 165. 12* 1 • ■ > 1

Un novicio Tuyo andava muy acolTado de Satanas, para que dexaíTe el habito, 
y le bolvì efe h las ollas de Egipto, Ribadeneìra, Fi os. San£t, T .  1. 39,1.

27 pedir peras al olmo] No pidas al olmo la pera? pues no la lleva. Ñ uñ e*F, 80 b.
: 28 Don hijo de la puta] 40. 16. di de tengo poca cura . 2 : ^

Come dAn faucLullino adefib nato , , ! ;
V ii ribaldello figlimi dì puttana; Boiardo.NL, t, C. 3, 76. & L . 2.

C. 12. 46.
29 don Ginefillo de Paropìl!or b tomo os llamays] Así fe lee en todas, las primeras 

Imprefkmes. La colera del Cavallero.lo hizo errar en, el nombre de Para- 
: pilla. Aíi defpues Sancho 215. 4 Magnnafiâ  ó como,fe llama ? ■  ̂ ,

, 30 ir vos falo í rabo entre piernas] Proverbio* ir>£?&?, &c. ir vencido y corrido: 
metafora tomada de los animales. Cov. l ûevedó. C; C , T .  1.636.

187 - 5 llover tantas y tantas piedras] v. iVar. Lece. 468/ 23. 2. 110. 11. , A
: 6 cubrir je con la rodela] La rodela buena cubre todo el cuerpode un hombre,

. Eguiluz. 15. A A  ",-A ■ ,7 AV: "■ 3..;, AjA. \A -.A; ]■ ' y'"

■ - ■ - fi : , ; a / .  ■ y; a .. ; y - A ::; ht.

I

■£ 
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i$7! 14: ' la bada lahizo: cafe püdazos] 216, 24, 17/6. 46S. 24. 1
.¡.i 1 , 16 gravas] armadura de'Ias piernas defde larodllla haíta la garganta {420, 25)
r| ■ -1', ■ 1 i del píe.*: Cov. 1 ■ ■ > ■

'17, ■ le quitaron el gayan] 194. 12.

c. xxiii. ■■■ ’'v"" -v / ; ■’ .
j 88 l \  ' fus fustas me zumban por ds oidos] a 185» 25. 532. 18. 2. 185. 24. El fe- 

' v.; veto y. rigurofo Tribunal de lá Santa Hermandad̂  que caítíga los'delitos
* hechos eri'el !campo, y¿/iW afuetear loS delínqucntés vivos, hafta que el Em- 

1 . peradór Cari os rhandoque les diéflen garro toantes de tirarlas factas. Cov. .
... Zumbar] lofe oydos, es hazer dentro un rüydoen-la oreja. Cov.

''■ ! 22 te defmiento] Dejmentir, dezlr a 'Otro que miente, cófa afrentofa. Úo-V,
'■1 ib. . y digo que dientes 7 y mentidas todas ¡as vicos qde . lo pmfarei, ó lo dixeres'j Digo - 

que meiitís,:¿f mentiras todas las vezes que lo dixieredes. Tirante el Blanco 
' á pfuirieleyfofi de Montalvan, (36. 21) Tirante. L . 1. C. 72.

: Díxo Tirante á Tomas dt Montálvan por vucítro hermano por vos íoy fal-
7 ' " famente acufado : Íí digo qu ementís. ib. ib. C* 74Í v Inds.

26 algún es no ftj Conmigo no tendréis un ft ¿u, no es. Pjhievedo. C\ C. 637, 
Todos los mozos de tnulás tienen fu punta de rufianes, fu punta de Cacos,

, ■ y fu es no es de truhanes. Novelas. Vidr* 'Jujl'ma. 266*
189 3 d lés fíete Mancebos’j  v Guliei. Dúrand. De feptem fratribus. L. 7. C* ló.

- 5 --elretirar no es 'huir'] 2. 219. 13. E f Italiano dize al fugir llaman ritrarc,
 ̂ -  Cov. voz Retirar. 1

Algunos quieren difculpar al que hnyb̂  y aun perfuaden que no convenía me- 
* nos ái la perfeéfion de Fortaleza el hityr¡ que el efperar a fu tiempo. Car

ranza', 186. 1
-' * 8; zafo,villano]' Zafó¡ el villano que habla fu lengua cerrada. Cov*

1.7.!. toú Ve inte-y jeys maravedísque g a nava cada' di a] D.ava cada día á mi amo treynta 
1 maravedís ¿aliados fy  los fabadosgartava para mí, y todo lo demas entre fe-

mana de treynta maravedís. Lazarillo. 1 1 X.
: r 18 inedia va yo, mi dejpenfa] 4142.

191 2: relieves del defpojo clerical] 148. 2 8. • ‘ ; ;
. 3 , t?‘as fu  Amo cargada ton todo aquello que avia de llevar el Ruzio : facundo] Aquí,

rft. -vy'-í/■ ’ y p. 196. 7 y figuióle Sancho, &e. puede aplicarfe al Autor, lo que él mif-
y . ( .; v mo ha citad o-: 2. 25. 23 Ali quando honus dormí tat Horneras : pues aunque 

;\ i trocó. á los paífages, en la fegunda parte. 26. 5 vemos Sancho 0 cavado jo- 
r hre ei mifmo jumento? como érí las imprefiones de 1605. ;■tW'
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y embaulando en fu  panza] Meter en el baúl y embaular, fe dize pór comer 

mucho. Cov. Panza, vocablo antiguo Efpanol, vale tanto como barriga 

(57. 18) ó vientre que efta lleno, y levantado : pueda fer de pandus. Gofa

corba, como lo es la barriga grande. • Cov. 

la maleta Denla cerrada con una cadena, y fu  candado] M a l e t a , la manga, ó 
balija (1 23') en que fe llevan vertidos de caminó, ó ropa, propiamente la

V que es de cuero con fu  cadena, y candado. Cau. ,

23 Befóle las manos] 60. 10.— y defia lijando a la b alija'] Defbalixar, abrir las 

balitas, y Tacarles lo que traen dentro, como hazen los falteadores, ó fo- 

ragidos. a 2. 468. 17. Cov. ; '

27 y faiteándole Malandrines] a. 102. 19. Quivi e un Malandrína 1

Che gia rubbava ogn'huom á gran fracáíTo. : Boiárdo*' L. 2. G. 7. 56.

Egli é un malandrino ■ ,\ : 1 .

Che chiamava í compagni pef ralbare* ib; ib, Q .  19. 15,

5 borradorJ el papel donde primero fe. efcrive, ó dibuxa por enfayo  ̂ Cov.

8 eíte foneto fe repite en la Comedia de la. Cafa de los zelos del Autor.

22 por efa traba—#8 Poeta, o yo fe poco del,arte*—fe  le entiende de trolas],

4. cavalleros andantes de la edad pafada, eran grandes trabadores, y grandes múfleos] 

37, 16. 2. 351. 26, Porque los Poetas fon inventores de nuevas cofas, los 

llamamos trabadores, conviene á faber, inventores, y halladores de nuevos 

conceptos, y confonarttes ; tropa, ja tal compoftura poética. .Cov.

Amadis acordandofele la lealtad que fiempre con fu feñora Orí ana tuviera fizo 

una canción. Amad, de Gau. C. 51.

Quiero que fepays que Amadis hizo una canción, ó villancico por la Infanta Le- 

onoreta íiendo fu Cavallero, ib. C . 55.

El Cavallero traya en fus manos la harpa que oyftes, que él era él que can- 

tava y tañia. Amad, de Gre. P. 1. C . 58. v P. 2. C . 30. C. 79.

Olivante tomando una harpa en lá mano,: como muy bien la fupiefie tañer, y  

la eftremada boz y gracia le favorecieífe, con muy gran fuavidad y melodía 

comenzó ádezir efta canción* Olivante; L. i .  C . 24. Así hizo lo mífmo 

Theobaldo. ib. L. 2. C. 12. y el ¡Cavallero. . G* 16. ib. y  Silvano. C . 29* 

D on Reynaldospidió un laud (2. 351. 3)/, Y a comienza a tañer :J ■ 

Q yc lo labia bien tocar | ; M uy dulcemente á cantar, ■ SiU

1 '.i va'de Romances. E. 65.
Salobretfo pur foípirava, Sí  ÍI fece dar un arpa dal un fuo feudiere, la qual

‘; ■. fin í, U V  canto di-tenente, Tr\,hm. L . i..G. 34. W¿e riífir ft : v. &j C. 76.
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Í93 ' 8 firimór] dà ¿xceléñfcia eri él arte, :  ̂ ? "r" '"

io  ; Carta mifiva]' la que fc' crtibia al auferite. Cov.
J94 5 ' efcudtt ñafie] Bfcudriñar^ bufcaf alguna cofa, con demàfiadà diligencia, cuydado,

, y curiofidad. Cov.
10 hueles de la manta] 127* 20. el Vomitar del brevag'e] 124. 28.—rlas hen- 

di dones de las— n  efiacás] 10^. 24.,- las puñadas del harriero] 118. 25* 
ba falté de las alforjas] 429. 38* 26» v.Lnd.— f'/ robc**~iz del "gavan] 

’y ; ;';J 187. 17, 1 - . . . .  r  '
195 .! I I dtajafe] : Atajar ¿ es l omefmoque abreviar él Camino, yendo por parte mas

corta. CüV. ■ :' > ■

7 figuiole Sanchô  Idc.] v.'Var. Lee. 191. 3.
12 a feron un fitlvo como de pajior que guardava ganado] 437. 2. Á ganado pòco 

iilvo redondo. Nuñez. 4. ■

c iEfta Sierra Morena esfertiliílima y llena de muy buenos paños para los ga~ 
nados que en ella Te crian y  conferv^n* ; Efta fierra eftá por algunas partes

7 ; tan cerrada ( 197, 26J que no püedan los ganados pafiar por ella. Lunü>

: P. 2, C. 3. ■ : <
27 là halle yoy mas nunca la quìfie alzar'] A  modo de San Diego, que bolviendo un 

: dia del pueblo á fu recogimiento, hallo cerca dél una bol fa con dineros ; y  

: : teniéndola por tentación del demonio no la quifo tocar, ni llegarfe íí ella.

Rìbadeheìra. FIòs S; T .  I.

3 no quiero perro cori cencerro] Aunque mi fuegro fea bueno, no quiero, &c. 
Nuñez, F. 16 ; añade qye no fon buenas las cofas que traen configo a- 

: 1 - chaqué. 1
E l perro para guardar,: y fentir los ladroneé, no ha de fer él fentido, y baf* 

tale él ruido que da á fu amo quando la^ra. Cúv. voz cencerro.

8 cavallero /obre efia mula] a n o . 3.— I l  parte defila iiertà mas afiperd] 254. 28. 
2Ò  ̂ días ctrràdo ‘dejìafierraf a 196/ i2 t'~~-2y en el, bueco de un Alcornoque] 255. 16.

7 el fufiento— -9 le llevaríamos] 255. 38,— *13 d la efianda de fu  habitación] 

210. 26.
199 1: 19 • y otras d quitarfelo por fuerza] . 227. 28. 55. 24.
200 f i  8 d ì cu e v a ]  D e  antiguas cuevas en E fpana ; ■ y.

' j;■ C o fa s notables y  inauditas cuen tan,

. 1 tj¡ r Q u e  da. opinion v u lg a r  fiem pre acom paña. L .  de Vega. , H erm ofura.

■ ■■■ í í  f- 'quebrada ds, u n a  f ie r r a ]  Q uebrada^  es tierra ideíigual. C<rv,*~y abierta* que

: fi- ' \ ■' ' ' ; -i \  ' <.-!Í ■- ~-.y , \ forma
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foVma algunos; valle? ellrechos, cpgid<)S:ó cercados, de montes./ Diccign r̂...

200 15 coleto] 391. 3, Veflidura como cafaca, jO.Jubpnj ; que ft Íiáce.4o pí̂ J de ah"
te? bufalo ú de otro cueró, Los largos como cafacas firvem a los, Toldados 
(391, 3) para adorno y defehfa, y los de hechura de jubón,, fe ufa para la 

defenfa y abrigo. Dialonar. ' , ,(1\ ' ■ .i' ■ ':"
16 andar] fu color es amarillo trasparente. Diccionar.  ̂ ;
23' d Roto de ¡a mala figura'] Roto, él que trae el vellido rafgado. Cov.

C. XX IV. ■ "  i;;; i;'}'' :
201  ̂ J5 bufearle, bajearle] v Var. Lee. T ú  vellaco y gallofero eres, bufia, bufia un

amo u quien firvas. Lazarillo, óo. ¿ ■ Y, 1;' - \
21 os conjuro por la cofa q̂ue -en . fia  v¡dà'-.rhùs mveysvatnado, fa amays.] Pues de- 

zld mé vueftro, .nombre [ por la fe que deveys d la cofa del mundo que 
mas amays. T ú  me conjuras tanto que te lò dire. Amad, de Gau. C . 3/

Por la cofa que en éjh mundo mui amáis y .queréis os 'conjuro., ¡Olivante. L. I .
C. 33. v. así Efpcjo. L . i, 0 , 8. L. 2. C. 47. T* 3. C. 5. Oliva*
C. 69. Garrido, C. 20. 37. (a 2/393. 17). D r  una, cofa vi prego, don
ne, per amore dì quella cofaz che voi piu amate,, che mi facciate un dono. 
Cento Novelle. .

26 T juro (anadió Don ^idxote) por la orden de cavalleria que recebi (aunque in
digno y pecador] Levantó fe un Cavai ler o que fe 11 amava Diafebus, y dixo,
Yo os jura por aquella Sanóla orden de Cavalleria que yo indino refeebi. 
Pirante. L. 1. C, 4.9. „

Yo os prometo por ¿a orden de Ca que refeebi que con el ayuda de Dios no paf- 
fara un mes que el Duque de Macedonia con todos Ips otros ferán fuera de 
la prifion, Tirante i  la Duquella, ib. L. C, 39..

202 25 en efe fe quedará lo que fuere contando] 136. 4 ,-2 8  quando no acertó el número
de las cabras] 156. 20.

203 , % Mi nombre es Cardenia] 244. 26.— 16 A ejia Lufcinda ame] 252; 5, 11. 69. 17.
204 6 viéndome apurado] Apurar un hombre, es apretarle mucho, i Cov.

9 pedirfe la à fu padre. por .legitima efpofa] 207. 20. 45, 12.

7O5 29 conquijlar la entereza] 373. 3. 2. 463. 17. una fola joya 20) tengo, que .

la eítimo en mas que á la vida, que es la de mi entereza, y  virginidad. 
Novelas. Citan. T ■ Y  :v- - ■ Y ;; Y . -,;r.-\ -,

206 13 feriar unos muy buenos .cavados] 249. 21. Feriar, es comprar, y vender, y
trocar una cofa por otra. Cov. Y  ■ Y  . ; -  -

207 13 á ¡a luz de una vela] Vela, la candela que arde, quafivegela, á vigilando, por-

;■ ' ■ Y - ■ / 1 Y ;; ; ' Y  ̂ que



que nos da luz de noche para Velar/ y no dormimos, Ella cs ó de cera 
(367. 18) 6 de febo. Cov.

207 *5 en fiy° ía?] Se toma ea eftilq familiar por qualquícr vcíHdo. Dicdonar.
29 lá tríi^ef por los cabellos] Traer con alguna. fuerza la autoridad de algún.
; ' texto para provar nueítra opinión, fe dizc comunmente, traerla por los

cabellos. Cov. 2. 326. 29.

208: "3 ' Procurava JDon Femando leer los pápeles que yo á Luje in da embiava] 245- 2.
2.09 ■ 1 1 _y f i j a ú i t  majadero el que lo contrario eníendief  ̂ 0 c rey efe]

A ' Io*í dico, fa Gyron : k  giuro apprcflo
Ch’arditamente la ragione ho detto,
£t chi penja ¡1 contrario credo cfprefTo
Che f u  del Uütofiior deW inteüetto, Gyrone, E. 4, 5 g,

13 Maeßro E Ufahat eßava amancebadô  Maeßro. (2, 30) fizo venir allí un de 
curar llagas.—-El. maeßro Id. curó la.herida* El CaVallcro de la verde cfpada 
con el maeßro Helifqbaa\ fue curado por aquel gran maejlro. Amad, de Can. 
C. 72. El inaejlro EUfabad uno de los mejores del mundo de aquel me- 
neíler. ib, C . 73. v. Amad, de Gre, P. 1, C. 17, P. 2, C- 62* C. lio-'  
Amancebado, el que trata de afílento con la que no es fu legitima muger. Cov, 

13 y arrojóle] Refrenarfe, reportarle, y no arrojarle como cavallo defbücado, 6 

fin freno, Cov. a 472- 11.
La Rey na Madaßma fue muy principal flora]  2.253. 31 ■ E£a puede feria 

Señora de Aíongaza, Señor dixo Amadis: lo que pedir queremos yo, y 
Agrajes, y Don Galvanes, que os también han férvido, es la Ínfula de T/c«- 
gaza que la dedes con Madaßma i  Don Gabanes en c a Cimiento, Amad. de 
Gäu, C . 62.

Dragonis porque fe hallo cerca de la Infula de Mongaza quifo ver d Don 
Gdivanes y á Madaßma. ib. C . 124.

18 con un faca potras] P otra es cierta-enfermedad en los teílículos : y en la bolfa 
dellos : tiene diferentes nombres, como es Hernia, y Cerro, kc. Cov. y ay 
Cirujanos, que particularmente curan deíla enfermedad, ib. voz capar.

Hay Potra Médicos, haya Pótr  ̂ Alcaldes, . Comedias. T + 1, 212.
Ib. y quien lo contrario entendiere, miente] " ;

E chi dice altroper Ja caima mente. Pulci. M. M. C. 22. 92,
. ! , :: II conte piu non tacque, é grido forte,

E tu, c qualunque il dice, fe ne mente. Ariojh. C. 23. 80,
; *2,8 que f i  ayo tratarde mentíŝ  y de vcllacd] 472. 20. 2. 19. l í .

“:■■■ . .y;: . \ T_ '-f-’ 4V M  -
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que es villano como yo, y no. s¡Jíú~ armado cavallcro] 1^2. 28« 

dejen de faber el fin de fu hifioria] 245* 1, 2.
no faber de cierto fti inattidaj 198; 14* Afanida, lugar do cada animal tiene

fu acogida. Cov. ' V ■ ■ ■ 'i.'1 'v

X X V . / t
8 por no contravenir á lo que le tenia mandadoj  162. 12, 63. 17*

24 el entredicho que. te tengo puejh en ¡a lengua]— ib. y di lo que quifieres] 2. ,

15°. 7.8. \ - i ;
2 Dios fabe lo que fiera] 2, 251. 9.
5 que aquel Mad fuefe fu amigo, ó no P] a 38. 1. agora os ruego maeftro que : 

digays de mañana miffa'. A?nadis dEUfabad. yep alv^ d el día el maeftro 
canto mi ¡fia : y el maeftro EÍifahdd tomare de letras y de milía fue : mando 
poner un altar con las reliquias que para dezir milla traya. Amad, de Gau.
C. 73. Fue coronilla de las Sergas de Efplandian*

8 toniifiones] Dornifcon, Golpe, que fe da en la cara con el reves de la mano* 

Diccionar. . .. .
13 amancebada] la que de propofito cohabita con él que no es fu marido. Cov. 
jO ayo] el que tiene á fu cuenta la crianza del Principe, ó hijo de Señor, ó per- 

fona noble. Cov,
4 vulgo ignorante de decir, y penfar]

II volgare ignorante ogn’un riprenda 
K parii piu di quel che meno intenda, Ariojlo. C . 28. x.

5 fu manceba] eíle termino fe toma fiempre en mala parte, por la muger fol- 
tera que tiene ay untamiento’con hombre libre, porque cfto fuele acontecer 
entre mozos, y mozas. Cov,

ib. y mienten digo otra vez, y mentirán] 188. 2 3 .- 7  alia fe lo ayan, con fu  pan 
fe U coman] a 2. v. lo.

8 de mis vinas vengo, no fe nada] No fé nada, que de mis viñas yengo. Nuiiez. 
F. 81.

JO el que compra, y miente, &cr] Quien gajla, y miente, fu bolfa lo fíente, ib, 101. 
11 ni pierdo, ni gano] Alzóme á mi mano, ni pierdo, ni gano, ib, F. 6. :
X2 y muchos pienfan que ay tozinos, ¿fri] A  do penfays que ay tocinos, no ay efta- 

cas. ib, 3 b. 2. 432. 13. En las aldeas hincan en las paredes unas ejlacas, 
de las quales cuelgan Unas cofas, y particularmente1 los tocinos, de donde : 
nació el Proverbio. Adonde périfays, &c. Cov. iyjg  1

3 3 PQmr Puertas al campo] No digan de' mí, que quiero poner purrias ai Campo,
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Garay. 394 b/ Phrafe que fe ufa para lignificar que una cofa no tiene ve- 
medio, y que no fe It halla, por mas que fe lo quiera bufear, D it e m i

213 24 acabar U que d¿xó comentado“] 2,09. 30* ’
214 1 echar el fèllo]—  en uri negoció, concluirle de todo punto* Gov,

5 azar en lügar de encuentro.] Azar. Éri el juego de naipes y dados fe llama la

fuerte contraria.-—Encuentro. Vale Ja,concurrencia, ó junta de dos cartas 1 

iguales : como quando vienen dos Reyesy do£ caballos, Eicáonar./.
' 27 Amadis fue el norte] a 53. 24. ! : !

Aquel feñot d’Anglante qu^s un : —
De los que víften armas. Efpinofa de Roldan. C. 5, 9.

215 4 fe retirô  defdenudo de la fetióraOrianf á hacer paút encía y £ír.] 230.10.
6 mudando fu nombre ètt el de Beltenebro  ̂ nombre -por cierto fignifcativo para la

vida-i Como A  ma die dexadas las armas, y mudado ei nombre fe retrajo
con un buen [viejo en una heriáita.á la vida fúlitaria. C, 48. Y  Amadis le 
pidió que no le llamafie por fu nombre, mas por otro qual él le quiíiellé po
ner. El hombre bueno,dixó., Y o  vos quiero poner un no?nbre que Jera 
conforme á vueflra perfóna y anguflia en que foys pucíto : & vueftra vida 
ella en grande amargura, y en tinieblas* quiero que ayays nombre Beltenebro*.
A  Amadis plugo de aquel nombre. Amad. de Gau. C. 48.

9 matar endriagos'] Como Amadis halló una beili a fiera llamada Endriago, íe 
combatió con el, y lo mato, ib♦ C, 48. ,

17 Roldan quando halló en tina fuente las feñales de que Angelica, Cfc,]
Orlando viene, ove fi incurva il monte 
A guìfa d?arco in fu la. chiara fante.

, 106.
Quivi foleano al piu cocente giórno 
Stare abbracciati i duo felici amanti.

* - . , V'avéano i:nomi lor dietro, é dintorno
Piu, che in altro de i luoghi,circoftanti,
Scritti.

i ' - V '  i  rr r f-f--g. AO^,:  ̂ :
Il mello Conte á, pié ^uivi difcefc, 

E  vide in fu V entrata de la gròtta 

Parole aliai, che di fua pian diílefe 

Médor àyeq: " è . - ' 1 '.-* i,'J,v ■'
IO®.
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Spelonca opaca, é di fredde ombre grata, ;

Dove la bella Angelica—  ■ . s
SpeiTo nelle mie braccia nuda giacque ;
10 povero Medor ricompcnfarvi |

, D ’ altro non pollo, - che ogni or lodarvi .1 ■■ ■•

jtg De city a pefadumbre ß  bolvìo locoj y arranco los arhoUs~\

' , J34* ■ " ' : P  " ;";■■■ \
In tanta rabbia, in tanto furor venne
Che rimalo offuscato in ogni /enfi. ;
Quivi fc ben de le lue prove eccelle, ; ; -.Q..-. ■
Ch’ un alto pino al primo crollo juelfe. , .

■ ■ . 335* ' ■ ■ : ■ V  ' -  ■ : :
E fvelfe dopo il primo altri parecchi ; i 
Come foiTer finocchi, ebuli, ó aneti j 
E fc il fimi! di querce, é d- olmi vecchi, ■
Di faggi) é d5 ornile- d* ilici, é d’ a fati, 

lo  cnìurbio las aguas de ìas claras fuentcsj
130.

E quella fonte già si chiara, é pura 
Da cotanta ira fu poco iicura.

I 3 1 ‘
Che rami, é ceppi, é tronchi  ̂ é fallì, é zolle 
Non cello di gittar ne le belF onde 
Fin che da fommo ad imo fi turbolk,
Che non furo mai piu chiare, né monde, ArÀofio. C , 23. 

ih, matopaßores] ih. C. 24* Str 4, 5.
21 deßruyo ganados] ih. ib. b .-ahraß chozas, derribb cafas] ih. C, 30. g. 
ih. arraßrb yeguas] ib. C. 29. 64, 8, 9, 70, 1. C . 30. 4.

23 Róldaii) q Orlando, q RotolandoJ Don Roldan palio ä los torneos de Chypre, 
llamandofe Rotolante por no fer alli conofcido. Efpejc. P. 1, G* 76. v Inds*

. 83. 7. f-' > ' 7 -  f.

11 nome é Rotolante, c quel ch’io pofFo ;
E ìi tuo cormnando infili c’ho fangne adoffo. \

11 giovanetto Re molto hebbe grato
Il cortelc parlar, che fece Orlando. Éoiardo. L . 2. C. 19, 57, 8.

28 fino de ìloroi) y /etitimienios] 3* 13, ^39-13* ■' qu?
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que dama le le ha defdeñadof 0 que feriales ha hallado'] 215, 5, 18.
¿ie marras] a 300, ig,
boherfe loco un cavaliere andante can caufia] 537- 9,
®hiten ejìa áufente todos lai roíales tiene, yteme] 97*. 3.

Mas en aufencia: fe fíente Celos, muertes, .y defden
pon un cifrano accidente, ■ Que. cjlo, y mas, ■■ teme el Aufente,
Sin ibmbra de ningún bien, Galatea, L. 3.

le quijo hacer pedazos] 187. 15. i . .
patraña] Es: cuento fabulofo para entretener!. Díxofc, a patribus, Cov.
La bada yo llevo toda abollada] 18 7 - 15 »
corría por fu falda un manfo arroyado] a 7. 27. Llamamos, falda de monte, 

ó fierra, lo que cae de la mitad abaxo* Cov.
O vofotros ruficos Díofes oid las quedas defe defdichado amante]

O Díofes íi allá juntos de confuno 
De los amantes el cuidado os toca,
Recebíd las palabras que la Foca
Echa con la doliente anima fuera. Garcílaffo, 73.

O vof otras Napeas, y Dríadas] O Napeas,
Guarda del verde bofque verdadera, ib, ib,
O  Dryadas de amor hermofo nido 
Dulces y gracioíiíiímas doncellas,
Parad mientes Un rato á mis querellas. íb, ib. b.

Libertad te da él que fin ella queda, o cavallo tan extremado por tus obras j 
Así Ruggier— Frontín al tutto fciolto meíTe 
Da fe lontano, ¿ liberta lì diede.
O  mío Frontín (li diífe) fe á me íleífe 
Di dare á merti tuoi degna mercede,
Avrefti quel deftrier da invidiar poco,
Che volo al cielo, é fra le ilei le ha loco,
Cìllaro,, fo, non fp, non fu Arione
D i te miglior, ne merito,,piu lode*, , Ariofìo, C. 45. 92, 3* 

no fe igualé en ligereza el Hipùgrifb de Aflolfo] Q que Hyperbole 1 2. IG-ì- 13* 
Quello Ippogrifa grande, c ftrano augello ■
Lo porta via con tal prejlezza d’ale,

, Che lafceria di lungo tratto quello , J 
; Coler miniilro del fulmineo itrale*
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Non va per l’aria altro animai ii fnelloy

Che dì velocità gli f ife  uguale.
Credo ch’a pena il tuono, é la Tacita 
Venga in terra dal del con maggior fretta, ìb. G. 6. l8.
Voglio ÀJÌolfi feguir, ch’a iella, é morfo 
A ufo facea andar ¿¡palafreno (2..3O4. ,20 )
V  Jppogrifa per Varia d si gran corfoy '"y .
Che r aquila, e il falcai vola, affai meno. Arìojìo. C* 33* 9^' v* C.

■ ■ '4* 4-7 $7 18. : / \ ' ' VV'"_- .. i ;
IO ni cl nominalo Frontino] 2- 305* IO» ■■ .

Rnggìer quel di, che troppo audace fcefe
Su T Ippogrifb, é verfo il ciel IevoiTe j
Lafcio Frontinô  d Bradamante il préfé. .. ■ . . : -
Frontino che’l deflrier cosi ìiomoÌTe. Arìojìo. C . 23. 27. v. C. .30.'

jjí
w

'tir

4

76, 7. C. 35. 47, 8, 6 ì, 3. |
12 (¡(¡enalbardar— 15 defalbardara] Defalvardar, y Defenalbardar quitar las al- |

vardas á las beftias de carga* Cov. l¡
29 calabazadas] Los golpes que dan á uno arrimándole la cabeza á la pared, fe ^

llaman calabazadas, Cov. v
2Ó pajadas en cofa juzgada] Pallar en cofa juzgada  ̂ no valer el remedio de la ape- f

Iacion. Cov. . i;

i Ciñen ha inferno nula es refendo] Así Sancho. f
Udirai le disperate ílrida, Dante. Inferno. C. 1,-115. í
Difperate Strida, cioè fatti da gli huomini, che fono fuora di ogni fperanza, ì

perche in Inferno nulla eft redemptìo. Comento di Daniello. js
Che nulla vedendone é ne l ’ inferno. '■ Arìojìo. C . 34. 43. ì

12 parece infierno, y no -lo cs, pues ay efperanza de falir del] jj¡
Laflat’ ogni fpetanza voi, ché’ntrate. ì

1 IParole fcritte al fotnmo d’una porta d’ Inferno. Dante. Inf. C. 3. (
19 en hojas de arboles, o en unas tablitas de cera] Al principio los hombres no tenían í

papel ni pergamino, y eferivian en hojas de palma : y defto dura hafta oy J |
Ihmzxft-hojas las de dos libros.-—Tambien èferivìeron los antiguos en tablicas ?
enceradas muy li fas, en las quales hazían las letras con unos ponzonicos -
delgados, que llamavan ejidos. P. Mexia. Silva. L . 3. ; C. 2. , A  f

28 firma] La rubrica, infcripcion, y nombre eferitó de propia mano, que haze j
firme todo lo contenido, y eferito encima de la firma* [ Cov, - '



221 30 feha  de firmar] Firmar echar fu firma, ib.
222 i fm pollinos] Pollino, el borrico nuevo. Cov.

6 Dulcinea no fahe efriviry ni leer] 298. 24, 6.
18 es la que merece fer fe ñor a de todó el anherfo] Así habla de Carmefnâ  amiga 

de Tirante, Ejhfaniá, Todo el mundo merefcc {chorear por beldad y dw
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nidad. Tirante. L, 3. C. 28.

: . . Perro pienfas tu alcanzar aquella, que d t'todos dos Cavallercs del mundo merece 
fi-'ñ 1 fer Señora? Reyíialdos,á Eerrágüto* Efpejo. L . 2. C. ó.

20 ' Tita tán bieriuna barra-, como él mas . forzuda-zagbl] -'cs 2. 143. 10.
21 vive el dador] Dadorné 1 que dan efté vocablo fe atribuyefiempre á Dios. Cov. 
ib-. es moza de chapad bocha j  derecha'] 2: 113. 2. 159 . 14. 392. í. Era la pupilera

muger de chapa, Muévedo, ¡1. ' C. C.
,2 2  fúcar ¡a barba del lodo] Sacar efipie del lodo. Nunez. 100 b. 2, 35. 29.
■ ¿4 O bideputa] Alaba, ó vitupera aquí Sancho á Dulcinea ? 2.91. 13. 

ib, que rejo que tiene] Rejo. Significa también robuftez, 6 fortaleza. Dial erar,
25 campanario] la torre de las campanas, Cov.
26 barbecho] La tierra de labor que fe ara, y barbecha, para la fementera del año

¿guíente. Cov.
24 defpuntas de agudo] xiv. 18. Defpimiar de agudo, del que por mucha futileza 

viene á dar en algún abfurdo. Cov.
27 motilan] El frayle que eílá todo motilado por igual, fin feftal de corona, por

no tener ni aun prima corona. (2. 411. 2 a) Cov. Sabemos que ha ávido, 
y ay, hombres muy Tantos de los que llaman fray ¡es legos, 6 motilones, ib. 

voz Bobo.
2 como fulano] Fulano es un término de que comunmente ufamos para luplir la 

falta de nombre propio que ignoramoŝ  o dexamos de exprimir. Ctv.
4 : efeoger, corno entre peras] 525. 8.-— 13 lai Amarilis, las Filis ̂  las Silviaŝ  ísfr.]

2, 563. 10,
22 en lo de Ihiage importa poco,-«-23 para darle algún habito] Cavaliere de abito el 

que trae en el pecho la ìnfignia de alguna orden de Cavalleria. Cov.
, , Los que profeian la religión de Santiago, ó de Calatraya, han de fer, ó dĉ

' ; 1, fi ; ven dé fer Cavaileros valerofos, valientes, y bien nacidos. 513. 12, 13.
225 7 no fe ha de mentar la foga en cafa del ahorcado] En cafa del ahorcado, no

V ■ mientes la foga. Indifcrecion es traerles á la memoria 2 los laítimados de 
m.' ; alguna injuria ó afrenta, cofas que les refrefquen las llagas* Cov.
8 7  Á Dios que me mudo] Proverbia. í No ha de fer el huefped tan defeortes, 

Lfi " fi : 11 ■ ' ■ ■ fi. 1 " fi ■ ■- ' • fi fi ' fi que
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que al partirfe lio fe defpida, y faltidé á los huefpedcs con dezirles, quedad

con Dios, Gov*
13 cedida] Todo eferito breve fe llama cédula. Gov* .
2,1 Fecha en las entrañas de Sierra Morena, ú veinte y fíete de Agofo] v Var, Lee, 

Fecha, la data de la eferituta, por quanto efpeciíica el día que fe hazc, co-; 
mo fecha en Madrid, á tantos del t l̂ mes, y de tal ano, qué en las gracias* 

mandatos (1 26J y editos, íe nombra data, Cov,
24 firmarla, fino pohep ??ii rubrica] Rubrica; Vale tanibíenlafenal propia y díf- 

tintíva, que defpucs de haber firmado, y efcfjto, fu nombré, pone qualqüíerá 
al fin de el, rafgueando con lh plurriá. Gerv. ^úix, Dteeionar. :

17 voto hago fokne a quien pudó7] Del Voto folene que hizo el Rey Hermitaño eflati’  
do herido.— Y o hago voto fokne asi herido como eílóy, de' jamas entrar 
dentro de cafa halla que yo aya lanzada toda aquella Morifma fuera de todo 
el rey no. Tirante. L . í, C. 19, Los Votos que Tirante, y los de fü 
parentela hizieron. ib. L . 3* C, 92.

21 que defpotriqneJ Defpotrícar. Decir lo que fe fabe con claridad, y fin dete- 
nerfe á confiderar Jos inconvenientes que pueden refultar. Dicdonar,

ib. y k eche todo á doce, aunque nunca fe venda] 2. 539, 2. Echemos lo á doze, 
y nunca fe venda. Nuñez. F. 36, Novelas, Riñe, y Cort, b̂ uevedo, C , CE 
T . 1,

Echarlo a doce. Phrafe que fignifica d.eíbarrar, enfadarfe y meter á bulla al
guna cofa, para confundirla, y que no fe hable mas de ella, Dicdonar.

28 como Cárdenlo, a quitarfelo á los pafores] 199, 19,
30 no comiera otra cofa que las yervas, y frutos, que efe prado, y efos arboles me 

dieren] 65. 2. 2. 94. 1, Así Olivante, y fu efeudero Darifio, y el Infantp 
Aliazar, íe quedaron refrefeandofe con el agua, y comiendo de (¡Igünas frutas, 
que muchos arboles en grande abundancia tenían. Olivante. L, 2. C . 4. 
v. Efpejo, P. 1. C. 86- P. 2. C. 38.

6 per efos mas altos rífeos] Me he retirado, dixo el Hermitaño, de la íbíedad 

azia el poblado, por los temores que paíTava entre los altos rífeos de la Sierra 
'morena. Efpinel. R, 2. F. 118.

8 retamas, de ¡as muchas que por aquí ay] Retama, es una efpecie de efparto, que 

en latín fe llama Geneíla. Defta mata abundan muchos campos, Cov.
11 a imitación dd laberinto de Perfeo] Parece aludir el Autor á ellos verfos de 
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Narrat Abahtiades*, gelidò fub Atlante jacentcm 1
Elie locurn, fblidae tutum munimìne molis.1

— Se per abdità longe 
Deviaquc,& filvi$ horrentia faxa fragofts 

■■■ Gorgoneas te tigiflè-domain ; Metaftorphof \ L . 4. 772 h  fcq,
228' ■ 25 eti un • credo ìae hare^^ìn perder no3 de vi ila nn fok credo* Akaum. 7 '. u 

L . 3. C, io , no tardo un credo* ih, T ; :2; L. 2* C. 8. Cada credo le pâ  
refeé un aiió; 'Qetrrìdad. C, 2. 5. i-

' 27 dìo dos xapatetas en el ayre] 291. 28, r. : . .

c. xxvi. v r  ' ( t . 7 , ;... ,,
229 13 imitar à Roldan en lai keurqs defafGradai que hì%o]

Pazzia fara, fede pazzie tT Orlando 
Prometto raccontarvi ad una ad una j 
Che tante c tante fur, ch’io non fa quando 
E inir. Arìoflo. 29. 50..

ió  tra encantadô  y no le podta ?natar ?tadtey fino era mettendole un alftler, Or. J 2.

. . .  2Ìi- 255. 2. ‘ ..
Era ugualmente il .Principe d’ Anglante— Orlando 

"Tutto fatato, fuor che in una parte,
Ferito ejjer potea fotta le piantey 
Ma le guardo con ogni (tiidio, ed arte.
Duro era il reflo lor piu che diamante* ih* C. 12. 49.

20 y le ahogó entre he brazos en Roncefvalles  ̂ 2, 255- 4.— 22 vengamos à lo de per- 
'de?- eì. juicio] a 215. 19*— ih., h  perdio por lai fenaks que hallo] ih, ih. 17* 

23 y por las ?iuevas que le dio el pajìor̂  de que Angelica ama donnìdô .
Il Paftor che lo vede cofì oppreilb 
Da fua triftizia, é ¿he vorria levarla ;
Gl* incommincio, fenza rifpètto à dire.

. . . . . .  . . . .  , . . .  , , ■ I I 9 . ■ ’

Come eifd a preghi d1 Angelica bèlla 
Portato avea Medoro à la fua villa*

:; Che era ferito gravemente, c eh’ ella ‘ 1
 ̂ Curo la piaga, e in pochi di guarilhu

N 120-
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E lenza aver rifpetto eh’, ella fuíTe i ;

Figlia del maggior Rej.-di’ abbiali Levante,

Da troppo amor coftretta fi condulfe 

A farli moglie d’un povero fante, -

: : ; ... 132* ■■■■■■ ■ 'i * ; ■ ■ : •
Afflitto, e fianco al fin cade ne i ’ erba ; -, ,

E ñeca gli occhi al cielo; é non fa .motto. : ■ ' -

Di crefcer non ceifo la pena acerba* 1 ; , ; !

Che fuor del fenno al fin Febbe condotto* Ariojìo. C. 23.

Medoro? un Morilla de cabellas erizados] Fue fu, Señor Dardiiìellp.. ib. C . 18« i86¿ 

Medoro avea la guancia colorita/ ■ k k
E bianca, é grata ne P età novella;
Non era faccia piu gioconda, e bella.

Occhi avea neri, é chioma crefpa A  oro ;

Angel parea di quei del fornaio coro. (2* 12/13) ib, C . 18. l66.

5 y 9ue f i  eflà oy corno la madre que la parto] 55. 15* 2. 463* J9*
10 defienado de f i  feñora Oriana, que le avia mandado, que no pareciefe] 215. 4«

E pues que cfte engaño es ya manìfielto, no parezcays ante mí en parte donde 

yo fea. Carta de Oriana á Amadis. Amad, de Gau. C. 44. 

fe retiró à la Pena Pobre, en componía de un hermítaño? y olii fe harto de llorar] 
Beltenebros pregunto al buen hombre como Ilamavan aquella fu morada : y 

¿1 como avia nombre. La morada, dixo el, es llamada la Peña Pobre, 
porque allí no puede morar ninguno fino en gran pobreza, y mi nombre es 

Andalod. AÍE fue encerrado Amadis con nombre de Beltenebros en aquella 

Pena Pobre metida fíete, leguas en la mar, defamparando el mundo, y la honra, 

confumiendo fus dias en lagrimas y en continuos lloros* (3. 13) ib. C. 48. 

bajía que eP cielo le acorrió én medio do fu mayor cuita] La donzella de Dena- 

marca llegófe á la cama en la Pena Pobre por ver fi era muerto : Se comen

zóle á mirar, y él á ella, toda via florando y Jollozando. Pero Beltenebros 
fe defpidio del hermitaño haziendole faber como aquella donzella por ¡a pie
dad de Dios al li por, fu fai ud era aportad a. ib, C. 52. r 

nì dár pefidumbre á ejìós arbolfif 215. ,19.>~̂ enXUrbfar e pagua] 215. 20. ¡
rofirio] 2. 175. 15. las cuentas .para rezar. }'Cov, 

ib. agallas grandes de un alcornoque] 2. 73. 20. RamUlis Suberis latifolij (Hifpa- 

nico Alcornoque) interdum adnafeitur tuberculum quoddam durum &  Ji-

12

36
.27
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gnofum cinerei colorís, adeo hrmitir inherens, ut nifi frailo ramo eximí 
non pofllt, Clufius. p* 29» t \

de que hizo un diez] a 2. X75+ xó,

ü;¿ pipote] Pipa  ̂ U'cubeta para vino. De donde fe dixo. pipote, la pipa pe* 
quena. Coy. - ¡ 1

que no lo conociera la madre quedo parió] ■

íncontra viene ' : L ^
Un Gavalíer chel vifo dal calore,
Ha vea, di íl ferrignio, ¿c ftran colore,

¡ . ¿ Che non f  havria rtconofáuto bene

La AAadre ifeefih, Gyrone, E. 7, 16.
Mandadera] Embajada. Aídrtte. Origen. L. 2. C* 6. 
andava en los aires] 127. 30.
todo era fiambre] Fiambre j qüafi fríambre, Ja carne, que defpues de afada, ó 

cozida, fe come fria, manjar que el eÜormago le abraza muy mal. Cov*
2# 94* 5*

o fiobre efio morosa] 2* 264. 30. Sin aliter Cave. Dict. de Latramenáx. Re
prehendiólos mucho el ayo, diziendoles, qüe fe partteílen luego, y fino, 
que fobre ejfo morena, , Novelas. Fregona. 

fu  efe le parando] 58. 26.—*14 fin mas ni mas] ghurvedó. C. C. T . I. 
f era como un cajliüo] Un modo de comparación tal como 516. 14 valer una 

ciudad* , - . ■>
Parofe Sancho d rafear la cabezq] 2. 169* 24, 400* 19.
Alta y fiaba}a da feñor'a] Sobajar 7 tratar una cofa mal haajandola* Cov. 
Ahaxada dezimos la'muger,que ha fido tratada de muchos $ y eíla desflorada 

y deiluftrada* Coif. voz Ahaxar*
Arzobijpos andantes] Como füe Furpin. a 40* 7, Pulci.
beneficio fimples *> curado] Beneficios fon ó curados, eílo es con cura de almas, 

ó fimplés porque no tienen feméjante obligación. Diccionar. 
amen del pie del altar] Pie de Altar. Se llaman los emolumentos que fe dan á 

v , los Curas y. otros mimítros F^lcíiaíb'cos, por las funciones que exercitan, 

' . ademas de ■ congrua, ó renta1 que tienen por fus, Prebendas, ó Beneficios, 

Diccionár, /'i o .  ̂ ■ * ■

donzella andante] 509. 2. 2* 128. 27 Cento Novelle*

como .efcuderoy r̂Zt fer Ala, una ,donzeila; afligida] , Eicudero, criado ; En tai
-j ienúdo fe halla e a <4 Tofcano* 4

L ; :''!y . ■■ /  ■ . 1 . . : Si



ICO A N O T . A ' C I O N ' ÍÚ; f ¿; : ®
■,; Si vede in peregrino ab iter, adornò • '. r .:■■ ‘

Venir pel litò incontra lina donzella.  ̂ ■-! ,  ̂ ■
In fignorii iembiante ; ancor chhntorno ' . -vv ^
Non le apponile ne feudierq ne -ancella. : Ap i ofeO ì M .  43*' 9^ V .

'Gyrone. L. I2> 8. 1 ' - . 'V/' - ,Jj3''V-’*.' ^
Toparon en tl cambio mia donzèlla que 'venía en un palafrén (509. 2) y dos 

ejaidcros con ella; & venia llorando. Palmcrin que la oyo ovo duelo 
della, y dixole : ; amiga que cupa (2%$/13) es la vu fera9 dezidmelo, que

mucho fare por vos ayudar. Oliva. :C. 23*
Teniendo un dia el Rey gran corte entró por lá puerta del palacio unz donzella 

muy hermofa : y venian con ella leys ¿jiuderoi, y dixole, foy una donzslla 

del tu feñorio, y he recebido ib, G. 59.; "  . \;f.

c ,  xxvii. "d- ; ; ■ - ■■ ■
238' 2 ■ en efe a grande, biflor i a] 162. 23. 'J •' - ' ‘ ' ■' ■ d ' ; -

6 ¡aya) él veflído de lá : mugér dé lós pechos abaxo. " Cóv.^tb. y , unas tocas] 
v. 1 20. Tocaj el velo de la cabeza de la muger. ' Coir,'

11 aquel disfraz] eHiabito, y véftldo que'un hómbcé toma para dimmularic. Cov. 
v8 y unos corpinos] Corpino. Almilla, ó jubón fm mangas. J Diccionar.
20 que le tocafen] Tocar, pohetfe en la cabeza el tocado, ó la toca. Cov. v. 1 6, 
24 Encafquetofefufemibrero] Encafquetar.Poner en la cabeza. Diccionar, De 

: f&mhra fe dí?co TombrÉrO,1 quafl fblls umbrá. Con, No fólaménte1 feglates, 
pero aun clérigos traen de ordinario fombreros. ib. voz Gorra,

En toda la ciudad no avia voñetej- 
Siilo por jubileo, y aun foez,
Y  entallado á manera db cafqucte., 1 v K 1 ,,[
Mendoza de Véncela. F. 27. 1,1" r < v

2 jp 29 jcuales de ¡as ramas] 228; 1 1 , 17, - ; ■ 1'r' ;

’ Empieza de caminare Para là buélta -acertare.
Las ramas yva cortando Silva de Romances. Del Marques de

- Mantua. F. 31. ' ' ’ : '
244 1 en hacer la vida que hago] Se retiró í  hazer vida Editaría. Ltíña, P. O: 2.

: , 1 26 1 cqmenzc fu ■ lafebnera hifeoria>: cafe por las infernas palabras] '203.’' 7. ■ ■: i' '= ■ '/■

245 1 contarlo bafea el fn ]  210. 24.^2 al pafo del billete que avia hallado] 207. 20*
- 12 ' por efee. billete me moví a pedir a Lufanda por efpofa] 204. 9. : d, í

29> 3o O Mario amblciofbj o Syla faeinerofeo] Decora et ornamenta ízccdy Lu\ Marius¿ 
et Sylla¿ pcfíimo faemon fuam etiam dignítatem prsebuerúnt,— Inexplebilis

,r honoruih
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. honorum Mari) fames. Floras. L . 3. C. 21. ’A, *

I DI •

Dize Plutarcho que tenia, Syla cinquütua años y MarJo fu competidor era- 
; ;, tíiuy viejo y con tener mas anos de Syla, y de ruin fangre no era menóS-

fobervio y amhiciofo que él. Fiheda. T . 1. L . g. G. 2,3.
2.4.5.' 29 6 Catalina. cruel] Catilins abad ole (centra b.eíJaJñteítiha, cccdeS,' rapiña?,'dif-

. : _ cordia civilis, grata fuere. SaUuJlhtsi '_■-"■■■}■ \ --i ;; i-'
: 3c O Galalon embu/hro] v* bfrd.^ib, b Vellido traidorj a 2. 215. 15. Aquel

v .A; alevofo, y decantado ( Efcobar. R. 31, 32) mal Ca vallero Vellido Átaulpho,
■ : ; dicho comunmente Vellido Dqlphos. Garibay. T . 2. L . 11. C. 12-

'/ri: VellidoNúlphosfinó de muerteál Rey Don Sancho. Chrontca del Cid. C. (??.,
vi-! . /¿* 'Julián vengativo] El Conpleí Don Julián, fabida ía deíhonta de fu hija 

Florinda, determinó de vender á Empañad Miramariiblín Ahñanzor por i)¿n+
' :\d gar fu injuria. Luna, L . 1. C. 5.

Julián el traydor conde malvado- 
Por la venganza u :
A  los Moros vendió nueííxa corona*1 Garrido, C. ó.

31 o Judas cod'uiofoj Tune abíjt unus de duodecím, qui dicebatur Judas Ijcan- 
’ otes, ad1 principes facérdotum : & ait illis, ^uld valúe mihi daré, 2c ego 
vobis, &c* Mat. 26. 14.

246 J3 á mí una Jola oveja'] Pauper nihil habebat ortmíno preeter ovan unam parvulario.
Regttm. E, 2. C* 12. .v, 3- ’ 1

1 18 á fu hermano mayor] 26Í. :8.'44O, 25. -
247 -i -un nudo Je k atravefo en '¡a'garganta] 2, 279. 22. Anudarte la garganta, no

poder hablar por alguna pefadumbre. Cov, voz ñudo*
A  las gargantas de los. padres dé Leonora je les atravefo un nudoy que no íes 

- dexava'hablar palabra* Novelas, Zeí, Eít. al fin. Comedias, T\i*Si* .  
Don Roldan con un nudo en la garganta, que caft no le dexava hablar, la le

vanta. Cario Magno. L* 2. G.. 39.
249 20 1 no la compra de los cava líos] 2üó, 13.

27 dexe una muía en que- venta. en ■ cafa ciel buen hombre] 253- 23'
251 .1 2  belle%a. fingulür de fus, bermejal, y-rubios cabellos] La$ ricas, y las que no lo ton,

: : ; ; ■ todas querrían fer rubiqspó por naturaleza, 6 por arte. Los que con Ja
; i 1: ó edad no puedan ufar del cabello rubio, aíli hombres como mugeres, dan en-

otro extremo, que es tehillos. Cov. ib ■ Í\ ■ ; '■
: ‘ Llevan lo Arlo para encubrir- Jos cabellos las mugeres á muchas partes. Coi:.
} 28 M Cura Parrochío,; y;el;Rc¿tor que.tiene a Ut cargo

v . : ; : í í /■ ': >r 'VT ' T ^  ó i 1̂1 - ■ ' ■■
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el adminiftrar los Sacramentos, y dotrínarlos fcligrefes de fu Parroquia. Cov.

30 ¿hteretS} Luje inda al Femando por vuejlro legitimo ejpofo] 2/0. 14.

I yo faqué todá la cabeza] 271. 8 ,- 5  A  Lufc'tnda>— 11 Lufcinda es mi efpofa] 

203. 16.
22 sí quiero] 274. 2 6 .-2 3  Llego el defpofado] 270. 17.

3 y desabrochándole fu  madre el pecho] 27O. 19.

' 6 . J¿ pufo la mano en la mexilla, csá muejlras de hombre muy penfátivo] Quedófe 

mi Am o petfatívo, la mano en la mexlUa; Alemán¿ T .  2. Lw r> C . 7«

23 donde avia deseado la muía] 249. 2 7 .-2 4  y fa li de la ciudad] 271. 9.

yfo ofary como otro Lot7 bplver el h jlro á miralla] E d u xe ru n tq u e  A n g e lí 

5c pofuerunt civitatém» Ib iq u e  lo cu ti funt ad eu m , d ic e n te s; Salva 
anim am  tuam , noli refpicere poji tergum* Gehefis. C* 19. 17*

27 pregunté á unos ganaderos, que, hacia donde eré lo mas afpero] 197. 10;

15 #h íTímwfl habitación es en el hueco de unÁlcorhoque] 197. 27.

17 4 cabreros me fujlentan] 198. 7.'— 24 fe  lo quito por fu erza ] 199. 19.

íoí.’oKoJiíb’

c .  X X V III. ;
258 12 que fe agazapafen] a 2. 559. 26.

j 6 calzones] un genero de greguefeos, ó zaragüelles : muchas vezesr fe toma por 
las fobrecalzas, que por otro nombre fe llaman polainas. Cov♦ 

ib. polainas] medias calzas de labradores fin foletas*, que caen encima del za
pato. Cov.

17 montera] Cobertura de cabeza* de que ufan los monteros, y á fu imitación 
los demas de la ciudad. Cov,

260 21 remedio para remediarlaŝ  ni confítelo para entretenerlas] 319. 13.
2ÓI X9 Chrijlianos viejos randofos] ranciólo* lo que de puro añejo eítá rancio como el

vino; y el Chrifliano viejo rancipfo. Cov* (159, 17.
26 Era el efpejo en que fe miravan] a 28. 5.

262 ; 2 lagares del vino] Lagar, la baila donde eítrujan.la uva, y la pifan. Cov»
v 8 á los mayorales] Mayoral̂  él que ahíte al govierno del ganado con mando,

> governando los demas paftores. Cov. ' : \
9 capataces] Capataẑ  él que es cabeza en alguna comunidad de oficio meca- 

nico, que aduna, y junta la demas gente,, quafi caput. Cov. V ; ,

; : ' ; f-\ jornaleros] :
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9 jornaleros] Jornal̂  lo que gana un trabajador de fol á fo], y  por efia razón el
tal fe llama jornalero. Cov*

I I y k  rutta] Rock, colys. Hifp. Roca, rOcca. Ibre.

267 7 al concertar de la barata] a 122. 19. 2. 376. J8.

268 6 y  ¿'/ acabó de fer traidor̂  y fementido] Le repto áTrufaldino dizíendo que.èra

, iraydor y fenxentldi. Efpejo, u C . 37.

30 días, y ejlas horas—azi ages ¡ y,menguadas] Dias azi a ge ŝ y horas (116.7) ;nen~
\ guadas, fon todos aquellos, y aquéllas, en que topan al delinquènte el algqa- 

■ zilj é! deudor al acreedor, el Principe al adulador, &c; ì̂kvedo. T .  1. 572-

269 17 Oyó Cardenia el.nombre de Lufcindaf 203. 16.

270 14 defpoforio de fu hija] 251. 30.— 15 corrillos] a 78. 6;— *16 Fernando fe defpofój

. - 252. 23.
17 de aver- ella dado el sí] 2. 144. 2g< Di el sí i lo que lá hechicera me pidió.

Perfiles* L. 1. C . 8.
19 défabrocharh el pecho] 253. 3,.— ib. le bailo un papel] 378* 7.

271 9 fe falló de la ciudad] 253. 24.

I I adonde gentes no le viefen] 356. 10. Don Fol indo a vivir y;- Ce quería donde
gentes no le 'üiejfen. Palindo. C. 74.

Todos fe irían adonde gentes no los viefjen. Ffpincl. R, 3. D e f 7.

28 hallazgo a quien me halla]}] Hallazgo, las albricias que fe dan por a ver bailado 
la cofa perdida, y reftituidola d fu dueño. C$v.

272 7 efpefo defia montana] a 48. 12*
15 requirió de amores] Requerir de amores, intimar á la dama el galan una y 

muchas vezes fu paflón, y el amor que la tiene. Cov.
C . X X IX .

274 10 tomo la mano primero Gardenia] Tomar la mano fignifica comenzar a razonar,

Diccionar,
Pelifcan avia tornado la mano en el refponder. Olivante. L. 2, C. 11,

26 stt quede fer tu ejpofa pronuncio Lufcinda] 252*22,

¿75 17 y° ds juro por la fe de Cavallero]
Y por la fe de Cavallero juro

- i Que la emprefa por vos defenderemos. Garrido. C . 17. 76,

26 fuljo tomarle los pies para befarfelos] Brielanja íe le Omillo tanto que los pies 
 ̂ de Amadis quijo befar : mas él fe tiro á fuera. Amad, de Gau. C. 42, (2,

27Ó 9 Vinófele á la memoria a Car denlo, la pendencia  ̂ &V.J 209. 30.
' l  ¡ug
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y fufpirando por fu Señora] a 48* *7 Triílani. ;i- *■ '
doncellas cuitadas, quando pedían fus dones] a 279. 2,1. ........

' MU quien no dite nada] modo fámiliat de hablar i fe repite eh la Dedicatoria

ü fus Novelas* ‘
y enderece'eje tuerto] Loca guerra cornetines, dixo Galvanes, en vos tomar 

■ con los Cavalleros Andantes que quieren enmendar los tuertos. Amad, de 
: Gau, C. 76*145.25- ■' ! ■ N\f ;
matando h eje hi deputa defe gigante] a 121. 8. '*v' \ \ p : "''--/Y  ̂ : i v r : Y  
no fe fu gracia, y así no la llamo por fu nombre] á. 237. 21. Graza. O  nomo 

de alguna peíloa; como quando fe diz, como he á graza de V* M . Ĵ itod
tibí nomen cji F Bluteau, T . 4* ■Cl'; ...... 7  '

tomar, el apellido, y alcurnia' del lugar] a 88. 1E* Álcuna, Valé linagej caita, 
decendeneia. Gov. ' . ■ :.= * 7' ■ 7 '

Algunos dicen Alcunia, y Alcurnia. Dkcionar. > .
Tomara T apellido valerofo, •
Del nombre de la tierra que manda va.
Y  B en mido del Carpió poderofo, • ^
Por toda nueftrá Kípana Fellamava* .vEfplnofa. 0*29.

Pedro de Aléala] eferivió Arte para ligeramente fáber la lengua Araviga. Obra 

y vocabuUfla de Romance en Aravigo, en Salamanca. 4to. v, Antigüedades 

de Aldretc, L . 4. O. 13. . 1 ;

a Afutróle la pendencia] 209* 30. - ;

dio del aseóte í\ fu palafrén] 55, .10. Ind*1— 21 me- otorgue un don] 277. 5. 280. 
Fcrraguto

Con hábitos halló de viuda honeíta 

Una muger hermofa cavalgando 

En un buen palafrén,

Y  viendo al eavallero fue muy preíla,
A juntar cerca dél, la qual llorando - ■

AUi le pide un-don al mifmo inflante

Y  el Moro le otorgó como á pujante. Efpimfa. C. 28. 38.

,J7 fe fue A hincar de rodillas anidas de,~2\ me otorgue un don] Como vino la 

Giganta Malfadea á demandar favor ú Rey Amadis de Gaula : y como 

. el fe fue con ella á la vengar dd Giga?ite. La Jayana fe lanzo d fus pies.
■ Agora vos fuplico, Sebor, que mt otorgueysun don, que para que yo fea 

■ ■' emendada de un tumo :̂ ue recebi, conviene que me lo ' Yo lo otorgo,
el Rey. Amad, de Gre, P, 1, C . 39, (280.' 14. b/ Y  Y Y jU 'Y

20

5
r4
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19 de aquí no me levantare] ■

Io non mi leverò da quejiì piedi,
(DiiV ella) Signor mio, fé del fellone,
Ch* ucctfe il mío ilgliuol, non mi concedi 

■ Di; vendicare. Arìojìo. C. 45̂  16. ■'
22 '/ùvz] Vocablo antiguo Gabellano, .vàie eflitna,; Cov.

l . me es otorgado ' eì. dòn qué pido] a-279. Xq, -a 2- 29. 2Ò.-—J4 yo le otorgo] 
a .279. 17- .■ . '' '*'■ ;

23 <uoì'-:.ois: .veveyì preflo rèfìttiula. eit vuefìro réino] Dixò la donzella Lufcida : 
Y Como mi padre rriutid un Duque fu vafafio le alzo ; con el reyno, .y. in-

' t " fula que 'á: 1 mí- me venia'de dèroého. Vengo veftìda dà negro halla q;to fca 
rejìhuyda en mi rey no. Amad, de Gre. P, 2. C. 60.

Quedays también vos obligado 
A  ferlfi11 avallerò à 1la donzella '

281

Halla deità 11 a yapuefla en fu efìado. Garrido. C. 25. 21.
26 y manoS à labor'] incitando al trabajo, Cov.
27 La menejì orafa donneila pugno por befarle las. manos, mas^2q famas ¡o confinilo j

La donzella di lagrime cúperfe
G li occhi, & la- vaga guancia colorita,
Vuoi baciargli la man : ma noi fofftrfe
Il Bruii cortefe, Qyróne. L . 7, 95̂  a 29T 30.

30 y inan db a Sancho— 281 que rè quivi efe las cinchas á Rozinantc, y le arma fe luego 
■ al punto'] Luego mandb ú. Conde Gandaün que le hiziefe traer fus armas. 

Amad, de Gre, P. id G. 39.
Mientras ve ili a. Oliveros mando á Guarì n fu cfender o-, que p redámente apâ  

reja ¡Je las armas, Carlo Magno. L, 1. C. 18.
£ gli fcudiei'í a un tèmpo gli arrecato 
L* V77v/ri, -e1! cavallo: Ariofìo* G, 31. 65.

% Sancho defcolgo las armas, que;como trofeo5 de un árbol fiaban pendientes]] a t. 96. 

15. 218. 15. 518. 13.
La fu jfada, é P alt-r’ brine 

- Y  Vidi un Cavalier cortefe é pío : , ; ;
d y -- Che le andò raccogliendo da ogni partei

E poi di tutte quelle un* arbufcello 
Fé, á guifa dì Trofeo, pompofo,’ é " bello. Ari fio, C, 31

' ' ' ' ' " o

43. v. C.

Ben
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Beii gli conobbe tolto Lanciotto r ,.v-óX c
E 1 Tuoi compagni alle fcoperte jnfégnie -  A 
De i lóro feudi che fifpefi fotto - !
Sfavati d’un ramo,- Gyg.one. L . 24. I2v y* ib. 36*
Una rama eì Telmo fojhnia p.or trofeo.-r- : A ■ . ;■ :
E1 yelmo es. mio, y. fue me hurtado .1 - :

- Jvwidoio de un orbai yp. cplgada. , Efpinofa, C, 2. 87? 9 1* -;■■■
Los qu'atro corten a tornar efpadas 1
Qu’en una rama fes tenian colgadoA•- G arrido. Q. 5. 38,. _

cova Igadura] Ja beiti a de lilla, en que camioam.QS cavaUerqs, Cov. 
pi datarne cfas pajas] En un momento, por la feqilijfesfe r£°iV- qHe *̂e cncìeh-,

30
4

S

3 9
20

7

8

ib.

den. Cov. ■ J r. ■' ,
que me mamo el dedo] Ejuevedo. TV 1. Q, C- 636.
Cura que era gran tracijla] 443. 20. 84. 13; Pracift#, ’-el: artífice que da la 

fray a ; dezimos dar traza á un negocio ,eoncertarle g r̂a que fe efetue. Cov, 
en calzas y en jubón] Jubón, es! veftido jufto, y cedido que, fe pone fobre la 

carinar y fe ataca con las (alzas-. (2. 391. *8) En calcas* &c. fin cober
tura, y medio defnudos porque fobre las calzas5 y el; jubón fe pone otra 
ropa. Cov. Dexarle en calzas, y en jubón defnwfetíe la capa y el fayó. Cov. 

para bien fea hallado] 296. 18. 
el mi buen compapriote] Compatriota, el que es 

Patria. Así habla el Cura de fu lpgar> 3- y.

Moro que aora yace encantado] Se defofenfefenfe d? hfetpg en que eítava el

del mifino lugar. Cov. voz

Moro viejo encantado. Primaleoji*, D\ 3. ’ tfe 56. , 
la gran cuejía Zulcma] Cuejiil, fe fifbicfe de cafle, qajn¡no5 a tferra que fe va 

levantando. Lat. Oliyqs, ' Qotv> .
Defde Loeches á Alcalá fe báxacfe yfen$: á eífer entre dps altos cerros, lla

mado el de la mano, derecha de fe Y e r a - r C rH4,: y  el de la izquierda de 

Zúlenla. Pon*. T .  1. Q. 6. S. 2¡q. . ■. v:%

la g ra n  C o m p l ü t o ] A l c a l á  de Henares \ dicha aí^.por el rio que paífa 

cerca della : por otro nomfec fc&zp'Qompliptun}, - -Cqv.- ,

La F amosa C omplüto, YUfe fqhtfeífe n̂ l^  ríb^^^eyHENAREs. G a la ica .

-fe* 2» ' - h \ ■f • . ■ \ ( - - \ 1 ;' o i h. -21, J C • J  ■ -
O A lcala  ! Ciudad fofeie todqfr fe$ q^as: .dfil ;rpqpfip Pumofâ  y Dichofâ  

en áVCr producido tan, ífeftí? Varnn fe fejo hqblq, cqq fobrada parcialidad | 
el Docto Pe. ; Mro Fr. Martin Sarmiento, qqapdQ dixo ; “  N o hará mu-
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“  chó la Ciudad de A l c a l a , en que fe fabrique una Eftatua de Marmol 
Cí de fu hijo M ig u e l de C ervan tes Sa a ved ra , y  que fe coloque en un fitio 
i( publico de Tu Patria ; al modo que R oterdam  lo hizo con fu hijo Erafm o : 
iC en verdad que otras Eftatuas Te lebantaron en el mundo, con menos mc- 
“  rito, de Efpacía, .y.' de Pluma/"

■ ..Ñoticia, de la .verdadera Patria (Alcala.) de El Miguel. de Cervantes. S. t%j* 
MS, penes Editorem, J, B, - ,

, 1 5 perfoná"-Eckfiajlka vaya á pie] a 72*. 307* 27. /
3° '■ cúmo'fi las quitaran a poJla\ Hazcr Una cota á pojlâ  es Con acuerdó partí* 

'■  cular. Cov.

A N O T  A C I O N E S  A QJj I X OTE* 10

2$4 5j 9 enjalmo'] 423. 25. a 2. 96. 17- , Cierto modo de curar con oraciones. Dix- 
..eronfe.¿nfal/xe>s, porque de ordinario ufan de-verfos del Pfalterio. C&v.

29 . la gran-laguna .Meana, digo Mcotides]
: : Eflé es el mar de Ponto, y ves do afonía

, La gran laguna Meotide nombrada ;
, . Do él Thanays entra. Barahona. C, 7. Eíl, 30.

285 20 mil pefos enfadados] Befo. Moneda Caílellapa de Plata del pefo de una onza.
Diccionar.

Enjoyar, vale hazer prueva. En Efpaña ufamos deíte termino, en el examen 
que hazemos de oro y plata. Cqv.

23 barbas ponerfe las fojlboas] Sucedió á Lope de Rueda Naharro, el qunl quito 
las barbas de los Farfantes, que halla entonces ninguno reprefentaba fin 
barba Bojli%a. Prologo á fus Comedlas.

Siendo Mancebo deíbarbado falló con barba blancapo/liza, Ave 11. C. ir .

C. X X X .
287  ̂ 19 < donde mas laicamente fe contiene] Determino de jurar como Carbólico, y buen

. ¡varón, y aíli juro por la inteinerata eficacia* donde mas fanta y largamente fe 
contiene: - Novelas. Zek Eíl. 2. 491 23̂  481* 10.

22 haf a adobarla, del mal tratamiento] 187. 1*3. Adobar, quaíl adaptar, repara-, 
concertar alguna cqfa> que eílá mal parada. 58. 26. Cov.

288 7 Efe juro yo bien, dlxo. el Cura, y aun me humera quitado un v.gcteJ Sánchez 
i Brocenfe, bigote, nombre Tudefco, vale por Deum, y jurando fe alien de

los moftachos. Cov. Bigote, vocablo Alemán, quieren algunos valga tanto,
: como per Deum ; porque quando hazían algún juramento, fe eíliravan de
: T; los.bigotes, ó quando amenazavan á alguno, ib. voz Moítadio.

;.v'i O  2, Por
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■ Por el Solio de Apolo Soberano !
Juro, i y no digo mas i y ardiendo en* ira 

Se echó á las barbas una y otra mano.

■ Vtage del Parnaß. C. 3.
Elias palabras el Cid Levantado del ¿yE?7/0 (2. 259* 3 '̂
A fus dos yernos decía La ihdnoa la barba adida. Eßcobar. R. 82.

13 gual es ¡a vur/lra cuita] U 237. 2Í. 2. 287, 30. .
20 como fingía fu bifiórda :] la. dijcreta Dorotea ; eítaŝ  palabras con mucho juicio 

omiten fe en la Edición de 1608. v. 287, 23 Dorotea (que era difinrta. :
9 Phi a en o d Sabidor muy. do£fó en el arte APagica] Füe fabidor un gran Má

gico, llamado Demofironiê  que.1 pohfu faber. /upo fu pena,. y por fu arte 
Magica hizo venir un carro cón dos alados Dragones. ■'Febo. P. 2. L . 2. 

c .  20. , ’ . . : / ‘ '■■■'■
El principe de Tinacria fe llamó el: Tinacrio. ib. P. 4. L . 2. C. 3*

jo y alcanzo por fu ciencia] La fabia Tpenhéa baxandofe donde el duque Armides 
eftava, le dib parte (7. 8) de todo lo; que avia con fu faber alcanzado. 
Olivante. L. 2. C. 28.

9 q Don Gigote'] Es nombre Francés Gigote que vale pierna, muflo en el hom
bre, y afli pienfo que la palabra phuxotes cita corrompida de gigotes, arma
dura de los muflos. Gqv.

12 alto de cuerpo] a 16Ó. 9.—feco de roßro] 10. 14.
ib. y que en el lado derecho, debaxo del ombro izquierdo, avia de tener un lunar pardo, 

con ciertos cabellos] Dezia el Pronoftico que el Capitán avia de tener un lu
nar pehfúy y que el dicho lunar avia de eítar fobre el ombro de la mano. dere
cha. De lo qual el Tarif fe holgó mucho j y allí en prefencia de todos los 
fuyos, y del Conde D . Julián fe defnudb ; v 1 16, 18. y aviendo mirado 
con cuydado aquellas Señaleŝ  hallaron el lunar. , Luna¡. L , 1. C. 7.

Así á Don Roßlao de Grecia dende el hombro derecho hafta el eoítado izquierdo 
le yya una forma de un lunar. Efpejo. P. 3. C. 16. . v:

16 ayúdame d defnuclaiy— .17 quiere v, m defnudarfe ? ver fi  tengo fe lunar] v. a 1 
12 Luna. : ■ ,

ib. ß  foy el Gavallero que aquel fablo Rey dexb profetizado] 2. 1.78* 25. -

. Entrava por la cafa declarando i '■

Lo que Merlin dexo profetizando. Garrido. C . 15. 5, , y" ;
21 lunar defas fe ñas es ferial de fer hombre fuerte] Dezia mas el pronoítico que

: ■ ' ’ ; ■■■'■ ■ - í :\  \  V í el
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cl Capi tiri queda tierra avia de ganar avia de Ter valerofo y fuerte, y avia -
de tener un Lunar pelofo, &c, v. 1 12 Luna. L. 1. C. 7*

291 4 ionio si Cura la mana■]• 421, 20. 2» 5r. 4> Tomo al otro la mano para con-
tallo, A lf Lux, L, 2, C\ 3.

7 y . tflù lleva tàmtnò] . Ì>1 ó; llevdr una cofa'càmbio, fot fofpcchbfa de mentirà, por 
■ y  no tener,, pi aun apariencia de verdad. Cof.

16 à pedir ¡¿¿.baca] Phrafe para efpreíTar que una;cofa viene ajuíhula,- cabal, muy 
r ; á tiempo y íí medida dei dedeo, Dicdonar. flavedo.- C .C \ T . 1,

.¿4 -tyhió'que mandar', y Reina 'con quien cafar]' a' 84/29 Éfplandíah,
28. àio .do i 'zapatetas en el aire'tan ihueflras 1 de gran dì fimo ■ contentó/ 228; 27.
yf¡ fe biuta de 'rodillas Unte ella, /aplicándole le di efe-las manos, ís'cd—292 3 fe las

dio] 'Giti de Borgona ¡mico la rodilla en el lucio, y qui fole kefir las manos, 
i.. mas; la hermofa Flor ¡pe s ( y  índ.) nunca lo quilo Coniemir. Cario Magna,

L. 2. C. 35. a 280. 27,
Befar deve el vafallo la ruano aí Señor, quando fe faze fu vafallo. "Partidas. 4. 

T . 25. L. 5.
Tomando el Príncipe ¡a onano derecha de fu padre, la lujo en ferial de obedien

cia. Luna, L . 1. C. 29.
292 29 que yo .arroftre] Arrojlrar, hazer roílro  ̂ á alguna cofa, o dar mueltras de ape-

tecella. Qov.
293 i 7 í m decirle ejìa boca es mia] Por vida vuelta que hagays un Auto, donde el Di

ablo nò diga, ejia boca eS mía, Cf tetuda, T ,  í . C. C.
20 ponerme La manó en la boreaxadura] en amenazador, y airado ademan,
24 ganan'] el Paflor r ufi ico, que guarda ganado, y es mandado de los palio res,

1 y mayorales, CoVr El jornalero que cultiva los campos, DkcÍonar.
ib, ifaquin] ElTtalianó llama losganapanes facchinos, quafi fafeinos de eí nombre 

fafefs, que vale fardo, & cargo; Co-v. Facebino. Quegli che porta peli ad- 
doffòi per prezzo. Vocab, de la Crufca, v, Veccllio. 177, 

ib, belitre] Picaro, ruin, de poco 6 ningún valor y eílimacton, y de viles pro
cederes. Es voz Erancefa. Dicdonar. Belitre, gueux, faineant, men- 
diant, coquin, maraud. Di el tonai re de Symnymes - Fmnzois, fhuvedo.

■: ; ' . .-y T ^ rtrC L C .g f.;L :'-  . . y.--:;.-.;-- -y =. . ■ , , . ; - ;
, . . .  -27 ' y cortado la cabeza a fie Giganfé í?J : Olivan te le jayan cargo de- tantos gol pts

.: fobre el yelmo que faltándole de la cabeza muy 2 fu labor fe la cortó, echán
dola muy lexos del cuerpo. Olivante. L. 1. C. 10, (a 2. 19S. 21. ;

- Silvano le jayan hizo, venir á tierra, donde quitándole los lazos del yelmo, y 
.L'. i' 1 ■' . v  T  ó ' 7 ■' i ■ ' A ''' ; ■ ' ' : ■ coii;
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con dios la cítbeza, tomándola por los cabedlos la ¡levo S la Princefa. ib .

L. 2. C . 30.
294 16 yo nunca he vifo á la Señora Dulcinea] i ,  260» 8*

20 así a bulto] a 49. 24.— 22 que los primeros'movimientos] 162» 10.
27 tantas veces va el cantaidllo á lá fuente] Cantineó qué, muchas-vekes va a la fuente? 

alguna vez fe ha dé quebrar. Otros (Garay, F. 130 b) dízen : O  dexa 
d afa, 6 la frente. Cov, . ■. . \ .

295

296

297

298

ib, y 7io te digo mas] Así Oliva, C. 60, -;: i
,6 puiio la mano á fu Señor? dtfpim quí f  ia humo befado] 60. ro. 291. :3o»

29 ¿avallero fobre un jumento] a l io.  3. 2. 26. 5, y f  ^
2 por el hilo facb el ovillo] Por el hilo facarás el ovillo, y por lo paliado lo no 

venido. Nuñcz, F. 90. (26. 8.
13 Sancho llego á fu Rimo, y abrazándole,—̂ 16 el afm. callava.?— V¡. fin refponderle]

2. 212. 5. 415. 22. 28. 17, • ; \
ió y acariciaba] Acariciar, moftrar amor. Cov, voz. Caricia.
18 y dieronh d  parabién] Parabién. Expreífion que fe,hace á otfo para manifeflar

_ 1
d güito y placer que fe tiene de que haya logrado algún buen fucefTo.
Dicáonar.

7 un entendimiento claro] 508  ̂ 20.
II echemos pelillos á la mar] Echemos pelillos a ¡a mar, (como dizen los muchachos) 

y no murmuremos de aquí adelante. Novelas, Coloq.
19 yo 710 Heve caria alguna] 2* 260. 9.— 20 el librillo de memoria] 2. 260. 10.
27 facriflan, 9 que avia le i do muchas canas de defeomunion] Saañjlan? él que tiene

cuydado de guardar la Iglefia, y lo que en ella ay, y ayudar; á los oficios. 
Cov. v. Inds.

Defeomunion es fenteiicia que eítraña al orne de los Sacramentos de Santa Egle- 
iia. Partidas, 1. T . 9. L. 1, E fi aquel contra quien da la fentencia, 
le demandafle traílado de aquella carta? por que lo defcqmulgo, devengelo 
luego dar. ib, ib, E. 12. Develo es Obifpo fazer faber con fus cartas, por 
todas las Eglefias de fu Obífpado, quien es aquel á quien defomulgo aífi, 
ib, ib, L. 13.

.4 .de foh ajada] 335. l l .  , , r \ . .-y ■ . L ' f , / ,  , i  ̂ V f

C. X X X I. :

n  ¿ bordando] a 170.22. Bordar? recamar las orillas de los vellidos. ■■ Cov,
12 oro de canutillo] Oro hilado. Cierta ‘manera de encarrujar el oro de martillo 

ren canutos ¿c Que u£ah Jos bordadores, y  es óbrá cQftpfáj y muy luzida. Cov,
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16 .el trigQ era caiidegl (13. 45) e  trechel P] Trechel* eípecie detrigo rubio, o al
gún moreno» Diccionar.

1 g Ruanda le dijle mi carta, befóla P] AáUtdlftomó la carta tic Oriana y dcfpues 
de la befar muchas yezcs pufgla encima del corazón. Amad, de Gau. C. 52.

: Olivante tomi) la carta befándola con infinita alegría, -Olivante. :L. 2. C. 24.
■. v. L * 3. C. 10.

Y  befando una carta, en la cabeza ■
La pufo. Barahona C. 11. 90. v. B. Leonardo. 27c b.

, 20 Pufofela fibre la íahes&a a 34» 29. Bula; ¿el Papa ponte fibre la cabezâ  y
■ pagala de plata, dduñez, F. 19.

; El Condenable tomo la vara dorada, befándola-, y poniéndola. fibre fu  cabeza le !
dio la vara al Emperador. Sandoval. 1523. T* 1. L» 11.

24, 6 que nò la puedo leer, por leerla de efpacio] Efta.es parte de la fingida refpuefia 
(2. 260. 10) de Sancho, qúe miente (304* 19) aquí. 222. 7 Dice Quizóte : 
Dulcinea no fiabe efrivir, ni leer-

6 defnudo de la cintura arriba metido entre, efóas fierras] 228. 25, 6.— 7 fin comer
pan a manteles] 63. I.

7 como ft fuera falvage] Saktqgc, todo lo que es de la montaña. Cov.
13 coto] es medida de los quatto dedos de la mano, cerrado el puño, y levantado

fobre el el dedo pulgar. Cov.
21 un olor Subco J

Nonne vides, ero ecos ut T  molus odores y
India mittit ebur, mol Ies lea thura Sabre i. Virgil. G. 1. 56, 7. 

Sah/g¡. Ambire Faelicis populi moUcs didtiy vel propter acris clemcntíam, 
yel propter odorum copiam» Apud eos ez Plinio L. 12.17. Non alia Iigni 
genera in ufu funt quam odorata. Ed* DelpKini*

26 tu devi as de efiar rámadhaejk-) <? te devt/ie demoler d ti mi jiña] Proverbio : No 
huelo nada, que eíloy romadizada. CítV- vgzj Catarro.

10 y finalmente me dixo, qu$ d¡#efó di v*w>t. que le befava, GV. J 2. 63. 10. 65. 26.
14 matorrales] Matorral, oampo inculto, y-lleno de matas, y maleza» Cov.
19 de »carras] v. Iqdrs. MáWGJr vocablo de aldea, ügntftca el tiempo de atras* 

y particolarmente del año que preqedíd. Cov,. T- 1. C. G. 636-,
' Efcrivió mucho fibre la locución de tm, tiempo de marras el Padre Sarmiento, de

/ lg^qugl muy pogo íe puede inferi ¿y M.$» citado 283. 8v 
: ?4,ñ fidtégufi qqfitiu¡brc% ejitge: log cavaliere}, ; y damas qndM.t.es,. dar a los cfóuderos, don- 

deHasy o epano's en albricias] El Emper .̂dor di6 de albricias, al Éjaiderú dos 
. I ' '■ 1 ■ 7 : ■ mil
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. mil ducados* y vertióle de feda y un hermofo cavallo Siciliano, y armas y 
todo lo que ovo menefter* La Emperatriz le dio üna ropa'que á la Tazón 
vcftia de terciopelo. Tirante. L k 3. C. 24.

/I/bridas vocablo Arábigo : los premios que fe dan al que trae buena nueva. 

Mediara. Cen. Ref. 50. ■* . .
En albricias de aquella nueva el Rey mando dar á aquel tnenfagero muchas 

joyas de gran valor. !■ 2Ó* Luna., P. 2. G. 18* j ■_
300 25 enanoŝ  que les ¡levan nuevas defus da/nqs á dihe'] Agoraós .'digo, Señora, dixo

; el Enano que yo ferc bien andante (por ¡levar tales nuevas d Palmenti,: \-Oliva. 

C. 22. 1 '■ ■
El Enano dixole yo llevo tales nuevas à Palmer in ¿ que yo no me quiero dete

ner. ib. C. 32. -
Llamó un enano muy fiado Lucrecia :

Galardón, darte entiendo ;
Bufca aquel que manda Leonefes*
Bernardo ; cita letra has de darle de mi parte*
En fu tienda metió luego el enano 
Dtóle al enano en efik mefma hora,

G^an cantidad de joyaŝ  y dinero. Garrido. C. 32. 86, y, 8. C. 33. 34.
13 n nano piccíolino 

Mandava Doralice bella

A l Re di Sarza ít dar di fe novella. Ari fio. C, 18, 28. v. Pulci. C.
8- 27.

Dedos Enanos fe huelen fervir los grandes Señores, Y  los que efori ven L i
bros de Cavalleria?, los introducen para algunos miniíterios, llevando, y 
trayendo menfajes, Cov.

27 en albriciasj en agradecimiento de fu recado]
Beato é chi correndo ñ conduce
Prima de gli altri á dirlo á la Regina
Da lei fperando per d annuníio buono
Acquíítar grazia, e riportarne dono. Ariojìo. C.. 25. 52.

301 2 era el quefo ovejuno'] Efuejo de ovejaŝ  leche de cabras, manteca de vacas. Nuñe%.
■ ; F, 96 b. , ■ ; ■ ' ■ ' : : -  . ' ': f.. -  ' ■' X

4 buenas fon tnangss dtfpues de PofcUa'] Así Nio¡e%. F, 19 b. Se dize quando 
lo que defeamos fe viene á cumplir dei pues que lo que nofotros queri- 
amos. Cov. . '- _ ; ■ : -n'-.'" ...

■ a con ■
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¡9 ¿ rcw algún fiero vefiligh] 148. 3. a 457. 24. ‘ Uiv en diablado tnonftruo de tim

disforme catadura que rto ay lengua que dezir ló pueda. Y  bramando como 
toro sjie Fiero Vejliglo falió contra él Infante Don Rferin. Efipejo. L. 2, 
C . 69.

21 , áfioma] AJJomar, parecer en lo alto* de la palabra Latina fuinmus. Cov.
1 anduvo, Rozinante como j i  fuera afino de Gitano con azogue tn los oídos] Los Gsta-

: nos fon grandes trueca burras* y en fu poder parecen las beítias unas Cebras
(134. 7) y en llevándolas él que las compra, fon mas lerdas que torta* 
gas.1 Cov. . . .

Aunque el Afturiano hallo muchos afnós, ninguno le fatísfito, puerto que 
un Gitano anduvo muy folicíto por CnCaxallc uno, que mas caminava por 
el azogue que le avia ochado en los oydos, que por ligereza fu y a, Novelas, 

: Fregona.
22 lajhmádo dé efiós caficos] Cúfico fmifíca el huerto de la cabeza : y Cájeos algunas

vezes fígnifican al hombre liviano, Cov,
2 lo hará dé perlas] Modo adverb. con que fe demueftra la propriedad con que

fe dice, (2. 47. 22) ó hace alguna cofa, 6 fe acomoda a otra* Diccionar.
3 mas vale panano en mano] Así Nuñez. V . 67 b,
4 quien bien time, y mal eficogc] por mal que le venga no fe enoge. Nuñez.

F, ro2.

10

18

9

Jacaré de adahalaj Adahala, todo aquello que fe faca graciofo fuera de lo que 
monta el precio de lo que fe compra. Cov. 

matar al Gigante] a 121, 9. 380, 1. Combarte Don Trirtano col giga?ite Bra
var i, e Y uccide. Nrìjìani. L . 1. C. 2 í.

II Re Don Triftanq combatte con li due Giganti Agrid011 forte, y Agridon 

giovane, & gli ammazza, ib. L. 2. C. 71, 
fimo que ella fie contente de acetarlos por fus cavali eros ] a xtx. 10. Digo que os 

tomo y recibo por mi Cavallero para que en mi nombre hagais las cofas que 
de aquí adelante vos avinieren. La princefa Luccnda á Olivante. Olivante. 
L . í. C. 29. Silvano armado C por el Kmperador befo fius manos, y hin
cando, las rodillas, delante la Infanta Galarcía, le pidió licencia llamarle y 
tener por fu C. La infanta le réfpondió : con licenzia del Emperador, 
digo que os recibo por mi Cavallero, ib,, ib. C. 37, v, ib. L. 2. C, 2. L. 3.

C. 5-y-., oí ,
íuy bien (entiendo yo que fóys tan: buen C, dixo Galiana que cumplircys 
lo que aveys dicho ; y aíH yo foy contenta de recebi ros por mi Cavallero.
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. (Jran,vi:t. C. 7. v. Tr-fumi. L. 1. C. 34.. L . 2. C . 89. / ' .

304 19 canjado de mentir tanto] a 29®* 34f 2> *2,*
ili ??<? la avia viflo en toda fu vida] 2.94: 2.. 260. 8.

303 3, r3 encina donde efìava atado] 21. Il*— 1̂9 fa triadô  y que ciettos defcuidos] 21.
a8, 30,-21 .A? //V/tf wi /alario~\ art 3 1 ,-2 4  juramento al villano]

22. 27.. . •. ,
14 que no me déxara mentir] £hievedo. C. G .. T , Í. 637* . r
.25 le pagaría un reai.fibre otro] 23. 7.— 2Ó rsrc imperio f i  lo mande] 22.

■ 26, 23, 12. ' " - ' '
30 aver cavalleros ünda/ites por los ca?mttòs] l i  buort voler divino 

Òhe mai non abbandona il dritto, e’I vero :
Ne fa trovati .in mezzo del camino
'Un valerofo errante Cavalière, ' ,
Citi armato attraverfava quel confno, (82, 12- 2. 85, 21 ) Gyrone. jL ,

i l ,  120,

306

3°7

308

13 j i  j i  fuera fu camino adelante] Irfe por eRoscaniinos adelante, irfe uno perdido 
íín tener intención cierta del lugar adonde ha de ir. Cov, 

ib. y no viniera donde no le llamavan, ni fe, &c.] 2. 486. 30,
25 y tomo el camino en las manos, como fuele decirfe] Efpejo. P. 1. C* 6. C. 57-—. 

Por eftar ya acoftumbrado de caminar a pie, tomó el camino en la mano. Novelas. 
Fregona,

ó de correr del todo] a 10, 22-

e.xx xii.
8 quadrilla] La compañía de gente, que por lo menos para darle eíle nombre 

han de Per quatro. Cov.
310 1 nos quita mil canas] Quitafele las callas. Alemán. T , 1, L , 3, C , 4. Phrafe

con que fe da á entender el güilo que recibe uno con alguna cofa agradable. 
Diccionar.

31 x 7 ¡a hifloria del gran Capitán, &V,] Efta es— Chronica del Gran Capitán Gon
zalo Hemtandez de Cordova y Aguilar,— Con la vida del famofo C Diego Gar
da de Paredes, En Sevilla, 1582. Fol. (312.2 

14 quemar: mas libros] Así Ediciones originales. Ed. 1738 mis libros : pero 
alude el Ventero al pegarles fuego en C, 6- 32. 27. r " 1

25 merecto- fer llamado de todo-el mundo el gran Capitán] Por comun;confentinii- 

ento: de todos fue juzgado fer verdaderamente merecedor del nombre;del 
gran Capitán. S\i Chronica* L . 1. C, 31, ¿v. L , 2. C, 23.’

General- -



Generalmente vinierori a con forma rie los 
2 uritad T .  5. L , %. C. %yt

Merito per le preclare vittorie che hfebbc, che per confmtìmento unherfale gli 
fuiTe confermato, et perpetuato, quella fopranomc di Gran Capitano,. Gaie- 
ci ardiri, L. 2.

eftrangeros en "dalle efte renómbre.

2Ó

3°

2

24

2

10

)b>

11
Ì2

II detto Gran Capitana Iafciodopo fe tal nome, che. ofeura la fama d’ ogm 
altro, che lia nato cent1 ahní ña in Jfpagna, 'Navajero, Opera. 

y efh Diego Garda de Páredei] El muy famofo Diego García de Paredes. 
Mariana* L, 27. C. 15.

Valerofo Capitán de infantería/ el qual en muchas guerras hizo mueftra de 
muy fkgidan fortaleza, Chr.onica del Capitán, L. 2. C. 10* 

y p.uejlo con un montante en la entrada de una puente detuvo ¡ téf'c. ] Montante, ef- 
pada de dos manos, arma de ventaja, y conocida : de montar, palabra Ira- 

diana. Cov.
Diego Garda de paredes tomó una efpada ¿le dos manos en el hombro, y fe metió 

por la puente de Careliano, que los Francefes avian echado poco antes. Y 
con ¡a efpada de dos onanos fe metió entre ellos, y peleando como un bravo 
León empezó de hazer tales pruevas de fu perfona, que nunca las hizicron 
mayores en fu tiempo, Heótor, ni Julio Cefar, Alexandro magno, paref- 
ciendo otro Orado en fu denuedo y animofidad. C. 106. Cbr onica del 
Capitán.

y las eferive él así ?nifno] Al fin de la Coronica del gran Capitán es Breve 
Suma de la Vida y Hechos de Diego Garda de Paredes, la qual él mifmo cf- 
crivió, y la dexo firmada de fu nombre, (a 311, 7. 

la ferpe fe bolvú en un viejo anciano] 457* 24- 5°4’ 11 * DI viejo todo tem
blando obró de fus encantamientos> y tornóle ferpe: mas poco le aprovechó, 
que Muza, que era mas fabido que ¡f/5 457- 24» obró de los Tuyos que lo 
fizo á ¿i y á fu hijo quedar tales que no fe pudieron menear. Oliva,
C. 172.

frailes defcalzos] Defcalzo, el que no trae calza, ni zapato : y defcalzos lla
mamos los reí igiofos, que andan los pies definidos. Cov. 

á otro perro con eje buefo] ISfuTiez. F. 11 b. y  Cov.
conio ft ya. no fupiefe quantos. fon cinco] Dizeíé del hombre muy limpíe, que no 

fabe quantos dedos tiene en la mano. Cov. 
y a donde me aprieta el zapata] jjdyevedo. T , I. C, C.
darme papilla] engañarle y tratarle como á niño. Cov.

r> v ta n tos
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3r3 í*j. y tantos encantamentos, que quitan el-juicio^ 2. 76. 24  ̂ Eftava encantado de 
manera que efe ufadas eran razones con un hombre fuera de jüyzio, y en
tendimiento por la fuerza del encantamiento que fobre él eftaZa., Olivante.

A N O T A C I O N  ES A QJLM X O T E.

L. 1. C. z i.
Vueítra. grandeza es libre de la prifion, y /encantamiento, que halla aora tres 

anos ha, ha eflado fuera de fujuyzio. ib, ib. C. 39; (170; 17*
Todos feys fe quedaron encantados
Sin acordarje de donde han venido. Garrido, C . 16. 56. v. C. 33. 15.

c. xxxiii. ' : ;
316. 13 fejiejallej Féfejar, hazer frefta á las damas. Cov*.
319 13 conjejos para entretendlos, a ya remedio para cumplillos~j 260. 22.
32.0 3 y quilate] dilatar, explorar los grados de la perfección del oro con la piedra

del toque. Cíí;, .
8 /íí muger fuerte, cíe quien el Sabio-dice] Proverbiorum càpite 31. Mulierem 

fortem quis hwentet ? Y  en aquel lugar parece llamar muger fuerte la que 
tiene fefo y valor para governar fu cafa y familia, guardando lealtad á D i
os, y á fu conforte. Cov. 319. 21 Aquella fola es fuerte.

37 fluitar a una muger honejia, honrada, & ¿\] 322. 28, 9.
321 35 ufque ad aras-] Ufque ad aras amícus. Erafmi Adagia. Ch. 3. C. 2. A. 10.
322 28 fluitar á una retirada f  perfuadir á una honefa? & c.j 320. 17, 18.
324 20 fino lagrimas de los ojos, lagrimas de fangre del corazón, etimo las llorava aquel

jÍmple Doti!or que nuefro Poeta nos cuenta, que hizo la pruevá del v a f, que con 
mejor difurf f  efufo de hacerla el prudente Reynaldos\

Quafi Rinaldo di cercar fuafo 
Quel, che poi ritrovar non vorria forfè,
MeíTa la mano innanzi, é prefo il vafi$
Fu preño di volere in prova por fe,
Poì quanto folle perigliofo il cafo 

A porvi 1 labri col penfer Sforfè, Arìofìo. C . 42. 104.

5*

Torniamo á contar del Paladino . .
Ch’ad afa giare il vaf fu vicinò;

■ ' 6., 1 . ■ . -T J :v:' _ \ ■.
Io vi dicea, eh’ alquanto penfar volle / , - - :■. ; ;
Prima ch’a i labri il vaf s’appreiMe. ;
Ponfo, é poi diile ; B E N  farebbe folle ^

Chi quel, che non yorria trovar, cercaife. , ; T---i;T
Mia donna é donna, ed ogni donna é molle, ; . Laf-



Laiciam ftar' mia credenza, coree rtafle.
Sin qui m’ha il creder mio giovato, é giova,
Che pofs’io megl forar per fante prova?

■9-
Cosi dicendo il buon Rinaldo, é in tanto 

; Refpì agendo da fe V odiato vafe,
Vide abbondare un .^ A  rivo de pianto 
Da gii occhi del Signor di quelle càie ;
Che diife; pòi che racchetofli alquanto,
Sia maladetto, chi mi perfuafe,
Ch’io facejft là prova, ohimè/ di forte,
Che mi levo la dolce mía conforté,

44*.
T u  tra infiniti fol fei flato faggio 

' Che far negarti il periglìofo faggio» ib. C. 43,
2 como £Ì Arminio llega, al lodo, tsA J Dizen defte animalito, que Fi alderredor 

de donde tiene fu ertancia lo cercan de barro, efliercol, 6 cofa que fe aya 
de enfuciar, fe dexa primero tomar del cazador que manchar fu piel. Ctru. 

20 jardín que ejlà lleno de flores'] Los huertos que fon de ñores, y recreación le 
llaman jardines. Csv. voz Guerto,

28 Es de vidrio ¡a jnuger] La muger, y el vidrio ftempre eftan en peligro. NuTtez, 
F. 60 b.

La honra de las muger es, y mas la de las doncellas es mas que ele vulrto : y 
afli corre peligro de quebrarfle. Rojas. 121 b*

9 ™j}ie f i  ay Danaes en el mandorlo Ay pluvias de oro también]
Ñeque enim Jovis efle putabat
Perfea ; quepa pluvio Danae conceperat auro. Ovid, Metani.

L . 4. ó io.
20 mal mirado] el poco advertido. Cov.
10 infundio Dios fueño en Adan, y que ejiando durmiendo le flaco una cofliüa del lado 

fmìejtro, de la qual formo à nuejira madre Eva :] Immìfit Dominus Deus fo- 
1 pofem in Adam : cutóque obdormjflet tulit ùnàin de.cojhs. £/̂ .~“ Ft®dÍfi- 

cavit Dominus Deus cortam, quam tulérát de Adam, in mulierem ; Si ad- 

duxit cani ad Adam. Genefis. C. 2. 21, 22.
7 i Cojiarmn. ex "piEbuS, imam

- ’ Subducit lavo lateri, carnemque reponit. ; A  le ¡mus Avi tus, L. I. 156* 
'1 2  Adan dixo : Ejia es came de mi caine, & r.] Dixitque Adam ; Hoc mine, os

eX
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ex óffibus meis_j et Cárp ele carne mea, ib. ib. 23. '......................
13 y Dios dixa : Por ejia dexarà el hombrê  &c, y ferándos en una Carnè mifma] 

v. Mat. 19. 5- Quamobrem relinqiiet homo patrem fuum, 5c mátrem .

et criint duo in carne una. ib. ib. 24*
21 mugrres, que fe- les antoja cóinem tierra, ycfiof iNo fe cómo algunas donzellas 

han dado en vicio tan grande que fe lo lefio' comen comò fi .fuefie alcorza,:Gov. 
2 r en ¡a ejlacada] Palenque, , valla, o plaza llamada Liza, que antes fe hacía1 para 

los defafios-públicos, y íolemnes, Dicaúnar. " . . .
28 cflrado] el lugar donde las Señoras fe alientan Pobre cogineá, y reciben las vi- 

fitas, Cov. ' (Ind. 2. :
21 darle puntada] Dar una puntada en ;un negocio, hablar en el. Cov. 
n  nuevas vetas] Veta. Lo mifmo, que vena en las náinas de los metales, cante

ras, ó tierras. Diccionar.

e. xxxiv.
338

341

343

344

,345

20 cargo la mano] Cargar la mano. Vale llevar mas de lo julio y .debido, tirar 
con violencia algunos derechos excefiivos en.una cofa contra lo que eílá de" 
ordinario recibido y practicado. Dicci orar. ■■ ■

24 En el füench de la noche, quando] Efte Soneto fe repite erv fus Comedias, 
T . 1. 106.

28 lo que cuejìa pòco fe eflima en menos] Lo que poco cueíia poco vale, y en poco 
fe eftíma. Àlf. Lux. P. 2. C. 6. 450. 24.

2ó no fola tiene las quatro SS? que dicen que han de tener los buenos enamorados] 
Ciego á de fer el fiel enamoradoy 
No fed íze en fu ley que fea difereto,
De quatro effes di%en-qu’ efiá armado:
Sabio, Solô  Solicitoy y Secréto y
Sabior en fervir, y nunca defcüydado,
Soloy en amar, y á otra alma no fujeto,
Solicito, en büfcar fus defengaños :

Secretô  en fus fabores, y en fus daños. Bar abona. C. 4. 14.
4 mas platica] Platico, el dieítro en dezir, ó hazer alguna cofa por la experiencia 

que tiene. Cov. . : , / . ^
5. inaiava amores] , ■; ■ ■ ■

Kequeftaya

(O  por mejor dezir) tratava amores 
Con una hermofa dama* :
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- Rogóle deílílieíTe el exercicio 7 . ; -■■■'- .
Del empezado amor que^yva tratando. Efpinofa. C. 33. 45, 51.

8 Apuróla'] Apurar un negocio, defmarañarle, y aclararle ím que aya en el 
duda, ni cofa incierta. Cov.

í  recamara, donde cjUi el repuefo de tus alhajas.j Jitcatndra, el apofento que eílá 
■ masadentro de la quadra donde duerme el Señor, 6 donde el camarero le 

tiene fus vellidos, y joyas. Cov.
28 afeava fu ligera détermin ación] 348. 26*. Fn termino cortefano, afear ¡ ilni

ñea reprefentar a alguno, quan malo, y detcíbable fea algún pecado, 6 de
lito, Cov,

20' la furiofa rabia de los ocelos] ■< ■
. La rabia de los zelos es tan fuerte,
Que fuerza á hacer qualquieru defatino. Comedias, 2.210.

2 i a pique de perderfe] dezimos citar á pique de perderfe, que es lo mefmo de 
eflar á punto de perderfe. Cov.

y y perfegutda tPenelopeJ Poli Ulyjfts profeclioncm proel Penelopem in conjugium 
potentes venerunt, quos illa conditione ita differt: Cuna telam detexuero, 
nubam. Hyglnus. Í2Ó.

2 raya] la ferial delgada, 6 linea que fe haze con. el cílilo, ó otro inílrumen

tó, Cov.
28 y,canonizar:tas ?nalas intenciones] Canonizar. Se toma algunas vezes por auto

rizar y aplaudir una cofa. Dtccionar. 2. 24*7* 17*.
Siempre los ricos, que dan en liberales, hallaá quien canonizo lus dcíafucros, 

y califique por buenos fus malos güitos. Novelas. Fu. de Sang.
10 el fe tva adonde gentes no le vi efen] 27 r. 11. Iré me donde no me vean gentes,

. convienen faber á la foledad. Cov*
20 lavando con i\n, poco de, vino la herida] , a 74* 5* *22. 30.. Con el vmoj que 

para bever le. avia traydo, lavaron me la.cara, y la garganta, fobre lo qual. 
difeantava el mal ciego donayres, diziendo, por verdad mas vino me gafa 
eíte mozo en lavatorios al cabo de año que yo bevo en dos. Lazarillo. 

30, r. . :
16 ; Dios fempre acude á los buenos defeos] ^ 48. tg. Siempre favorece el Cielo 

á los bueqos deífeos, dixo Monipodio,. Novelas.' Riñe, y Cort. . ;

C. x x x v .  . ;
358 22 con unos Cueros de vino íñn'í] Venia lina

' Martin. EfpineL R. 1. Def* 8»

iñlq con-dos CxiTí?r do vino de San

■ Tinto*
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Tinto. Se lláma por excelencia, 6 añtonotnáfiá el virio dé color obfcuro,
cafi negro. Lat. Atrum vinum. Diccionar. 

la mas reñida, y tfavada batalla] Era cofa de ver l&réhida y traüada lid en la 
villa. Efpcjo. P. 1. C. 23. allí fe travo una muy crudaj y muy reñida 

batalla. ib. ib. ib. ■ : ' ‘  ̂ .
cercen á cercen] Atércen, adv. vale por la rayz, ó por la fonal, qu ando, fe corta 

una cofa lindcxar della nada. Cov. '
16 '. §[ue-?ne maten'] Abenaniar dixo|. £hie ?ne maten fino ay gran traycion,

Granada. C. 13. :

18 cuchillada en alguno de los cueros de vino tinto] 358. 22. 478. -27,

25 cilla cabeza un bonetillo colorado] %. 2* 8.
j8 yo fé que todo lo defia cafa es encantamento] 122. 25. 380. 20. 483. 4.
17 Ciertos fon los toros] Fralis ordinaria, quando la cofa de que dudetiios da ínr

dicios de fer cierta, como quando los toros eítan ya encerados en el toril de 
le plaza, Cov.

Puefto ella el Cadillo, ciertos fon los 'Toros. Nunez, F. 92. ' \ .
29 de cena, cama, paja, y cevada para él, y para fu e fender o, fif¿v] 126, 6, 7. 
J3 m ejìava obligado á pagar nada] 126. 13.
4 aranzoles] Arancel, el decreto, ó ley que pone la taíía en las cofas que fe ven

den, y en los derechos de los miniftros de jufticia. Cov.

5 con mas de dos quartillos] Cuartillo, la qüarta parte de un real* Cov.
9 por los huefos de mi padre] por los huello s de mis padres que dize verdad. 

Aletnan. T . 2. L. 2. C* 9*
Por los HueíTos de mi padre. Tirante. L, 3. C. 38.
El traydor Galalán al Re Marfil i o de Cario Magno dice :

Giura i  te per Polla de Pipino. Pulci. M. M . C. 25* 29*

Re Carlo figlio de Pipino. Arìojìo. C . 36. 71. (a 2. 186. 21.
14 fe jonreya] Sonreyrfe, reyrfe1 haziendo burla. Cov.
26 desco la vida, fife.] ,

Prefto dexare la vida
En las manos del dolor. Galqtea. L. 5.

c. x x x v i .  ■ .V - ■ ’ ■ ■ ve: ; -  : \
368 8 gaudeamus tenemos] Todos bohderon á fu gaudcamus. Novelas. Riñe, y Cort.

■—-Pufieron en olvido todas las borrafcas palladas, con el prefente gaudeamus, 
ib. Vidri.— N o quifiera el que huvieron venido los feñofes, por alargar1 
mas el gaudeamus, ib, Corn* ’C F  V i-i .

Confia



'Gómiá legüii'álcañz'avaeí Gaudiamus. ■ Alunan. T . t. L. a. C. 2.
368 9 á cavalk ó la gineta] 25. 8* 438Í i* glnete, - Cíñetê  hombre de h cavallô  que

pelea con lanza y adargó recogidos los pies con los eflrivos cortos, que no 
baxan de la barriga del cavallo. Cov. Los ginctcs de las coilas (438,17)

'■ • 1 " : '■■■ pelean con lanza, y adarga* ■ Cov. v ■ ■ -
i i, en un, filón j Silla de muger. 1Cov. . 1

■ 373' ' 3 tu t'ogafe & wi entereza] 205. 29. .' - :
: ; ,19 nobleza conJijU en da-vAtad] Nóbílitas fola -eft atque única Vi'/tus, JiwcnaL 

•' S. '8- 20. : ■■■ '■ ■ ;; ■ .
376. " 23 e iguala;'] E .vale* por la letra Y . y con algún primor ufamos della, quand*

1 ¡ la;dicción que fe le figue empieza en í : como íMaria, ¿Inés, Cov.
378 7 el papel en d ferio de Ltfcinda, donde deciar ava ̂  £?Y.] . ¿70, 20.

C* X X X V II.
379 10 durmiendo á fuenó .falta] JDotmír fin cuy dado. Cov. voz Sonar,

2Ó quien ?nas yubllava] Jubilar, Alegrarle, regocijarle, ó tener jubilo* Diccionar.
j u b i lo por el regozíjo y alegría no es ufado en la lengua Caíteílana* Cov. 

24 femblanté] El modo en que rnoftramos en ¿1 roílro alegría, ó trífteza, fafw, 
temor, 6 otró qualquicr accidente. Cov.

380 I de ?naíar a ningún gigante] a 121. 9. 303- 18.— 20 cofas de encantamento] í 22,
‘25.-381* 19 de todos fus pertrechos, con el yshno aunque abollado] 187.
15. 217. 6. a 401. 19.

5 de un reves, zas] Xas, voz imitada del fonido que da el palo quando herimos 
con el, exprimiéndolo por efte termino cís znr. Cov.

382 ’ 9 tiempo defeubridor de todas las cofas] As i Monardes. F. 1 b, 65.
3 83 13 Sunchado, eres el mayor vdlatudo] Habla aquí el Cavallero con fumo defprc-
: ció á Sancho.

20 ponga Jal en la mollera] Vos me pongays, &c. ■ Garay. F. 389.
29 al freír de lós huevos lo verá] Refrán* Al freír de los guanos lo wmr. Entró 

un ladrón en la cozina de cierta cafa, y no halló á mano cofa que llevar 
lino una farten, y quando falió por la puerta topó con la guefpeda, y pre
guntándole* que llevava, refpondíó, ai freír de ¡os güeros lo verds, y huyo 

■■ con fu farten. Cov. : ■ '■ ^
384 '22..' unos. borceguíes-datilados]' Borzegui, bbta:.(.2¿''A70* ' i4j Morijca con íoJetílla. de 

r ■ ■ , a cuero, Deile calzado ufan los ginetes, y particularmente los Adoros. Cov.
Datilado qó\ot\\c dátil. Cov. 2. 132. 19— alfange en un tahalí] a 2. 

; ; '.-/y ■ y -  132* 21, \‘ y . j .  i- '>  ' ~ ‘ '' ' '' ’

yd ,y a n o t a c i o n e  s a qji i x o t e . ' 121

Q. tiltil abafa
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384- - 26 almalafa’] es uh?. fukuiiU» c<>:i que fe cubren las Morlfias ¿z Granada, y r.v.\- ■ -

lafa ügnúz'Á incinto. Cov. ( 431 • 7 * - - ' ■ ■ - . p ■
3S5 8 la incomodidad de regalo es propio de lientasj  ì .  463.. hic +̂, ¡

13 detìneh] apofento, donde la familia de un Señor fe junta, á comen Cov.

14 manos, cruzadas fibre el pecho, inclinada la cabeza dobló el.cuerpo"] 409. i 8. :

387 19 el Cautivo, y los donas ¿avállenos] 44^  21 67* 26. i
388 5 que las letras hacen ventaja a las armas] Apud Doctores controveríum eft, an

■ Miles pneferatur Doctor i : fed certe nobilior et melipr eft fapientja, quam 
militia, ut Ecclef. C. 9. Melior efiSapieñtia, quam arma, b e llica & Pfal- ' 
inis. Non in fortitùdine equi voluntatem babehit, ñeque in tibijs Viri bene pia- 
dilati \erìt d. Et ideo j ulte major honor deúebitur fapientibos quam militi-
bus. VjUadìegb. F, 26 b. , -i , 1 ■: . ■ './■  '■

9 oficio de ganapanes] 2. 96- 16.^—29 jufiicia] 2. 134. 14,
3S9 4 las primeras buenas nuevas, que. dieron h i Angeles : Gloria fea .cu fias alturas, y

paz en la tierra á los hombres de lupia voluntad] Gloria In flltiíílrpis Deo : 
et in terra pax hommibus bonseypluntatis.. Lucas?Ct. 2, io , 13, 14.

9 a fus allegados] los que fe valen de l;a fombjra do un leñon Cov, 
io  Paz fea en efia cafa], Intraptes jn dpmum, Salutate eám,, dicentes, Pata 

buie domo» M.át. C. ro. 12.
í 1 Mi paz os doy, mi paz os deseo, paye fea con vofitros] Pacen) relinquo vobis, 

pacem meam do vobis. Jobannes. C, ,14, 17.
Pacem habete ínter vos. Mar cus, C. g. 50.

390 2 mi feria del ejludiante efe andar á la fipa] Brodijla,. el e.ftudiante pobre á la hora
de comer acude al moneíterio, 6 collegio donde le dan caldo y mendrugos, 
con que paña la vida. Cov.,. Y r á la Jopa acudir 4 lá portería de los mp- 
nafterioSj adonde dan á los pobres caldo, y algunos mendrugos de pan, 
con que hazen Jopas, Cov? Mendigar de puerta en puerta. Diccionar,

e. xxxv i iL  ,
2,1 Difiurfi que bizá Don fihdxcie de las armas y las letras] /Hallafe en Italiano— > 

Difcorfo ¿i Francefilo Bocchi Sopra. Iz lite delle Armi, .& delle Lettere ; Et 
á cui ii dee il primo luogo di nobiltà attribuire. In Fiorenza. 1580. 8vo. 
No es de creer fe que jamas vio efte libro Cervantes,

39* 3 f u fifnudez ' tanta, [que un coleto acuchillado le firve de gaia] a 20.0. 15.
Lós faílres llaman :cuchillos, ciertas p.untas que lanadéñ á la teja en las ropas ■ 

: para facar el ruedo, y Xuplír la faltadel ancho de la tela. Cov, ; :
- Iban unos Gitanillos defnudos7 otros con un Meto acuchillado, 6 coa un layo 

¡ ' , j- . 4 ; ;■  i' '■ roto
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roto i obre la carne. Efpinei R. 1« Def. 20. :

Jgf ±0 medrar] vocablo ántigüo Lat. r̂ OÜorare, que es mejorar, y adelantar una 
cofa. Cov* (2. 237. 28,

26 , gdarifao} la tabla de contar, ftgürt los cuentan los Arabes, y con ciertos ca
racteres que oy ufamos. Cov.

, ib, porque de faldas, que no quiero decirde mangas] Antiguamente fe devieron ufar 
’ unos ropones con, las mangas muy anchas, y largas faldas, que dio ocafion 

' : "1 á que'di xe fe i un gran feñor, que je aviad quitado por pleyto parte de fus
Citados 1. Aunque mC cortaron las faldas, largas me quedaron las tuán-

’ gas. Cov. ■ ■ 1 . ' i ■  ̂ •
' 6 preeminencia de las armas contra ¡as letras] De aqui1 adelantó la contienda anti

gua entre las Atenas y las Letras, y lo que an dicho los Antiguos, que en 
prefenciá dé la una Calla lá una, puede parar, porque fegun lo trabado y 
el parentefeo entre ellas, no puede aver ánnas, ni hombres verdaderamente 

1 fuertes fin letras, ni puede aver Letrados firt armas, De donde fe infiere 
quedas Letrasengendran las armas, y las Armas amparan las Letras. Car- 

ránza. Fv 208 b, 9.
15 Cofariás] Son aquellos que viven de robar de continuo por la mar, Haed*. 

G. 21.
29 fuerzaj el caftillo fuerte. Cov.
ib. pqflaJ en la milicia el lugar feñaládó al foldado para defenderle. Cov*
¿ó b 'cavallero j Terni. dé fortificación. Es una obra que fe levanta fobre el fer- 

/ rápién de la pláza. Llatnafe también Plaza alta, Dtaiomr.
393 XO efpohn] la punta que hace la galera, y con que remata la proa* Dlccionar. 

i2 le afejlan] Affefar, encarar la val lefia, ó el arcabuz á lugar cierto. Cov.
¿5 eup Inventor y tengo para mí, que en el inferno fe le eftá dando, GA. J v. Anofo. 

C. ir . 26, 7, 8* ;
394 8 f  la polvera, y el ejláñó, me han de quitar la ocáfrni]

Y a nó ay malla ni yelmo muy polido 
Que al tiro de arcabuz muy poco dura,
Salitre es aquel que nos en tierra

' Y  folo es bronze la valór de la guerra. Efpinfñ. C. 31. 23.
18 tenia- baeñ .entendimiento] 297. 7. $68. 2b,-“ 2̂ 3 y graduado] 3; 7 en Sigüenza.

c .  ‘
Lo _y 7n; condición que tenía: de Jertiberdl procechóde aver fdo foldadoj Contetnplava 

Carrizaies én fus Barras, na por oniferdble, porque en algunos años que 
, y  ■ Q _z  ' fu«'



fue foldado, aprendió á fer liberal. Novelas, ALti. ILft.. ■■.

395 22 ?nezquino] vale rn i fe rabie. Cov. Jamas tan avariento, ni mezquino hombre

no vi. Lazarillo. íó.
ib. y el franco prodigo*, y f  algunos Jaldados fe hallan m ¡Jera bles]. a I 20.; Tranco, 

en lengua Caítellana figriifica ,liberal y. dadiyoíq. Cov. .J ,
396 6 . elmifno Alexandro pareciera ejl'recbo], 496- ,30.-. ■ 1 7

26 Jghfa, o mar, o cafa Real]— quien quiere medrar. - Nudez. F. 55 b. ; ■■
29 Mas vale migaja de Rey, rque merced y de fenorj (y\xt zatico de Gavallerq.

Nudez, F. 67 b, 8. . , . - . F-:'

30 que uno de vofotros ftguiefc las letras] 443- g- .
39S 1 -en-, raizes], Rayz'es, en heredades, y otras pofeíEones, y en cafas, porque eftos

tales bienes citan arraygados, Cov. . ; .
13 a Milán, donde me acomode de aranas] En eíta ciudad fe hazen en nueftros ti-

 ̂ empos, flngulares armas, y principalmente atnefes (Ind, 2) de donde co-
f  munmente fe ejliman en.■ mas ¡os arnefes hechos en Milán, que en otras partes.

Comendador Griego, Glofa de Mena, Cop. Q L . O  las herrerías de los Milanejes. 
Ricaredo venia con unas armas MUanejfaS ónze viítas, -gravadas, y dora

das. Nóvelas. Efp. Ing,
14 y de algunas galas de foliado] Mi hazienda no era tan poco, que no valieffe,

con cadena al cuello, y con otras joyuelas, y con deíhazerme de algunas 
galas de Jaldado, mas de dos mil ducados, ib. Cafam. Eng.. 

ib. foldado, de donde quife ir á afentar mi plaza] Ajfentar. con amo, obligar por 
afílento á fervir á otro, Cov. Plaza. Se llama el afilento que fe hace en 
los libros del Rey, al que voluntariamente fe prefenta para fervir de Sol- ' 
dado. Dicáohar.

Todo Efpanol que ajeniare fu plaza de foldado, para fervir á fu Mageftad en 
los libros y liftas de fu Real fueldp, es fu criado. Eguiluz. 

i 6 el gran Duque de Alva pafava a Flandes] en Setiembre , año de 1567.
18 en la muerte de los Condes de Eguemon, y de Hornos] Junio 5. 1568, (a 2.

173. 14.

19 Alférez de un famofó Capitán] -El cargo, y oficio de Alférez en compañi a de 
T  Infantería, es derechamente fer teniente de fu Capitán, en fu compañía.

Es muy honrofo cargo, y de confianza, Eguiluz. 13. ' ; ; .. " -

20 Diego de Vrbhia] Lope de Vega fe cafó con una hija de Don Diego de Urbina,
. Rey de Armas. Montaban. Fama Pofthuma. F. 3. i " '  "

. , 2i nuevas.de la liga, que Papa Pío quinto avia hecho con Veneáa, y con Efpana* J ,; 
\  ' ' t ' E r a

.124 A N O T A C I O N E S  A QJJ I X O T: I£.



Era. en efle tiempo (Z'571 JTqfrtefide-Tó? phiifiio, li qnal viendo la tcm- 
peílad de guerra que venia fobre el pueblo Chrifliano, avia embiado fu 
embaxada al Rey Doü PbeUpe. Dezia el fantílo padre, que el poder de un
Principe Chriíiñmo f i 5 (22.4.13) no.era baílame contra el.dcl Turco, y que el 
de todos junrqs. podría quebrantarle (399. 13) y deíhazerle ; pidió con rama 
inflártela que el Catholico Rey uvo por bien de hazer todo quanto quifo ; 

l y etnbió luego, fus poderes bailantes n los Cardenales Pacheco., y Gran
adla, y á Don Juan de %uñiga fu embajador, para que concluyefen ¡a 
(iga Con fu Santidad, y con la Señoría de Teñe da, . - Marmol. T . 1. L 2. 

La A^ö.fu finalmente con.chíufii,. e fottoferitta in Roma.in Conciíloro á yenti 
.- di Maggto del 15-71, 5c indi a 5 di fu ancora .publicara, e non paílarono 

dieci di, cKc fu divulgata in Vínetia. Era fra Píiltre conditioni, chc D ííj 
Giovanni d’ Aujhia$ fülle Geñerale dclla lega v. 1 27,, 5í ín fu a fien z a Marc- 
Antonio Colonna Generäl del Papa tcneíie quel luogq. CicarclU. Vita do 

Pió V.
2,3 el Tu reo avia ganado con fu armada la ijla de Chipre] El gran Turco mando 

juntar una armada* Ja qual embió íbbre la Illa de Chipre. Partió ella ar
mada de Conílantinopla, por el mes de Mayo del año de 1569, y á los 
vcyntedias del cerco de la ciudad de Nicogia ganaron la los Tareas por fu
erza. MarmoL T .  1. L. 2*

2Ó Venia por General dejla Uga el Sérenifmto Don Juan ele Aujlr'ut] a 1 21, Para 
cíla liga fue nombrado per generafilfimo Don Juan de Auílria hermano del 
Rey Don Phelippe, que a la fazon andava opprirniendo la rebelión de los 
Moriicos de Granada, ib. ib.

6 como dtfpues lo hizo en Medina] En elle tiempo fe avia recogido la armada Ca-
tholica en el puerto de la ciudad de Melina, y Don Juan de Aujiria, teni
endo nueva cierta de la de los Turcos, avia partido á dezlfeys de Septiembre 
iCon refolucion de pelear con el enemigo, ib. ib.

L'armáte de tre Collegati fi unirono in Mejftna, ivi facendofi la rafiegna. 
Parti la armata di Mefilna á Pedici di Settembre nel 1571. Qcarelli. ìb..

7 Capitan de Infanteria, à cuyo bonrofo cargo] Y a  efla bien claro, y de quanta
Autoridad, es fer Capitan de Infanteria Efpañola, ■ rEgiu.hiz.

La fobervia Otomana derrocada, : .
: ■ : _ ; Su maritiina fuerza dcílruída. Araucana. 1\  2. C. 24.

■ g y aquel dia g que fue para la Chrijhandad tan dichofa] 444. 14-. -■ 
í z ¡' ,eTórgtdlo7 j. fobepvia Otomana ¿quebrantada] a 398* 21* Con quella vittoria 

ó f ' ■ ‘ ' "■  ■ 1 fu
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fu Maitüta la fpavcntof potenza Aú  grande Iñíperatore dé Turchi. CicarelU,

19 a viendo el Ucbali embejlido, y rendido la Capitana de Malta qüe folos tres cava ¡teros 
quedaron ‘vivos en ella, y ejios mal heridos] Aluch Ali (govefnador de Argel) 
envifltendo á la Capitana de Sant Juan la rindió y mató casi todos los Cri
val Jcr os, y Toldados que avia dentro : quedaron fotos jéis y todos muy mal 
heridos. Marmol. ib.

¿8 el XIchati fe jaiva con toda fu efquadra] Viendo fu armada perdida hizo vfelá 
:í la mar, el qual fe pufo en falvo con otros baxeles que pudieron feguirlé. 
ib. ib. ; 1 ■ / '■

Todos los demás Capitanes, &c. murieron, qu'tfolo.Ocbdli'efápo..
F. de Herrera. Batalla de Lepante, C* ¿8.

4 aviendo llevada el cf andarte, de la Religión dé Malta] 5 I3* íó*' Y  eñ la Capi
tana (a 399, 18) fe llevó el eftahdarte de aquella religión. Marmol, ib.

8 el armada Turquefca] a 398. 23.
9 ¡os Levantes] La ración que cada dia fe da á los que vogan, y á todos leventes,

y oficiales de vajel, no es mas que vi zc o ello, y poco, &c, Eítos Toldados 
de la mar, llaman comufimente Levantes. Hacdo. C. 21.

De los Turcos murieron entre Jértizares, Efpays, Leventes, marineros, &c, 
mas de treynta mil hombres. Marmol, ib. ib.

22 aquel fanwfo Cafarlo Barbaroxa] 392. 15. Sucedió Harádín cognomínado 
Bafbaroxa, famofiflutio CoíTario de nueftros tiempos. No fólo vino á fer 
Rey de Alger, mas en el año de 1534 tyrranizó el reyno dé Túnez. Gáribay. 
L, 38. G. 14.

ib. Capitana de Ñapóles, llamada la Loba* regida, &c. por Don Alvaro de Bazan] 
El quarto éfquadron de la armada dio Don Juan dé Auífria á Don Alvaro 
Bazan Marques de Sanóla Cruz, y general de las galeras de Ñapóles con 
treynta y una galeras* para que quedaífé de retaguardia. Marmol, ib.

La retaguardia tenia el cuerno de Santa Cruz én la Lupa fniiy bien armada. 
F. de Herrera* C. 26, : r

8 Mutey Hamet] Muley, cerca de los Arabes es lo tnefmo que Don en Cabilla, 
y Adofen (512. 14) en Aragón. Cov.

■ Entre los Principes,Motos Africanos- es nombre de autoridad y Real repre- 
fentacion el de ALuley, como también el de Hamet; patronymico de los que 
fe precian de tener dependencia de Mah'oma, llamado pon ellos Mahamet. 
v. Var. Lee. C. ió. Garibay, L. 40. C . 27. ■ L-.:

Eíte nombre Af«/íy quiere dezir dueño, 6 feñór, y. folamenté ufaü dedos reyes ■
■ ó los
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J : J P los de fu Tapgrc, y e$-nombre fi/ionomo. Marmol. L. 2. C. 38.

4Ot 9 Myjey Hanyclh d  Aforo mas cruel] Al rey fu padre le hizo cegar ahechándole 
. ]ps ojos con 14na bazia de azpfaf ardiendo. Hizo grandes crueldades en 

■ los que le avian íido Contrarios; Quedo por rey de Túnez, y lo fue hada 
. " que Aludo.,vf/ygovernador de.Argel-ocupó la ciudad en 'chaño 1570. Mar*

; mol T .  2. L. 6. C. jó.

* 13 Ooletâ  y ¿I Fuerte., junto a Túnez] Goletâ  una.lila no lexos de Túnez en 
la coíha de Africa, la qual el Emperador Carlos. Quinto, año 1535 la con- 
quiftó. Cov. Marmol. T . 1, L. 2. T . 2. L. 6.

' : 20 Alárabes'] comunmente ion llamados aquellos.que monm en, Arabia, ib. L . A
c. 28.

402

403

,21. inunimftéS) y pertrecho i de guerra] Munición y la carga del arcabuz y piezas de 
. ^artillería : vulgamente vale dos pertrechos y cofas neccffarias en las fuerzas 

y fortalezas : areabuzes, mofquctes,. lanzas, arnefes1 y otras armas (381. 
,19) ..pólvora, .balas, y plomo y mecha. . Coy.

22 y con tantos gaflaclares] Ei> el exercito íe d¡zen gafa fres la gente que trabaja 
con la pala y el azadón* y traen piedra y fagina, y lo demas que es me- 
ncffer para hazer fofos, trincheas, &c. y todo lo demas. Cov.

Con quantitad de gaffadores que trabajen fe pueden hazer muy arduas cofas, 
y fe pueden algunos ríos facar de madre, y echarlos por otra parte. Fgui-

1
2

5

lux. 79.
y tirando Ics à cavalière] 392. 30*:— ló averla ganado Carlos piànto] a 401. 13.
General del Fiurie Gabrio Cerbellon] L'anno 1572 Gabrio Sorbel Iòne da S. M. 

fu fatto Vice-Re, é Capitan Generale di Tunifi di garbarla; Prefero i 
Turchi a vìva forza la piazza con un efferato ìnnumcrabile, reftando pri
gione il medefimo Capitan Generale, che fu condotto in Conffantinopla. 
Morio en Milan. 1580. Galeazzo Gualdo. Huortnni Illuffri. 1Ó59, 4t0*

Pagati de Orla, cavallero del babito de San Juan  ̂ de conche 1011 generofo, coma la 
piojìra la fuma lìberalidad que ufi5 con fu  ber mano et famofo fanti Andrea de 
Oria] Los Orias linage nobiliffimo de Genova. Mariana. L. ió. C.

En la batalla de Lepanto dio Don Juan de Auffria el Efquadron de la mano
derecha á jfuaiìAndrea de Oria con cincuenta galeras* Alar mol ib. Y v5m 
en fu capitana OÓlaviano de Gonzaga, y Pagan de Oria, j  otros muchos 
Ca valleros. \ Gio. Andrea d  Oda huomo nell' armi é cofe navali dì

gran credito. Cicarelli. ib.
pAOAJsra



403 5 P a g a n o  D O R I A  comincio da fanciullo à far credere quanto col nome
fi rinchiudeiTe nel fuo tenero petto la inmórtal virtù de Pagano fuo mag-

128' A N O T A C I O N E  S A QJLJ I X O T E.

giare, Fatto paggio del gran Filippo Catholicd Re di Spagna, fi ritrovo 
. alla prefa di S., Quintino. Volfe ritrovar fe m di ver fe fattioni1 maritane 
con fuo fratello, ultimamente nella glpriofa vittoria contra Turchi nel 
1571. Non manco punto all* honòr fuo combattendo, eiìòrtahdo Í foL 
dati, ha riportato gran gloria con infiniti1 teftimoni della fuá, prodezza. 
Ma che piu ? abbandonati i fu or flati, é feudi" ; donatigli'ài'fuo unico fra
tello Gì ovan Andrea, il é obbligato alla béllkojijfima ReligioneFìterofollinit ana, 
dove vuole elìerc itare le fue forze, k, il rimanente del F età fu a, ne i fer- 

vigi de Dio. Luca Contile. Ragionamento. ■ ■ ' 1
io Tabarca, que es un portemelo-, Es una Iileta entre Bona y Carthago,

donde los Ginovefes tienen una fuerza por caufa de la pejca del coral. Mar
mol. T t 2. L. 6. C. 16.

14. aunque la traición aplace, el traidor je aborrece] La trayeion aplace, mas no 
el que la haze. JSfunez. F. 60. Alenian. T .  1. L, ic  C . 10. y no el tray- 
dor que la haze. v. Perfiles. L. i. C. 14.

Il tradimento á molti piace affai
Ma il traditore á gnun non piacque mai. Pulci. M . M. C . 17. 69, 

18 Don Pedro de Agallar]
ChrHIoval de Virues le le feguia
Con Pedro de Agallar-, junta faino fa,
De las que Turia en fus riberas cria, Viage del P  amafio. C . 3.

404 3 en trage de Arnaute] a 420. ir .

C. X L .

405 24 defimantdar ¡a Goleta] Dejlhantdar, echar por tierra los muros de algún lugar
cercado, que firven de manto, y cubierta, para de fender fe de fus enemi
gos. Cov.

Paffamos tan cerca de Berbería, que los recien derribados muros de la Goleta 
fe defeubrian. Galatea. L . 5.

. 28;  fortificación, que‘ avia hecho el Fratin] En la Jornada primera de la Comedla 
del Gallardo Efpan oí del Autor entfé Las Per joñas es Fratin, Ingenieros 

406 3 ZJebali al qual llamavan, Üchah FariaxJ En Adannol algunas veces, fe llama
Aluch Ali Fartaci: como en T . 2. L. 5. C. 28. C. 50. L . 6. C, 8 Aluch 
Ali Fartaci Governador de Ar^el. ; . 'Di. * -

5 el renegado íinofio] tiñofo, él que tiene tilla, efpecie de lepra en la cabeza, Cov.
ClcarelU llámale Uiuzali rinegato. Vita de Pió V . 511* . h

■' ’ . ' : . y es
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466 5 y es cojlumbre entre ¡oí Bureos, poner fe'nombres , Un. CoíTario Turco, que

llatnavan el zopo. Marmol. L . 6, C. 16. 
i6  vino á fet Rey de Argel] a 401.9.  a 406. 3*

-  21 el gran Seíor ce hijo heredero de quantoi mueren] El gran Turco es heredero de
Jos que no le dexan en fu muerte, ‘̂Bíovelas. Am. Lib.

24 gímete] el muchacho que firvben el navio. Cov.- 
407 11 Ahnazeti] lugar donde fe recoge, ó provifion,1 ó materiales en cantidad. Cois,

Ay ciertos; oficiales Chrijlianos que Ion del común, ó como los Turcos tlr/xn 
.̂ ■ 7 . del magacen. Haedo. C* 21. '

 ̂ ib, Confejo] Tribuno y ay untamiento de los jpezes fu p remos, -Cov-.,
4°9 18 , yhh.irnos %ak?nas á.ifo de Aforos] 385. 14, Zalema, la corteña.y humilde re

conocimiento que haze el inferior al mayor, con mucha fumifíiou. Cov, 
■ ; H  axorcas] á %, 387. 3. Las que por otro nombre llamamos manillas, de oro,

■ ó plata que fe traen en las muriecaS. Cov,
410 5 Moro principal, y rico, llamado Agimorato] CafaS ay por la ciudad (de Argel)

de particulares, y que mada deven á muchas muy lindas de Chriftianos, 
como la cafa de Rabadan Baja renegado, de Agi A io rato renegado, ffaedo. 
C. 38.

411  . 7 y f i  reconcilian canda Iglejía] Reconciliar, en el Santo Oficio de la ífiquificion,
es bolver á recebir al gremio de la Sania Madre Jghfia (439. 18) los que 
fe avian apartado de fu Fe, apoítatando. xCov.

8 fe hudven á Berbería] A  uaa gran parte de Africa llaman oi Berbería, que es 
lo naefmo, que Barbaria. Áldrete. Antigüedades. L . 3. C. 28.

28 la Zala Ch;ij}ia?icfca] Zata, cierta ceremonia que hazen los Moros, que vale 
tanto como hazer reverencia, venerar, y adorar. Cov.

El viernes quando eílé el Cadi haziendo-la sí?A? en la Mezquita, le haré entrar 
aca dentro.,. Noveles. Am, Líb.

30 Alá] , Los Arábigos;llaman,á Dios Alá. Cov,
4I3 14 El verdadero Ala te guarde] A  Dios llaman Ala, y comunmente le nombran

Alá quivir, que quiere decir Dios grande, teniendo tan impreííb y fixado 
, en lu devoción lu nombre* que, un Moro novefcriyirá carta, ni otra eícrip- 

tura, que á cada razón no nombre í\ Ala con mucha reverencia, (2. 53. 3. 

,..■ 1. . Garibay. L . 36. C. 3. . '.1  -
27. lo que prometen, mejor que los Moros, a 2. 19. 9..

A. 15 12 la puerta de Babazon] Óttix puerta principal fe dize de Baba%on, la qual mira
. X. .' V. [ d . y ; . . ' ■ V-, '
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para entre medio dia, y Levante. . Haedo. Q. 6. De las Puertas de Argel.

un Moro Tagarino] 418, 14* Hallaronémuchos Moros Tagarinos Aragonefes. 
Tagarenos fe llamavan vulgarmente por Agarenos, .(2, 449. ¿7) y las otras 
Ethimologiasfon impropias* ÉledalM. 5. G. 30.'; :■

E n dragón \ llama van á los Moros> Tagarinos, no de r Tarragona, ni de otros 
deivarios que lé inveatavan lino de Agarenos. L , 8. C . 14« 

c a-vi ¿ojo] él que trata con engaño, malicia, y doblez. Cov. í.,- , ;

C. X LI.
418

419

420

11

13

22

Sargel que e f a-treinta leguas de. Argel] La diítancia de efté lugar de Argel no 
parece fer muy cierta 1. ]Sargel ŝ una y grande ciudad quinze leguas á Po  ̂
niente dé Argel'por mar,4 ’y por tierra no ay nías de diez. Marmol. L , 5.
C. 42. -  " :y — a A ■ - ' ■■

La Madera de que los de Argel hazen y ágeles cortan; en las montañas de 
Sargo/, un lugar diftante dé Argel para poniente veynie leguas* - Haedo.
C. 21, ' ' ' ■' ’ ' '' ‘ ;

contratación] donde ay gran trato de1 comprar y vender fe llama el mefmó aóhj 
contratación, ‘ Cov.' ' 1 : - J 1 1 ■

14 Tagarino. Tagarinos] 416.20.a

15^ y h los Moros de Granada, Mudejares] Mahornad Boabdelin faliendo de fu ciu
dad de Granada partió para bivir en VaLde Porchena, tierra de moros 
Muleteares. Garibay, 1 L . 40, C . 43. " ■

ctífayark] Enjoyar, vale bazer prueba. Cov..
las Moras no fe dexan' ver de Hingun ■ Moro.— 3 De Chr[fílanos Cautivos fe 

dexan tratar] Los Moros fon en eftremo zelofos, y encubren de todos los 
hombres los roftros de fus mugeres: puerto, que en moítrarfe ellas á los 
Chrijüanos (420. 17) no fe íes haze de malf '/Niévelas. Ani. Lib. 

lengua en Berbería— '7 una me%dct'-de todas' ¡as 'lenguasj 422..21. Vete con 
Dios, que temo no nos aya ¿(cuchado Halima, la qual entiende algo de la 
lengua Chriítiana ; alómenos de aquella ?nezcla de lenguas que fe ufa, con. 
que todos nos entendemos. ' Novelas. Am. Lib.

Amante Mann j  404. 3. El General de los bageles de Argel. Galaica. L . 5. ■, 
Dos galeras del Cofario Arnaute Mami. Efp. Iñg.

Del número dé los Cofaríos de galeoteŝ ' y-deTus vafeles (v. Ind. Baxel.) que : 
avia en Argel 1581. 1. el Rey Jofre, 2.'Mami Arnaut, Capitán de la mar; 
renegado Arnaut una de veyntidos van eos. ' Mae do. C 22. ! E ' v " ; A- ' 

Mami Baja era de nación Altanes, ó Amanta, que todo ús uno, el qual

11



: ■ quíindo;-¡muchacho fue de los;quéal Turco acogombran dar de tributo las 
provincias de Epiro, eíto es Albania y Grecia, ib, C. 24,

4 2ó .17 y comolas Mar as, ís'c. J 419. 3,

25

t J

En las gargantas de jos fus pies traga dos ’tare fines] Garganta ád pie es lo ce- 

nidq de la pierna qué junta cón el pjev y con el talón, Cov.
Por los -gargantas de los1 piés^qud fe defeubrian, .parecían dos carcajes (que 

pííi fe llaman las .‘manillas en .Arábigo)-'al ..parecer, de ,p.uro oro,' Novelas. 
Am. Líb*

.421 2

\ .

: de ■ las ■ lidaros',-. os, adornar fe, de ' ricas ■ perlas, y aljófar] 2, 424V M, Aljófar ± es 
la perla rr̂ onqdica que ;Íq .halla, dentro de las conchas que las crían, y fe 
llaman madre deí perlas.^L¡as perlas .toman cL nombré, fegun el grandor 
fuyo, y la forma ; porque á ellas chiquitas llaman aljófar. Cov.

Un venerable Judio, traia.de la mano a una müger, también aderezada que no 
lo, pudiera citar tan Fien la mis rica Mora de Fez, ni de Marruecos, que 
llevan la ventaja á todas las Africanas, aunque entren las de Argel con fus 

. perlas, tantas. Nóvelas, Amv. Lib. ■

422 2 
20

que fe hace ¿1 la vela] Hazerfe ¿la vela, falir del puerto en alta mar. Cs-v. 
como mas ladino]. Los que la lengua Romana trabajavan, y eran elegantes en 

ella los llamaron ladinos. A l Mor i feo, y al eftrangero que aprendió nueífra 
. lengua tambfdu le 11 amamos ladino, Cov,

De latino díxeron ladino, í  aun refpcto del Arávigo dizen, que un Moro, 
que habla Caftellano, dizen que es, ia ladino. .Aldrete. Origen, L, £. 
C. 12.

%i

JDixo Guíomar laNegra, que no era muy ladina. Novelas. Zci. Kit. 

la h ají arda lengua, que como b¿ _ dicho] 42 0. 5.

424 14 arrancandofele el alma al parecer] ,v. Ihds. Pareció que me arrancava el alma. 

, Alemán, ,T\: !■  L . 2. C. 6. L , 3, G. 10* :

425 10; Moros Eagarinos] Moros de la tierra de Argel,naturales, que ganan fu vida ¿ 
bogar de buenas boyas, á qué llaman Bagarints. Haedo. C, 21,

23
Arráez] nombre Arábigo; .unos dizen que vale Capitán, otros anaden Ca- 

pitan de navio,; Cov, ■ > ó-,:. ‘ 1
426 6 ! j ¡  erarnos Nizaram, ft erarnos. Qhrjjliams EJ L o s . Arabes llaman al Ghr¡fliáno

428 1 26

429 6

■. Nizrani, Aidrete. Origen. L. 3. G. 15.
que andan en ccrfo] Andar en andar robando por la mar. Cov.
que fe bogafe ú ;quarteles], jjXuarte!, es termino militar, quando los í oí dados fe

dividen en quatro compañías. Cov,
A' : ‘ ‘ ■ R 2 : ■ nueva
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430 -■ , 8 nu&va alegre defolenizarla]- Solé ni zar una cofa, en carecer! a y- y engrandecí ría

mucho, ' Cav. - ; 11 •
Todos juntos, y cada uno por sí a.yudavan á íolenizar la alegría de nuéftros 

■ corazones. Galaica. L. 5. ' ' V 4 4- ' ;v ; 4/
i 9 te veo compuejla coa los mejores: vejüdos] Aíí á la general expulfion de los Mo~ 

rilcos de Efpaña, veíHaníe las mugeres lo mejor que tetiiaÜ para embar
carle. Y  las Morifcas yvan vellidas lo mejor que podían, Ble da, L , 8. 

C. 32. 1001, 2.
431 7 la almalafa] 384. 26, Diego de Urrea dize fer ropa que fe pone fobre todo

el demas vellido, y comunmente es de lino. Cov. !  ̂ ■
*4 cala] e l . feno que haze la mar1 entre al güira ;ierra; quebrada,i: 'ceñida de peñas,

6 arboleda. .'Cov. ■ ■ ■1 1 4 . - ■ ■
] 8 Cava ?nuger ¿W ^jEfta dama Florímla, afli llamada por propfio nombre, 

nombraron los Arabes la Cabâ  que quiere dezir iá mala mug$r. Luna. 
L, 1. C, 18. See.Swinburn/s Travels, 33, 4. ’

En la lengua de los Alárabes Cava quiere decir liberal dé fu cuerpo. Mendoza,

■ Granada. L. 1.6. ' j '4 -
432 20 Maldita fea la hora en que .yo te engendre] Viendo Flóripes fubir feis Caval-

leros con una hacha darmas dio tal golpe al primero, que dio con él, y con 
los otros en el íuelo : y todo efto vído el Admirante Tú padre, y por ello 
fe mefb las barbas (1* 27) maldiciendo la hora em que fe engendró. Cario 
Magno, L. 2. C. 37.- * ' .í

27 arrancarfe las barbas, mefarfe ios cabellos] Acordandofe el trifte Rey, y todos 
los que alli ivamos con él del famofo reyno fde Granada] que aviamos 
perdido, tomamos todos á llorar, y ;auñ á nueítras barbas á mellar.

Palabras de un Mor i feo al Autor Guevara. 2. 296. ■ ■¡1 "■ * *  ̂ r
El Soldán queriendo certificar fe de la verdad fi láinfanta tenía culpa  ̂ quando 

la bufe a ron, y no la hallaron, tirando de fus -cabellos y barajas ¡as mejfctva. 
Olivante: L . .3. C. 14. v. ib, ib. C, 17. <

433 ^5 cú̂  teclas las velas tendidas, llevando con poco d orza el timón] Ir el navio á orza9
ir recortado á un lado para poder tomar el viento, que no le viene derecho, 

A y aíH fe pone la vela diferentemente, Cov, i . 4:‘ , ^

Thnori) el govierno del inavio. Cove ; 4 7■ - :4 -  ̂ . > :

434 *3 con f uS- arcabuces,, y cuerdas entendidas] Y  acudiendo a los arcabuzes, no hal
lamos cuerda encendida¡ ni fuego en que cncander h , ' Efpinel. R , 3*

:■ Def. 22. : 44-44 i.-:-.-A 4.4 j;,,

- ■■ ' ■ Mecha
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Mecha, la cuerda del arcabuz con que fe da fuego, y ella por fer cierta ufan 
■ mas del'la en la milicia que.del pedernal, Cov.

d efquife ; de fu atavió.] Efquife, genero de baxcl pequeño, que fuclen llevar 
las galeras para fu férvido,- y para paílar de uno á otro, b para llegar ;í 
tierra, . Cov.

derrotd] el viaje que hazen los navios por ,1a mar. Cov. ' \
anochecen en Berbería, y amanecen1 en ¡as Cojías .de Ffpajta] Un poco di fereilte-?
‘ mente habla Luis, del Manad de los Moros". Acogían, dice, á los Tur

cos, y Moros. Rerberifcos en i as olearias y caías, dava.n les avifos para que 
matafen, robafen, y captivafen Chn{Kanos,'-(4^. i j ) y a les acontecía 
anochecer en Efpanâ  y amanecer en Ber herid. con fus Vecinos y compadres. 
Mor i feos. L. 2, C. r.

efqüila, fenal ciara que por_ a¡U cerca avia ganado'] ig6. 12. Efquila. SEellâ  
ñola, tintinnabulum. ¡hre 

Morosj Moros ay en la tierra] a 436. 3*
Valame Dios, que es cfto :
Moros hay en la tierra. Comedias, Th I. 126.

:ginete,— Í7 gínetes] a 368. g.
Vele2 Malaga] llamada aníi porque eftá cerca de Malaga ; que efta cinco le

guas á poniente de Velez. Marmol. Morifcos. L. 1. C. 13. C. 14. 
y un 7iattíral fácil] Natural, nombre fuíhmtivo, vale ingenio, ó inclinación.

Cov. (2. 158. 3.
al gremio de la Igkftá] a 411. 7. Llamamos la congregación de los fieles, 

la comunión de los Santos. Cov.

C. X LII.
440 2i D o n  A n to n io ]  Quiza urto do los Cavalleros con el Cautivo 387, ig.

¿5 el Marques fu hermano] 246. 18*
441 10 no tengo camas] U .  5. 2. 463, to.

Fue leS forzofo quedarfe Que en la venta no avia cama
A  dormir en la cozina N i el Ventero la tenia* Flores. Román-

' '■ d • '■ ■' cero. 1. F. 18.

443

28 gula, y adalid] Adalid, nombre Arábigo, refponde al nombre Latino Oux,
es él que guia á otro, y va en feriándole el Camino, Cov,

3 avia frguida las letras] 307.— 20 yo lo trazare] 282.4- 
7 en la Audiencia] el tribunal.de Juíticia. Cov,

13 con buenas entrañas] 2. 506, 23. '
 ̂ ■ ■■ -i M a e /lre



444 i i  Maeflre de Cajnpa] Oficio grande en la milicia, inferior aVGeneral. Cov.  ̂ 1
Grado, que correfponde á Jo que o y llaman Coronel. Diccionar.

14 batalla de Lepante] Che fu la Dominica a 7 di Ottobre MDLXXI. _ CicarelH. 
En Domingo también fíete de OfUbre (399* 9) 1
El Señor Don Juan de Aujirta (que. Dios aya) - ,;

La.batalla Naval ganó Lepante.. Rojas. L ..4 . ■ / v  —

20 el Oidor, tan oidor] Oidor, jue» de los fupremós ¿n las. Chancillen as, óCon- 
fejos del Rey, dichos afli porque oyen las caufas, y lo que cada uno de las 

partes alega» Cov. ;■ -

445 21 al milagro de ¡a caña'] 408. 24» Ind.
30 , ?na%morras mas, efcojidldas de Berbería] Mazmorra, nombre Arábigo  ̂ finifica 

lugar lubterraneo, como filo, cifternaj , ó algive Teco.. Es Ja prifión, y 
cárcel en lo profundo debaxo de tierra, donde comunmente los Moros 
recogen de noche á los efclavos : y los cautivos, que facan de día, páfa que 
vayan á trabajar» Cov.- . r 1 ¡

Mazmorra  ̂ antes fepultura que prifion de muchos cuerpos vivos. Perfiles. 
L. i. C. 1.

Conocimonos enDetuan  ̂ dentro de una mazmorra, ib. L» 3. C. 10. v. L, 1* 
C. ó.

447 10 flota] la armada, y junta de muchos navios. Cov.
22 aparejos de fu jumento, que fe coflaron tan,caros] 466. 28.'

44S 6 un mozo de midas, que de tal juanera cafita] a 524. 9.

C, X L ÍIL

449 *9 yantas vio Palinuro] Surgit Palinuros, et omnes
Explorat ventos,---- -

Sidera cunóla notat tácito labentia cáelo. Vhgil. Aen¿ L. 3. 513.
450 8 rompiendo impoflbles] holgara de verle, por romper aquel mpojftble. Novelas.

Am. Lib. ;

24 $¡ue no es de eflima lo qüe poco cuefla] 343, 28,
451 27 flquiera con los ojos] con los ojos fiquiera

Mudas lenguas de amorios. 71. 3, 4.

453  3o Luminaria de las tres caras] Tria Virginis ora Dianas. Virgil. A en. 4, 511,

454 2 galena ¿de fus funíuofos palacios j  2, 67*. 18. Galenas  ̂ el Ventanaje de lo

alto de las cafas principales. Las cafas ¿q los hombres ricos llama
mos en plural, Las cafas del Señor fulano, o las del Duque, ó Con
de, &c. Cov. . ' v-

ó ■ '■■■ ó ’” ■ 110
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10 no U des pázen
Du Prefine.

ih.. que, tendré mas zeios de tí] Los ZeUs fe engendran entre los que bien fe qui-'
. eren, del ayre que paila, del S¡1 que toca, y aun de ía tierra que pifa* 

Perfdes. L. 2. C. 6. 1 ! 1

La infernal enfermedad £¿.h lefia;en, Us atemos del Sol fe pega; Novelas, Gitan*
11 de aquélla ìigèra ingrata, que tañía, te hizo fiudar̂  (485* ¿!) 7  correr por hs. llanos

de fiéfialiáy é‘por las 'riberas de Peneo] : ' 1
■ /'Ph êbüs amatj vilbeciuo cupit ¿bnnubta JDaphnesi 490.

|Qui tamen tnfiequititr, pennis adjUtus amoris 53^
■ :0ciór:eft, reqüiemq'ue negat.: tergóque fugati 

Imminet. ’
Viribus !abfumtis. expáiluit illa :■ cítreqüe 
Vidla lab ore: fug&) ípedEuis Pene idas un das,
Fer, pater, iiiquit,1 opem ; ü ilumina' numen habetis. Ovid, íVIet,

L. 1.
Flumlna TheJJalia, Apidanus, Phreníx, &c. Et ante cundios daritatc Peueus. 

Pìiìiius. Nat. Hiít. L. 4. C. 8.

22 otra vez como la pajada la donzella, venada de fin amor, tornava ¿í felicitarle] 

115. 28̂  g. 2. 341. 21.
17 la menor tajada della fuera la oreja] M i abuela me dexo caí! concertada con 

un hidalgo, que fi viene, y labe que aqui entra ñ ofrecerme ellas honras, 
crea queh el menor pedazo fiera la oreja. Jujhna. 399.

Zcrbin fa ritenerla mala vecchia;
Tagliarle il nafo, é Puna eP altra orecchia
Penfa, ed efempío á mal fattori darne. Arhjìo. , C. 24. St, 27,

28 verdugo de, las malhechores del mundo] a 528. 21.
2 la contcjìura de fus nervios, que tal deve de fer la fuerza] 2. 176. 22.

IO , me ralla, que no, que ?ne regala la mano] Rdl$  ̂ inftrumento coquinario, con 
que fe rae el que fa, y affi rallo, y rallar fe dixeron á radendo. Cov.

25 poi' via de- encantamento] 483.; 4 .-2 6  aquel Moro encantado del Harriero]

Í l 7 Í j d s P  - - . f d  , ,  ' ; - - ¡ d  f . . . - ■  ■ "

. 3O ; quando Joan .provado] una aventura) y■ ao-fialide bien con ella] 1484. 11..2, 1 71. 3, 

j > Mi u ch os; Cavali eros han y d o a j  VQViir. ;aque(fa Aventura -1 Oliva. G . 15.

C. i ó. De como Don Punarieo provò el aventura del encantado Cavaliere,

(486. 14) C. 17,  ̂ De como Tejieras fe pravo en el aventura ded encamado
■ ■ ■ ■■■■ ^  ■' V -  ■ - - ■ ■ " ■ ■■ c

d. rqfiro] 170P27. i. e* no la befes. Pacati dare. Ofculari,



457

C, y de corno con gran peligro le dio cima. Felixmarte. L . 3.
De los CavalleroS que vinieron i  provar la Aventura át la Efipada encantada el 

fegundo dia. Juan ^uixada vló la. fica’y venturofa efpada, y  tiro ideila, 
mas no le.aprovechó. para què arrancar la pudiefe, y  dixò : De mas valor 
ha de fer que yo él quC eíta aventura ̂ acabare : a cierto, para mi no ejíava

A N O T A  G l O N E S A Q^U I a -u  i a.

guardada. Calvete* Biris. 194? 5* !-f:
13 . fepnhado en fiAio'i Enjueño y en olvido fipultado, L . de León* 17.-,

Gia ciafcun nel■fino era fepclto, : Botando. C. 1. 25.

16 Lirgandeo] a 54. j8- Un Sabio en Febo. P. 1. L. 3, C. 13 .—y Alquife]

■ a 2. 274. I í.
24 otro ?nas fabiú.encantador le defincantafi] a 312. 24- 5° 4# I I * Da Sabia Ypor

ine a hallándola reíiftencia que la MagaZerfa le hizo, fe bolvió en figura de 
fierpê  en la qual haziendo con aquél infernal Vejüglo (148. 3. 30I, 19) 
que. Zcrifa era, fu batalla, - como el fiaber de Tpermea fibrepujajfe al de Ze~ 
rifa, fin poder mas defenderfe, la hizo tornar en fu primera figura. Olivante, 
L, 2. C. 28.

26 quairo hombres de á cavado] 460. 5.
459 1 á fu ejiirado Sexo?'] 2, 97. 20. ¡

5 ano quedar colgado del brazo] 470. 21.— 14 en eftirmfe] 2. 36. 19.

O. X L IV .
460 5 los nuevos caminantes] 457. 26.

461 2 y emprender otra emprefa] 7, 16. Emprender, determinarfe á tratar algún ne
gocio arduo, y dificultofo, porque fe le pone aquel intentó en la cabeza, 
y procura executarlo. Y  de allí fe dixo Emprefa, Qov* y porque a 
170. 22.

Qual aventura avra queefeape dellos,.

Que emprefa emprenderán qué no la acaben ? Garrido. C . 32, 10.
464 2 y pidió fu paga] a 126. 22. . . .

465 4 embazo] Embazar, pafmarfe, turbarfe, perder lá refpiracion, y fufpender Ja de
efpántó, empacho, ó miedo, Cov. voz Baza,

24 . la hice dueño de mi voluntad] Hacerfer/w^ de alguna cofa. Phrafe muy ufada,

para explicar qUe alguno fe apodera de la cafa, hacienda, ó: albedfio de otro*
- Diccionar. .T '1 : ' J.. .= -'-J1 ' ■ -'

25 A demonioy que ño duerme] Ribadenti ra< Obras, 17. ^

El Demonio vela, y nunca fe adormece. Alemán. T , 2. L . 2. C. 9.
26 el barbero á quien Don ghúxote quito el yelmo de Matnbrw] 166. 13.

\ y Sancho
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466 27 y Sancho Panza ios aparejos del afnô  que troco con los del jf'o]  168. 24. 447* 22.
4Ó7 10 ladro/alisador de caminos] 476. x8- El que fale á robar en el campo, y

defpoblados, y aguarda a los caminantes en los paíTos angoftos, y pelC 
grpfo.s, Cov.\ voz Camino,

14 hombre de pro] "fjievedo. ' T .  r. C, C,
'propufo de armarle amaHero] a 7. 19. ¿, 258. 2S. Como Odre ante armo Cct-
r vallera a Da rifo y  á otros Efe líder o s ,  : Olivante. L. 3. C. 16.
. L . ■ Gli fui iempl'c fcudiijiQj -$c ¡\d partiré

M i fe  ce Ccn/aher (quantum]uc indegDQ) Gyrone. L . 7. í 4,
16 .. por pareecrie, f ie  feria en el bien empleada la orden de caballería] a 2. 25.8. 28, 

E digo vos que Caballería- Jera en él mejor empleada que en ninguno de 
quantos ay en. todas las Ínfulas del mar. Amad, de Gáu. C, i i .  v. Ffpejo. 
P. 1*. C. 74. P. 2. C» 42, Ojiva. C* 15.

24 pus no fe avia frenado]-'Ejlrcnaja Comenzar, dar principio al ufo de alguna
cofa, Dice tonar.

468 3. jaeces del cavallo dejh vencido cobarde] 168, 18, 24, 7*
17 y. juro por la orden de ca] 22. 27.-—-22 libro á los encadenados] 186. ó.1— 23 pe

dradas] 187. 5.

C, X L V ,
ó y quien lo contrario dixerĉ  le haré yo conocer que miente] 25. 13. Amad, de 

Gau. Oliva. Mentir índ.
13 carta de examen] En todas las ciencias, diciplinas, facultades, artes liberales, 

y mecánicas, ay examen para aprovar á los que las protciían, 6 reprovar- 
los. Cov.

Se hace examen de barberos,
De Herradores, de ladres, y fe hace 
De Cirujanos, &c. , Comedias, T . r. 212.

Y  con todo ello tenia Carta de examen. Que íegun he oydo dczir, al que va 
graduado, por el que llaman daca dinero, nunca negocio mal. f  afina. 3C9. 

14 barbería] la tienda del barbero : el arte meíma. Nebrijpn/s.
24 la'bflbéra] Ea armadura del .roítro de la nariz abaxo, que cubre la boca, 

barba, y quijadas: Cov. ■ , y,' ■
470 ;• xq ■ me fatigo mucho ■ .un .Moró encantado] 117. 2 5 .-2 1  colgado dejlc brazo] 459* Y

■ 2g y tendrán ¿os entendimientos libres] 508. 20. - y - ' ■
471 22 albor da de jumento] a j 2 5 . i t .

' 29 pero alia van leyes, CV.l do quieren Reyes. Kunrz. 2. 36. 13. 290. 22.
s , , . y *



472 ■- 3 y  ̂ quien È)ios fe la dio San Pedro fe là bendigâ ] JMàllùra. Cent. I . 27*
n  y arrojóle) 209, 15. Arrojarfe, es abalanzarfe con ímpetu, de ün lugar á 0- 

tro. Cov.
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19 eftar hecho uva] Hazerfe uba, cmborracharfe. Cov. ■■

20 Mentís como vellace'] 209- 19,28. 1' ,r ' 1 ■'
25 Hermandad*] Añade aqui el Diccionario, (no íabeícTú autoridad) de Ciudad-

real. 1 1 ■ :,iv 7 T '  :. 7.
ib. El Ventero, que era de la quadrilla] a r i 9. I. 476. 2, 25. Son los mas Ven

teros Quadrilleros, Alemán* T .  f. L . 2. C. 1, 1 / : !
El Ventero Jlega va con Ja hermandad en bufea fie los dos qüe fe füéróh para 

prcndellos. L. VeUz. T r . v. ; ; ' . 7 J
26 entró por fu varilla'] Afi el QuadriIlerò 119. 3 año de fu media vara.
12 llantos, votes, gritos] Di Tumor, firepiti, é gridi

Il campo era pien quali ugualmente. Arìofto. C. 27. 90,
16 metido de.hoz y de coz]. Entrarfe en una cofa de hóZ;¡ y de coẑ  es fin ninguna 

confideracion. Trae origen del mòdo de fegar, que echada la hoz ácja 
mies Ja quebrantan de la coz que le dan con el pie, Cov. Muévedo* T , 1, 
C. C.

ib. difeordia del campo de Agramante]
II Re Agramante volentier settenne

A l parer di Sobrin difereto e faggio, (2. 9. 27,
E Marhfa lafcio che non le venne.

Ne pati, eh’ altri andaíTe á farle oltraggio*,
E  toleró, Dio fa, con che coraggio.
Per poter acchetar liti maggiori,
E del fuo campo tor tanti romori,

100.
Di ciò fi ride la Dìfcordìa pazza ;

Che pace ó tregua ornai piu teme poco :

Scorre di qua é di la tutta la piazza. Arìojlo* C* 27.- 
24 mirad corno aìli fe pelea por la efpada] La Spada foprdna /-, ; :

- Che già d Orlando fu, Durindana* ih, ih, .̂ 4« a 2* 203, 14 
(Rifpofe Mandricardo irato allora) - , ;■ ■ ■*

Non faria F un$ ne 1’ altro atto a. vietarmè T  ; ! , ^
La buona fpada, ó quelle, nobil arme, 62*
E  tratto da la collera avventolfe . .7;- r

'■} -,



Gol pugno chi ufo al Re di Sericana 
- E la trian delira in modo gli percoíTe,

Ghe abbandonar gli fece Durindana, ib. ib. 63.
473 aqni. por el,.cavallo] Pel dcflriero ^

A vea con Rodomonte Sacripante 
Incomminciato un afpro afÍalto, é fiero, ib. ib. Si* . 

ib. acidia painel aguíla] Il Tartaro viene anche.
. E niega che Ruggiero ad algún patto -

Debba 1J Aquila aver dall7 ale bianche, ib. ih< 43. v. 61.
47+ Jo f i  avenía] Avcmrfe, conccrtarfe, y conformarle, Cov.

■. 28 autoridad de Agramante]. Ri Oidor.— 19 y prudencia dd Rey Sobrino] El Cura*
475 f )  algunos mandamientos] Mandamiento, el defpachó que expide el Juez, man

dando executar alguna cofa : y affi, fe dice Mandamiento, &c. DkchnáK 
12 y CómoSancho avia umido'] 187.. 26. 88. 18, 89,2.
_j.£ y va cotexando] .Cotejar, hazer comparación de una cofa con otra, reprefem 

tandolas ambas juntas. Cov.
19 jczava] Rezar, vale lo mefmo que recitar. Cov.
22 ¿1 grandes Doces decía : Favor a la Santa Hermandad] A grandes voz es Apelli

daron. Aquí de la Santa Hermandad, favor á la Santa Hermandad* 
Perfiles. L. 3. C- 4.

28 y enmendóle los huefis] Crxxir los huefos, fentirfe, y defencaxaríe, de algún 
golpe. Cov.

476 2 ii los de fu oficio] 472. 25.
í 8 faitear de caminos] 467. 10. Saltear, es robar en el campo. Cov.
¿5 ladrones en quadrilla., que no cuadrillerosJ a I19. r. 472. 25. Los Santos Qua- 

drilleros en general, es toda gente nefanda y defulmada, y muchos por 
muy poco juraran contra tí lo que no híziíte, ni ellos vieron. Alemán. 

T . 1. L . 1. C. 7.
Dios me libre de bellacos en quadrilla. Efpinel. R. 1. Déf. 8.

477 1 m ay ejecutoria de hidalgo] Hidalgo de executoría, el que ha pleiteado, y por
1 t. teftigos y efcrlturas .prueva íu .hidalguía.* Cov. . voz Fidalgo*

1 - ; : 2 ■ con tantas ' prehnincHciar, ni fe  aciones] ' a loó. 15. 524. 8T ' Ay ■ también h idal- 
. ... ■ gos de privilegio, ; qüeihan comprado' fus hidalguías * y aunque;elfos rengan 

■; '-'A- las : ejjhiciones.y .preconlhcntiasq que .los detnas, no tienen Jas calidades .des no- 

bleza ,y fangre. Cov. ib, , . ■-
5 pecho] a toó. 15. Vale cierto tributo que fe da al Rey. Cra.

¿ 2  " . alca veda]
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5 akavala] Hoc.tributi genus exteri gabellam, noftrates alcavalam; appellant*

Cov.
ib. chapín de la Reina] Chápins da Raynha, ou da Princefa. Gerto tributo* que 

fe paga á ellas pelmas reales. ■; Defpois que Portugal teve Reys, hum'del- 
lcá dea as Rninhas á villa de Alenquer para feas Chapias. Blutcau. 

ib. moneda forera] ..cierto tributo:que fe paga de fíete en fíete,a.ños5' en', reconoci

miento del feñorio Real. C:v. ^
1 ' ib. ' portazgo] lo que fe paga en el puerto. ■ Cov. ' ! . V

Debimos, que todo Orne que aduza á nueftro Señorío"á;vender algunas cofasr 
! qualefquter, también yClerigo, ' como Cavallerp, ó otro; orne qualquier 

que fea í -que deve; dar el ochavo por •portadgáj de quanto traxeré á vender, 

o faca re. Partidas. P. 5. Le, 5. T .  7. ^
6 hechura], fmifica el precio del trabajo deí oficlalj como la hechura, 6 hechu

ras del fayo y capa que fe da al faílre, Cov,
8 Phte donzella no fe k aficionó̂  y fe le entregó rendida] 115. 28. 454. 23. 

2. 341. 21.

X LV I.
ió á romper lanzas] Quebrar lanzaŝ  por alufion vale empezar á tratar algún ne

gocio;, y romper dificultades* Cov.
27 menofeabo de fus cueros] 359- 18.— 29 fn  que fe le pagafe primero] 126. 22.

4 paz y quietud del tiempo de O t avia no] Áuguílus Caefar : afi fe llama por los 
Efcrítores Efpnñoles. Vulgar y comunmente fue llamado Cefar Odtaviano, 
Mexia. 22.

Filando el mundo en quietud y paz general, aviendo ya quarenta y dos años 
del imperio de Ofíavtano * eq efa pacificación y repojo de los tiempos nació 
Jefu Chriílo nueftro Señor, ib, 40*

14 proverbio] es lo que llamamos refrán. Cov.^que la diligencia, idc.] Cov. 2. 327.22, 
21 la fiada] Maníjon, detención, demora que fe hace, en algún lugar, ó en 

otro patage. Dhcionar.
6 favorecer los huérfanos, y meneflerofos] a ó9,. 22. 2. 50. 4.

24 ay mas mal en la ablegúela que je faena] En el aldea que no es buena mas mal 
ay que fuena. Nudez. F. 43 b. ■ E ;

.6' hocicando] Befucar, befar defcompueflamente dizen hocicar, -Cero. ' r ' 
20 y cada puta hile]) Vafe mi madre, puta fea quien’ mas hilare. . 1 Nudez. . F.

1 17 b- . 7 ; ^  v \ "  ,/ ■ ■ - ;■■■ :
' Quando la puta hila con mal anda, ib. F, 95. y. Jriojh. C. 12. 39.

'■ V  ■ ■ ■ ■ -■■■ 1 ' 1 . ; defenguado]



481: ' " ¿5 defìenguado] ¿Eque tiene coftumbre de hablar ma] de ios otros, Cov, vira 
■ Lengua. ' ;

482 4 patada'] el golpe que fe da con el pie. Con.
%j, ■ Sì cut crai in principio] A lu n a n T . 2. L. 3. C. 3. .

+«3 ' 3 lo que yo otras "muchas veces te' he dicho] 122* 25. 360. i8* 80. 20.
p '5. aquello déla Matita] 127. 16, 20; '

1 ; 25 jaula de, palés-:enrejados] Llamamos jatdas unos enrejados, dentro de los qnales
; ; ■ ''a : ’ ■ íe pdhen los orates, (Orine, el loco qüe tiene horas, y dilúcidos intervalos.)

\  : quándo fon furiofo?, T lo'eftun, T ínen encerradas en eftas mifmas jaulas al-
■ ■ ■  . V-gu.na s jreras para; gafoir con tj/as) en fe ña ndol as fm peligro. Ponen en el-

las los tos gatos de Algalia, los leones, _&e. (509. ¿2) 'Cov.
484," 3 Llegaron fe ¿id, que libre, y fe gurú donni a, y le ataron muy bien las manos ] El

tratamiento dél .Ouvallero aquí muy parece á cftos palos.
Secretamente il trattato, ordinare -1 O

JDt pigliare il Cri {Han prelbn partito,
Quando ha al letto, e non ara riparo :

. E cosi tu tra loro ftabilìto :
Venne la notte, al letto ferf andana,.
Orlando alla Tua camera nV é gito,
E dìfarmoili, é crede ejjer ficuro }
Ada noli' fapeva del. fuo mal futuro^

SS-

;■ v I r A A o t  a c i o n e s  a qjlti k o t e . , - 4, :

Ahiando piu fife la notte dormi a 
Una brigata scannar di Pagani,
E un di quefld la cantera apria,
Coribngìi adolfo come lupi 6 cani ;
Orlando a tempo non fi rlfentia,
Che finalmente gli legai' lè inani e
E fu menato fubito in prigione. Pulci* Ad. Ad. C. 12. S7.

Aft fue prefo Rugcl por Ungiardo, el qual 
: Afpetta che Ruggier dormendo giaccia, '

: r 4. Poi manda le fue gente chete chete 3 \ ' ;
v | : : ;:l E fa il buon Cavaiier, eh1 alcun fifpetta

A '1. : c> I)Ì quejlù non bavea, prender nel letto. Ari fio < C. 45* 9 ‘
J 1 aqud cncantado cajìillo, y que ya flava enéantadd] 120, 12 j 21- 8. En el 

¡ ; ; , / entretanto que alguno dellos Gigantes fuCrc bivo no feruti defhechos los
$?icùn-
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incantmmteí de efte caftillo : y effe Cavällero f:n <lu:!a i:cve ellar emmtada. 

Bclianis. L. 3. C. 9. (484. 14* ■
Don BcliamS) y Per tamo provamn d  aventura (456. 30) de el encantad*)

. Caßllioj y como fue acabada; y las ¡Pri necias libres. (2. 230. 5) /A C. 

30. v. ib. L . 4. C. ” 4. -
484 .13 el Cura, trazador] 2S2. 4. , - - i ¡ : ,:;

ay La qual fe acabarar' quándp el furibundo . Leon ̂  ..dfta].. TalesProfeciäs hallan fe 
, cji los Amadifcs, Entonces !e dixo Vrganda d Oriana: En aquel tiempo 

Queda gran cuyta prefente te ferá, laldra el fuerte león con fus beítias, &c. 
y..el afamado ;/W .derribara de la tu cabeza la alta corona, h e. Amad. de 

\ Gnu, C. 60. . ' ... ..-y r ' v - ;
■ En el venidero tiempo que:, el dcfconócido .León p alfa re Ip.s -fer.penfi nos. bofques 

y con temor de fus filvos Tacara la. dolorofä, efpada del; pecho : la qüal ferá
ñ  quebrada en gloría de fu heridor, y vida de fu herido. Amad. de Gre.
f; P. 2. C, 47- Se repite Ib, C. 62, Veafe otra tal en Febo. P. 1. L . 2. C. 7,

Quando el baítardo Leon
Al Marte Galo enfrenara con freno , '
Entonces los cUydados-

De la mas bella dama priñonera
Tendrán fu libertad cierta, y entera,

28 yogiren en uno] 2. 348. 3, 49. 20. v*.Vart Lee. .Alude aquí 29 al blando 
yugo matrimonefeo,

485 1 rapantes garras] Rapar, toman alguna cofa con violencia. Cov.
2 el feguidor de ¡a fugitiva ninfa] a 454. 11.

Moderatius, oro, :
Curre, fugamque inhibe: moderatius jnfequar ipfe*
Apolo á Daphne. Ovid. Met, L . iu 509. ... r

Sátiros, Fauno?, quando , ; , r; .

LaS fugitivas ISTymphas vais bufeando,
Ellas fe inclineh al piadofú ruego. > Garcdaffo. El. r.

3 a la vi fita' de las: luci entes ■ imagines] ' Imagen es celeítes fon cierta c antidad d e ef-
trellas, que juntas hazen, una; conftclacipn, y forman dellas unas figuras 
imaginarias, cotrm la Oílá mayor y menor, La Lira, h e . y fon por to- . 

■ 4 , , i ; das quarenta. y ñcte Imágeneŝ  - las qnales contienen en sí todas las eílrel-
, . ; ' . / las. Cov. ■ ■■ . ' .y;'"- . — T: .7 .

7 la fior ele la Cavalleria andante'] Amigos, vedes que traigo toda la flor de la 

■ '  ■■ -  : -  ..' !'■ '■ ■ V '' .' i/ ' Jf i . ' T g Cavalleria.
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f Cavalleria del mundo : el uno es Amadis: el otro fu hermano Don Galaor. 
Amad. de Gau. C. 22.

Allí eflava la. flor de la Ca del mundo. Olivante, L, 2. C* 36. 
qüe.:no trie dexarâ  en 'buena, ni .en nlalá fuerte] 2, 565■ - 1 
el,-poderle yo dar la Infula] Yo no tengo que te dexar fino fofamente cíla íii- 

fula. I Amadis á Gandalin fuefe adero. Amad, de Gau. C. 45. 
le befó entrambas las manó i] 60. 10. '4 ' ,

modo con.que fue. encantado] a 456. 30. 84., u *  A Roldan y i.JngelicadtcAn 
juna ^ventura dopde quedan encantados. Garrido, C. 2*

E fiando* Rugero quéxandofe entre sí 1c viene tina aventura, donde queda cn̂
. cantado^ ib. G. 30- .
dèm o fios que han tomado, cuerpos fantaficos] a 2, 2.91. 4- 545. 8. .Fant afina Os 

lo mefmo que vifiion fiantafiieag 6 imaginación faifa* Permitiéndolo Dios, 
el demonio fuele caufar ellas vifiones interiormente en la potencia imagi
nativa; y ex tòri Orm en te tomando cuerpo fiantafleo. Cov.

L ’uno é Pal tro, fi vederle, mi pare
Qualche corpo fant afleo incantato. Pulci* M* M. C. 24. 89. 

traen el Infierno configo] Landino en fu comento fopra él Inferno di Dante 
Canto 34. dice— I Demoni] fienipre portano ficco il fino infierno.

Nigromancia, fin primer inventor Zoroafes] Zoroafes, Rey de los Ractrianos, 
fue el primer inventor deda arte Magica* Cov, a 2. 276* S,

Sirie dubio orta in Perfide a Zoroaítre. Pllnij, Hiít, Nat. L* 30. C* 1. 
Sumidas de DI Salpando] Gafpar Cardillo de JAIIalpando fcripíit Sunnnam Sum

ía ida rum, Compiuti. anno 1557» & 1571* & 1584, & anno 1586* 8vo* 
ad Complutenfiis Academice patres* Qui quídem publico fanciverunt decreto, 
ne in pofterum alíunde quam ex hac finítima Dialeélicae artís principia 
difcipulis traderentur. D, Nlc. Antonio* Bib. Hífp. T , 1. 399- 

Magos 'crió Perfila] Mago, efh palabra es Perfica, y vale tanto como fabio, 6 

filo fofo. Cov.
Bractnanes la Indidj Ginofiofifas la Etiopia] Multarum gentium India Gogno-..

men Bracbmanai, Pllnij, Hid. Nat. L. 6. C. 17.
Indian Aethiapumquc tizSids mifacul is fcatent. Philofophos eorum qnos Gym- 

.nofppbifas- vpcarit,9ab*¿xortu ad^ccafum1 perftare, contucntes SoRm immo-

■ billbus oculis. ib. L . /■  C. 2.
hs incantadds] \ni cotnen̂  ■ m. duermen̂  ni ballon] Horn brCi cite ant a do ̂ el r e ti -y
■ v ' ■ f  ' '■ ■' i racin'
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rado y pafmado, „que tío' trata „con nadie. Cov. ■■■> ■' ¡- 1 '

493 12 osempreña/hs de fue proriicfas] El que fácilmente cree le que le dizen parece

emprenarf de palabras. Cov. \ ■ /,.■  '■
■ ■ 2i digo va de Pedro en. Pedro] Refrán. ;Gon que. fe da-a entender la diferencia 

que haí' de un fugeto otro, efpccíalménte e.n nobleza y fangre. ; Dlccionar*. 
22 : a mi no je me ha do fichar dado fajo] 2. 263. 7. ni inc cchareys dado fallo.

■ j  Caray.’ Y, 395. . !. 4  '\  4 ■ ■ =44, ■ v - lE_;!4 \v,: P
494- 15 jabalas que llaman Mdafss] lia buhe Mt /eftéê  á1 IVÍi I e to Joniíe* 1 quae de luxu <?c;

delieijs male audivit, ad vólupeatem folam lunt repertm : genus quoddam 
fabulárum nec verum, nec verifimile, nec in aliquem ufum vitre paratuirg

■ h  congruens, fe d t a n t u ta ad'extráh en di un ternpus. Pives. T . 1. 144.
1 j  ¡as fábulas Apólogas'] Ap ólog 1: 10 n fi íta cxcmpl a' fu h t; i ñ u fu ni vitae, qui ad fu a- 

dendani virtutem,. ad diíluadendum, vitium, ad áliquid déniqúe agendum,.
aur non agendum funt reperti, ih. ih. ih. '

28 a un gigante conio una torre] 30* 24-.2. io. 20. E 1 jayan ,vs\ov\6. xontra el* 
queno parefeia fino una ■ torte. Gàlaor fue a el con fu ìanza haxa. a 50. 
16. Àmad. de Gnu. C. l i .

Encontrar al Gigante y á lina tàrfe era todo uno. Pfpfo. E* i* C. 25. v* 
ib. ib. C. io.

495

496

Tarregiavan di mezza la perfona
GH orribili giganti, Dante. Inf. C, 31.43. y. Fidel. M. M. C. 

14. 30. ■' ' '■ . v
ir  ni las vio Marco Polo] Marco Polo Venetô  uno de los que mas-han andado en 

todo el mundo por tierra. Pined(¡. Mon. Ec. L. 21.. C. 27. 3.
22 fanfarrón] el que efta echando bravatas, y fe precia de valiente, hablando 

con arrogancia,- y jactancia Tiendo un lebrón* y gallina, Cov.

c. xi,viii. , , , .. ;
q.98 24 de ayerme quemado las cejas] xiv. 30,

25 fer el fajlrc del cantillo] Así las Originales Imprcfiones, Proverbio, El 
Jafrc del campillo, ó del cantillo, que ponía de fu cafa el hilo. Cov.

Que rey s .■ que; fea yo como el fajlrc de la encrucijada^'que ponía el hilo de fu 
, '' cafa. Garay. F. 388. . 4' '.4 .. -4  4 V v - ;

Perder tiempo, y fervir de balde, y fer como el fajlrc del campillo, jujlina. 378. 
ti -es ■ Tragedias que.' compufo, un ' famofo Docta la', ífabela, la l i l i y ; la, Alex-'
.' ancha] Sb. Noticias Literarias del Erudito D. Juan Antonio Pclüccr y Sa- 
■ porcada, p. 40. En Madrid, 1778. 4to. f ';_: ;'f.-"/■  - '.-b-f'd'f/-.
■ ■ '■ d ,  .■4-^.!- 4 '  ;  . 4 - .’r  ;■ i : '•'.V'-': "I. ; -'v: - -4''4- { ' v b

499 1



"V \ , La primera, y la tercera de eftaá tres Tragedias, fu Autor Lupenio Leonardo
de Argenfoia, puede ver el curiofö Le£tor en el Parnaß EfpañoL T . ó. De 
lo '•Filis ño íe ha podido averiguar la exifténcla. /¿. Indice, xiv.

Hizo Articda ,
'■ ■ Sus Cncanfts.,de. Merlin

' ■' r"; ■ . Y  Lupereio fus tragedias* Rojas, 48 b.
499 :i 4 ■, ja ■ Ingratitud;. ffngadafQomtáiü de Lepe de Vega. v. .'el Pcregrino.de].

ib. ¡a Numancta] Comedia inédita del Autor. La ddlruicon de Numancia, y 
la Batalla Navalla, donde me.atreví a reducir las Comedias á tres jorna- 
das. Prologo á fus Comedias, y Adjunta al Viage del Parnaß.

15 ¡a Enmiga Favorable] Comedia de Lope de Vega. ■ D. Nie. Antonio. Bib.

. '¡■ 'V- ' Hifp. T , 2. 62. ■ ‘ .Y
24 Según le parece; á Tullo $ ■ efpejo. de la; vicia huiipana, Í3M] Comaedia eft indita tío 

■ yltse, fpeCulum confuetudínis, : Ámago vcritatis. Me T\ Ciccronts Frag-
menta.

500 " 2  ■ fregona] la moza de íervicio que qnda en Ja cozina entre las ollas, y los pla-
f tos.' Cov. , .

5 la primera jornada] a 499. 14. En las Comedias Lipa ñolas Jornada corre i- 
ponde á los a¿to$ en que fe dividían antiguamente. Dicáonar.

Nombre que dio á los adiós Torres Naharro, Prologo de Najfarre C\ las Co

medias de Cacantes.
, j.i en tiempo del Rey Pepino, y Carla Adaguo] Re Cario figlio de Pepino. Jriojh. 

C. 36. 71. Murió Pepino año de y68 : Cario Magno en 814.
i o . el Emperador. Erodio, que entro am la cruz en. Jerufakn] Venido a Híerufalem 

(cerca año 629) Heridlo truxó á la cruz de nueftro Rcdemptor, que ca- 
túrze anos avía e'ftüdo en poder de Coíroes, y entré en la dudad con ella, 
trayendola íbbre fus hombros con HmayOr fiefta y fblentdad. Mexia. HifL

ImP- 3 7 7 *
14 que gano la Cafa Santa, Qodofre de Bullón] Gofredo de Bullón que fe hallo 

en la conqniíla de la Tierra Santa. Pineda. Adon. Ec. L. 19. 28. murió 

i ; ' año I I 00. . ... ¡M ..
» 21 comedias, divinas, que de milagros fingen] a;-2,, 403. iS, v. Var. Lee. . ,

Y Al fin no quedó Poeta -4 - • • . -
■r. '̂i - Y En Sevilla, que no hizielíe y

De algún Santo fu Comedia. . Rojas. 49.
J ; -Se acoftumbran reprefentar comedias honeítas, y algunas vezes devotas, dé la 

\YY'_Y ;■ ;Y ;■ Y Y  JY-'Y J\' J tjp”; Y ■ -Y Y '- ' Y  1 hiftoria

P ■ ;: A N O  T A C I O;N E Y . A QJJ I X O T. E.  ̂H5
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V "  híftoria de algún Santo para entretenimiento’de los ciudadanos. Pifa. L. i >

C, 21. ‘ ■ ..............  ' '."■' ' ;": ■ : ' ' : ': '■ ' ' . 1 ’
504 lo  es fácil a los encantadores tomar la fi$unai] a 3i 2,. 24*

Oydmc Señor nuevo concierto ,
Del labio tío luyo viejo anciano: ‘ ¡ y 1

,' Mirad como efcapallo fe ha penfado, ! ■ 1 .
: La figura ha tomada de Tur pino. Garrido. C. 36, 83. 4. v* Ariojla.

\  C. 39. 4. C. 43. 35. 1 -.’ - ' y  y
l-j en :ni laber¡nl:>—  i.s mingue íuvlef,-. la fega .0 Tífi'A Tftfeu? poflcaquam 

Cretam venit (6 9 .17 ) ab Ariadne eft adamatus : ea Thcfeo moiiílravit 
Labyrinthi exitunn Quo Thefeus cum introiííet Ihium,"revolée?ido- foras eft 
egrcíl’us. Hyginus. Fab. 42. ■- L ■

28 y tan falto de meollo7] no tener un hombre meollo, no tener lefo. Gov. ,
505 2 como no va encantado.—-17 y noluntad de hacer aguáS'] 64. 22* Los encantados

no comen, ni tienen eferementos mayores* F. 2. 181. n ,  12.

c. x u x . ■ ■ r; 1
508 20 hnifuno entendimiento, venia perder los ejiribos, cómo oiras veces fe  ha dicho f '

297. 7. 394. 19. 470. 28. Hazerle perder á uno los eftr i vos, _ Tacarle de 
paciencia  ̂ como el Cavallero, que encontrando á otro con la lanza le faca 
de acuerdo, y le haze perder los eftrivos. Goto.

30 turbamultaJ Lpuevech. T . 1. C. C, 635*
509 1 tanto Emperador de Trablfondy] xix, 10. 84. 29 a. a 2, 2Ó7. 26 Amad, de Gre.

2 tanto palafrén, tanta doñzella andante] a 64. 24. 237* 19. v. Ind, a 2. 128.
27. a 2* 225. 1. Amad. de Gre. Llegó la doñzella que Fermuíio Troyano 
embiava, la qual en uñ palafrén venia, aCércandofe donde los Cavalleros 
eftavan. Olivante, L. 1. C. 26*

Sacando Leandro los cavallos y palafrenes de las doñzellas caminaron* ib, L . 2.
C. 22. ■

Todas aquellas infantas, dueñas, y donzéllas huyeron en fus palafrenes, ib, 
L. 3. C. 11. (a 2. 224. 26*

: ■ Una hermofa compañía ■ ; -J- ■' 7
De damas vio falir con mucha gente, >■: '■ 7 Jj\

Y  palafrenes. Bar abona, C. 7. 115. v. Efpinofa, C. 4. I I ,  12*
- Cayó fu doñzella ‘ : 'yó ' - ;7'\ 7 ,‘ :-
■ 1 1 . Del úarrtdoi! C'.'iy. 6Ú ';7 ; \\A ;r A

■ ■ ' .L. Una viene cavaJgándo : ■

!
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Un blanco palafrén, ib* C . iy, ió . & al.
Hor ecco di traverfo un* altra dama
Sopra d’un palafrén á la pianura. Boiardo*, L* 2. 0,12*63*
Del palafreno:. Angelica giù. fcefe. Arìofìo* C. 19* St, 24. v.. ih

. . c ’ *7- s- ■ ■"■
4ùy cm 4  7lfÌor ^Hes m. la pared] f u .  8 .-**¿2 y traerle fibre un carro, bv.—  

24 para ganar con f/J a 483. 25. . ' '
".lift Viriate ttiva Lùfiìania] Refponde Ó Gárhá, , 1

 ̂ ■ Eíle, que ves pafior ia foi de gado,
Vìrìdto Sabemos» que fe chama,
Deftro na lanza, mais que no cajado 
Injuriada tem de Roma á fama,
Vencedor inyencivd afamado* Camosns. Luf» 0 . 8* 6. v. - Flor ion. 

h . 2. G. 17.
un Conde Fernán Gonzalos CaJiiUa'] Vean fe fus Hechos en la Ghromca de Efpúna.

F. 240 b. Son varios Romances del en los Cancioneros.
Un Cid Valencia-], Valencia llamófe del Cid, porque Cid la gano de los Mo

ros. Medina. C . 145*
En el año de 1100 defmamparon los Moros á Valencia» y el Cid fe metió 

dentro y fe apodero della con ius: gentes. Marmol. T . 1. F. 156. 
un Diego Garda do Paredes] JruL .a 2. 201. 27.
uti Gara Perez de Vargas Jarías] a -47. 2* Natural de Toledo, de cuyo ef- 

Juer2o fe refieren cofas grandes, y cafi ine rey bles. Mariana. L* 13. C. 7* 
un Gard LaJfi;Xoledo] ^Garcifaííb de la Vega Principe de los Poetas Caftel- 

lanos. Soldado valiente* v, Sandwal. T . 2. L* 23, L, 13.
Manuel de Leon .Sevilla] a 2. 126. 2.
pena que v. m. da á los libros, quando, los l e e ] ' 12*
lo de la infanta Flor ¡peí, y Guy de Borgoíia] a 291. 30. Fiorìp a, hija del 

Almirante Balan, hermana de Fierabrás,*—-herida de amor del núble Giu de 
Bergsfíia. Carlo, Magno. L . 2* C* 29.

: Sepas- que'& mí nie llaman}Guide. Borgonpy foy fobrino del Emperador Cario 
Magno, y primo dp Don ib. ib. C. 39* 1

; ÜnoJ de los doze; Pares de Francia, ib. T . 3. C. 57. ; Eftavu muy efpantado,; 
r de tanto amor como la hennofa Floripes le múítrava: y ella armo, á Gui 

: de Borgoña muy gradojd/nente. ib. L, 2. C. 29. Floripes fue bautizada y

.cafada .con Gui de Borgoda, y fueron coronados Reyes ( í 73* 1 *) 

erra. ib. L* 3. C. 58. .-".4 :' ■



Entró Guy de Borgofw muy lu/.idamentc armado, Kfiteja, P. 2. G. 43, v,
p. 1. c. so. ■ :

'! J
Almon al collado de Cario,
Galalon la perfona renegada
Con Salomón, y Guido de Borgaña, Garrido. C . iO. 50, :  ̂ ■'
Guido Borgogmn clFe Paladino, /  \ , v',;¡
II qual ñ {lava con Re Cario in Corte. , Boiardo, L . 2. C. 23. 31. : 

51 r 15 y lo de Fierabrás¡ con la puente de Mantible] Dé la Puente de Mantible.
Llegados los1 íiete Cavalleros á la Puente de Mantible, dixo Oger de 
Danoys : Señores, elle es el peor pallo que ay en toda aquella tierra, ca 
el rio es muy grande, y no fe puede pairar lino por puente, y la puente 
es muy fuerte, y muy grande,dé treynta artos de marmol : y: es guardada 
de un Gigante (61. 28) muy grande, y efpantable, Cario Magno, L . 2. 
C. 33,— Con muy glande trabajo, y perdición de gente ganó Carió Magno 
la Puente de Mántihle, ib. ib, C. 51*

II ya* pluficurs.chofes de Charlemaigne eferiptes on livre quon nome Firabraz, 
Bcucbet. F. 43,

ig Artus convertido en cuervo] 82- 28, a 30 ,-20  y le ejperan en ju  Reino] 82. 28» 
Penfamos que libran las alegrías 
Que halla oy la Anglia celebrava.
La venida d’ Artus qu’ eílá en el cielo 
Y  los fuyos l  ejperan en el Juelo.. Efpinofa. C . 32. 90.

21 qué es mentirofa la hijloria de Guariná Mezquino] Guerino Detto il Mefchino. 
In Trevigi. 1643, 8vo. Varias otras imprefiones fe hallan', pero no va-

. len nada. - . - .  r;

22 y la de la dejnanda del junto Grial] Puede ver la hiíloría de ella demanda el
curiofb Leólor en el:antiguo HiíloricO Poeta Ingles Flarclyng. ChronicU■ . 
Cs. 76, 77, 78. London. 1543. 4to. 1

Y  en algunas hyflorias fe lee, ique fue Jofepho el hijo de Jofeph ab Arimatia, 
que el Sánelo GnVLtraxo á la Gran Bretaña. Aviad, j  Gau. L . 4. C. 28.. 

Que dire del buen Rey Artus,; de Langarote, de Trillan, y fobre todos de a- 
quel Angular Cavallcro Galaz que cumplió la conquiíla del Santo Grial en 
compañía de Boors y Perjeval. Tirante. L . 3. C. 77. . : ¡ 7 ■ ■ '■ / V 

1 Reynando el rey Artur en tiempo que gran Bretaña florecía, hizieron mara- 
villofas cavallerias en la demanda del Sanólo Grial t\ buen Galaz f y ¿í ena  ̂

morado Trijlan de L m  'lb Don Lánceme del Lago> &c, Ejpejo. L . 2. C . 21.
7 ■ -" .o'--' m /. T L -T L  ;TV: ' Armalo

i4s ,:: ;■ a n o t  a c i o n e s p e e :L



Armato il Re Don Trillano, il Re Arturo, y tutti t Cavalieri dèlia tavola 
rifonda (83. 2) Y accompagrtorno, '& il fecero federe nella fedi a, dove egli 
fi giuro alla tavola, & alla conquida di fan Grìallò. Trìjìani. L. 2. C. 64. 

■ 23 los amores de Don LÌrijlan, y ¡a Reina .ífeo, como los de Ginebrâ  y Lanzarote] 
83* 4- 2*:'^S.. ■ 3. Hallaüfe cn Prìjìani. X. 1. Cs, 20, 28, 39* Sappi- 

:X ate, Signori, che nòrie fì trova piu'di duf Cavaglieli, ne di due donne;
■> '1* ;ùnb' e' Lancilottob Don Prìjfano P altro:, delle donne P uria e da Re-ina ■ 

Gntèufa, X. altra la Reina Ifea-. C- J2,%.— <PrìJìam, .et la' Reina \1 fetta arri- 
; vano adim'-Càflello, dove! erano1 Lancìlotto ; del Lago, ;& la Reina Ghnnira,
¡ c .  86. - V : ■: : ■ '■ ■ ■  ' ;

;■ Saran Tempre in terra nominati 
l . - Qtrijìano, é j /fotta fior tT ogni bellezza,
u ' Ginevra f i  Lanùlòtio* Boiardo. L. 2. C. 8. 2..

25 la Dueña Quintañona, la mejor cfeancìadora de vino] a 2* 238* 3. Skmnk, cya- 
■ ; thus, eft hinc quòd apellemu£ SAmnk-Swen, fervimi á cyathis. Ihre.

28 dueña con tocas reverendas'] i\ 23SÌ 24. 29O, 2. Dueña de tocas largas reve
rendas— fpelen fer las tales miniftros de Satanas. Alemán. X . 1* L, 1. 
C. 2,

29 -parece á la Dueña Quintañona] Aora que te veo aca me defungano, y me he
holgado de verte, porque! por allá luego deáímos : Miren la dueña Quin
tañona, daca la dueña Quintañona. Quevedo. Politica, 304 b.

■ y y en Roncefvalles ejiá el cuerno de Roldan] a 2. 203. 13- En Roncefvalies 
es un monefteno de la orden de Sant AugufHn : donde fe drze que cftan 
fepultados los doze Pares de Francia: de los qualcs fe ¿tes? aver etlgtmm 
cofas de memoria de los dichos. Medina. C. XX- 

El Emperador htzo: llevar el cuerpo de Roldan hada á Blayes en la Iglefia de 
; S, Ramon, y mandó poner encima de fu fepultura á fu efpada, y á fus 

pies fu cuerno de Marfil. Y  defpues fue llevado fu cuerpo á Rmufvalks. 

Carlo Magno. L. 3. C. y y.
Tutti í Baroni ad Orlando d* intorno

Fumo in un tratto, é ognun confortava, ;

■ A Che lì doveffi fonar predo il corno. St. 12. ;
E tutti configliavano una cola,

« Che: fi chiarriàfti col cornò focporfo. St. 13.
Dicevan tutti, ó franco paladino,

; ! :1 Va Tuona il corno quanto puoi piu forte. St. 14. C. 26.
J " J - - Orlando
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Orlando L ^

Accio che Cario lentiíG il fuá cafo 
Sono tanto forte, che lo intefej
E ’l fangue ufci per la bocca é pel nafc, ; 1
■ Dice Turpi no,: che il corno fi fe fié, -
La .terza volta che á bocca fel meífe. -Pulci* M. M. C . 2 y/ St. 69. :

: Peraóto belìo Rolandus afeendit in montem, Sí redíjt retro ad viam Run'cia- ■ ' 
val lis, Tune mkmmt tuba fuá. ebúrnea* 'Turpinus* C, 22. ■

Tanta vìrtute tuba fuá eburnea infóriuit, quod fíatuomniSejus tuba- per ?ne- 
■ ;dium jcijja, U vente colli ejus. . nervi rupti:fuilTe feruntur. ib*. C .-, 23.•

v. Boiardo, L .T , C. 14. St. 62, 3. C. 15. 54, 5. L. 2. C. n .  S. 10, 

Dante. Inf. C. 31. i r ,  16. ; 4.- ,
12 'valiente Luftano Juan de Merlo, que fue a Borgoña, y fe combatto en la Ciudad 

ele Ras, con el feñor. de Charfti, llamado Mofen Fierres,. y en la Ciudad de 
füea con Mofen Fnrique de Remeflan, ¿yV.J Mofen. 401. 8. a 2. 246. 7* 
En efte año 1433 Juan de Merlo Cavallaro de origen Portugués, aunque 
nacido en Cartilla, hizo .armas á cavallo en la ciudad de Ras, con Pedro de 
Brccemonie fenor de Charni en prefencia dé Philipe Duque de Borgoña* 
También hizo armas en la Ciudad de Bafileq, con un Cayallero llamado 
Henrìque de Rem flan, aunque á pie, gozando ¿le la viteria de ambas batallas. 
Garìbay* L. 16. C. 23.

Lamenta en dos coplas, viz. 198, 99 la muerte de Juan de Merlo el gran 
Poeta Cordoves (2. 336. 18) Juan de Metía* Y  elfos hechos Tuyos refiere 
el Comendador Fernán Nuncz en la glofa.

Hizo armas con Suero de Quiñones (1 23) Capitan mayor del paño : de cuyo 
encuentro quedó guiñones tan mal herido, que por diffimular fu herida 
eítuvo en arto peligro. Zurita, L . 14. C, 22.

17 en Borgoña Pedro Barba, y Gutierre Ffuixada venciendo à los hijos del Conde de 
San Polo'] En el año 1435 Gutierre dfuixacla feñor de Villa Garcfa con 
Pedro fenor de Haburdi, hijo baítardo del Conde de San Poi, haziendo armas 

1 en Sant Omer, villa de Borgoña, en prefencia del Duque Philipe, no folo 
alcanzó efta Vitoria, mas mucha honra en querer combatir por un C amigo 

f Tuyo, llamado Tere Barba, que tenia aílignacion, con otro1 hijo baftardo del ■
; Conde llamado dexando por enfermedad de acudir Pero Barba, Por

citas cofas el Duque Philipe hizo muchas corteñas y honra : á eíte noble y 
valiente Cavallero. Garibay* L .q ó , G. 24. V--:Tv ' TvT- i

■ -■ - ' '■ : T-. -n1 Con -v



Cún rrtuy poca variación fe refiere erfn Híftaria tn la Crónica de Don Juan 1i.

C. i 55* - ■ ■ ■
20 á Alemania Den 'Fernanda de Guevara ¿Unde fe combatió con Miccr Jorge] En 

; efios diaS, (1436) Don Fernando de Guevara pallandoá • Alemana, En V i-'
; arla ciudad de Auftria hizo; armas á pie con un Cavallcro Tüdefco, llamado

, ■ 'Gcorgio: Vourapag;crl preferida de Alberto Duque de Aufiriiu Don Fer- 
gnando.de Guevara llevando:de retirada á fu competidor, ,el Duque Alberto,. 

, echando el bafion, los facó de las lizas* c hizo mucha honra íí Don Fct> 
nandoj á (Jui.cn dio de fus joyas.. Ganda)'- L. X;6. C, 25.

¿3 ; las jifas, de .Suero de fjuínones del pafo] y. 1. 12 a. Suero de Afinóles, de los 
muy feñalados en gentileza de Cavulleria en fus tiempos, emprendió de de
fender un paffb cerca de la puente de Orbigo á tres leguas de A (torga,.

: . porque no pafiaiTe ninguniC en romería, por et camino Francés, que no pro-
" vade fu perfona con él, ó con uno de otros nueve Cavalleros, que efeogió 
por defehforos del pajfo, y mantenedores coq él de fu emprefa, ha fia que 
los dos rompiefie tres lanzas. Divulgóle la fama defia emprefa en diverfos
Reinos, y el pajfo fe defendió en los mefes de Julio, y Augufio del Año
de 1434 por treinta dias. Zurita. L. 14. C. 22.

24 Mofen Luys de Fajes] Un Cavallcro Mayordomo de Alonfo V  Rey de Aragón 
llamado Luis de Falces. Afio 1430. ib. L. *3. C. 64.

ib, Don Gonzalo de GuzmanJ Cúnofcí al Conde Don Gonzalo de Guzman, é a 
Juan de Merlo, é a Gutierre fjuixada, Pulgar, yS*

.5 que buvo doce Pares de Pr ancla] Carlos Magno indi tuyo doze per fon as en doze 
cafas de las principales de Francia, y de illufiriíEmos titulos, y á eftas dio 
algunas feñaladas preeminencias refpeto a jas demas. Pincela. L* r8. C. 

16. 2.
6 cofas que, el Arzabifpo Turpin dellos eferiye] En fu. Librò ; Joannls Tía pini Hi is

toria de vita Caroli fviagni, et Rolando Bibliotheca Jufii Reuberi ; 
Veterum Scriptorum Germanicorum Tomo. Uamvi#, 1619. Fob Prior 

fuit Editio Francofurù, 1584. Fori
8 Pares, por fer todoyjgudks "'en yalor̂  en calidad, y[ envaUntia] Los principales 
; Varones de Carlo Magno, qué fe dizen comunmente Dçze Parcs de Francia, 

i eran Capitanes, del exe re i to, y eran hombres de mucha finia, y virtud, y 
; ; valientes por fus perfonas, y grandes Señores, y de noble fangr'e. Cario

Magno. L . i
10 y era como una r

c .  i 3' :

rw*>— 15 don ?/J 400, 4- 2. Oo, 14*
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513 16 ni menos Bennondù del Gat'pio'] Es cofk cierta que Jjer/iüláo del Carpio íalio un

valerofo Cavaliere, y muy feñalado én armas, affi también fe puede creer 
que hartas de cofas, que dél fe cuentan fon fabulofas, y fin fundamento 

de verdad*, A . Morales* P. 3. 78. f
: 28 . bijìorìas ile tantos Amadtfes] v Inds. k  Lenglet du Frejhoy. Bibliothèque, des

.. ' ' Romans* ‘ 1 : *■ ■ : ! /.. !

C. L. . ■■ ; - ■ ' ; ' : y :; 1' 'V , ,
514 19 léalos, y vera el guflo que recibe de fu leyenda] 517. 5.

22 y cruzando\ Cruzar, andar atravefando de una parte á otra. Cov.
515 r X campos, con qu ten los ' Eli feos no tienen que ver, ‘ Allí le parece que el cièlo '-.es ?has

trasparente, y que el Sol, tsV] Locos hetos, k  amæna viretá, 
Fortunatorum nemorum, fedes que beatas. ■ 1 ,

: Largior. Hic campos æther et lumine iveílit 1 , ' 1 y ' "f .
Purpureo: VirgiL Aen. L. 6. 638»

516 6 y tomar luego la que parecía principal por la totano al atrevido Cavaliere*— g y
hacerle defnudarJ 2. 23g* 19* Luego la fer mofa Señora falló de la fuente 
con el Cavaliere por la mano, y ambos fe fueron á la fermoía tienda, y allí 

ella por fus manos le deformo, y le hizo defnudar en carnes, donde le 
hizo vefiir de veítiduras quales á el pertenefeian. Efpejo. P* i .  C* 85.

V  Floripes tomo á Gui de Borgoña por la inano ( v. Ind. ) y dixo á los otros 
Cs defarmados que la íiguieílen, Carlo Magno- L . 2. C. 3 .̂

10 y bañarle con templadas aguas, y untarle todo'con olorofos ungüentos'] Con los un
güentos olorofos antiguamente fe ungían la cabeza  ̂ y fallendo de los vanos 
todo el cuerpo. CoV. a 2. 257. 17.

Come fu giunto de la Rocca 
Angelica la bella Y incontrava— :

La dama di fua malto il difarmava—-

1

f

Non domandate corri* Orlando flava. St. 37.
Havea la dama un Lagno apparecchiato -
Troppo gentil, é di fuave odore , . - . ,. *

y T  E di fua mano il conte hebbe fpogliato,

■ . v Poi Vongeva d' un oglio delicato. St.' 38. ; 7 . ' ’
i"'.; Entro nel fin in quel .bagno odorofo, ' ! 1 -

EÌTa dal coll0 in gìu iutto'l lavava. Boiardo. L . 1. C. 2$; S t. 39.
U  y vejlirle una camifa de cenciai delgadijimo] 116. ìy. ; f  "■

12 ■ y .echarle uh■ tnanton fibre "Us ombros] 171. 9. 2. 237. 8. : 7 -r':;r,v ■ ■
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qm fuete valer una ciudad] Efía linda Dama fi eftava vellida de ropas que va- 

Han una ciudad. Tirante. L  i. C. 52.
Muy ricos panos que una ciudad vahan, Efpejo. L. 2. C. 52,

'Ella . pieza- sWr’ una ciudad, Luna. P, 1. C . 1, &c. &,c.
Ló’mperatore aveva uno Falconc, - che avea 'Cárt pin d) una cittade, Cénit 

Novcllc. N. 88. ;

5r7

51S

5i 9

520

15 halla puefhis- las nicfaŝ — iq  vfrlc fru ir  todas las don-zedas] Luego fue puefa
■ . una muy rica ynefa, y. traídas' mucha diverfidad de viandas, Jos Cavaderas

, . comieron' lo que avían me n eider ; y-fueron férvidas, de cinco he miojas da fu as 
■ • ‘('2. 239.71 o) ricamente aderezadas. Cario Magno. X . 2, C. 30.'
17 . agua a 7nanos, toda de .ambara y dé o ¡ir ofas fores difilada J. 2. 237, 12. a 57, ry.
4, . como otra vez k he- dicho, lea ejlos libros] 514. 19.
7 defpues que jo y cavalhro andante fúy S ¿¿>/Ví.\í] a 2. qr. íy.

T u  faraí quel che convienfi

Ad huom cor i efe y c ¿1 cavalier errante. Ariojh, C. 35. St, 37*
17 como es muerta la fe fm obrasj Es fee muerta

La que con obras no fe manifiefta. Galaica. L. 3. v. L . 6*
En él feria fu fee aunque con obras muerta. Bar abona. C . T. EíL UJt* 

22 por muchos y diverfos exemplos]— y las ibis lineas íi guien tes fo la mente fe hallan 
en la Imprehon de 1608, que ha fido principalmente feguida en ella.

1 uno de los mejores ofenderos] Gandalin no excepto, que Amadis lervió mejor
que nunca Cavallero de Efcudero fue férvido. Amad, de Gau. C. 109* 

a 2. 258. 28.
2 (fi difparates fifreti concierto) fofamente fe hallan en la mrima de iócS.

10 dlhombra] es lo mefmo que tapete. Cov.
10 con ejla alimaña] 2. 227* iS. Alimaña, es la bcítia quadrupede, y particu

larmente clan efte nombre los villanos á las que crian en íus cafas, y Ion 
domefticas, y de fu férvido. Cov.

15 y las cabañas de los paflores] llamanfe cavaras las juntas, y hermandades de los 

ganaderos. Cov.
18 ; y la) toquéis con, la mano] Tocar -con: mano, termino fL ofeano, vale hazer ex*

períencia, y aífegurarle. Cov. ' ,
: iVIa Rinaldo lo fe di paffo ufcíre,

f  lí con la man torear quel, che non Crede. Boiardo. L. 2. C. 15. 3. ,
.77, ; E cid che dice, ií ver con man j l  tocca. Pula. C. 25. 16b.

6 carne momia] Momia carne, la del cuerpo humano que fe ha enxugadoj y 
, ■ : ■- U ' fecado,
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fecadoj que ordinariamente dizen ballarfe en, IpS defiertós; CoV*

521 13 Recudíate] Recoílarfe, echarfe de collado, el dormir al deicuydó, tenderfe de

largo á largó. Cov. voz Ácoiftaft

■ c - L L  ■ . . : . :\ . ■ ;■■■:. ■ ■ ■ ; ' 
322 9 imagen de milagros] Grandes han fido los milagros que Dios ha hecho, y haze

en confirmación del íanto ufo de las imágenes fuyas* Cov. > , f

20' limpio] I59 .I7 . - , ■ ; '.i '.y :
523 18 prefeas] joyas y cofas preciadas, á pretio. Cov. - ;y ' - '

19 , y medias] ab fol irtamente fuele finificar /̂Wî r calzas. Cov.\ 2. 16. 2¿v 

24 Sen t avafe pi un poyo] Poyô  del nombre Latino Podium, locus eft ad expec- 

tandu m hábil i s. Cov. y' : ■
524 5 y faetones] así Or. a 2. v. 20. y   ̂ "

6 Uamava de vos à fus iguales] 2. 307. 28i-Vos.. Se ufa comò tratamiento que 
dan los í upen ores á Iqs inferiores* Diccionar* y

8 al mifmo Rey no devia nada] 2. 369* 6. Un Cavallero fe tiene por tan noble
en fer hijo dalgo (a 2. 300. 5) que cori foto eñe dize que no deve nada al 
Rey. Guardiola, 60.

Un hidalgo (477- 2) no_ deve á otro que á Dios, y al Rey nada. Lazarillo. 89*
9 y tocar una guitarra á lo rafgado, que decían que la hacía hablar] Apra la guitarra

no es mas que un cencerro, tan fácil de tañer, efpecial en lo rafgado, que 
no ay mozo de cavados (448. 6). que no fea mufico de guitarra. Cov. voz 
Vigüela.

De tal manera tocava la guitarra Lope, que desdan que la hazia hablar. No* 
velas. Fregona. .

52Ó 17 y de aprifeos] Aprifo, el cercado, 6 la eílancia donde recogen los paílores fu
ganado. Cov.

527 16 y fazonadas fnidas] Por ventura ^Bellotas. ;68. 7 encinas con fu dulce, y fa-
zonado fruto. Fruta. El fruto comeílible que dan los arboles y plautas. 
Llamanfe comunmente, Frutas, aquellas que firven mas para el regalo, que 
para el alimento : como la pera, guinda,, fréfa, &c. Diccionar.

■ c .  L iL  ■ . 'V : ' y . ; .¡.v'v: v y v v  ■; ■

528 /14 favorecer á los défualidos, y meneflerofos] .a 69. 22. ■ : ‘ ■ - ■ '■ 7-' y . y

■ 16 de tan mal pelago] Pelago, la color del pelo, y el luftre. Cov. ' y y
ih. catadura] $e toma fiempre en mala-parte, y dezimos tener uno mala cata

dura ; .conviene á faber, rofiro fiero. Cov. voz<Catar.

*9 desfacedor de .agravios, enderezador de tuertos, el amparo *de las donzella s, el
■ '-.-y-,'1 y y -, '■ í: afotnbro

1
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afombro de los gigantes, y el Vence dai' de las batallas] v. Tilda, 

i l  Efo me femeja à lo que fe lee en los libros de cavalkros andantes] y particular
mente á lo que fe halli en Olivante. Vot fereys luz de todos los Cavallem 
Andantes (víii. 13) cfpcjo de toda bondad, favor de los mecefiltados, ani~ 

: ; paro de las btudas, (2, y54. 5) defenfa dé las donzellasi dcfhazedor de los 
' : agravios, deftruydor de los malhechores (453, 29) augnientador de la fc .de 

Jcíu Chfifto* (a. 130. 7) La fabía Ypcrmca íí Olivante. L. 1. C, 7.
, 3/ wjlidos di blanco3 d modo de d/ciplinantes] 531. 7, DicipUnarje, particularmente 

/ íe ufa entre los religiofos y; perfonas,: : que mortifican la carne en remem
branza de los azotes que Chrifto nueílro Señor padeció. Cok).

6 rogativas] Rogativi, la plegaria, y letanía publica de la iglefia por alguna 

; necefiídad. Cov,
ib* y diciplinas] La execucíon delta penitencia fe llama dictplina. Cov* a 532. 20.
12 fe imagino que era cofa de aventura,—-14. que una imagen, que trayan cubierta

de ¡uto, fue fe alguna principal feriara, que llevavnn por fuerza^— 531- 21 al 
punta dexeis libre h efa henrnfa feñora, cuyas lagrimas, y trfe  fentilante] 
Una femejante Aventura fe ofrece. c Bita van unas Andas muy grandes en 
el füelo puedas, y á ellas arrimada una Dueña al parecer aílaz hennofa3 
toda cubierta de luto, el fembhnie tenia muy trfe, y la una mano pueíta 
en la mexilla, dexando caer de fus ojos grande abundancia de lagrimas: 
juntandofe los Cavalleros y efeuderos pulieron las andas fobre quatro ca
vados que las Ilevavan, y fubiendo ellos en los fuyos, y la dueña y don
cellas en fus palafrenes* llevando las andas en medio de sí, comenzaron 
á caminar. Olivante. L . 3. C. 7. a 531. 30,

4. fobre la peana] la bafis, fobre que eíta plantada alguna eftatua, ú figura. Cov„ 
7 en llegar a los enfavahados— -̂  30. 3 los ve/Udos de blanco,— 15 flaqueza de Rozi- 

nantc], xviih 4.
30. arremetió a las andas] v. Ind, las viras en que llevan en procefiion el San- 

tiflimo Sacramento, -Reliquias, 6 Imágenes de Santos. Cov.
13 Don ^tiixote ño huilla fie, ni mano] a 25- 13 Amad. de Gre. Oliva, Só- 
í ; ■' ,, Cafo elle afaz común en la Andante'Caballería. Abrfeos vio a fu hijo mu-

 ̂ orto que no bullía. Amad, de Gau. C . 42.
Doñ JPUrifla « d io  con el C tan gran c ay d a q u e no b ull i a p ie ni m an o. ib*

C..43. V. Amad, de Grr. I>. i .  C. 24. C .  28. & al, EJpejt. J- 2. C. 25,
14 . Jh alzo lalutuca'] fuñica^ las qüe: -ufan . los. 'cltceplinantps en las pfoccflioiies

: fon de lienzo halla en píes. Cov.
- \ ..y:";; " ■ ' - ■ ;  U 2 "
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I5 cmo un gamo] Gamo, una efpecie de ciervo, es ligenffimo, y affi dezimos de 

alguno, que corre, como un gamo. Cov. (a %. 143- 1 r ■
j 3 Quadri[loros con fus ballejlas] 1S8. 14* :L ?-■  213* 1 ' Balleíta menor y co

mún que defpidedas íaeias. Cov* u¡. ' .. .. ■ ■ .
20 las dlci¡úhiás] Diclplina, el manojo de cordeles con abrojuelos, con que los

dicipli lian tes fe acotan. Cov. a 2. 284*. 3*; ■
21 ciriales] Cirial, Candelera grande. Se ufan en las Igleñas para las millas, &c. 1

y también íirven en las procefliones. Diccionar. ■■
1 O flor de la c&vallerja] Reynaldos la flor de Cava Herid, Efpejo. P. 1« C. yo. 

Como fuellen la flor de da Cavallcria del mundo.„ ib:, ib. C* y 7. - ■
Aora es meneíter . que nos bol vamos .
Do eftá la flor de la, Camllerta. Garrido, C. 32. 8.

7 la mejor infula que el mar ciñe, 7 rodea] Así el Autor : Por quanto ciñe el mar, 
y el Sol rodea : En fu Soneto á Las Obra$ de Don Diego de Mendoza. 

En Madrid, 1610. 4to.
9 enamorado fm caufa] 21 ó. 6. 2. 246. 18*

2o lo primera que le preguntó fue que f l  venia humo el áfna] Si al cabo de tanto 
tiempo, dixo Sancho, bolviera fm blanca, y fm el jumento á mi cafa, ne
gra ventura me efperava. 2. 28. n  & feq.

24 que. faboyana me traeysJ Dize un cantarcillo viejo :
Haz eme una faboyana, Hazeme una faboyana,
Marido aíH os guarde D ios: Pues las. otras tienen dos. Cov. 2. 34. 27.

.7 No es Id miel para la boca del afno] 2. 223. 5* Non e 6 mel para boca do 
afno. Nudez. F. 79 b.

3 2 fe ufa en la Mancha tomar las mugeres el apellido de. fus maridos] 2» 36. 13.
20 he flalido manteado] 127. 2Q.— ib. y de otras imlido] 80. 30, 125. 5.

9 en fu tercera falida] 2. 33. 10. 52. 12.
17 una caxa de plomo que fe avia hallado en los cimientos derribados de una antigua 

hermita— En la qual caxa unos pergaminos eferitos con letras Góticas, pero en 
verfas Caftellanos] Trafladando y emendando el libro quarto de Antadiŝ  

r .con' las. Sergas de Ej'plandtan fu . bijo, dixo Garciordoñez de Mo?¡ialvo, que 
; por gran dicha páretelo en una Tumba de Piedra, que debaxo de la - tierra 
. en una hennita cerca de Conftantinopla fue hallado,.>y traydo ' por. un1 Un- 

garó mercador a ellas partes de Efpaña, en la letra y pargamino tan antiguo 
que con mucho trabajo fe pudo leer por aquellos que la lengua fabian. Pro- 

.' logo á Amad, de Geni, 7 ■ ■: ; ' ■/'- ■  ̂ . : ■

Te
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Tú hago fa ber que la ChoroHtea de A viciáis de Grecia fue hallada en una cueva 
■ que fe llama los palacios de Hercules., metida en una caxa de madera, la 
efeondieron en aquel lugar, porque la memoria dedos Cs no fe perdielle. 

:j Amad* de Ore. F . 95 ..b,
28 buficar todos losar chivos Almichegos] vii. 19,
■ .5 Ärgamafilla']. Un lugar en el ObÜpado de Cuenca, Ce-v* . .

y,' El Monicongo  ̂ a.cordcmc
De aquel dios de Adcu i congo
Que andava tiznado fieniprc. Rojas, 158.

10. calvatrueno] vocablo grodero, y aldeano, por la cabera atronada, del qüe 
es bozingléro, .y alocado, y v.azío de calcos, . Cov.

24 Paniaguado] a 2- 92. 23,
542 5 hervofio Llano de Aranjue%] Las tiernas yervezuclas del ervofo llano. Galatea,

L. 1.
23 Paladino] Paladin de Francia, quafi Paradin de los doze Pares, Cov.

La L, y la R, fe mudan muchas vezes una en otra. ih. voz Gualdrapa, 

a II2- 20.
543 6 Excede à Brilladoro, (2. 305. 9) y á Bay ardo] 2. 305. 10.
544 29 Forfi altri cantera con miglior plettro,] 2, 12. 25. Ánojio. C . 30, St. zó.

F I N  de las Anotaciones à la Primera Parte de 
la Hifioria de D on Q u i x o t e .
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D E D I C A T O R I A .

A l Cande de Lemos] Don P edro F ernandez  de C astro , Conde tic Lemos, de An
drade, y de Villalva, Adarques de Sarria, Govcrnador, y Capitán General dd Reyno 
de Ñapóles, &C. Dexó efte gobierno pocos mefes defpucs la muerte .de C ervantes , 

el qua] en el Prologo á las Novelas, como en erte a la Segunda Parte de fu Hiftoria 
con mucha razón le llama el Gran Conde de Lemos. Entre las muchas virtudes, que 
refphmdecian en el alma de nueftro Autor, La que pareció mas aver campeado fue fu 
Agradecimiento. Efte es muy patente en fus Dedicatorias a fus Mecenates. No fe 
halla en citas alguna lervil adulación, pero todo Amor, toda Fieldad, toda Sinceridad. 
En la de fus Novelaŝ  En Madrid. 1613. 4-to. al mifmo Conde moftra (t el deifeo que tengo 
u de fervir á vucítra Excelencia, como á mi verdadero feñor, y bienhechor mío : En 

u la otra á fus Comedias al mifmo llámale fu firme, y verdadero amparo.” Agradeció 
la generofidad de fus bienhechores, immortaÜzando fus nombres. Dm 1, Ant, Pe/Iieer* 

Noticias. 1/6. . .-r .■  ,
Comedlas antes imprefas qúe\ rúprefcntddaŝ  Ocho Comedias, y 0cbo Entremeles, Nuevos, 

Nunca Reprefentados, Compuertas Por Migud [de Cervantes Saavedra. LxxMadrtiL 

1615. 4to. y ‘ : ■ ■ /.. ; ' " :■  ■■
■ No van'manojeados, ni han falido ai Theatro. Ib. Dedicat. 1
para ir d -befar /<n manos b v* Exceleacifa para ir a bejar los put á -V\ E, ib* ib.

P R O L O G O ,



4 Tordefillas] Lugar en Caflillavieja junto á Valladolid. ' Perfiles. L i  4. C. 1,
5 ' y nació en T va ngoua] . S egu.nd o T  orno'; del ; In gen io í'o Hidalgo D 9 n Q ui x  o  t  é

'D e L a M ancha, que contiene fu tercera ful ida : y. es la qbmta parte de 
. fus aventuras. Computilo por el Licéncjadb Alonfo Fernandez 'de Avellanedâ  

natural de la villa de Tor defili as. Con Licencia, En Tarragoná en cafa de

Felipe Roberto. -Año 1614. 8vo. ' f  ‘ '■ ' ' ' f'p'

9 tafiiguele fu -pecadoi— y alia fe lo aya] a 441. 26. .Alia fe lo aya|,. Cattigliele 
fu pecado. .Novelas- Rine. ■ ' ' . ' ' ■

Alla, òs loi-aved con vofótros tfiífmos,,. L, Vehz. Pròlogo, v  . . .4 f  

10 1 -con fu pan fe lo coma] Proverbio. Cov, voz Pan. ■ i
13 en la mas alta oca fon que vieron los figles gafados] En la; batalla, de Lepanto. 

Quetta é quella gran battaglia navale, che da i tempi ePAugufto in qua 
tt fa, che ìn quei mari non tt e Fitta-mai la maggiore, é peravventura, deJlìx 
potrebbe dire, che non fi narra, che in alcun fecolo ne fia.ttata u.na tale. 
Cica rei li. ■

20 facción] 1. 524. 5.— un cierto acometimiento de adunados, para ganar gloria 

y honra con menofeabo y afrenta de los enemigos. Cov,
4 fer familiar] Familiares, los miniftrosdel Santo Oficio de la Inquificion, que 

no fon Oficiales ;della, pero llamándolos acuden. Cov,
24 tema que dio loco] Cada loco con fu tema. Nudez, 21*
10 perro de un bonetero, a quien quería mucho fu amo] Menos fíente un oficial, 

que deis un bofetón á fu hijo, que una coz. á fu perro, Cov, voz Gozque. 
14 podenco] el perro de caza, que bufea, y para-las perdizes. Cov,
2% fuefen. alanos] Los perros que en Efparia llamamos alanos truxeron el nombre 

de Alano, un rio de la Scythia. yG:ov- a 269. 19 Boiardo,
Des Chiens, en envoyoit Louis 11 querir par tout, en Efpagne des AUans, 

Comines. L , 6. C, 8.
ib, o gozques] Gozque, una efpecie de perro traido de Gofcia que confina con 
'.■  ' Dania, y Norvega. Cov, i , f '  - ; 4 ■ '-j.j,

29 Veinte: y quatro mi Señor] Ventiquatro, en'Sevilla, y en Cordova, y en otros 
. ; lugares del Andalucía, vale lo mefmo que en Caftilla Regidor, por ler 

veyiite y fqqatro;Regidores eri numero. Cov. '-f-\ ■ 1 f : f - f  fi. - . f

, Los trcynta y feys regidores Don Alonfo onzeno reduxo al numero dé vcynte

y. 'j,
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y qrntroy de donde le$ quedo efte nombre de Vcy fui qu atros* Morgado* 
L. 2« C, 61 *

/En las ciudades de Sevilla, y Granada los Regidores fu llaman Vcntíquatros. 
Pifa* L. i . C. 23.

vi i :: ■ - 2<). viva] ti grara Conde de Lemós] v. Dedicatoria. El Mecenas de fu ligio :■ Así 
/  i fe! ílamaTe.'con toda:vcfdad por Don* L A. Pdliccr ca las Noticias rtjferi- 

das, p* 26. Sus favores1 a los dos hermanos. Argén folás fe pueden verla, 

y :ps* 92,- .3, ¡128 í y & Miguel de .Corvantes Saav¿drat 1/ 5 : y Ia muchp
■ dmór.y Afición a letras en il Teatro De Viccre Di Napplij di/Parrim. T . 

¿do. I11 Napoli. 1692. T . 2. Svo*
viii 1 -y vívame la fuma vari dad del líh if Afino de Toledo .Don Bernardo de Sandoval y

■ Pojas] Arzobifpo de Toledo, que fe crió dcfdc fu tierna edad en la celebrada 

Univerfidad de Aléala de Henares/ Falleció cardado de dias en Madrid ¿■ . * ' O
7 de Diciembre de j6 i S. De ¿Jaro. P. i . ' iój .

Con digna emulación de fu íbbrino el Conde de Lemós le léñalo ;i Cervantes 
una penfi'on. Don J. A, Pdlicer* Noticias* 175.

4 - ¡as coplas de ATtngo Rebalgoj  Glofadas por Hernando de Pulgar, En Toledo* 
1563, S^o. y en JSAadñd. 1632. i2mo,

8 me tengo por mas dicho jo ̂ y mas rtcoj De lo que fe dice aquí de ejíos dos princi
pes puede inferirfe que no padecía fumn pobreza, alómenos en fu vejez*

A N O T A C I O N E S

Á  la Segunda Paite de la Hiftoria D e  D on Q vix ote  de

la  M a n c h a .

Del Jtfgemofo Cavadera] 16. 19 nó conteniéndote! en los limites de Hidalguía, 

fie ha pueílo Don, y te ha arremetido d Cavallero.

■ c* 1  - ■; y '  ■; / ; ;: : ‘
í - ■ / ó ■■ tojas confortativas pará el corazón̂  y el edebroj a i. 87* 2o, h! antbar fiqrti- 

... / fica el celebro, y el contzon, con,-fu olor í'üáviifimú conforta todos los ni te 
‘ embros debilitados, Raguna, E- i. C. ¿o* .v, fu Tabla de las Enférme

te/te7T/TTdtede‘te''yÓA/'' -/y. f '-te-7" T t  .
f p .  2; j  c V . v t; : xv ; ■ ; ■ ' ' •*»*



ib.

10
ib

A N O T  Á C I Ó N E S  A Q j J  I X  O T E .  ¡ j :'

8 una. almilla] cierta veftidiíra" militar ‘ co'f̂ aj y cerrada, por todas partes efeo- 
tada, y con Tolas medias mangas que no llegan al. codo.. Cov, 

con un bonete colorado Foledanq) i* 359* B̂onetes unos .Ton de.latía y aguja, 
de que fe bazo en Toledo, Cov. . ' . v ■ ■ •

de carne momia] i . $21 > 6. r , 1. 1 - ' ;
un Licurgo moderno, o un Solon jlainante'] Dúo potentiílimi G  recite populi, 

injlhuth Solonis, &  Lycurgi legibus pares in bellum ruebant. Jufiin. L. 3.

c .  2. : '■ ■ ■ :: -i. ■ , ■ ; : l - :■
3 T l0i que te defpenas de la. altacumbre de tu locura hafta, C52\] 84. 1, 2. !'
4 2 ¡cu cien doblas] Doblas, los deudos de a dos. Cov. E'A

5 yo.le abono] Abonar, acreditar/ alguna perfórra, • hazer- Dueña - y cierta la co

fa. : COV. ■ ■ , - ' '■ ' ■ r ■■ 1
y quien le fia*] Fiar, tener opinión de que no le han de engañar: como yo 

me fio de mi amigo. Cov.
8 M i profejton que es de guardar fecreto] Revelar la confeffion urt confeííbr, de

lito graviíEmo, y quedos facros Cánones cá.ftigan..cori.g tan/rigor. Cov. . 
El Confeííbr los pecados fabé, .para tenerlos fecretos. ...Novelas. Vidri.
Onde qualquicr Clérigo que defcubrieffe confeffion de alguno, qüe fe con- 

feíTaíTe, por palabra, ni por feñal, ni por otra manera ninguna* deve fer 
depueílo por ende, e encerrado en algún Motiefterio, en qu£ faga penitencia 
(v. Ind.) por toda fu vida. Partidas. P. 1. T . 4. L , 35.

9 Cuerpo da tal] Pues Cuerpo, cuerpo de tal. L. de Vega. El Peregrino. L. 3, 
¿b. ay más fino mandar fu Magejlád, por publico pregón, que fe jtinten"en la corte,

para un di a feñalado, todos dos Cs As, que vagan (v. Ind.) por .Efpaña] 
Mas Tenor fi me creeys Que eílan á nueítro mandar
Mañana antes de yantar Y  quen todas vueílras tierras
Mandad hazer un pregón ., ; ■ Tambien los mandeys llamar’
Por toda aquella ciudad Por una jornada, cierta
Que vengan los cavalleros Fados fe ayan de juntar.

Silva de Romances, de Don Grímaltos. F. gy, 8,
,13 tal podría veftr entre ellos, que folo bajlafe á dejlruir toda la potejiad clel Vitreo] 

a I v 4* 3. 135. 26. a 398. 21. Se hallaron contra el folo Cava llera Oliveros 
cinquenta mil Turcos, de los quales muchos perdieron las vidas. Cario 

■ Magno. L. 2. C. 25. . ■' . " ■ '  1 i:/1'; ■' ■ _ . . '

El Al pirran te Balan pregunto quál ay 13 vencido a1- fu hijo Fierabrás, y ,el le 

r3 cite Oliveros, y es entre los Cavalleros Chrijlianos en mucho
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t tepído, y lepas que él: filo, ■ antes qüe lo préftdiefíen, r moté mas de tres mil 

hombres de los tuyos, y*. fi fe foltafle, era bajante de poner en afrenta la mi

tad del real., dbs ib, C* 28.

Luego que fue armado Gui de Borgoua cavalgó en un poderofo cavallo, y dixo 
■ , íR.Ricqrtc'; ihirad, Señor, lo que hazc Roldan, que lo que hazc el f ih ' 

av.i.a, para cien buenos -Cavullcros : no veys como huyen dél los Turcos, ib. ib.
: ; C> 4p.' / ;i . ■ :
Sábete,: Señor, que fi R ugi er Paladín llevas co n ti g’o, ha fia á definí ir d Cario 

fdagno, y . á toda Eranciav Bfpéjo.P. i . C* 49. , . Así Gradado
, Solo crcdea con fpada, e lancia
•Ñafiar .11-vinar Carlo •̂ ¿ domar Francia.' ¿dardo. L. x, C. 1*5;
; Gradaflo fi fa nominare,

, : Che ui prodezza ai mondo non ha pare :
Set tanta due rea mi (e. non 6 ctanza)

Ha conquiífatí C0n:la.fuá perfqna. ib. L. 2. C. 5. 59, 60.
Ha prefí con la fuá fióla pcrlbna* Bemi. 

es cofia nueva dejhúcer un filo C A un exordio] a 85. xg. 1. 4. 3, 135, 26. 
Saqripantc, Alberto, y iVIarfifa hazen hatalla con un exercito, y libran una 

Dama.
A fuera va diziendo y golpeando

Vil gente, que vergüenza he ya de veros
Que un Jalo CávalUro eñe matando
A  tantos fin poder aun defenderos* Garrido. C* 36. jS.
Sapea come la ítrage era feguita,

- Che la meta de Greci -havea díílrutta,
E  come uri Gavalier Jbh era flato,
Ch1 u n  campo ratto% e 1’ altro havea fulvato* Anofio. C* 45* 8* v. ib.

C. 12. 68, 9, Soy 5, Boiardo. L. 1* C* 15* 1* 
hechos de alfeñique] al que es muy delicado dezimos comuhmente íer hecho de 

alfeñique. Gov:.
T u  bien conoces Afeanío Rotulo, mancebo galan atildado, de blandas ma- 

" ■ nos,v &c. todo hecho de "andar.¿y alfenique. Novelas.- Am. Lib. 

del linage de Ainudis de Gaulaf a 1. 145. 22. '■
Ofuna] U11 Iugaifde muy buenos Ingenios* y tiene'fu tjhivcrfidad.de las me

jores de Efpafia, R o ja s . L. r. 45.
.aunque lo fuera por Salamanca] Graduanfe en Salamanca gran numero de 

'Q 7 '-j ■ ' ' W  2; - Doctores,
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Doftores, ‘ maeílros y 1 icen ciados: en todas facultades. ‘ Aífi que efta Ciu
dad es madre de ciencia y artes riberales. Mediría. C , 89/ 

dfahn a dos] No tener concienciâ  fendefalmado# Cov.
.echado] 126.20. el que no eftáen pie, como él que cita echado pnlú. cama, Cov.
. no os engaae ,.et fiablof-- No 'el' Diablo' que nos engañe á todos. , Alemán,

' :t . 2. L. 2. C. 6. ■ y ■; . ■ . y. : ■
Mirad, Señor, no os engañe el Demonio. Guevara, P. 1. 324. : j,
andar eßaciones]■  .Eftaciom ■ ■ lia devoción Chriílíana de los FieÍ<psf quahdo.van 

íí vi filar los templos, y hacer oración en los dias de jueves ŷ  viernes Santo : 
fe dice entonces que van 4 and-at lasíeñaciones.; : Dícdonar. y 

14 y qium ciego es aquel, que, tíña] Harto es ciego, quien no vee por tela de ce

da?, o. ' JSnñcz. F. 51. , - ■ ■ 1 '
22 campeavaJ Campear, es luzir mucho, como la cofa qüe de muy lexos fe di- 

vifa. Cov.  ̂ ’ ■; ■ ■ ' ■ ; ' ■■ - y
2Ó el amparo de las doncellas, el focorro de- Jos huérfanosy'pupilos, & r.j 1., 69. 22* 

Soberana Señora, dixo. Olivante, fi alguna; cofa la v. merced̂  efta .obligada 
íí tornarnos en cuenta de lo que hemos hecho, es foló, el delTeo qiie yo y 
eñe Cavallero tenemos de fervlros, porque obligados fön todos Cs de no 
confentir ningún agravio ni fuerza que á nadie fe haga, y no pueda fer mayor 

forzar á qualquiera peifana fu voluntad ( l .  177. 3, 7)'haziendo le hazer 
lo que contra ella quiere. . Olivante, L. 3. G. .5*

O C de la ardiente efpada, efeudo y amparo de los triftes y defventurados. 
Amad. de Gre, P. 2. C, 94,1 C¿ i i i .

O Amadis de Grecia, focorro de las defdíchadas, efeudo de las triftes. ib, ib, 
O Lfuarie de Grecia (9. 21) luz -y efpejo de Cavalleria ( i, viii* 13) donde 

eftas agora tu que no focorres á quien■ agora tanto tu ayuda haze mnefier. 
(225. lo) ib. ib. C. 34,

Don Roldan muy piadofö .era para,dueñas, y donzellas acuytadas. (289. 2, 16) 
Efpejo,- P. 1. C. 117. v. P, 2. C. 55. Oliva. C. 70. C. 127.

29 malla] a 469. 10. las fortigitas de azero encadenadas unas en otras de que fe 
hazen las cotas y otros reparos y defenfas contra los golpes del y contra - 

. rio, Cov, yy-y.! y . yp .i y i ■ y,
defeabezar (como dicen) el fueñoh] dormir un poco en pie, ó Tentado, y dando 

■ de cabezadas. Cov. rj  ' y-;. y:::; ■ ,,■  - ■: y y'. y y yy
en fu orilla um peque rio batel] 224. 3.̂ . .. y .. .'v " " ,

manual] {íornare manual̂  el que confacihd.adíy podeis IJevar do quiííercdeS. Cov.

3
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9 21 L'rfuùrU dè Grecia] a 8. 25. y como-, 'Señor, rio'íbys vos Lì filar te de Grecia,
hijo del Emperador Ejplandiaâ  y cíe fu amada Mugcr la Emperatriz Leo- 
noria ? Amad, de Gre. P. i- C- 29.

.22 acuchillado-) ‘ ni acuchillador'] \. 4.29..  Acuchillar, dar cuchilladas. Reñir 
; : còn-cfpadaK, con que fe dan Acuchilladas.' Ccvd'■

7,3 : pPu enanas intrepido. que P crian de Guidi?] El padre de Amadisuü 125, 22.
24 mas acometedor'] a 1. 52. 5 Amad, de Gau. ' ; ¡ ■

■ 26 -j ûien mas bravo que Rodamòntc]: Eì mas .bravò - y orgullofo.Moro de todp d 
. -mundo.' Efpcjo. P.'r, C. 49.

■ ' ■ Rodomonte II Re cP Algieri ¿'di Sarzm ■
Non havea il';campo d-Africa piu forte,
Nc Saracin piu nudate di COlfui. Àrio/h. C. 14, 25, 6-

27 mas prudente que el Rey. Sobrino] a x. 473, ré.
Non credo in tutto il campo fpdifciolga :
Bandiera, eh1 abbia eilercito piu Lido 
De P al tra, con che fegue il Re Sobrino 
Nc piu di lui prudente Saracino, db. C, 14. 24.

28 Quien mas invencible que Roldan?] 255. I. a i .  229. 16. Quien fe hallo
jamas de mayor corazón, ni o fadia, al qual ninguna multitud de Paganos 
jamas efpantó, ni hizo bolver atras. Garlo Magno. L. 1, C. 17. 

ib. quien mas gallardo, y mas cortés que Rttgsro]
Ruggier il gagliardo Cavaliere. Ariojìo, C. 44. i l .

Di tanta eortefta Ruggiero 
Con fufo fi,— altro non defia 
Che da P obligation, che gli havea immenfa 

• Sciorfì, compari, é maggior eortífia. ib. C. 45* 5L 2. v. C. 46. ól, 2. 
Dudon gravo Rùggìer poi tP ugual tome 
Eparimentc lo trovo cortefe. ib. C. 40. 78.

io $ f e quedara pelando las barbas] Quedar pelan do fe las barbas, es tomado de ios 
que perdida Una ocañon quedan con defpechó, y rabia. Cov. (v, Inds,

1. 42. 11.
Il Re di doglia fi (tracciava il manto, 1 l j , . :

' ¡y E tx pelcrùà la-, barba 'canuta'. Boiardo. L< 2. C. 12. 5S.

1 Gan fi truova lanza nafo, - 1 ■ ;
;-g E'l capo e’l ciglio pareva già ralo ; ‘ - 7

. . . E  <úñ g\\ pela la barba (\ tuiorQ. Pulci. M. AL C. 27. lóS»

i j.Q  A N O T A C  I O N li S A Q.U I X O T K. y

en
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enrjìo de Gigantes— 1$. la Santa Efcritura— iS nos muejka] Genefs, 6, 4» '
Etlìfeazo de Ùoììas, que ■ tema p u  codos'y nudiofe /dtiiraf Egrdìus; tiftyir' fpu- 

rjus de caftris Pliiliftinorum .nomine Cjùlìcurj' de. Oeth-; ^pltitudinis fex cu

bi tortini, & palmi* Reg. j. 0 * 17 . B it, fui*. ' ■
4 tan : grandes, tomo, grandes torres J , a I. .30.' 24.: '' ■ "
que tamaño -tuvieje HAorgonie-¡— 24 muchas veces dor.tfiigt debajo dé techado]: 

'•Morgunte aveva al iuo modo mv palagio., i;': ' . ■ ■•.-!■?.■: l '■ ■
. ■ Fatto di frafchc* é .di febegge, é di terra:; p f t e P  ;V/ ■ i

; Quivi, ■ fecondòdui, f i  pàfa addgior ": -, ;/■ . .P., ' ; v '. p  ./
Qu ivi la' notte fi : r inch iu de, ■; é tea*  ̂ Pulci. ] M. M. C , 1. 39,

' -Morgante ando a trovare un pagliajo, , P P  • p p
Ed appogìoiii corno il liofante ; , ■.
Margotte diire; non fono aftrologo, fo certo, ,i. 
do vo’ contcco gafar mi ai coperto. ib, C. 18, 161.

Èjlevado] El que tiene las. canillas de las piernas torcidas en arco. Cov. ; 
barbitaheño'] Taheño en la b r a  vale ílavus* Cov. - : ■ ■ , . . . . .  
vcllofo en el cuerpo] Unos hombtés fon mas veìlofos <\wz_otros, Conforme almas 

ó menor calor natural que1, tienen, y por fer de calidad'aétiya y fogofa : 
fe díxo de los tales* Hombre vellofo, 6 rico ó luxuriofo. i Cov,. 

no fue maravilla, que la Señora Angelica la bella le defdenafe] tO x\̂ náo 
Quafi afeofi avia gl i occhi ne la tefta,

La faccia macra, é come un oíTo afciutta,
La chioma rabbuffata* orrida,, 6 metta ;
La barba folta, fpaventofa, é brutta.
Non piu á vederlo Angelica fu pretta,

Che fotte à ritornar tremando tutta. Ariojìo, C. 29. 60. 
barbiponiente] El mancebo que aun no le ih a falído la barba. Cov. 
dijcreta de adamar antes la blandiera de Medoro] a 1. 229* 24. . Adamar por 

amar, es termino; de que ufan los romances viejos. P Cov*

Yo me adame un* amig^ Cane. Anv. 267. 
que. la afpereza de Roldan]) a-.l 10*. . ,.. ... .  ̂ . ...

■■ Efa Angelica fue una donzella cüjiraida, £2c.]. Aquella malvada hembra es lia- 
: : mada Angelica, nombre por cicrtQ harto defeonforme á fus obras, que fon 

diabólicas, y el nombre ¿s de hermofo Angel. P* 1« G. 36.
la amljlad que guardo á fu.amigo'] Ariojìo, C. 18. 186. ¿ i' :
y conio del Catay ¡ ÒP J E de 1’ India á Medór delle lo feettro : P.p.i-P''PP

■ V:' ; v A--' .te -; dFqtf
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Forfl altri canterà cofi miglior plettro, ib. C.30* 16. v. 37. ( 1. 544, 29. 
l i  %6 : los Poetas-también fe llaman 'Pates'] 1 rS* 29*

28 Poeta.Andaluso lloro, y cantó 'fui lagrimas j Primera Parte, de la Angelica de 
. , .._Luys B at ahona de Soto, Al.fin— Se acabo da primera, parte de las Lagrimas

, ..'■ A.' de Angelica, ¡En Granada, 1586. 410, En doce-Cantos, 1. 39, 13-
29 , Poetá Cafidlano .carilo, Ju ,hermofaraj La Hermofura de Angelica con. otras di-

verías Rimas. De Lope de pega Carpio. En Barcelona, 1604. 8vo.
Se lialla en elle libro un Soneto de Migad Cervantes $ú ^,.31.5.'- i 

13 4 Sacripante] Era Sacripante el rey Can cafo ■
. . Por ampres de Angelica impaciente, . Bernardo d¿í Càrpio* C. íy. 4.

. Guióle fiempre el clima de fu dhxlla 
A  que íigu.icfle Angelica la bella.
Como defconocida minea quilo ;
El dolor mitigar del caballero; Efpinofa, C. 8. 38, 9. V. ,C. 28. 76. '

| Pero en fin yendo Sacripante,, por un caminó;, y aviendola librado Angelica de
unos ladrones cumple fu deíl’eo. Garrido. C , 28. 

ib. ó Roldan~\ Angelica, quanto.os pefa
De no aver contentado aquel de Anglante
Que os figuiu por poniente y levante. Garrido. C. 16. 27*
O Conte Orlando, ó Re di CircaiiL Sacripante,
Vofira indita virtù, dite, che giova ?
Voftro altro onor, díte, in che prezzo fia ?
O che merce vofirO fervir ritrova? 31.
Angelica á Medor la prima rufa 
Coglier lafeíó, non ancor tocca innante,
N e . perfona fu mai sí avventurosi,
Ch’ in quel giardin potefìc por le piante. Ariofìo, C, 19. 33.

A N O T A C I O N  li S A QJJ 1 X O T E.

C, IL
20- tnoflrenco en ejla cafa] Mofirenco fe díze qualquiera res que fe ha perdido, y 

no le parece dueño ; al hombre que no tiene cafa, ni hogar, ni afiiento

H: 5

con ningún fenor, le llamamos por alufion mojí renco. Cov. - 
Alcaldes de Cortef Alcalde nombre Arábigo, el que prefule, y govierna en 
’ algún lugar. Ay muchas diferencias de Alcaldes, los preeminentes fon 

los de Cafa, y corte de fu Magefhd, los de Jas chan.cillerias,! y los,iníL 
mos de las Aldeas, ■ ( 2 1 4 .  ■ 1 1 .  a 3 i , 1 0 .  557« í 6) dos quales por1 fer rufiieos 

AVA'dA;AdA:.;'L:;N:/ - a 'L!A  A  . ; l / ¿  - . • i- ' A  ' fuelen



fuelén dezir algunas ílmplicidades eti lo que proveed» Cov.
14 S pegujares] Pegujal. Por ex ten fio a fe llama h . cortapofcion de Hembra, ga. 

nado, ó Caudal. Dlccionar.

10 A N O T A C I O N E S  A QJJ I X O T E.

I o- fe defeo fie fe ̂ y chfiuchafe] Defcofirfi, alargarte mucho en una platica iminti
endo, ó declarándole. Cov. Défiuchar, facar del buche, por declarar lo 

que uno fabe, y es cafi fecreto. CóU. -V: '
' 26 íurqucfú] el molde,¡donde hazeiploS bodoques (1* 112. 14) para tirar con la 

val lefia. Cov. ■ "f 1 ■' "■
28 Yo figuro] Asíimprefo en {n^Npvelas. Ed. Madrid. 1613,','4to. E. 227 yo. 

íeguro que os la den de muy buena gana. Así Acofla. Indias, 153. ; .

15 6 fia  tí te mantearon'] t. 127* 20. 7 . ' ' ' ‘ i
10 (guando capul dolet, tííV. 1]̂*—cutera membra dolertt.
15 el. mal que h mí me toca á tí te ha de doler, y d nú d tuyo~\ .¿2, A*'— 18 nie- bohr 

par hs ¿j/m] r; láy. 30.. ■■■’
16 4 adulación la acreciente] Pern í c i o fa Adulado, petpetuum málúm Regum, quo

rum opes ñepius aííéntatio, qúarn hoftis avertit. Cúrtius. L. 8.
20 fe ha puefío Don] 37. 1. a 1. 19. .30. Don, es titulo honorífico, que fe da

al Cavallcro, y noble, y al conflituydo en dignidad : muchas cafas de Se
ñores han rehufado el don0 y no fe le ponen : y por elfos pocos que le dexan 
le han tomado muchos, - que no fe Ies deve. Cov.

21 fe ha arremetido á Cavalleto (a Titulo) con quatro cepas, y dos yugadas de tierra,

y con un trapo, &V,] 42, 2 Hombres baxos ay, que rebientan por parecer 
Cavalleros. ib. 14 y fobre todo que es C no lo fiendo, porque no lo fon 
los pobres. Cepa, la vid grúelfa, de la qual faíen los farmientos. Cov, 
Trapo, un paño roto, ó vil, y de poco valor, ib.

24 Hidalgos EfcuderilesJ Tienen otro nombre los hijos dalgo que fon dichos ef-
cuderoS. Y  el ñonibre fe deriva de las- almas que ufa van que eran efeudos, 
porque peleavan á pie con efeudos blancos (a i ,  134. 4) y halda que hazian 
alguna cofa notable no podían fer Cavalleros, Guardiola, F. 70.

25 puntos de las medias negras con fida verde] 336. 15. a 1. 523. 19, .
17 3 ni a mí nos dexan huefi janop. fif o dexur h treífo fimo. ■ Metaphoricamente vale.

■ murmurar, indagar, ó defeubrir todos jos agenos defeclos. i Diccionar. / 
8 no limpio i ni en fus vefiidos] a 323. 25.— 14 que fue lloran] 1, 3. 13.— 25 In- 

■ r V  geniofo Hidalgo. P. 1. T.— 17 aun. la cola falta por defollqif 28 r. 28.—
30 fiabio encantador el autor] 1 .8 . 20. - r ■ V  <;■' ■■■ '■■■: ■-->

1S : 7 bcrengenas] Los Latinos llamaron; á ; las verengenas .Mala Infana : porque al
teran :



A N O T A C I O N  E S . A Q J J  I X O T  Ii. /:■  n
tcran al hombre, provocándole á luxuna i y á efta caula las llamaran por
otro nombre Amoris Poma. Cov¿

Creyeron algunos que fuellen fruto de aquella Mandragora, que llamó Díof- 
- corides Morían,.. en lo.lqual fe engañaron. En Cartilla nace gran copia 

■ del la, y en efpecial.cn "Toledo. ' Laguna, L , 4. C. .77,
9 Cide] quiere deísir tanto como fe ñor* Obrante# del Cid. C .19 . 

r 3 , que. bien fepa] Saber. tener Sabor que lo pueda perccbir el fentido del gufío,
Dicchnar.

C. III. . " ■ ■■ :

19- 4 'nunca hazañas de efcudp'os fe eferivieron] Si no fon largamente eferítas ertas,
alómenos fus Negocios y Oficios en la Caballería Andante pueden aprehen- 
tierfe de varios palos en las Anotaciones, y los nombres de Candada, Gafa- 
bal, -f otros, predeceforcs del famofo Sancho Panzay en quien (1. xÜ. 15} 

fe dan cifradas todas ¡as gracias efcuderiles, afaz iluftrarán eíhi parte de la Hif- 
toria*

9 y de los Moros no fe podía efperar verdad alguna] No ay que fiar en los Adoros, 
ni en fus promertas. Mariana. L. 13. C. 16. Sera bien hazer paz con 
los Moros f  Pero no ay que bar en gente, fin fe, íín palabra, y fin reli
gión. ib. L* 16. C. 7.

Ninguno de quantos ves en todo. Argel (de los Moros hablo) te guardará fé, 
ni palabra. (1. 413. 27) EfpineL R. 2. Def, 13. 

ig  no muy .grande de cuerpo] ios. 2. Hall afe una fuerte de entina vmy baxa, la.
qual llaman en Cartilla Gartafco. Laguna. L. t. C. 121.

21 cariredohdo, de nariz, chata] Como Dulcinea,— y no de muy buen rortro, porque 

era carired.onda, y chata. 7 r. 9.
27 no tengo otras Ordenes que las q na tro primeras] Oítiario, Le£tor, Exorcilta, y 

Acolyto fe llaman Ordenes menores. Dkcianar.
,20 1 traducir] En la lengua Efpañola fignifka el bolver la fentcncia de una lengua

en otra. Cov.
7 de doté mtl libros de ¡a tal biliaria] v. Prologo a las Anotaciones.

2i de mi Señoree Dona Dulcinea* .■ Alune a di xa Sancho. he oído llamar con Don á mt 
v-; Séuqraf ¡¿rtava Sancliotendldo en el fuelo, firi'aliento, ju ientído, quandü; 

fu Amo en fu contienda con el Vizcuyilo llamóla Doña Dulcinea. 1-51. 

A  A , : 2, 16. .')■  ■ á r .. ' ; . ■ ; ^
7 Las mugares principales de Efpana fe nombran Doñas* Las Condrilas, y. 

ó’: ■ i; 'g: 1 "otras ,:S enOrá's: pri nc i pales de’ c uCnta tamb icn fe. in ti tú 1 av an Donas, y 1 *0 u ■ fe ■
■' fP.  2 . 1  í D C h D - f l - f '  X  g : A  ■ ; llamaran
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■ ' llamavari Dona Urraca, Doña Tcrefa. Guardiola. 108/9. (387.8.
21 12 En la manta no hice yo cabriolas] I. 127. 20.— 13 en el aire fi] ib. 30*

2̂4 ftí? fue tan piadofo Eneaŝ  como Virgilio íe pinta] . .
■■■ Non y? pidofo Enea, ne forte? Achille ■

Fu, come é fama, ne íi ñero Etíorre : '' ? ' V.
Non fu h Tanto, ne benigno Augnilo r f  ' ■: 1 V

■ Come la tuba di Virgilio Tuona. Arlofio* C. 35. 25, 6. .. :

25 ni tan prudente IJUfls, como le defcrive Homero] ‘ - ;' ■■ ■ -
■ . A 1T altra (loria Argiva ■■■. 'K v.

Omer troppo efalfo gli error d’ Uliífe. Pulci. C. 24* 2.

22 5 r/¿7 dolor de, la cabeza] 15. 15.— i 5 otro réprochador de voquibles] 1. 77. 4.

23 Aun ay Sol en las bardas] Alemán. T .  2. L. 1. C. 5. -r .
23 ' 17 ' que nos avian de oir los jardos] 467* jy, Perfiles. L. 3. C. 8. . 

.. 19 Sancho, conio habla' de las .prefonas, .ylo que viene al nmgin-Jf:Adagin, por Ima
ginación. En tres otros lugares fe halla, y íiempre en boca de Sancho.

1S1. 29. 260. 27. 328.-13. prefonas. 23. 19. 28. 14. ;
26 .berzas con ; capachos]] . Quando uno rebuelve , muchas cofas diverfas, y hazfc 

dellas. un tratado : vulgarmente.dezimos, rébolver-ber-zgs con capachos* Cov* 
voz Herrenal.

24 7 es tan trillada, " tan leída, y tgn fabida de todo genero, de gentes] una principal
caufa fue efta de.la fuma, raridad .de las Originales Impreíipñfes en Efpaña. 
JPalpgfe, dice el Padre Sarmlento, que las primeras Impreñones que hizo el 
Autor, fe hallan con dificultad.. - Que cada dia fe hacen mais raras, y ca- 
nflimas. Y  epue con el tiempo ;fe.perderán del, todo,.. M E . S. 35;

9 algún rozin flaco] a 1. xx. Ils nous mirent fur trùis.maigres toucins*
Huon, 263. . - : • ,¡

jo fon los pages] Ledtpres; de Ls de Cas,. Ni mi Señor es Prindpe de Perfia, ni 
Turco, ni vio ; á Don Reliants de, Grecia, cuyo libro mentirofo tengo yo 
en mi apofento, O Page vil, y de infame ràlea dixo Don Qüixote, Sic*

. Avclf C. 30. ■

J9 prefonas] 22. 19, 28. 14. ; .-.3.;. ' ; i;'

2i; de pajci) y de heno, &c.] 261. 30. De paja, 6 de heno mi vientre lleno, 
i-'. Nuñez. 30. '. i r. i;;;. : y : ' '

■ 25 todas las obras del Toflado] Quæ vigiliti quatuor (tantum) Volüminibus edita 
' ' , fucrunt Vwetìjs. 1615. Fol. JX Nic. Antonio. Bib. Hif. Vct. T .  2. 170.

ckdr gracias] ggg. 21 .— no es para todos. Decir gracias, donayres, y chilles, 
; ; co n vierie/ ü q muchascofas'çohcürrari juntas, L

-À  ndh
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25 %. dónde ejìà ¡a verdad, tjìa Dios en quanto d ia vèrdad] Là verdad es hija de Dios.

Garay. 389. . ; r
4. corno Ji fuefen buñuelos] Buñuelo, fmU de mafa, frita eoo azcítc, que fu co- 

me caliente, y con miei. Ooi>,
i b .  no a y ,l ib r o  'ta n  m a h )  & c , ] ',DìCere folebat P U H iu s  fenìor, nulluin eiìe'Libruui 

f ; tam malum, , ut noli alíqua,parte prodefiét. EplJìolez. E, 3. Ep. 5. v. 
La-zar ilio. .Prologo. ■/ ' ¡ -. C_ 1 ■ i:

%% .aliquandojbonus. dormitat Hom ĉut] Hdratiiù. de Arte11 Poetica; 359.
30' Jhdtor-Unt::injintías\cjl. numeras],-Eccleliaítcs. i .  15*1 ; Bib, Vulg.

26 ‘ 3 ladrón, que hurtó’ el Rució ¡— ib perdida del jumento] 1. :19o. 9.^—7, 17 a ¿ir
¿feudos] 1. 191. 11, 18.— 5- cí cavalh fobté¿l jumento]''-a i . 1 ló. 3. Parece 
el Autor aquí avér olvidado las mutaciones del Texto Pi 1. 191*3; 6 .7 .

. . v. Var, Lee. . . . , ' ' 1
13 ‘de.h 'añejo,] a 94. 17...'Añejo, lo q u e d d  6 mas años, como el

vino. Gov., .V ino ;para bever : tíixó el P.ey Alonfo. Guevara, 163.
19 hacer penitencia con el]. Allí haremos, penitencia juntos, que ía olla es muy de

enfermo. Novelas. Cas. Eng. - ■ ■
20 ordinario] el gaño que uno tiene .para fu cafa cada dia. Cov,

C. IV-
7 8 nos entramos en Sierrd Morena] 1. 189. 13*

14: fifpenderme [obre quatro ejlacas,—-16 me facó débetxo de mi al Rucio*,— 18 h 
mefmo ¡e facedlo á Sacripahte en el cerco de A ¡braca,— 20 le facó el cavalh entre 
¡as piernas aquel famo/o ladrón Brúñelo]

Fece un ribajdello entró Veñire,
Cip altri fi preño non fu mai di mano,
Brunello hn lióme quel *ladron fopruno, Boiardo, E. 2. C. 3. 39.
Brunello il ladro il1 qdaP era Africano, ib, ib, C. 5. St. 29.
V edeai Sacripante quel defiriera,
Il qual da parte ñ ll'ava dolerite,
Havendó del fuo regnò gran ptnfiero ; v. Arìojìo, aquí p. 14. St. 84-

. ... E tal doglia di que Ito ha Sacripante,
-O '■ V“-J' Che non s’avede quel che gli ha davante. 52

, ; - Diceva P Africano, lior c'huomo é quello
- ' ' 'Ghe- chrmeriu piede, \ fS h a fi buon definì et ot ,

■ \ : ■ T er Pò] tra Voi ta, io lo faro piu. dello •: '
'■ -■ -E.prfe"m dn JgHo intiero, • ■

Y  ■ / E là cinta gli feiolfe molto pretto, ‘ - ■

. : *  * ”
\Bp.ofe
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:E-pófì un legnò fìtto il C a v a l i e t t i : ■ " " '
Ne prima il Ré CircafTo fe ne avede .
Che quel fi parte, & ei rimane á piede. 1 ;

5<>- , .
1 .Hor5^n^(i^rimafeftorditó, '

Per meraviglia, & non havria faputo 'V ■ , F.
Dire a qual modo fia per fatto gittò •

■ Se non eh’ elio il dejìrtcro bave a perduto, ib, ¡b. C . 5,
Hor giunfe illativo, é menando gran fella 
Avanti al Re gioiofo, s’ apprelenta ; .■

K gli dice ridendo— • ' ■ ’ > f  ■
Come di fìtto ti Re, di CircalEa, r
•Non F accorgendo gli tàlfì1 il dejìrìero, ib. ib. C. 16. ri)  12.
Il deílrier fuo Frontalatte ; Ariojìo. C . 27. St. 71. ,. f  . -
Il qual F uvea Frontín poi nominato, a 305. io . ,
Innanzi Albracca tjfìi F avea Brunello -
Tolto di fìtto. 72.
Il Re chiede al CircaiTo, che ragione 
Ha nel cavallo, é come li fu tolto,
E quel di parte in parte il tutto efpone,
Efponendo s’arrolifce in volto,
Quando li narra, che’l fottìi ladrone
CIP in un alto penüer 1* aveva colto ; v. a. Boiardo. St. 52.
La fella fu quattro ajìe gli fuffolfì.
E  di fìtto il dejìrier nudo li talfì. 84.

6 fe me hurtó el jumento,— 23 mire por .el jumento] x. 190. 9, x i .—-24 acudié
ronme lagrimaŝ  y hice una lamentación'] r. 190. 12, 2 3 ,-2 7  conocí mi afnoy 
y que venia fibre el— :28. J Gnus de Pajfamonte] 1. 296. 2, 3 . - 2  que qui
tamos mi feñor, y yo de la cadena] 1, 185, 16.— 8-yo los gafé] 33, 13.*^ 

12 fin blanca., y fin d jumento a mi cafa] 1. 538. 21.— 14 en prefona] 23. 
j 9 .- 2 3  coto] a 1. 299. 13. ... . f .

barbar̂  barbar'] liar bar hazer la cofa muy de priellá, corno barbar la plana 
d  muchacho quando derive de prìdla, y mal. -Cove. ’ ■ : ;

20' y enderezando tuertos como: e fufo, £Frf] Señora donzella  ̂ dixo Amadis de Gre- 
! eia, dezidme lo que vos pregunto, qué yo vos otorgo el don (1. 280) que no 

dexare de lerviros fi de mi ícneys necdCdad por algún tuerto fe os haga,

/ F;::  ̂ <lue
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■ que para cffó'refeebi la orden de Ca, v. Inds.' Amad, de Gre, í .  i, C, lS* 
2.9 29 f 0)'C:] Natrón de la; Cavíl’ieria CHrifUana de Aragón, '¿unta, L. 1,

Ci 2?'* ib, L, C. ÍX' Patrón de la Ca deítos rcynos.
30. ; 7 . badeasj .Badea, es una .cípeciede, melón, .A Jos malqS les damos cite, nom-

1 - ;i ■ Are. -Cov.\ . 1 :

■ / : ' 1 Eh Roma Je llaman melones de agua, y enCaftílla Badeas.;; Laguna. X. 2.
' ‘ ‘ CX 124* ■ ■ ' -

. g rSq?itjago-y-curra-Bjpojiu] 449.. 9,' Cerrarcon el enemigo 5 emveítir 'con elj 
de do me no: el Provèrbio militar: Cierra Efpabia. Cov.

. i . x8 bailare .el agua. delante] es íervir con gran diligencia, y promptítucX Cm. 
Que ve do, C, C. X . t .

= .,í¿. poner, mano Ji dd efpqda, aunque fea wìllanos de a cha, y capelli na es p cafar en lo 
. efeufado] i .  48. .28. 55* 12. Xas puertas guardaran ¿as villanos armados 

■ ■ : . de hachas j  'cap Ali ñas. Calvete, ig t. b, Kíeítas de Bins.
5 5 quando te dieren la boquilla] Así Ganayt 387, Quiere dczir, que quando os

prometieren algo,. no dílatcys el rcccbir la merced y regalo, Cov, 
i r no cchíiva in jaco roto] así Or. No lo cchareys en Taco roto, JSuñez, F,

79
Quiere dezir no fe me olvidara, ib, 392. 18.

1 y que nacieron en las malvas] Phraí’c con que fe da á entender que alguno ha 
tenido mui baxos principios* Dlccionar, 

iS  quaíro dedos de enjundia de Ghrtjitaños viejoŝ  coma yo los tengo] i. 159. 17.

C. V .
32 21 traductor dejla Inflarla] 1* 56. 16* Hiftoria eferita por Benenceei, 58.

9 la traducion.
33 16 vericuetos]- vocablo bárbaro, pero ufado en el Rcyno de 1 oledo, fon lugares

afperos cori altibaxos, y quiebras, que no fe pueden tr por ellos, fmo por 

fendas y Camino angulTo. Cov,
29 flores de cantuefo] Latinis Strechas, Hifpanis Canta ejjo dicitur. Chtfus 234. 

Parece un termino de Germania. Principios fon, dixo Monipodio : pero to
das efTas fon flores derantuefjh.viejas, y tan ufadas que no ay principiante 

A que no las lepa. ' Novelas, Riñe, y Cort. J :
34 . 2 710Jomen _d pan de valde]\ Proverbio. Ño comer el pan de balde. C¡ĵ v

6 vitü'd■ id\ fallida cof fu. pepita] Así Nudez, F. 13* 514-* 7 ^  boca dé Sancho.
: 25 cafqdla con fu igual] 143. 20. Cafar, y compadrar, cada qual eon íu igual.

Mallara. Cent. 3. R. 44. ‘ i '1 7 - l >  ■ '
V 1 '/'-'.■ ‘"ií■ ;' N ■ ' ¡ : i; Jt de



34 26 Ji de los zuocos] El zueco" que óy dia ¡fe ufa es un 'chapi'n cerrado í  rnodq de
pantuflo, falvo que tiene tantos corchos que el chapín, Cov.

Zueco, El zapato'enteramente dé palo. ' Ídccctonar. 
ib. ia facay s a chop ifies j Calzado dé mugares pr iüi c i p al es’ c otn o el Chapín, Chapín, 

calzado de las rriugerés, con tres, 6 quiltro corchos ; y algunas ay que lle

16 A N  O T A C r:di:ÍT' ŝ;':: - ! < ■ ■ ; ' ; ■ "

van treze por dozena. Cov. a i. 51. 20 Guar diola. .
En muchas partes 110 ponen chapines á una muger halla el día qiie fe cala. 6rc.

. Le Citelle Spagnuole, é le Matrone nobili in piédi .portapo certi zoccoü, 6 

pianelk alfa i al ti, VeceUio, F. 28.3, 4. ■ V ;  :! V -
ib. y de [aya■ parda de caiorxsno á verdugado] a 1. 1. 8. a r. 238. 6. Catorzem 

llaman los fabricantes á cierta fuerte de paño bailo, ;Cov.f\Diccioúar. 
Verdugado? una faya á modo de campana, :toda de arriba abaxo guarnecida

con unos ribete^ Cov. V > vV - y - ' ' y - :;; . '
27 y Jaboyanas] Saboyana, ropa de muger. DíXofe affi porque -Vino eíte generó

de veífido dé Saboya. Cov* ‘ ■ V 1 .
28 y u>i tú a una doña ‘ tal, y fen o ría ] - v. ;í n d s: Vos, a 1. 175. 9.
29 defcubriemlo la hilaza] como mal paño. Cov.

35 1 el fcnorio, y ¡a gravedad] Seno ri o, el eftado del Señor. Gravedad, autoridad,
ponderación, mefura. Cov. :

5 al hijo de tu vecino limpíale las narices, y metele en cafa] Ah hijo-de tu vecino, 
limpiale, y metele en cafa. Comedias. 2. 259. - -

Torna el confejo dé los viejos  ̂ al hijo de tu ve£ííK> rrietele en tu'Gafa. Alemán. 
T ,  2. L, 3. C, 2-

9 dejhipa terrones] llamamos al labrador que arando y capando'deíhaze los ter
rones, y ablanda la tierra, Cov. y .. . , r

ib, y de la pela ruecas] ¡514. 6v-^í8 y muger de Barrabas] a 441, 26. .
22 v e n t u r a q u e  efla llamando• ¿i nuejira fuertúj ,No. es muy baxa la ventura, 

que eíta llamando alas puertas de tu comodidad. Perfiles. L . 1. C, 16. 
29 fique el pie del lodo] 1..222V 22. Viagc. C , 3. ;

36 j alcatifa] tapete, 6 cubierta deídaná, ó feda para mefa, 6 banco, , Cov.
. 1 .■ ib. arambeles] vale tanto como colgadura. .Cov., ; V; ' : ■

12 corta pifas] Corta pifa, guarnición cortada, y fobrepueíta. -i Cov¿ . -. A
ih. ' Cafcajo fe llamo mi padre] 37. 4 a . V 1 '.¡h- ' V y  yy y- ;'r ' j , '

y  1. !3 Por M  vuejlra muger me■ llaman Tercfa Panza] Porque fe ufa en L a  Mancha
' tomar las mugeres el apellido de fus maridos., 1. 539. 1 1 2 .

14 Pero alia van Reyes, do quieren leyes] 1 ,4 7 1. 29. 2. 2 90*. 22? Habla aquí, 

; '■ y ‘ : y ;  ̂ - .i " VVm ■ '-yy.■ ■:.yy-y¿4?'
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'.!■  y ^4v. 5 Terc/a, como'la muger de Sancho, como fe verá cotejando los pa- 
' fagos* ; m" ' ‘ ' ■

entonada] Entonada el vanó, prcfumptuoíb, y artrognntc. Cov. 
cjlkar de, un copa, dv fhpa] a' I * X lO. 18. 459. Í4* . JijUrar, alargar, y llevar.,; 

’ para sí* Cov. ■ ■■

1 Copo, .mechón, 6 pegujón de lino, que fe hila pucíío en la rucea. Rjhpa, 
Jo: grueflb del Jínoy.que queda eir d , rufírrtllo, quúndo fe.neyna, y rrLÍjtrüJa*. 

'■ Cov,. Derfa fe.'ocupa en el ndfmo laborC8yt i-, a í , 'r 1 $. . ,
eon broches, y con pitón?] 3 ;..4 .-2 4  di frfó^krnú, b ¡nfuh] a 1,14. 
entonaos á vuefrú ĝujh]. Entonar 1 os■ órganos* levantar los ' fuelles, 1 Con que 

iceiben dyre, y de allí fe rlixo ' entenarfe uno, .porque parece henchirfe de 
viento. . ' Cov. ■ ■

por el fglú '.de mi madre] v. Var. Lee. á 1 14. Huelgo me (dize la vieja). 
Par el figlo de mi padre. Rojas. L . 1. " ,

1 Que por el figlo de mí madre una moza Gallega. Avellaneda. C. 4.
Por ,el figlo. de-mi madre-, dixo Barbara, ib. C* 28. 

v Aun me juráis,.1 y conjuráis por el figlo de Don Bcltran nú padre. Guevara.
■ 1 .3 8 6 .
la muger honrada la pierna, id c.] La muger en cafa, y la pierna quebrada* 

Nudez. F. 57 b.
quien le pufe á el Den] 16, 20.— 4 el cafa ja, ks broches, ios refranes] 36. 12, 2 í. 
tienes algún familiar] Llaman familiares á los demonios que tiene trato con 

alguna per fon a. Cov.
que tiene que ver el cafajo] 36. 12. Cafcajo, las pedrezuelas menudas que 

faltan de piedras que fe labran; Cov. 
b que fe fuéra por efos mundos, como fe quife ir la Infanta Doña Urraca]

Acabando el Rey Fernando 
De diftribuyr füs tierrás 
Por la SaD trife 
De negro luto cubierta (404. xO* 
La olvidada Infanta Urraca , 

m Vertiendo lagrimas entra.
; Delante fu padre el Rey

' Candonero-de Flores. P. 3.

De hinojos ante la cama 
Las manos le pide y bela. 
En traje de peregrina 
Partire, mas faced cuenta 
Sin varón, y fin fazienda. 
Si tierras non me dexays 
Yót me 'yre á las agenas,

?• 8.3, 1 : k .

I X
12'

te la chanto un Don] 1, 19- 30, 20, 5. v. Inds. :
: en toldo] d  cielo redondo que fe pone encima del afijen to de algún principe. Cov.

" y ;[ . cp : V  :i V  ■ 'V ' ■ fas
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40

Í 3 ks Ahiiùhadas de Marruecos] ÀItnohadesde Marruecos. C . 3. Defcendìentes 
de los fhmofos Reyes dé Marruecos. C í 14. Guerras de Granada.

Los Almohades. eran los mas poderofos y valientes Soldados de toda la Mo
ri fm a. Ribadenelra. Flos Sandft Tb 1. Jul. íó.,

16 ghthn te cubre te defiubre] 271. 392. 27. De efte Refrán del Coítal de los
Panzas no fe halla' eh Origen. ■

26 y afifien] Jfr/lir, eftar prelentes á algún adío. Cov.
14 y no me quehreys mas la cabeza] Quebrar la cabeza, quando uno es;tan peííado

en hablar) que cania á los que le oyen; Cov,  ̂ ,
13 y no me meto en mas dtbudos] 204. 15. 1. xiy. 24. Chieyedo. C . C. T . 1, 634;
27 viflirc ■ como .un. palmito] De. .uno que eftá, Con muchos vellidos, dezimos, que

' eftá vellido como un palmito, "Cov. \
29 El día que yo Iti viete Conde ja, refpondU Cenefa] 91. ,7. : ; ; . t .

■ '2 aunque Jean unos porros] Porro debimos al necio por no fer nada agudô  .fino 
grofieroj como el cabo de la porra. Cov. , , L

C. VI. . : ■ ; V ,

15 predicar en deferto, y majar en. hierro frío] Quanto os digo, es... machacar en
hierro frió, y predicar en defterto, Garay. Carta, 1/ 387 b*

Quanto digo, todo e$ machar en hierro frío, Nudez. 92 b.
17 no afirma el pie llano] Añentar el píe llano, ,6 de.cuefta, el fefo mueftra,

Nuñez. 14. .
19 anima en pifia] Alma, del nombre Latino anima, Almazn pena, dezimos 

al que anda folo y efeondido, trille y melancólico, . Cov.

14 ni padecer calor, ni frío, hambre, ni fed. . Pero nofotros : ¡os Cs As al Sel, d  
frío, al aire, & c, á pie y à cavallo medimos toda la tierra] Dalle Opre egregie 
dì Gyrone fi m olirà. con quanta tùli eran xa di digiuni, .ài., freddo, dì Sole, 
di vigilie, & di fatiche fi haggian Fanne ad efìercitarfe. Gyrone♦ Dedicai:,

A i . Cavalli eri erranti fi richiede 
Di vegliar fempre, 6, non dormir mai (odo,
Poco ftar á giacer, U molto in piede, ib. L , 4. 73.

■ .fame, freddo,, calor, quando brfognia - , =. .
; : . :! , Non 'teme,; H tra le ptoggie, nevi, f d  vento .. " j

; \  Cofi dormir alcuna volte agognia -. Q ' .;■ / ,p . -fi ■

Come altri fa tra delicate.piurue. De un C* ib. L , 13. 34. ,
2,0 ' ni en las leyes de los defafios, f i  lleva, ó no lleva mas corta la lanza, o la efpada]

‘ - Solent in campimi omnia geminata mina .provocati deferre, ut ; eorum, qua;

. A N O T A C I O Ñ E S A q j j :rx;;.0 ^ 9É.';:p:;..

C. m.
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. , ipil irt procin&u ellgerent paria adverfarijs per maglfros, feu advócalos 
(a 99. 13) dar i poffint.— Ipil Artnorum Aquaütatem proipidunt. Al datas* 
0 ,3 9 ,4 0 .

40 1 %l rfi irat fobre tí,reliquias] Armaron á AmadU los Cavallcros: mas antes que la 
■ loriga viíHcííc \\vf\Mabi¿iar  y echóle ai cuello tinas reliquias. Amad, ele Gnu.

■ ' ; c .  ó i. : : ' ■ : ' ■ ; K
A efla hora los Cavallcros cflavan armados de todas fus armas,, poniendo;! 

Amadts de Grecia muchas reliquias Tuyas/ Amad eieJGre. P, 2. C. 124, y.
è Effjo.-, b . i-, C, 69,
Jlian de-Padilla fe <9u116 upas reliquias, que tretya : al cuello, y dixole que las 

ir&x.ejft el jtlempo que ti.uraíTe la guerra, '.Satidova/. P.Tf. 1521. L. 9, 477̂  
22' o algún engaño eitcuburto] Don.Pedro de T-prrellas, y Don Geronimo de 

Anfa Cavallcros combatientes juraron que entravan en pelea por la de Ten fa 
de fu honra,, y que 110 harían mala guerra peleando con fraude, ni fe apro
vecharían de hechizos, ni do otra mala arlo, ni de yerras, ni de piedras, fino 
que pelearían lifa y llanamente, ib. ib. 1522, L. 11,568.

30 nolo han dé efpantar]' Vído venir aquel feroz gigante,
Mar fifa fe le va á poner delante
Que fu ferocidad ñola ha efpantado. Garrido* C. 13. 258.

41 „5 cuchillos tajantes de Damafquino acero]
La fuá Armadura era incantata,
Che nell'un ferro tagliar ne potca ;
Era in Dammafco futa lavorata. Pulci. M. M. C. 15. iog.

6 a porras ferradas con puntas de acero] El Gigante tomó un bajlon de heno, 
del qual colgavan cinco cadenas, y en cabo de cada cadena una pelota de 
hierro de una $ puntas muy azoradas. Efpcjo, P. 1, C. 15*

Traya el Pefiglo una porra, en el cabo de la qual citava una bola de hierro de 

ocho puntas. ibi L. 2. C. 69.
Los tres Gigantes traían porras aoseradas 

, Con unas puntas como de diamante. Garrido. C, 14. 61.
■. \. x 6 u ti Sambenito] , habitólo..que ; la Santa Inquificíon acoíhimbra poner á los. re- 

. - 7 • ' /■  ■ ^concillados. 1 Ce-v. 7. 7 > 7 . - ,  7 . 7
2 0 hacerTun tajraJUgo-qtíé.. finara por tofo, el inundo], Yo.fiare tal caíligo, que fea 

7 7, -■  fonado por el mundo. Granada. C. 13. ; /
■ 42' ' /  2 Hombres baxos ay] 16. 11 fubir en yin.pulpito, ¿ irf ¿1 predh.ni j  158* 4*

■ í 3 tiene fuerza], ojiando enfermo] a 1, 146, 27 .— 14 3 fbrs todo que es Céual¿eio]

//Ó.7 ■ ; 16, 21. '<■ . ■' 1 ; -̂i '7  . . ; . .
CP. 2.] /  "'/: ■' Y  - £l
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a n  o  'f A'G i o  N e s  . ..
el gran Poeta Cajlellano ?iúejlro] Garcilaflá D e La Vega. ■ Elegía, 1. F. 43.

atrávefado fibre un jumento] 1. 29. 2— 3 0« a« de bueyes] 1. 538. 14. 

que ejlava encantado'] . X. 491. 15* '-í . ' j 4:  ̂ ‘ : '< .. .
y de camino vaya -rezando la o ración] El tornava á dar bozés diziendo, Man- 

dan rezar tal y tal oración*, corno laclen dezir. Lazarillo. 18. ■ 
la oración de Santa A pelonía] Es abogada en los dolores de Muelas. Ribadenclrú,

■ F1 os Sanch T . ¿. 212'. ■ " :' 1 ' _ !■ 4  4 ■
patochadas] :Patochada, boveria de patan. (363- 13) Cov. Sjfucvedo. T . 1.

c. c. 1 : y; ■' 4 :: " ñ v¡/v\
ate bien mi dedo] llueve do. G. C. T . 1. De ay mas atan mejor mí dado. 

Caray. 389/ Se dice del que fabe mirar, y prevenir lo. que le conviene. 

Jdiccionar. ' ‘ ' . .4,' 4
hablen cartas, y callen barbasJ Ñuñez. F. 2Ó b ib ¿quien dejhja] ib. F. 100 b.

r-1- 6 - '  , 4  ■ „ 4  •
mas vale un tima que des fe daré] ' Núñez. F .3 1 . Garay.^q.
hablays oy dé perlas] a i . ; 303. 2. ' A l que habla diferetamenté, y á; g.uílo de 

los oyentes, dezimos que echa perlas por la boca. Coy. voz Aljófar. 
tan prefio fe va el cordero como el Carnero] Alemán. T\ 2. L . 1. C. y.

La muerte no da mas fuero Que tan preflo" va el cordero
A lo frefeo que á lo anejó, Como el carnero mas viejo.

Ni mira qual es primero ' Julián de Muirand, Sib/aCuriofa. 9,10.
Jobre un huevo pone la gallina] Ñuñez. F. Í12 b. '
y mientras fe gana algo] En lo que .no fe pierde nada, fiempre algo fe gana.

Ñuñez, F. 44. '

gata por cantidad] 1 . 159* 9‘— 45 ayd feñalada conocido falario á fu  efeudero] 
1 .  163. 7.

ft al palomar no le falta cebo] Cevo'áya en el palomar, qite palomas no falta

ran. Ñuñez. F. 22 b,-—No falte cebo, el palomar, que las palomas .ellas
fe Vendrán, ib. F. Si. .... . ...._-4 -, .... r :

Je le anublC el metafóricamente fe dize dél, que eílando alegre, y rifue-

no, fobrevmiendo algún accidente fe cntriftece, Coy. ' '. ',4
y. fe fe. cayeron las alas del corazón]: EÍf. Cavalicro tenia un fémblanté de hombrê  

que traia quebradas las alas del corazón. . Efpinel R. 3. Def. 6. ' J'fjlm* 

L , 3.4Q. 2* Avellaneda, C. 23. 44  ■ yñ ■■ d i

donde mas largamente] i# 287, 19.— 30 encargaría mucho mi conciencia] 51. 12»

... 1C7’ 's .¡ i1' ■' "V
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el amparó de los huérfanoŝ  tsfc.] r. 69. 22c 2 52S* 2 t, :: ■■ - * ' ' ■ n 1 : :
enternecido, y ¡leños: de lagrimas'] Enternecida en lagrímás. Granada, C. 4. 
el fati cOmidc ̂ y la compañía derecha] Nuñez, F, 59.

toma, la_ níanoJ i, 291. 4.— 12 ■ fu-'conciencia le  Uta'] 49. 30* 1. 175. ic, u ,  
h utoiFij£-ut* cel litado, -No csrcofn fací! adivinar' lo que quiere decir Sancho 
áqul. f N qTc halla en’algún Diccionario tal verbo como litar. Pránciofsni 
lo traduce— ‘la fuá coícienz'a gli detta ; . Sbéfton, his■ conícicncc is unquict,

“ que- no fe pueda ifAcar] - pchlcarf,, ceharfe cft el' fueíb,.' Solviéndole de una 
pane á otra, ' Cos\ ' ¡ • ■

. ^üixóie y Sanche JP abrazaron] :Don Bclíanis abrazó, á fu Efcudero con mu
cho plnzer, como aquel, que en éftrcmo Je quería, que ningún Caballero fe 

, bal lava que, tal efcudero tuyi'fcfíc *. FLriJake de befo las' manos. (1, 60. 10) 
Belianh, L* 3. C. ?. 1. ' ’ ■ .- ' ■

.arañarán fus rejiros, y al modo de endechaderas lamentrtvan la partida, como la, 
tañerte] Lloraderas, mugeres que íe alquilavíín para lloráronlos entierros 
do los difuntos. Cov: c

Item,, mando que no alquilen 1
Plañideras que me lloren. Efcohar. T ell amento deí Cid. R. 96.

Efte modo de llorar los muertos fe ufava en toda Efpaüa, porque iban las 
mugeres detras del cuerpo del marido, defe abe Hadas, y las hijas tras td de 

fus padres, mefandofe, y dando tantas vozbs, que en la Iglcfia no dexavan 
huzer el oficio a los clérigos. En una de las léyeí de las doze tablas fe Jes 
vedó á las rnugetes., que en las o b Tequias, y entierros, no fe mofa fien, ni 
arañafjen la cara-, Cov, voz Endechas, (ryg. 23. 

fue hacer lo que ádelante cuenta la Biflor i a] xob. ‘3, 4.— 17 y h  bofa de dineros] 

222. 16, 5ÓS. 2,
bucólica] Se ton! a por el alimento, y pallo quotidiano. D i caviar.
Oficiales de boca, cozíneros, mozos de cozína, panaderos, y la demás ca

nalla que toca á fu bucólica. L. Pelez. Tr* viR

Bendito fea Ala] Sin efto no repite tres veces— z 1. 413. 14* 
la noche fe nos vm entráñelo \¿i-, más. andar] Se vino; el d¡a ÍTO u mas atufary como 

dizcn, lino para mas penar. Perfdes. L. 1. C. 19.
■' Afilé' ¡as bardas del corral] i. 298. \4.-—-28 flava'ahechando ■ aquel.: tmyo} 1,

29S; 14. •; ■ . ' ■
Per fes de nttcflro Poeta y donde nos pinta ¡as labores: euffus Motadas dt crij.a. quatio 

f  . V f  E i' ' Y  2 ■ Ltn/ás
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Ninfas que del Taje amado facáron las cabezaŝ  y fe fritaron d labrar en d 

prado v e r d e  aquellas telas do ero> frgo, y perlas contefas] Fitos íoti los ver- 

Tos á que alude el Autor*
Hermofas Nymphas, q.ue en el rió metidas , ' ;

Contentas habitáis en las inoradas . . 1 '^A
■ De relucientes piedras fabricadas : ■ "■ 1 ■ ' \ '■

Ahora efteis labrando'. / 1

■ O texiendo las telas delicadas, ■ : ■; ' v '

10

25
20

Dexad-un rato la labor, alzando 1 : ;
Fueflras zubias cabezas á mirarme. .. Sotieto, xiY ! ■ 
De quatro Nymphas r ijúé del Tajo-amado 
Salieron juntas á cantar—- ■ ;
Una del ao-ua, do morabao J
La cabeza facL----— ' J. -■ 1 >  ̂ -

Tres dellas fu-labor tomaron,
Y  en mirando de fuera, vieron luego „
(Saliendo del arena) ol verde p r a d o ■
Lueeo facando telas delicadass_j
A fu labor atentas fe pufieron.
Las telas eran hechas y texidas 
Del oro que el felice Tajo embia.
La delicada cítambre era diitinta 

De las colores que antes le avian dado 
Con la fineza de la varia tinta
Que fe halla en las conchas del pefeado, Egloga. 111.^ 

fu e  alli el ingeni ojo Poeta tm defcrive~\ G  A R C I  - L A  S S O, Inútiles Epi- 
thetos no hallan fe en C e r v a n t e s ; Fue eíte iníigue varón, íegun Ariofto, 
uno de í Poeti rqriy Poeti,che del nombre non fono indegni. O .F .C . 35, 23» 

andar a coche acá cinchado] Nuhez. F, n  b. ,

abrafi el templo de Di a na ̂  una de las fíete maravillas del mundo, folo porque
quedafe vivo fu  nombrê  y aunque fe mando que nadie le nombrafey fe fupo qué 

Je Uúmava Broflratoi] Illa vero glorié, cupiditas (55. 16) facrilega: inven- ,

tus enim eít qui Diana Ephefus tejnplum incendere vellet, ut opere pulcher-. 
rimo confumpto, nenien ejus per tot um orbem differeretur. ‘ At bene con
fuí ueru nt Ephefij '/decreto' intnioriam teterrj.mi hominis abolendo : nifi 5The- 
opompi magme facundne ingenium in hiftorijs cum fuis comprehendiileL
Valerius Maximus, L. Bf C. 14.

&



C C X X 1M. Scptem opera mirabilia. Ephdi Diima Tempiuro, quod fede
■ Amaron Otrira Mariis can¡ux. HyghmS.

5Ó 26 Carlos lisina Co quijo ver tempio de la Rotunda] Anduvo disfrazado por Roma,
. y pam incjor potici mirar íu antiguo grandeva fubìu encima de la Redonda 

- ma rav il indo de tan fu n tuo lo edificio/ . Sandóvul. T . 2. alan, 1536.
,20 1 _/r ¡lanío d tempio de-todos los D¡cjes, ■/ avrà de todos los dM/n]' Fu già dedicata 

1 ; á Giove, fo li tutti li Del: L Bomlucìo iv-lo dedico-aìia B. Vergine, & a
‘ tutti U 'Santi ■ & .: fi dimanda, la Rotonda, Cofe di Roma, De 1 Tempij.-

: ■ , ■■ 232> 3- . ; ,. " '■ ' ... ;
57 : 16 cl dejeo de alcanzar fama'] a 55. 20.

. . .17 qué arrojo á Horado dd fuente armado de todas armas en 7 iérre] Morati as
Codos podquam ; boíles undique in dan tes (alus fu hm oyere non pote rat,

; ponte refe i fio tran ina tat Fiberim? noe arma dimittit, Floras. L. t, C. io»
Tuni Cadete Tiberine pater,, inquit,. te fande precor, bere arma, & lume 

militem propitìe fluminc ac ci pías. Ita fie armai us tnTiberim defslìjt. Livia s, 
L . 2, 1.0*

19 quien impelió a Curdo] ila L» 7. 6* A. IL C, 393,
2i jjiiien contra todos los agüeros hizo pafar el Rubicon ¿1 Cefaij Confccutus Julias 

Ccefar cohortes ad Rubiconcm flamen, qui provincia: ejus finia crat, pau~ 
lum conditi t : ac reputans quantum mol i re tur, conver fus ad próximos, 
Etiam nunc y rnquit, regredì pojjurnas : quod fi pon ti cuium ir unja rimas, cumia 
armis agenda erunt. Cun¿lanti odentum tale faéhim ed. Quídam, eximia 
magnitudine, Se'forma, repente apparuit, arundínc canens : ud quem au- 
diendum, cuín prteter paftores, plurimi etiam ex Aationibus milites con- 
currident, rapta ab uno tuba pròfduLt ad fluvium : et ingenti ípiritu cial
de um exor fus, pertendit ad alteram ri pam* Tune Cíe far, Eatiay inquit, 
quo Deorum ojlenta <U in imi cor uni ini quitas vocat. "Jada alea tfl. Atque ita- 

,trajc£lo exercitu, pro concinne (idem militum, flens, ac vede a pedore 

d ilei ila, invocavi!. Suetonìus. L , 1, S. 31, 2} 3*
23 Ajilen bari'ruó dos navios*} Hernán Cortes dd encubierto mundo 

'■ . De fe ubre el pafo, y las riberas halla,
/.-A-' ! ■ i ' g ' r Los vagóles i barrenâ  y da el profundo. EjptneL

J" . i ■; - Q. ■ .Gafa de Memoria’.' C., 1.
58 27 wuletas}dHo$ -Santos, que farian enfermos, tienen én fus altares l a s e n

1 "i fefial de el hecho, jfujiina, ,301* ■
■ ■■■ : . 30. las cenizas del cuerpo de ‘Julio Cejar fe pujicron fobre una piramide} La Aguglia^
. A \ . \ V ..i ■ A - ; ' : ■ ch’era

g A T R A 'A C ' I O N E S  A Q i; I X C) T E. ' 23
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ch’era preño á S. Piétro, d’alteZza di pie di 72, nélld fommita deila qim[( 
vi enano le cenen di Giuho Cefare, fu coildottá nef rñvZZiO della PiazZa di 

S* Pietro da Domen ico Fontana* Cofe di Robiti, 217, 18.
2 oy llaman la Aguja de SanPedr.o] Aguja, el. obelilco, que fe yiene. á rematar .

en punta, corno Ja aguja de San .Pedro, yd\as demarque ay en Roma. D/j.
3 \Ai Emperador Adrlaño le fervio de fep altura un cajlllh— 5 de San tange! m .

Roma] il fepolcro d? Adriano fu dove e i l  Caftello di S, Angelo, K Peni- 

fació O travo vii fe ce i 1 Cañedo. ■. Coíé di Rómal 232.
5 la Rey na ArUnñfajepulia a fu marido Maufoho. en un fepubro, que Je tuvo por 

una de ¡as [tete maravillas del mundo] Maufoleum, fepulchrum eft ahuxotc. 
Artcmlfia fa¿lum Man jola Cñrise :regula. Opus 'id ut eífet ínter vil mira- 

.. cuta artífices fcccreg Regina Artcmifia marlti memorias id ópus eltrai j u fie -.

rat. Plimus, HifR Nat* L. 36. O*.5. .
Monimentum regis ManfoU lapidibus lychnícis áltum pedes 80. circuíais 

pedes 134O. Hygynus* a 56. 20, . . . . .

26 Los cuerpos de Ies Santos, o fus reliquias, llevan los Reyes fobre fus ombros] El 
brazo derecho de San Eugenio fué recebido con grandiiñrna folemdad enCi < O ,
Toledo, ¡levándole Rey Don Alonfo, y fus hijos fobre íu$‘ ombrós. anos. lijó- 
Pero otra tranflacion mas infigne fe hizo á la mifma ciudad Nov. 18. 1565. 
El cuerpo del mí fino Santo fue recebido con extraordinaria pompa ; Pero 
la mas infígue cofa fue ver al Católico Rey Don Felipe, y al Principe Don 

Carlos fu hijo, y a los Archiduques Rodolphd (que oy ’es Emperador) 
y Arncílo fu hermano, llevar fobre fus omDos el arca en- que y va el cuerpo, 
Ribadeneira, T . 1. Nov* 15. Año de 1587. Ap* 26 en Toledo el Rey 
Don Felipe, y el Principe Don Felipe, con Otros Grandes del Reyno, 

llevaron fobre fus ombros el cuerpo de Santa Leocadia, ib. ib, Dec. 9.
3 canonizaron, b beatificaron dos fraykcitos Deje alzos] De muchos Santos, que 

de pocos años á afta parte avia canonizado la Ygleña, y pueíto. en el numero 
de los bienaventurados, ninguno fe llamava el capitán Don fulano, ni el 
Conde, Marques, 6 Duque de tal parte, fino Fray Djegó, Fray Jacinto, 

.' ; Fray Raymundo : todos Fray les, y Rcligíofos. Novelas. jVXáÚQi'ts,
A dos de julio 1588 el Papa Sixto v canonizó .al San Diego,' fray le de San 

■ Francifco. Ribadeneira. T . 1. Nov, 12. Mariana, L . 23. C. 5*
7 . efpa'da de Roldan en la armería del Rey] En la la le des afines 011 vous fait voir 

. Durandal, lefpee de Roland* 1628. Monéonys. T ,  3. 38* Rayrac. T- n 
34-3* Ponz. T « 6r 94. , ^

A N O T A C I O N E S  A QJJ I X O T E. y . y



E Durindana 'la fpudn chiamata*
■ ■ l' ■ '■ ' ' Non.io fe mai ne léniiili parlare*

Che fopr* ogni uhm fpadu étvìebrata. Boiardo. L. 3. C. 1. 28.
14. ReUgion-es la Cavalleria] O' Religione di -Cavalleria,-;;! clic termi ni'lei tu rL 

.■ '' dótta? Lontano. . 50V '■
- " .Ambedue quefìr, di eaìmlìeria-

■ f': Parimente i ,fa>idi ordini' Mvcan tcC tih ArUfio. C. 3). 46.
■ 'Ras religiones de (Cavalleria, y Militare?, cmbio Dicis a fu Iglefut* d(.'fenderla 

;con ìas armas., RiùadenAra. '■ Vida de Ign.- Loyola. L. 2. C. 18.

IX.

5

S

media noche era per filo] Media noche era por hilo
Los gallos querían cantar, 1 Cañe i Anv.

- ■. ' ' Los gallos querían.cantare, ib,' xy b.
Pafadczir que era ju Lamen te el punto de la medía noche dtzc (así) el ro

mance viejo. Cev.
dormían, y repofaaan á pierna tendiela] Dormir a pierna tendida, es con defeu- 

ido, Cov.
6 aquel indio'] a 1.49. 24.

20 callejuelas] Eftas tales comunmente citan en los arrabales, 6 barrios defvlados
de lo principal dd pueblo, por fer habitación de gente ruin, y de mal tra
to. Cov.

21 en cada tierra fu uj'o] Así Nudez. F. 44. Alemán. T . 2. L. 3, C. 1.
2y y no arrojemos la foga tras el caldero] Echar la loga tras el caldero. Nudez. 

F* 36, Caray. 38y b,
6 ejloy enamorado de oídas ̂ y de la gran fama que tiene de hermofa y di je reta] 

Dixeronlc aílimlfmo de la her mofara de Clotíldis, alabando fu mucha 
diferecion, yl íbíliego, aftr mando todos n linca a ver viílo otra tan acabada. 
Las quales alabanzas engendraron crecido amor en el corazón del Rey CIo- 
vís, recibiendo pena por la no conocida donzella. Y  fe puíq á penfar de 

,que ¡manera podría.ayer, tan perfeta donzella por niugcr, teniéndolo por im- 

i ; - i r“ poíTible por- ler él. Pagano,' y él la Chriítlana. (1. J32. 21, 2) Cario Magno-
■ l . 1. c .  1. l  *■ J ' •; ■ ;■  .
L : En el Templo de Del los uvo un fa cerdo te : y tenia una ib la luja muy fcrinofa: 

1 y  enamorofe della por oydas el duque de Fires, • Prima leen. L. 1. C. 5, 
Una donzella Enamorofe de A'Iontefmss
Que llaman. Roía florida . De oydas que no de viíta. Cañe. Anv, ±01. b.

Ámelo,
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Amelo, y por mi daño entiendo agora,
Que yerra, quien por fama fe enamora. Bar abona* C. 4. 32, v. 

Gañido* C. 11. 73.
Ivi Í1 gran Phcbo V'amava in prima, : r -
Come fa chi per fama $* innamora. ■Gyrone. L.. 14. 33.

10 ahechando trigoj r. 293. 13 .-—quando: me tfuxijlela refpuejia] 1, 300, i í .
23 Romanee, que dice, mala la huviftes Fr‘aneefes en efa de Roncefvaltes] Romance 

1 del Conde Guannos Almirante de la mar: trata como lo cativaron los 
Moros... ,■ ;
Mala la * vifes Francefeg ' Cativaron á Guarí nos . -
La caza de Ronces valles Almirante de las mares
Don Carlos perdió la honra Los fíete reyes de Moros
Murieron los Doze pares Fueron en fu cativare. Cañe. Ánv. 99 b.

Los jogiares de aquel tiempo compufieron aquel Romance viejo que dize, 
Mala la ovifes los Francefes, Í3V. Pineda. Mon. Ec. L . 18. C, 16.

28 así pudiera cantar el Ro?nance de Calaínos] Romance del Moro Calayños, de 
como requería de amores á la Infanta Sevilla, y ella le demandó en arras tres 
cabezas de los Doze Pares de Francia.
Ya cavalga Calayños Cavalga de gallardía
A la fombra de una Oliva Mirando eífava á Sanfueña
El pie tiene en el eílrifco El arraval con la villa. Cañe, Anv,

91 b, 2.
v* Sarmiento. Memorias de Poeña. 5 .5 2 7 ,8 ,9 ,3 5 .

Calayños eres ? dixe, no fe como no ellas defafnado, porque eternamente 
dizen, cavalga va Calayños. ^uevedo. Sueño de la Muerte.

Al fubir en el cava!lo, disco Sancho con gravedad. Ya cavalga Calayños, Ca- 
layms el Infante. Avellaneda. C. y.

5 en efa cafa frontera viven el Cura] Adelante es la cafa del Abad, a 1. 74, 24. 
Nuñez, F* 3 b. Añade, En las aldeas, do no ay mas que uno, todos 
preguntan por fu cafa los que vienen de fuera.

1 Y 9 pienfo que efte refrán tuvo origen de los - feglares, que: llegando a fu pu
erta ¿I pobre, ó el peregrino h remiten -á la cafa del Cura. M'm. voz Abad.

. .V' ' '■  c . x .

■ ' # aft Or. : :
* 'i : :. - ■ H -j
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65 17 tomo el azeite ¡obre el agua] M i hoflra hade andar Tabre fu delito, como el
azeyte ¡obre el agua. Perfiles, L . 3, C, 7.

; 25 : traerla tan buena rejq>uefa> como le truxo] 1. 300* 10.
66, 23 bian corazón quebranta'mala ventura] Garay. F, 38S.

25 donde no pienfa, falta. la liebre] Donde hombro no pienfa, falta la liebre* 
Garay, F. 38 b.

' 26 f i  efa noche no hallamos los palacioŝ  o alcázares de mi Señora] 255, 24. a 1.

■67 *7

, 29

63 9
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XI

454- 2.
y no confíente cojfallas de nadie] Suelen dezir de un hombre gravé, y que ns 

fabe de burlas, que no fufre cojquillas, Cov.
Otete puto, alia daras rayo] Oxte, guarda fuera : alia doras rayo, es una ma

nera de imprecación, y maldición. Cov, voz Alcaparra. 
dime con quien andas, decirte he quién eres] Gäray. F. 397, 

no con quien naces] Así Nuñez, F. 78. Con quien paces, que no con quie» 
naces, ib. F, 31.

locura que toma unas cofas por otras] La fuerza de los hechizos de los maléficos 

y  encantadores que los ay, nos hazer ver una cofa por ot?‘a. Perfies. L. 1«
C. 18.

13- molinos de viento Gigantes] 1, 45. í 9.— 14 muías de Religiofos Dromedarios] 
I. 49. 14.-— 15 manadas de carneros exordios] 1. 132. 15*

19 8 podre feñalar efe dia con piedra blanca, o con negra] O dic?rt lattarti miatuiumque
mihi candidíjfmo calculo« Pünius. Ep. L, 6- í í .

Si el notar pues con piedra blanca el dia 
De los fu celos profperos le ufara,
Como tal vez la antigüedad lo hazia ;
Notado con alguna piedra rara 
Puliera el dia de hoy, B. Leonardo, 254- 

Los Antiguos feñalavan el buen día con piedra blanca, M-allara. Ccn. 2-, 

Ref. 71*
■ 1 o almagre]: es una tierra.colorada, Cov. Barro para teñir. Nebrijpn;:s.

■ r'22 afila] carbón,, ó leñ a  encendida. Cov. 446.23- La eipada,. y daga que 
traía eran, :como,dezirfe fuele," una afqua de Oro, Novelas. Citan,

,23 ' brocado de mas de diez'altos] Brocado de tres■ ,altes, porque tiene, tres 01 denos 
el fondón, la labor, y íobreefío es efearchado como anillejos pequeños. Cov. 

26 cananeast remendadas. Macaneas, querrás deúr]: Macaneaŝ  los qüartagos, y
jbP. 2.J ■ -Z ■ ■ hacas
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; hacas que traen á EfpaHa de las Illas Setentrionales, equi Brita'nruci,'vienen 
de Inglaterra, &c. Hacas y boconeas? todo viene á fignihcar una cofa, 
falvo que llaman hacanea á la que es preciada, cavalleria de damas, ó de 
Principes, y es nombre Italiano, canea 6 chinea. Gov. Pia, haca remen*

dada, ib,
y en albricias deflas buenas nuevasJ Menfagero alegre albricias quiere', 1 Nudez,.

F. 71* 3' i
Da me las albricias de mis nievas? pués yo foy la primera, y las gane. Ejpcjo, 

L. 2. C. 4-0.
A la mayor prieíía que ella, pudo por ganar Jas albricias de tan grandes nuevas 

como aquellas fue. Amad, de Gre. P. i, C. 46. . "
Piramus fe hinco de rodillas delante del Emperador, y dixole. Señor, buenas_ 

nuevas traygo? dadme albricias : y el Emperador fe las prometió. Tirante, 
L. 3. C. 24, v. L , 5. C. 58.

te mando el jnejor defpojo que ganare] Dixo el atrevido Pagano, prometo á eíla 
Señora todos los precios de los torneos, los quales yo ganare por fuerza. 
Belianis. L. 4. C. 75.

Agora me libre Dios del Diablo] Guárdete Dios del Diablo, y del ojo de puta, 
y buelta del dado. Nudez, F. 51,

que me pele ojias barbasJ v Inds,— 28 una de las tres labradorasj 264. 22.
defpavile efos ojos] Defpavilar, limpiar el parilo de la vela, ó el mozo del 

candil. Gov,
ya fe avia puejio de hinojosJ II Servitio del Cavaliero fia oltre alla difefa dello 

honor fuo accompagnarla Dama á piedi, & á cavallo fuor di Pailazzo, 6 
dove piu le parra, tutta via con la beretta in mano, con ogni riverenza, 
& fe le inginocchi dinanzi. Ufo veramente Spagnuolo, Si dimoftratìvo di 
ogni humilita. Sanfovino. 132. b.

no de muy buen rojìro, porque era cariredonda? y chaiaj jq. 21. Nariz chata? 
la aplanada, que tiene quebrada la ternilla del cavallete. Gov,

Mas jo que te ejìrejo burra de mi fuegro] Xo, que te eftrego, &c. Nudez* 
120. Ni jo tan corto, ni barre (a 1. 129., 12) tan largo, .ib,. F. yó,

Api icafe ette Proverbio á los.qùe haziendoles bien, y tratando de fu negocio 
propio fon mal fufridos, y fe Tienten, y fe enojan dèi mefmo bien que fe les 
hazen. Cov. ,Jo. ; ; 1 . ' ^

EJlregark?faíbarfecon alguna cofa. Gov.- v. jjujlina. 349.
como fi aquí nú fupiefemos echar pullas] Pulla, es un dicho gracíofo> aunque



7*

ya

73

22

29

1G

J3

21

23

26

4

i 5

19

20

algo obfceno* deque comunmente ufan los caminantes) quando topan á 
los villanos que eftan labrando los campos. Ctv*

echar pullas] dezirfe uno á otro palabras, de quemazón, 6 chocarrería. Cov. 
hacer el nuefo] Nuejlro los barbaros dizen nuefo, y nuefa. Cov. 
nubes y cataratas-en mis ojos] Vulgarmente llamamos catarataŝ  las nubes que 

fe nos hazen en los ojos. Cov.
picando á fu can anca] Así eftá en las primeras Imprefioncs : conforme á ío 

que dixo Sancho 69. 26, 28.
dar corcobos~] rehufar la carga, como haze la beftia mal futrida, y traydora.- 

Cov. voz ■ Corcobado. ■
coñ fu cuerpo mas ligero que un halcón fobre la albarda] 244, 5* 63. 23. 466. 17, 
mas ligera que un acotan] dice Sancho el Prevaricador. Halcotan halcón ena

no. Cov,

A N O T A C I O N E S A QJJ I X O T  E. 29

hace comer la bacanea como una cebraJ a 1. 134. 7.
darme ver m fu Jera mi feriara] 2Ó3. 19.— 9 en una figura ídn Laxa y tan j'ea 

como la de aquella aldeanaj  252. 17. 439. 6. 63. 22. 
olor de ajos crudos] 278. 326. 6. 64. 2 C .  I .  64, 12. A l  O, focorro de la gente 

trabajadora, y que anda al campo, pues les da calor, y fuerza, y defpide 
el canfancio. No es comida para gente cortefana. Vino puro, y ajo crudo, 
hazen andar al mozo agudo : Entiéndele él de la labranza, y trabajo. Cov• 

que me encalabrinó'] henchírfele á uno el celebro de algún mal tufo, y olor 
fuerte, que le turba el fentido. Cov, 

perlas de los ojos] 76. 5. Hace mención L. Bar abona 
De aquellas perlas de ojos, de la grana 
Del roftro Angelical, i. e. de Angélica. C, 8. 108, 

en agallas alcomoqueñas] a i .  230, 27.— 23 .dehaxo de aquella fea corteza]

279. 12,
28 -d efe lunar fegun la correfpomhncia entre sí los del roflro con los del cuerpo ha de 

tener otro en la tabla del muflo] Los Fifíonomicos juzgan deftos lunares, 
efpecial mente los que efian en el rojlvo, dándoles correfpondeucta a las demás 
partes del cuerpo.— tabla del muflo el ancho del. Cov.

c .  x r . : : ' ' , '
75 2 Garro ̂  ó Carreta i de las Cortes de la Muerte] a-78.20.10S. 22, Canos de

! datos. . Se llamaban lo¿ que fe;r hacían antes dentro de los quaJcs iban los 
reprefentantes, y tirados por bueyes llegaban á los tablados, que citaban, 
hechos en Palacio, en la villa y otras partes, y formaban un theatro en

{P . 2,] z  2 - ; ; W -



que fé reprefentaban los Autos faeramentáles. Dkcionar. 
i 3 fe reporte] Repottarfe» vale bolver uno Pobre sí, y refrenar fu colera. Cov.

5 ■*jas de perlas] y 5. 19.^24 no fe ejlendera el encantamento á quitar el conocimiento]

* 1* 3J3* l 7‘ . , . ;
y ¿?/̂ r Vi verdes Efmeroídas] Doña Ciará dezia: Efte sí, que fe. puede dezir

cabello de oro : ellos sí que fon ojos de efmeraldas, Novelas, . G itan.;
13 en ejle valle de lágrimas] Pues que dire de las miferias que en ejle valle de la

grimas acompañan la vida ? A lf Lux, E. 1. C . 12.
In queíta valle tanto lacrimofa. Pula. M. M. G. 28. 153.

% 1 hechos unos batifanes] Baufan, es una figura de un hombre embutida en paja, 
y armada. Y  a los que eftan parados mirando alguna eofa la boca abierta 
los llamamos baufanes, Cov. Bien así como ruftico aldeano*, que de im
pro vi fo fe le mueítran cofas raras, y del nunca" viñas. 1. 260. 9, 10. §ue- 
vedo, T .  1. C. C . r

30 un feo Demonio] Refpondio el Diablillo, es el peor reprefentante del mundo, 
y haze fiempre los Demonios, en los Autos dpi Corpus, y cita perdigado 
para Demonio de veras. L, Velez* Tmnco. v.

18 armado de punta en blanco] Ir cubierto todo con armas, de pies á cabera. Cov.
Armo el Rey Alonfo Cavalleros de la Cavalleria de la Banda muchos Seño

res, y nobles, que fe prefentaron delante, armados de todas piezas de punta 
en blanco, y aun fe ordeno que doña mifma fuerte fe dieífe fiempre, y to- 
mafie la orden. Mariana, 1332, L . 17. C. 2.

28 carricoche7 que mas parece la barca de Aquerqny que carreta de las que fe ufan] 
Carricoche, carro cubierto, que tiene la caxa de coche con dos folas ruedas, 
y le lleva una fola beftia.— Porque fqbre el Chcrrmi  ̂ un genero de carro 
de dos ruedas, armaron una caxa de coche, le llamaron carricoche; em
pezaron á ufar de los carricoches, pero ya fe han dexadô  y los tienen por 
cofa infame, Cov*

i compañía de Angulo el malo] Reprefentante bien conocido en el tiempo de 
Cervantes. Hizc una. fiejla del Corpus, aura fiete años con Angulo el de 
Toledo. L . 1. F. 35. Vine á la comedia, yen Ronda.eR ando parare-, 
prefentar ;. El autor que fe llamava Angulo, y otros compañeros entraron: 
hizofe la Comedia, lleváronme á fu cafa. Al Vulgo. F. 283.Rojas.

Paramos en la cafa de un Autor de Comedias, que á lo que me acuerdo íe 
llamava Angulo elmaloy de otro Angulo no Autor,' finó reprefentante, el mas 
graciofo, que entonces tuvieron, y acra tienen las comedias.; Novelas. Coloq.

¿z



- 3 1
2 la Óttava del Corpus] a r. 76- 12. a l 20,^17 batid vuefira fiefia] a' l^o.

19 á la caratula] la mafcara, qüafi caratela, diminutivo de cara, ó fegun al
guno, cara altera, Cov.

20 tras, la farándula,] la profel3jon.de los Farfantes. I) lesionar.
Farándula es viíperá de compañía, traen tres mugeres, ocho y diez come

dias, do.s arcas de hato, caminan en mulos de harrieros, y otras vezes en 
,■  . carros (75. 2) entran en buenos pueblos, bazen fiefiqs de Corpus (1 17, 

79. 8..a 1. 76, 12) á dozientos ducados. Rojas. 53.
2i uno de la co?npañiay que venia vejlida de bogiganga] Ay ocho maneras de com- 

■ pañias, y reprefentantes, y todas diferentes. Entre efas Boxiganga? Fa
rándula, &c. En la hoxigaugâ  van dos mugeres, y un muchacho, feys 
ó fíete compañeros, y aun Cuelen ganar muy buenos difgufos: 79, 29, por
que nunca falta un hombre necios un bravo, un mal fuñido, &c. &c. Rojas.
5 1 , 2 b *

ib. con muchos enfaldes 2$ finando los] Cafcabel, la nuez, 6 avellana de me 
tal hueca y agujerada con cierto efcrupulíllo dentro, que la hace fonar re- 
gozijadamente. Cov,

24. moarracho] Moharrache, lo mefmo que Mo/narracbe, él que fe disfraza en ti
empo de fieflas, Cov. 420- 5.

11 cariño] vale amor, voluntad, y reconocimiento á la antigua amifhd, y que- 
rencia, Cov„

8 hacer la f i f i  a] a 78. 20.-—29 cafilgar el de fe (¡mediad ent o de aquel demonio] a 

78. 22.
28 fiopa de arroyo, y tente bonete] Sopa de arrayo, dicho en romance es un guijarro,

Jufiina. 348*
Porfiaron haffa tente-bonete* Shievedo* T* 1. C. C* 638.

29 embutí fe ]  Embutir, atefiar una cofa dentro de otro. Cov.

XII.
1 defipeñarfi dd monte de fu fimpltddad al profimdo de fu ignorancia] 3. IQ.
3 memoriofo] él que tiene gran memoria. Cov.
7 compuertas dé los ojos] Compuei'tâ  la puerta que efta fobie otra. Cov.

28 Nifi? y .Eurialo] Nifus erat portae cultos acerrimus armis.
| : Et juxta comes Eurialus.

\ . His amor unus erat. Virgil. i£n. 9. 1 7 8 ,  82* OvuL
Trift. Li. 1. El. 8.

‘ -ib. Pilados, 'y Orefies] Qúi ínter fe amicitia jundtiiEmí fuerant, Pylades Strophij 
i fdius



, filius cum Orejìe Agamemnonis filio. Hyginus. C C L V I I .
85 1 Por ejìo fie dm * no ay amigo para amigó, las cañas fe buelven lanzas] a 202.

ió. 381. 29.
Xravan el juego de canas Pío ay amigo para amigo
El qual anda muy rebuelto Las cañas f i  buebvm lanzas*
Parece una gran batalla ; Guerras de Granada. C* ó.

1 3 de amigo a amigo la chinche, £?V. ] Garay, 388 b. Proverbio, I)e amigo á 
amigo, chinche en el ojo ; quando Uno, que profeiTa lcr amigo de otro, no 

le liaze obras de tal. Cov.
5 de las- kejlias han recebido muchos advertimientos los hombres] v.Plimum. Hi il. 

Nat. L . 8. Cs. 2Ó> 7. P. Mexia\ Silva. L, 2. C; 41. '
7 de las cigüeñas el crijlel] v. Plinium. Mexia,

De gli uccelli ibis, che par cicogna,
Faffi il crìjìeo.

Natura fagace é prudente 
Intefe, mediante quello uccello,
Apparar pòi i fifici da quello. Pulci. C. 25. 325.

8 de los perros el vomito] Los perros comiendo yervecicas provocan el vomi
to. Mexia. L . 2. C. 41.

ib. y el agradecimiento] Perro, fimbolo de fidelidad, y reconocimiento. Cov.
Cipio. Lo que yo he oydo alabar, y encarecer, es nueílra mucha memoria, 

el agradecimiento, y gran fidelidad nueílra, que nos fuelen pintar por fim
bolo de Amiftad. Novelas. Coloquio entre los Perros,

19 el decir ejiô  y el tenderfe en el fuelo^— 30 todo fue á un tiempo] Como Fierabrás 
fupieíie que Cario Magno y los doze pares de Francia efíavan en Mormí- 
onda con un grande exercito cavalgo en un briofo cavallo, y tomando una 
gruefia lanza le dìxo, pues tuvieíTe ofadia de acometer la Morifma, y, de 
ganar Reynos, y Provincias, ten esfuerzo de dar batalla à un filo Cavallero. 
(4. 15) Dicho eflo ató fu cavallo á un árbol, quitófe -el yelmo, y fe tendió 
en el fueh. Carlo Magno. L. 1, C, 14,

21 venia armado, final de fir Cavallero Andante] 1. 82. 12. a 305. 30. Porqué 
vos vi andar affi armados como los cavalleros quedas.aventuras demandan, 
acordé de os atender. Amad, de Gau, C. 44.

'24 Hermano Sancho] a 121. 21 Polindot ■ y ' ■ ' ■'
86 5 efcupC)— 6 deve de preparar fe para cantar] 351. 25. La Gananciofa ha efeu-

pido, fenal de que quiere cantar. Novelas. Rine. v. Fregona, .Mondó 
el pecho Lope, íce.
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de la abundancia del corazón habla la leHgua] Mat. 12. 35.
Vandalia] 97. 28. a 1. 93. 12.
ííí/íj los LeonefesJ— Leonefes, cuja geme

Cos Mouros foi nas armas excedente. Camoens. C, 4. 8- 
Gallegos, & Leonefes cayalleiros. 7b.~ C. 8. 9. 

à reo] así Or. Reo. là. ferie, ó orden de las.cofas.que fe continúan. Dicemtdr. 
entrar en docena] Shievedo. X . 1. G. C.  ̂' Meterle1 en docena. Phrafe que 
. fe ufa, quando uno, fendo defigual, fe entremete.en la converfacion, ó 

numero de perfonas de mas categoria. Dkcionar.
Diciamo in .proverbio, metterli, é mettere in; dozzina, quando altri vuole 

entrare, é metterli, dove non gli iì conviene. Vocal, de Crujen.

'en el fudor de nuefros r.ojìros] Gencf. 3, 19, 
los duelos con fa?i fon manos] 428. 30,
govierno de alguna infula, y el es tan noble ! y tan liberal !— 90 que me he ha 

prometido muchas, y diverfas veces] 22. 22. 1. 42. 28, 44. 106, 23. 51. 

29, 159. 12. 12.
yo ejiava temblando, fi le venia en voluntad de fer de la Iglefia] 1. 236. 25* 
mala Pafcua me dé Dios] Buena pafcua dé Dios ,1 Pedro. Nudez. F. 19 b, 

Dios te dé la Pafcua buena, las ochavas en la cadena, ib. F. 34. 
Buena Pafqua os dé Dios, dixo el Marinero. Tirante. L. 3, C. 61. 

Condefa, á pefar de fu ?nadre] 38. 29.— 13 O huleputa puta7 y que rejo] 

I. 222- 24.
ninfa dei verde hofque] Nymphas del verde bofque, á vos invoco. Garcilaffi. 

77 b.
ni ella es puta, ni ¡o fue fu madre] Puta la madre, puta la hija, puta la manta 

que las cobija. Nudez. 91 b.
Veefe claro, en que apenas ha facado el niño el brazo de las faxas, quando 

cab la primera palabra articulada, que habla es llamar puta a fu ama, 6 á 

fu madre. Novelas, Coloquio.
Cavalleros Andantes 7 que fon la mifma cortefta~\ 259. 4. a 1. 517. 7.

: 1 Dille Gyron ridente al fuo compagino
Quanto e bella virtù P efìer cortefe ?

- La Cavalleria;'1
; Noti può in pie fìar Lenza1 la Cortefa, Gyrone. L. 2. 94* 

una putería] la cafa de las; malas naugeres, <5 el melindre de las tales. Csv.
■/ putas,

A N O T A C I O  N E S A QJJ I X O T É /  ^
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putas, que citan publícamete en la putería. Partidas* 7. T . 22. 'Ley. t.
3 bolfa con den ducados, que me halle] 1. 198. 18*

21 en otras cafas cuecen habas] En cada cafa cuezen havas, y en la nueílra á cal- 

deradas. Nudez, 45 b. "
24 el tener compañero sen los trabajos, fuele feryir deahvto cuellos]

Solamen mifiris focios habuiíTe doloris» r '

29 alma como un cántaro] a 244. 21. 1 , ,,J' ^
2 telas de mi corazón] Tela del corazón, feptum, diaphragma. Cov,
4 ft el ciego guia al ciego, ambos] Mat. 15. 14»- ; . : ■

13 con una gran bota de vino]. Conforme al Refrán[; No vayas fin bota camino, 
y quando fueros no la lleves ftn vino* Ñuñéz, F. So. ■ ■

18 De agua y lana] A  las vezes póne Dios un defengaño en un hombrecito de 
agua y lana,r que quito tener encubiertóla los nobles  ̂ y cortefanos de gran 
eífofa. A lf Lux, L. 2. C. 8.

28 algarrobas] Algarroba, la fruta del árbol dicho algarrobo. Lat. Siliqua, Cov, 
En Valencia dan á las beílias algarrobas. Eo Cajlilla las venden en las ti

endas : y en algunas partes es paito de gente miíerable. Cov..
1 fino con frutas fecas, y con las ytrvas del campo] r, 65, 2. 227. 30.
2 tagarninas] Lo miímo que Cardillos. Diccionar. Cardillo, un genero de

cardo, que nace entre los panes, y barbecho. Los ordinarios fe cogen 
para dar á las beílias, otros que fon blancos y tiernos fe comen guiíados 
en la olla con fu tozino, Cov,

ib. piruétanos] No fe halla en los Diccionarios. Franciofpii la traduce Pero 
Salvatiche.

5 fiambreras traigo] Fiambreras, un genero de ceítones, que; fuelen llevar Jos
Señores de camino con cofas fiambres (1-233. 3) para poder comer, y 
beber, quando, y donde quifieren. Cov* 

ib. y eff.a bota la de mil befos] 93. 13. Dar befitos al jarro, (a 198. 17) menu
dear el bever poco á poco. Cov.

9 empinándola] E?npinar, fubir en alto. Cov. (1, 48. I» 
iO dexo.caci- la cabeza á un lado] EJ mefonerp á cada trago que embafava,,boIvia, 

y derribava la cabeza fpbre el ombro yzquierdo, y alabava el vino. Novelas,
■ Dos Doncellas,

12 y como es Católico] Dezimos de alguno, que no tiene entera falud, ó no eíla 
intencionado a nueítro propoíito : 110 eítar católico, por no eítar fan o, 6 
confiante. Csv. ■ ' i ■■ ■ "■ . .

A N O  T A C I O N E S A QJCJ I X O T E.
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17 BJle vmo.es de Ciudad Real] Díxo el Fullero, aqui llevo una bota de muy 

gentil Ano de Ciudad Real, con- que podemos hazer fatisfazer al IIa?namienta 
de fed. (420. 22) EfpineL R, 1. Def. 13,

El vellaco face la bota de vino añejo de Ciudad real*, ib* ib* ib. a 26. 13. 
Aviendo hecho el huerped la refeña de tantos vinos fe ofreció; de hazer. parecer 

allí á Madrigal, Coca, Alaexós, y a la • Imperial, mas que Real ciudad* 
Recamara'del; ¿le. la . Rifa.. (1. n o , 2) Nivelas. Vidri.

ib% Bravq moxün]' No hay mojan en el mundo que me llegue :
Sefenta y feis labores eftainpados . 1
Tengo en el .paladar todos vinaticos. Contedias. i. 2r4*

20 fe me fuera: á mí por alió dar alcance] Fuefele, 6 paiTófetc por alto., al que no 
1 entendió una cofa que importava, tomada la metaphora del juego de la pe- 

Iota quando paífa por altú, que. no la alcanza á bolver el que la efpe- 
rava, . Cov.

95 13 Haß a que mi Amo llegue á Zaragoza le fervireJ 565. 1.

C . X IV .

96 4' como fu madrina á Hercules’] Adlaque magni
Herculis implerant térras, odiumque noverCK, Ovid. Met. L. 9. r34- 

g Giganta de Sevilla, llamada la Giralda, hecha de bronce] Giralda, una Vidloría, 

que es una hermofa Imagen de Bronze, en que la torre fe remata, que 
tiene de altura quatro varas y media de medir, con un ramo en la mano dere- 

'n-‘ cha también de Bronze: y en la yzquierda una grande vela también de

' Bronze, que denota, y feñala qualquiera viento, que corra, y fople*

‘ Mor gado, L. 4, C, 1,
Rodrigo Caro ufando casi las mífmas palabras dice, Todo eile gran ColoíTo 

eílá fobre un grueífo píenlo de hierro, que cala por la torre abaxo, y fobre 

el fe mueve con tanta facilidad a qualquier viento, como íi fuera una cola muy 
ligera, y no tuviera ciento y quarenta y quatro arrobas de pefo. Llámale 

vulgarmente Giralda, del verbo giro, giras, que es andar al rededor, An

tigüedades de Sevilla,
— 'V  La Giralda con cada viento fe muda. Rojas. F. 3,

Puede ver el Ledtor .Ingles una .Lamina : de la torre,"y Giralda .de Sevilla ínOj , | ^
■' ■ . : 1 Barón ;'DíU*on*s Travels thrqugb Spain1. p. 309.

.. .. 13 a raya] Eítar óe raya, ajuflarfe con:3a orden'que uno tiene. Cov.
. ■ nó ‘-ganapanes]': Eile 'nombre tienen íós’ qüe iganan fu vida, y el pan ,quc comen, 

á llevar acucílas, .y fobre fps ónibros las cargas, hechos unos Atlantes.

• [P. 2 .j . A a ' ■ '■ : fon
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fon ordinariamente hombres deanúchas: fuerzas. Cov:-\r-- 
96 15 T ?m  -Siempre q,ue; los Romanos; tenían alguna gran Vitoria,

dexavan en el lugar>. dò avìa üdo la batalla, levantado algún Trofeo (r , 281* 
2) y  aíTi fe; prefume que en eíle campo de Guifmdo devio dé aver alguna 
gtan rota, y por eílo puhcroh en el dos Tafos de piedra*. '>Cov. 

y fumiefe: en la Shjia de Cabra]-Sumir?, e;s hundir debaxo. 'Coi).
Señora, eftas palabras del \enfalnio,(1 ..284. 5) no las,puede dezir, fino quien 

liuviere citado en: el eífrecho de Gibraltar,’: en las jÌfas Al: Miaran (a i . 14. 

24) en ¡a fma Cabrai ernia miná de Ronda, &c. Efpinel. R. 2. Des. 11« 

Con folo. lo jurado podías entrar, en la mifma ftma de cabra. Novelas.* Zel. EíE 

Andantes,Cavalillos, qué; poi ellos vagaren] 144 X2, a 244̂  26* l ; 7 
avtcndole yó vencido d é7, ■ fu gloriâ  fu fama? y f i  honra f i ,  ha. transferido y, 

pafado a tni perfora] Sabed que un Cavallero el mejor qué nunca fue* 

que Amadis de Gaula es llamado : á eíle yo le bufeare y tajare là cabeza; 

affi que toda fu fama en mi Jera convertida. Amad, de Gau. L , 1. C . 43. 

(508. i i .  .
Allí andava Ardan muy, alegre, que penfava llevar la Cabeza de Amadis*, 

que tanto por el mundo nombrado era, y que toda la gloria en él queda
ría. tb. L, 2. C , 61.

Da fama del vencido
Se paífa en el vencedor* Comedias. T . 1. 25.

Se yo de tan buen cavallero alcanza f e  vi£toriay todas las glorias dél ferian mías, 
que no poco honra y gloria feria para mí, y todos los mi os, C* 4. SÍ á 
cafo yo al Maeítre matare, ó le venciere? todas fus glorias ferán mías* 
C. i i .  Granada.

ya tuvo el mentís] 1.209. 28* Y o  vos digo que en quanto ayeys dicho contra 
la reyna mentís muy falfamente. E) Rey Amadis, á Maüden. Amad, de 
Gre. P, 1. C. 50. ,

Rinaldo difíe ; per la gola menti. Pulci. M. M* C. 3, 26.
Y  el mifmo dos otras veces. C . 10» 60. O* 17* 42,.
Gan gli rifpofe: Aldinghirer, tu, ne mentí, ib;i , C , 22. 128. ; V«:

C. 20. 83.  ̂ .. ;V Hi ''
T u  te ne menti? che ladrone io lía,
Rifpofe il Saracin. Ariofo. Q. 2. St. 4. " .

hombre alto de cuerpo? feo de rofro? ef irado? y avellanado'] 1. v. 8. 290. J2*

■ 459* h  . .■)'  : - .y  , ■ ■ . . ?
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la nariz aguileñayy algo Ctrba] Agutleñá, el que tiene el roftro un poco largo, 
y la nariz á forma del pico dei Aguila» fuelen los tales fer ingeníalos, y ani
mo fos, Cov,

Y  tal :fue et Autor ! como dice de fi mífmo, Efte que veys aqui de rojlu 
aguilenô  yL de nariz corba, aunque bien proporcionada, los vigotes bran
des : Effe digo que es el roftro del Autor de la Galateá, y de Don Quix- 
ote de la Mancha, y dél que hizo el Viage del Parna'fo ; Elamafe común- 
mente M ioukl d e  C ervantes Saavkdra . Prologo á fus Novelas. 1613. 

trae por efcudero a un labrador ̂  . llaniadú. Sancho Panza] 1. 42. 21. 
llamar jé Cafildaj a 369. 30.—y fer de la Andalucía, yo la llamo Cafddea de Vanda

liaJ 87. 4. Andalucía  ̂por averia morado los Vándalos, tomó dellos el nom
bre, y de Vandal u eia, quitándo la V dixeron Andalucía, dicha Vandalia, 
bettica, Turdetahia. Cov* Velo cá donde Sancho defbarata

Os Moriros de Vandalia ém fera guerra. Camauem. C* 8. 20. 
Vandalia, ha Andaluzia ; Chamada aftl dos Vándalos, que nefta parte fize- 

ran allentò. : Bárrelo erti Index de nomes em os Luftadas. 
uno que de ordinario le perfgue] 111. n .  1. 137. 13. 
al buen pagador'] así Nudez* F. 6.
nò' es bien que los Cs hagan fus fechos de armas afearas como los falteadorcsj effe- 

remos el dìa] 0> celerado ladrón, jío es ufo de Cavalleròs hazer annas á la 
efeuridad como ladrones, que huyendo de la luz eíperan la noche para hazer 
fus femejantes faltos* Roldan á Renaldos en fu batalla. Efpejo♦ P. r* 

C* 45* v. Boiardo. L. x. C. 27. 32.
Fu quel da Mont* Albano il primo a dire,

Ché far battàglia non deano a lo furo  :
Ma quella indugiar tanto, é differire,
C 1 hávefíe dato volta il pigro Arturo* Ariojìo. C . 31, 26. 

convenéncia] Así or. Concierto, ajufte, tratado. Diccionar. 
padrinos]' a 40. 2Ó. a. 435. 2. De magiftris advocatifve duellium, quos 

Patrinòs vocant.1 Sunt homines, qui in re militari magnam habent opini- 
onem, àrmorumque fcientlam profitentur, vulgo Patriaos yocamus. Eo- 

■ rum opera ipfis pugrtatqribus admodum neceffaria eft : in armorum c&ia- 
mine agunt, quod in. j'udicijs pragmatici, advocatiquè folent. Alaàtus*

■ ' C . 40. 68, 9.
Si trovorno í Cá vali ieri tutti tre armati, bc Galeotto diffe al li due, meconvi~ 

erte effere padrino ¿k mezzatorc. tra voi due. Prifano, L; 1 - C, 34.
A a 2 D gH
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Don Gal a fío andava come padrino, dì Don Trillano, ib. L. 2. C, 66.
14. que fus ahijados riñen]. u  ió- 12, Ahijados■ .eti los torneos, y juilas, y defá,- 

fiós, que todos effqs toman padrinos. Cov.
25 que no pqfe de dos libras de cera] No es mucho que paguéis. Señor,, una.libra 

de cerai y :$íla libra.Ter á, no.porque.-.ibis mal. Chriffiano, ■ -fino porque no. 
ibis bien fuffrido. Guevara. P, x. 311,

1 friniremo* á talegazos]. Talegazo, el golpe qué fe. da con ia talega: de harena, 
que por otro, termino1 dlzen calza de arena, un gene roí de .caffi go, que hen
chida una calza de arena, braman á uno con ella fin. Tacarle fangre, y le 

matan, - Coy, ... ■.y ' ; ^
g martas cebollinos] Sabel, martes Scythica.. Poi &  Hung* Sobol, Zobeh lhre.

2 7 ,8 ' garrote, garrotazos] Garrote; pedazo de leño rollizo, que fe puede empu
ñar en la mano. Garrotazo, el golpe que fe da con el. Cov*

30 que me de xa manojear el rofiro de nadie] -537’ 5*
1 mire por el virote] mirar por el virote, es atender cada uno con vigilancia á. 

lo que ha de hazer, metafora tomado del que tira á los conejos, y fale á 
bufear los virotes. Cov. Gjueveáo. . C. C. T . I.

4 f i  un gato acofado encerrado] Y a  fe ha viffo tomar ravia con un gato hal
lándole en la defpenfa, cerrarle la puerta, y acometerle con efpada, 6 
afador, y faltar el gato encima de la perfona, y aíido á la cara, y al cuello 
maltratarla, y aun matarla, Cov.

11 . paxarillos fialudavan á la Aurora] 1-8. 10. 48.17.
12 Aurora, que ya por las puertas, y balcones del oriente] a 1. 8. 11.

La concubina di Títone antico
Già s’imbiancava al balzo d’oriente, Dante. Purgai. C. 9

36 mana fabrofo]— Asi en todas Jas Ediciones. Tienefe por mas excelente manna la 
que cae fobre las hojas de los arboles ; la qual es toda granada, blanca, 
dulce, y fabrafa al güilo. Laguna, L . 2. C, 74.

Es la mana un vapor muy graffo, y fu ave, 11 aman le los médicos mel aereum, 
el qual levantado de día con la fuerza del Sol fe condenfa de noche, 
y decendiendo fe aiEenta fobre las yervas, hojas y ramos de muchos 

f  arboles. Cov.. Y  ' : f"  ;

17 murmuravan dos.arroyos] Con. molto ornamento fu deferìtto il nafeer dell5,
. Aurora dal Petrarca. 1 -

' ' II cantar novo, e’l pianger degli Augelli 
: In ful di franilo rifentir le valli,.. ' ' ;

" " . ' ' ' '' : . : ■ v f  - ■ E’1
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E ’I mormorar-de’ liquidi criftalli
Giù per lucidi ri vi s frcfchi, é fnelli. Sonetto. 184.

T. ‘Tajfo dei Poema Heroico. Al fin del quinto Libro.
24 -colar amoratado, como de Bercngena] 3Ó2. 5. Al que ufa mucho el comer las 

Bereagenas.¡, con los demas daños le Tale al rofiro fu mala calidad, poni
éndole de fu color lívida, y verde obfeura. Cov.

Laguna hablando de las Ferengenas, llamadas de Jos Barbaros Poma Amorir, 
- -dice : mudan el claro color del rofiro en otro Uyio muy trille. L. 4.. C. 77. 

26 herir de pie-,, y deorlano, comò nino con alferecía]. Novelas/ Vidri. Zel. E (tre. 
Alferecía, enfermedad peligróla, de temblores, que luci e dar á los ñiños. Cov. 

1 y . no muy alio de cuerpo] 19, 19,—-ó lanza arrimada a un árbol] 46S, 28, 69.
I4, I. 21- 22.

3 tomar lo que convenía del campo para bolver a encontrar] 508. 13. j. 85.

' 27, 9.
r 20 acción de Rocinante] Ación, la correa de la filia en que va pueílo, y pendiente 

el eílrivo, fe dixo, quafi afion : porque alie en la barra de la filia. Cov. 
V, V ar. Lee.

25 encaramar] fubir alguna cofa en alto. Cov.
26 andamio] el tablado que fe haze defde alñ ver, 6 reprefentar alguna cofa. Cov. 

4 f m efperar fon de trompeta, ni otra fanal] 509, 13. Así Rinaldo y Gradafo
Senza che tromba, o fegno altro accennaíle,
Quando á mover s’ hayean, fenza maeílro,
Che lo fehermo e’l ferir lor ricordalfe,
U  uno é Pal tro d’accordo il ferro traile,
E fi venne á trovare agile, é deliro. Ariajìo. C. 33. 79. 

i l  arrimo las efpuclas] Arrimar las efpuelas al cavallo, es picarle con ellas. Cov. 

voz Rima.
ib. à las trashojadas hija das] v. Var. Lee, Trashtjado, el que tiene los hijares re

cogidos, á falta de no aver comido, ni bebido. Ello fe echa de ver notori

amente en las beflías. Cov.
13 ejia fióla vez f i  conocía. aver corrido algo] a 1.219. 9.
21 a falvanianOj y fin. peligro encontró] Pigliare uno prigione in fleccátoj che non 

Combatia-y é che fi lafcìa pigliare fenza adoprare armi, non é vera vittoria)

' ni'una loda,, ninna gloria perciò: gli. nellegue, Longiano. 257*
Le leggi d’ honore noJl permettono, che fi combatta con avantaggìo : E 

i quella non e Vera vittoria, ib. 293,
Gia
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Già mollo prima-era Dudon* ma quando ^

Sena» lancia Ruggìer vide venire, ;

Lungi da f i l a  fu# gitth fdegtt&ndo 

Con tal vantaggio il Cavalier ferire, Arlofio., C . 40. 77,

Gyrou via là lancia gettai 12,5, 24.. i¿ 32, 2.

Ch'a Cavallíero Errante non conviene ■
Cercar vantaggio, Gyrone. l j .  5. 52* ;v.. L /,6-57.

QuienVifte armas morir: deve primero : ■. I 

Que batir con ventaja, Ejpimfa. CJ. 3.15.

104 22 le hizo venir al fuelo, por las ancas dehcavalló.']a il.-86, I»

27 quitándole las lacadas del y ehm f  a i .  25. 13 Am, de Gre, a 59. 8# Olivante.

Rinaldo fmonta fubito, é gli afferra . . ..

L* elmo pria che fi levi, ég li lo Jlaccìà* Ariojìo, C, 5* $9*

105 2 la mifma efigie, la perfpedtiva del Bachiller Sarfin Carra feo] 439. 4*

4 MwVff lo que has de .ver, y »0 lo has de creer¡—* 1 2 quiza matará en el alguno de 

fus enemigos los encantadores  ̂ ..

Se ben di Ruggìer vifo é fimbianú 

T i parra di veder, che chíeggia aita.

Non li dar fede tu $ ma come avanti 

T i vien,. fagli la f i a r  P indegna vita j 

Ne dubitar per ciò, che Ruggìer moia,

Ma ben colui, che ti da tanta noia* 52..

53- -
T i  parra duro affai (ben Jo.conofco)

Uccider un, che fiembrì il  tuo Ruggiero t (1 11 que parece 

Pur non dar fede á P occhiolino,. che lofio 

Fara P  incanto, é celeragli il vero,

Sempre di Ruggìer rimarrai priva,

Se laffi pftr viltà*- cheH Mago.-vìva, Jrhfio, C* 13.

7 Santiguarfi] Santiguar, es deair algunas oraciones devotas y íantas, haziendo 

algunas cruzes-, y echando bendiciones in-modum crucis, a i, 123* 25, .Cov. 

V  24 Santa Marías y/mime j  í> 137. 27* I Don Roldan dezia entre sí :, O  Vala- 

/ tóe D io sy Sandia Maria Tu madre, y ique es .-¿fio?- ' Pfpffi* X ,  2. 0 ,13 ,:

106 3 pufo k  punta de Ju efpada] i , $9. 8,^-4 .Muerto:!fiis, fino confefays'\ 1, 25. 13. 
7 ir á la ciudad del T.obofi, y pr fintar os] 1, 59. 20,-28 Ayudóle á levantar]

a 1, 59. 8.



106 3 U pufo la punta de fu efpada encima del ôjlro] Luymanes
Luymanes fue fobre él, y defarmófe la cabeza, y pufole la punta de la es

pada fobre encima, y dixole, qüe confeffnfje que fu fenora era mas fentufa; 
fino que lo matarla: el Conde no, refpondio que eftava tal como muerto* 
Oliva. C. 38.

: 10 rajlro de mis hazañas] Siguiendo yo íú rajlro lupe como defviaron del camino* 
Amad, de Gau. C. 49» b . . ■ 1

26 -derrengado] Derrengarfe eítar debilitada de las renes. Cov.
. 2,8 Ayudóle á levantar] Olivante defpues de aver vencido Adelíadeŝ  le ayudó á levan- 

tay\ y le ató las heridas. Olivante. L. 2. 0, 36.
Oliveras viendo que Fierabrás no fe levantava, le tomó en fus brazos, y 

levantóle del fuelo. Cario Magno* L. 2. C. 22.

: V ; , A N O  T A C  I O N E S  A QJJ I X O T E .  41

C . X V .

107 15

24
25

ufanoJ él que tiene prefinición, y fatisfacion de fi mefmo, contento, y 
alegre. Cov.

quandó Carrafco acotifejó á Don Ahiixoie d profeguir fus Cavallerias] 50. I. 
por aver entrado en burén] Se llama Bureo qualquiera junta, ó conferencia. 

Dkcionar.
108 3 por voto común de todos, y parecer particular de Carrafco] 52. 7. 8.

14 de fu reclufíon] pena, ó penitencia que fe da á alguno, mandándole no falga 
del moneílerio, ó lugar donde le han encerrado. Cov,

22 ■del carro de la Muerte] C . X I.— 26 Bachiller inipofbilitado graduarfe de Licen
ciado] 1. 145. 9.

109 17 un Algebnjla] Algebra es arte de concertar Jos huellos defencafados, y que
brados; : de allí Alegebriífa. Cov.

C. X V I.
110 3 y ufanidad, que fe ha dicho] 107. 15.— 10 pedrada que le derribó los dientes]

1. 136. 26.— ib, ni del defagradecitnimto de los Galeotes] 1. 187. 5*— n y  
lluvia de ejlacas de los Tanguefes] 1. 104* 24.

25 y pared en medio] donde vive el veaino. Cov.
11 malighos Magosy que me perfiguen] j. 137. *3.

4 ‘ embúfle] la mentira con invención y artificio; para engañar, enredando mu

chas cofas.; ‘Cov, \ ■
7 gavanJ a 485. 26. Capóte cerrado cón mangas, y capilla; del qual ufa la 

gente, que anda en el campo, y los caminantes. Cov.
-Tí y los borzegmes] A  la mor fea y muy vifíofóS J  primos. Mariana. L . r8. C. 2. 

-  ■ a 470. 14 betas.
■ . . .  las

I I;I

II 2
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las ejpuelas no reran doradas] a 470. i5**—24 } una vez que fe dcfmandbJ t, 

1O3. 2 5 .-2 9  iva fin celada que la llevava Sancho] 120 . 8* 
hombre de chapa] Chapado, el hombre de hecho, y de valor, Cov. 
el roflro aguileno] a 97. 21,— iS empeñe mi hacienda] 1. .43, 2.— 23 /acorriendo 

viudas, Í?V.] 215. 6. a 246, 5. a 289. IÓ. 1. 69. 22.
Egli é pur Cavalicr cómo noi Temo ;
C J ha di Cavalleria T  ordine, eT nome. '
Non é P ufficio noftro d’ haver cura 
Di chi fa tradimenti, ■ oltraggi, é danni 
K figliC) á ¿lome.) á quélli, í qua natura . ‘
non ha condotti anchora á í perfetti anni ? ■ Gyróné.D. 9, 36, 7.

¿¿/¿■ i? que yo foy Don j¿htixote] 294, 32. a i. 23. 14,
13 perdigón] Llaman en la caza á la perdiz macho*, que ponen para reclamo. 

Diceionar,
o algún hurón] Los Latinos llamaron á los hurones Viverras. Slrvenfe dellos 

los cazadores, para facur los conejos de fus madrigueras. Laguna. L, 2,

A N O T A C I O N E S  A QJU I X O T E.

3°

ib

C. 24*
14 de Romance] Nuefiro idioma ó lengua vulgar, Diceionar.
21 combido] Combidar, es llevar á comer configo alguno á fus amigos. Cov.
ib. fon mis combites limpios, y afeadoŝ . y no nada efeafos] 136. 4. Jfeo¡ buena com

postura de unas cofas con otras. Cov.— ■Efcafo, el parco, avariento, mez
quino, que da con limitación, y poquedad lo que ha de dar, Cov.

25 hacer alarde] Hazer alarde alguno de fus proezas, es contarlas muy por
eftenfo, Gw.

6 comunmente fe toma por las anotaciones, y comentos que declaran los
Textos. Cov.

9 Los hijos fon pedazos de las entrarías de fus padres] Filius eft pars vifeerum 
patris, et matris. Villadiego. E, 526. GloíTa legis 16.

13 El grande Homero no eferivió en Latin, ni Virgilio no eficrivib en Griego] Los Sabi
os antiguos de Grecia eftimaron tanto fu lenguage natural, que todo lo que 
con fus altos entendimentes alcanzaron, lo eferiveron en él. La mifraa 

c; efti.ma hicieron los Romanos ‘de fu .Latin : ,,y en efitas dos naciones, .nunca 
, quafi fé hallo Griego que efcrivlefié en Latín cofa fuya : ni uvo Ro

mano, que fe preciaífe mas del Griego, para encomendar a él fu 
nombre í fu fama, que de fu propria lengua. Morales fobre la Leng. 
Caílellan. P. 3. ; ^

fifi
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I 18 29 Eft Deus in nobis,,fcfa] Vatibus Aonijs fáciles eftote Pudlse,

Numen íncft filis, Pieridefque favent,
Eft Deks in nobis., Tutu et commcrcía cselí;

, \  f  Scdibus aetheríis fpiritus ílle vcnit, Ovid. De Arte
. Jm. L. 3. 547*

Eft Deus in nolis-} agitante calcfcímus filo,
. ' Impetus Kic facrae fetnina mentís habet. Id. FaíL

L. 6, 5, 6.
l io  . 7  ya filíelo el primer ,efcalón] Efcalon, la .pallada que darnos para fubir, 6 baxar 

por la efcalera,— Primer Efcalon, lá primera, entrada con que parece empe
zamos á fubir, CW. (a 460. 3. Lazarillo.

I 2 . garnachas a los J  ur ifcon faltos] Garnacha,, veftidura antigua de perfonages muy 
graves con buelta á las efpaldas, y una manga con rocadero,— El Rey Don 
Felipe Segundo ordenó, que todos los de fus con lejos, y los Oydores de 
las. Chancillerias, y Fifcales, truxeflen ellas ropas dichas garnachas. Cov.

20. dejlierrtn a las Ifías de Ponto] Como fue la Ventura de Ovidio. Por lo que toca 
á eftas lilas v, Phnium. Nat. HilL L. 4. C. 13. L. 6. C, 12.

25 ¡os coronan con las hojas del árbol, a quien no ofende el rayo] 165. ig. 428. 15.
Avia de fer honrado y eftimado el laurel ciñendo las Tienes de los Poe
tas. Cov.

Todos los eferitores confirman que el Laurel jamas fue, ni puede jer J.acudid* 
de rayo. Laguna. L. 1. C. 87.

j 20 S a darle la celada] 112. 29,

C. X V II.
121 4 Hombre apercebido atedio combatido] Nudez. F, 54. Mediara. C, 10, R. 72,

22 aquellas gachas] las migas muy menudas, Cov.
23 por vida de mi Señora Dulcinea] Ferrau

Giuro per la vita di Lanfufa. Ariofto. C. 1. 30.
25 ver gante] Bergante. Lo propio que picaron, fin vergüenza, de malas cof-

tumbres. Diccionar.
■ . porgante (dczíq el viejo) tengote como .cuerpo de Rey, fthievcdo* C, 6,

T - I* ¿37- ;  ,  ■' ' : .V '■  ! "
123 18 los Cavaderas Andantes, han. de'acometer las aventuras, qiie prometen, Esc. ] y

. como los Cavalleros no fe podían librar los que -all.i vinieílen,;. no querian

-7 - ; 1 tentar efta peíigiofa aventura, dondelpoca honra y menos provecho cuyda- 

van ganar. Efpcjó. L. %. O. 5, G
r? . 2.1 ■' -TV.-. ■ : B b Sancho
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; Sancho con lagrimas en los ojos le /aplico defijlisfe de tal emprefaJ— 125, n  
Llorava la muerte de fu feñor] H .  151. 6. Aíi el Bfcudero de Olifante Le- 
rifles que fu determinación conoció, llorando á muy grandes bozes, y con 
muy gran dolor lo llamava  ̂. fuplicandole que dexafe de ir tan conocidamente
á la muertê  porque aquello mas fe podría atribuyr a temeridad . y, locura, 
que no á esfuerzo ni ofadia, y 1.fin efto le dezia otras muchas cofas, las qua- 
les no aprovecharon para quitarle fu determinado propofito, Olivante. L.
3. C. 2. v, Ib. L. 2. C. 4. ib. ib. (L. l).

T)2.úñio con muchas lagrimas' llorava el-peligró'en que. fu feñor éftáva puefto.

ib. L. 2, C. to.
Lavinio fu efeudero como confideraífe:la tan peligfofa aventura que fu. feñor 

emprendía yva muy amargofamente llorando. -Don P o lindos le dixo, herma
no (85. 24) Lavinlo por Dios te ruego que dexeíle llorar para lasmugeres:. 
no conoces que los Cavalleros á.todo an de poner fus cuerpos para adqui
rir Ja honra ? mas fi  mi ventura fuere que en eñe trance yo muera, (125. 1) 
ruegote que vayas á confolar á m i padre. Se ú la reyna mi feñora: efto 
dezia Lavinio no cefando de llorar. Polindo. C. 14.

23 Molinos de viento] 1. 45. 2— y la de los Batanes] 1. 160. 12.
27 una uña de Leon̂  y faco por ella] Sacar por la uña la grandeza del León, es 

proverbio Latino, Ex ungue Leonem, Cov. 
por las uñas del león fe viene en conocimiento de fu grandeza y ferocidad. 

Novelas. Vidr.

12̂  1 fi aquí mu?nerez ya fabes nueflro antiguo concierto] a 124. 21. I. 151, 6.
II Llorava Sancho] y. 124. 21.

22 hacer la batalla antes a pie que á ¿avallo] II combatiere a pie ( 126. 6*) dímoftra 
la vertu dé’l Cavalliero, é la beftia feco non partecipa de la vittoria. 
Longiano, 55, . . / . ■

Hacer la batalla con Leones acaeció muchas veces á los Caballeros Andantes* 
ib, fe determino de hacerla a pie, temiendo, que Rozinante fe efpeantaria (a 126.’ 27) 

con la vijla de los Leones, faltó del cavallo, arrojo la lanza (a 104, 21) y 
e?nbrazo el efeudo (a 268. 1 5 ,4 1 . 112, 1 ó) , defmvainando, la• ejpada] Los 
Reyes Garinter y Perlón de Caula (9. 23) ambos al mas correr de fus ca
vados fueron penfando un ciervo matar, mas un Lq?» delante dellús el cier
vo mató: & aviendole abierto con1 fus/muy. fuertes uñas, . brávoó^c malí 
continente contrarios Reyes íc .moftrava, E como aÚi el Rey Peñón le 
vicílb dixo : pues no eítareys tan fañudo que parte de la caza no nos dex- 

eys : y tomando fus armas dfccñdió del cavallóque adelante efpanlado del
" fuerte
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126

[ P -  *■ }

QJCJIXOTE,
León yr no quería, poniendo fu ofendo delante, la cfpada en la man* 

al Lean fe fue e que las grandes bozes, que el Rey Gar ínter le dava, no lo ■ pu
dieron ejhrvar. El León afíi miímo contra él fe vino ; k  juntan¿1 fe ambos 
(a X2Ó- 27) teniéndole c.I león debaxo en punto de 1c matar; no perdiendo el 
rey fu grande esfuerzo, hiriéndole con fu efpada por el vientre lo hizo caer 
muerto ante sí. Amail. de Gau. C. 1.

Ay, Sandia María valmey .dixo Gerdldoy. eñe niño yodo falle, y lo baptizo, v 
le pufe nombre Palmenny (1. 35. 16) porque lo halle puefto a] pie d’üna 
Palma, y él hazla cofas eftrañas en cita montaña, que aíli mataría los Leo- 
nesy como fr fueran corderos. Oliva. C.. 109. ■ E11 C. 64. ovo batalla con 
dos Lenes muy feroces. V. Llmadis de-Gre, P. 1.. C. 3.

Brandirnarte ancor Jei con un Leone 
Fatf ha büttagliay é quañ l’havea morto,
Quando s’udiro í corni, é gran romor’u Bolardo. L . 2- C. 28, 25. 
Como llegó á Ja puerta el Cavallero,
Salióle un gran León terrible y ñero,
Y a Sacripanie viene el buen guerrero 
Y  aquel humilde efeudo ha ya embrazado,
Tira la efpada, y va muy animofo
Contra el ¡son fobervio, y tan bravofo. Garrido. C. 19. 30. y. ib* 

C. 20. 60.
Don Manuel de León'] Entre los cavalleros de grande animo, y valor, y 

eftremada valentía, que halló en tiempo de Don Fernando Quinto y Doña 
Yfabel, fue uno dellos D on M anuel de  L eón ; del qual deriven, que, 
citando en'la corte deíte Católico Principe, aviendo de Jfrica (1 10) un 
prefente de Leones muy bravos, con quien las Damas de la Reyna fe entre
tenían, mirando de un corredor que falia á la parte donde ella van los 
Leones, en cuyo fitio. fe hallava Djm Manuel: A eñe tiempo íuccdiá que 
la dama á quien fervia dexó caer un guante en la leonera, dando mu
ñirás de quexa de averíele caydo, y como Don Manuel lo oicíTe abrió 

;La puerta de. la leonera, entró dentro; con grande animo y valor, donde 
los Leones chavan, tacando..el .guante, y llevándole a la dama. Maro*

t . 2 . 1Í8. : ■ : :
. . .  Mira aquel obediente enamorado -

Don Manuel de I,eoui tan efeogido ;
Qu’ entre leones ■ fieros rodeado
Cobra un guante á fu dama allí caydó. TL. Uri'ea, Orlando Fur, G. 34» 

A  ■ ; B b 2 Tú



126 6 'Tua piel á 125, 22. Longiam, ■ 1 ‘
7 wtw efpada, y no délas del Perrillo'] Anchicorta (a 13,2. 20)- como efpada del

perrillo. Cov. voz Ancho.
, Las celebres efpadas de Toledo, lasfiel Perrillo de. Zaragoza, muy eílímadas 

todavía, ■ fe dice: que eran de la .mina de Mondragon.™Las. celebres eŝ  
padas que he referido, eran ó largas para el trage de golilla, ó anchas, que 
llamaban de. arzón, para montar, á caballo. Bowles. '274., 5. 'E l rLre¿tor 
Ingles puede ver uña . müy euriofa Hítoria deltas 'y  otras efpádas en 

■* Barón Dilion's Trave!$ fhrough Spain. Letter ÍCIXI. Rondón. 1780, Qto. 
9 mas fieros Leones que jamas criaron las Africanas, f i  Ivas / ] a 1 %

20 donde venia echado] a 7, 8. 1 ■ '<' . ,L . . o
27 y viniefe con el a. las manos] a 125. 22» Venir á Jas manos, llegar á re

ñir. Cov.
Rinaldo del cavai giu prefto fmonta 125. 24 
E colla fpada col ¡ion s’aíFronta.

61.
Queíta lione á Bajando fi getta, (305* 10.
Rinaldo volle Bajando ajutare.
Ma quella beítia Í1 colpo non afpetta,
E poi in un tratto fi vede fagliare*-»125. 23.

Rinaldo Fruiberta ricaccia 
Subito diento, é quel lione abbraccia.

62.
Ed abbracciato P un 1’ alto feote va 
Quello tìon gli dette in terra un botto5 

Rinaldo un trato ricaccia lui fotto 
E per la gola il lione itrìgreva.

63.
Il capo á quella beiti a ha sfracellato :
Tanto che morto le gambe diltefe. Pulci. M. M, C, 22.

29 d generofo Leon]. E 1 Leon es animai ferociflìmo,y juntamente• génerofijjìmo en
tre todos los animales defpues dèi hombre. Cov. T  A

Alberto Magnoidiz.Cj que el león' eá. animal q u e comu,nica y da. pfiie de prefa 
que toma. Gioia de Mena. C. 266. \

127 . 24 poniendo en la punta de Id. Lanza d lienzo, 28 ver la ferial del' blanco parió]
Acoítumbraron a llevar los foldados cierta ferial de unas fajas, las quales

4Ó A N O  T A C PO N ’E.S ' A ; Ó ;
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fe llamaron vandas \ y paraqUe eitos mefmos tuviefien una feñal común 
para recogerte, y adunarte, pu fie ron foire una lanza citas mefmas vandas> 
las quales llamaron valideras. Cov.

‘ , El pendón qué avia en la lanza 'Todo de blanco fe armaba,
■ TI odo tale enlangrentado. Una lanza larga y g rué fía,

■ ' Ejcobar. R.. 67. Y  en ella veleta blanca, ib. R. gl.
Pufe ron en una lanza un lienzo blanco, je nal de que venían de paz. Per jilee. 

E. 1. C. 2* V. Granada. C. 13, 15, .
128 2,4 Cavallero zle los Leones] Amadis traja unas armas de Leones, y poreflb es

llamado el Cavallero .de los Leones. (1- 27) Amad. de G au. C. 11.
Entré -por la puerta del palacio una donzella hincando los yus jos antela reyna 

dixo. Señora es aqui un. Cavallero que trac las armas de leones ? Ella 
entendió luego que lo dezia por Amadis, ib. C, 1-7.

Fue un otro deffce apellido en Febo. P, 4. L. i, C. 30.
Allor Rinaldó rifpofe : O Corbante,
II nome mió é’l guerrier del lions. 
lo fon Púnatelo, é fui fígliuol d’Amone,
Eench’ ío ni appelle il guenier del lions. Pula. A4. A4. C. 4. 50, 93. V. 

ó. 5. 6, 69. C. 6 .7.
Combien que me fuis fait nommer le chevalier au noir lyon, je vous de- 

claire que je fuis filz au roy Orcanus et fuis nomme Orcax. Percefiorejl. 
v. 3. C. 28.

27 y en cjïo figo la antigua afianza de los Andantes Cavaderas] a l 24- r. 147. y- 
Como Amadis fue á bajear venturas, mudado el nombre en el Cavallero de 
la verde Efipada. Y  no le fabien otro nombre fino el C. de la verde ej'pada, 
ó deí Enano por el enano que conftgo traya, Amad, de Gau. C. 70. Noíotrog 
llevaremos vueftro mandado al que fe lbamava el Cavallero Griego ̂  y 

agora fe llama Amadis. ib. C. 95.
El Rey Amadis acordó de mudúrfe el nombre, y dixo que fe llamava el Caval

lero Bermejo. Amad, de Gre, P. 1. C. 50.
Como el C. de la¡ Ardiente Efipada fie mudo el nombre, y fe llamó Amadis de 
- Grecia, ib. ib, C. 66¿ El mifmo acordó mudarfie el nombre por no fier co~
■ mecido (á" 1. 172. 2Ï-) y llamavafe el G. fim deficanfiod ib, P. 2. C. 38. 

D élo  qüç avino al Ouqué Don Ejhlfio líamandofe el C. del eficudo dorado, 

i Efipejo. C. 22. '
Olivante rogó que eíló dixeiTen.de parte del Cr ^d Cora%QU partidô  porque 

■ - ' Ù ' ■ ■ -i r ; r ' - por



por ette nombre penfava nombrarfe de ay addante. Olivante, L , 2. C, 2.
Como Olivante de Laura lìamandofe el Cavaliere de la Luna ($oy, 9.) llegó a 

la ciudad de Babilonia. En pocos dias de otra cofa fino de las maravillas 
del 6'. de la Luna no fe bablava : y etto era porque Olivante .avia en 
el ¿feudo en campo azul muchas, eftrcllás, y una Luna zn medio dellas. 
ib, L* 3. C. y.'; ;

Damigella, di fié allora Trillano, é chi fete voi?:. Meflere, io fovio mefeagiera 
(1, 237. íg) di Palútnides. Ed egli allora. Or ritornate, é dite á Palami- 
des, cioè al miglior Cavaliere del mondò,, che io albo mìo - nóme cambiato, 
é che io ho nome lo Cavaliere difeavventurato. Cento Novelle. 99.

129 22 pajar la tela en alegres jujìas] Tela, El lìtio cerrado, y difpuefto para

fiefias, lides publicas, &c. Diccionar. Julia. Sellama el juego, ! ó exer- 
cicio feftivo de caballeros, armados de punta en blanco, en que á modo 
de alarde, executan Jas acciones del-combate; 1 23. ejercicios militares, 
ó que lo parezcan.)

13° 3 ferva à las damas el cortefeano] La regla 31 en el orden de la'Banda fue, Que
ningún Cavai le ro eftuviefie en la Corte, fin feervir alguna dama, feflejarln, 
ó cafarfe con ella, Márquez. F. 51.

6 mantenga torneos] Mantener juila, ó torneo, fer el principal de la Helia, al
qual llaman mantenedor* Cov.

7 y buen Chrìjììano febbre iodo] a 1. 528. 21. 134. 30 ha de guardar la fè  a Dios.
28 perder por carta de mas, que de menos) 292. 3. Pecar por carta de mas, 6 por

carta de menos, quando, ó fe excede, ó no fe llegó al jufto. Es tomado del 
juego del Quinze, ó del Veinte y uno. Cov.

131 2 nivelado con el fiel de la mifema razón] Segui las Cpftumbres de mi patria,

que parecían fer niveladas con la razón. Perfiles. L. X. C. 12*

C. X VIII.
17 las\armas aunque de piedra tofeca, encima de la puerta] Y  lo mifmo fe devía 

procurar en Efpana, que algunos fucefiores en mayorazgos no vendieííen 
las cafaŝ  y feolares de fus antepaífados, y ya que ello hiziefién, fuelle 

. con 'condíoion que no fe pudiefién quitar .las armas'y  iníignias, que 
eíluvieífen efeulpidas, y labradas en las puertas de fus cafas. Guarnióla. 
C. 19. '' •’ J '■ . . : \ • '■ : '

iB. la 'bodega] Bodegas, las cuevas donde encierran el vino, 1 Gov.- voz Bota., 
19 tinajas] a 1, 1.36. 23, Tinaja, vafo de barro capaciílmo. Cov. ...

- G dulces
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131 22 O dulces prendas, por mi mal bailadas,

Dulces y alegres, quando Dios quería] Garcilajfo. Soneto to, v. Perfiles, L. 2, 
C. 15. Comedias. 1. 149, 153.

132 . ..1.7 . ^/Wí; ch valones, y en jubón de.carnuza'] 23.9. 14. 350. lo. 4S2. 25. ¿Wa/r, un
cierto' genero de zaragüelles, ó gregefeos, ai ufo de los Balones. Cov,

iS el cuello cYa valona (544. ó.) fin almidón] Almidón, es una paila, que fe 
haze del trigo remojado y y pueito a fecar al fol. El dia de oy fe galla 
gran cantidad delito en almidonar cuellos (190. y.) para que eflén tlefios, 
y mas blancos. Cov.

Era un cuello de los que llaman balones, almidonado' con grnfa. Novelas, 
Riñe, y Cort.

Cuello ' almidonado con grandes puntas, ib, ZeL Eli.
J9 los borceguíes eran datilados] a r. 3S4. 22*
20 fu efpada pendía de un tabal!, que es opíníon que 22 fue enfermo de los ri

ñones] 240. íS. Tabal!, un cincho, ó cinto ancho, que cuelga defde el 
ombro derecho halla lo baxo del brazo yzquierdo, del qual oy dia los 
Turcos cuelgan fus alfauges, (1. 3S4. 22.) y muchos de ¡os nuefros enfer
mos de los riñones por hazerles daño la pretina cuelgan las efpadas de los 
tahalíes, Cov.

Atravefavale un tahalí por cfpalda y pechos, a do colgava una efpada ancha, 
y corta a modo de las del Perrillo. (126. y) Novelas. Riñe, y Cort.

134 4 el primero fera el tercero al modo de las Ucencias] Primero en Ucencias, Eñe
termino fe ufa en la univeríidad de Alcala, y en otras, quando fe gradúan 
muchos juntos en una facultad. Cov.

S ha enrfado las efcuelas] Curiar, acudir a las liciones, los que mrfán en efcuelas. 

Cov, voz Curfo*
Muchos eíludiantes Efpanoles en aquella univerftdad curfavan. Novelas. 

Señ. Corn.
*4 j uf í ‘lCía difríbutiva y comutaiiva para dar d cada uno lo que es fuyo] Juílitia 

eíl habitus animí, communi utilitate fervata, fiiim caique tributas. Cicero 

de Ei tribus. Jj. 5. Cov.
18  ̂ hérvolário para conocer, las yervas] 1. ,65* y yDrbolano, el que tiene noticia de 

■ las yervas, y rde;füs virtudes, y el qué cura con ellas. Cov.
Non fo ben chi íí ña quel cavalierc,

.. Ma fp ch’e firé bénfbuono erbolajo, .Pula. M. M* C. ly . 109.
2y ha de J'aber nadar como quemadava- el pexc: Ni colas, b ¡hito la o] 229* 22. Del 

■.y. l-A- admirable.



admirable nadar de un hombre, de do parece que tuvo origen la fabula, 
que el pueblo cuenta del pece Nicolao. Etea fabula que dicen del pece 
Nicolao trae origen de lo que cfcriven Joviano Pontano, y Alcxandro de 
Atexandro, Kilos dos efcriyen, que en fu tiempo en Catanea en Sicilia 
fue un hombre, a quien 1 lama van . todos -el pece. Colan ;■  el . qual hombre 
tuvo tanta inclinación á andar en la ma y.nadandô  que en todos tiempos no 
era fu defeanfo otra cofa, Y  andavate algunas vezes en la mar uno y dos 
dias coiiio^w, Y  conñderando ;yo que a elle llarrìavan pece Colan ; : han 
me hecho tener por cierto, que detea Hi fiori a han fai id o las coníejas del 

pece Nicolaô  que cuentan las viejas. Alexia. Silva, L . i .  C. 23.
Y  lueyo nie veao ■
Como el pece Nicolao, Cancionero de Plores, Parte 12, 438.

29 y el freno] Afi Orlando -̂ Del cavallo decíende itn rodeo, .
Remedia el freno lo mejor que pudo. Efphwfa. C.

II .  I I .

30 ha de guardar la fé  a Dios¡ y a fu Dama] 1.30. 7. La principal Virtud del
Cavali ero de Dios, es fer cefo. 239. 20. El C ha de ter puro, y limpio de 
qualquier vicio, y amador de todas las virtudes, particularmente de la 
honra, la qual fiempre es acompañada de las quatro virtudes Cardinales. 
El Superior al Cavai lem de Malta quando armafe. Marquen. F. 446. 

NelP entrar parimente che fa il Cavaliere nel bordine, tutte le cerimonie 
hanno qualche Significato, percìoche dopo il bagno fi vetei di panni lini 
bianchi, li quali fignifícano la nettezza, & la purità del corpo che debbe 
eifer nel C. Sta un .pesalo in piedi cinto con una cintura bianca, la qual 
dinota ditegli ha cajìo del corpo, Sanfovino, Origine.. F, 122. 239. 20.

Et voi fapcte che a Cavalleria II mantener la fede efier dee charo
Piu che la vita affai chara c la fede. A Í Cavaiier piu che la vita iftetea.

Gyronc. L. 19. 20. ib. L . 21. 105.
136 4 a fus conili dadas? limpia 5 abundante ̂  y fahrofa] 115 ,2 1.

9 ahincadamente1] con porfía y pertinacia, Cov.
138 7 i los afuetee'] , 342. iS . Apollo hilos N robes fughi ìs , in te r feci t.. A  xn pii ion

cum templum Apollìnis expugnare; vellet, ab Apelline fagittìs eft interfee- 
,■ tüs. ■ Hyginus.. DC 19. ■

j 39 ; 2 confúndaos] Confmidè, el gateado, el flaco, y macilento:' él-que fía'gateado.fu 
hacienda, y ella pobre. Cov.

, 8 por no. .parecer bien que ios- Ce As, f i  deh muchas horas al ocio., f é 'quería ir
¿i cumplir

50 A N O T A, C I O N E S A Q J J  I X O T E .  ; ;
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A N O T A C I O N  r: S A Qj J  I X O T E, 51
á cumplir con fu officio, bufcoñdo ¡as aventuras] Áfi acaeció que eftuvo Amadle 
en Gaula aderezando para , fe partir á bufar las Aventuras ( i .  3. 13) por 
emendar, & cobrar el tiempo que en tanto menofeabo de fu honra allí

, cftuvo. Amad, de Gau, C, 69,

el día de las. fu ß  as de Zaragoza] 29. 28.
en la Cueva, cíe YMontefims] E11 la Silva de Romances F. 59. es un deíafio'que 

fe hizo en Paris dedos .cavalleros principales de, la Tabla Redonda: Eos 
q'uales Ion ATontefinos, y Oliveros.

dé quien tantas, y tan admirables cofas fe contavan]
Bien pueden.fer que tradiciones mientan-,
Pero de antiguas cuevas en Efpaña 

, Cofas notables y inauditas cuentan,
Que la opinión vulgar fiempre acompaña, L. de Vega. Hcrmofura,

C. 2. ói
di a aetago] en el que fucede alguna desgracia. Cov.
perdonar los fnjetos, y acocear los fo hervios] 11 principe tutti quei gíovini, che 

intendeano di eíler fatti cavalier ?iovell¡, gli admoníva a ícr ai buon dolci, 
Se feri á 1 mal vagí. Alamanni, Ded,

fobre quatro heßias afnales venían cavalleros] a 1. 110. 3.
efpadas negras de efgrhna con fus zapatillas] 146, 7. Llamamos Efpadas blancas 

las azoradas con que nos defendemos, y ofendemos, á diferencia de Jas 
de efgríma, que fon de folo hierro, fin luftre, íin corte, y con boton en 

la punta. Cov.
en Griego, o en Gcrigonza] a 67. 16, 114- 9. En tiempos pallados era tan 

peregrina la lengua Griega que aun pocos de los que profeífavan facultades 
la entendían, y afíi dezian hablar Griego él, que no fe dexaya entender. 

Cov. voz Gerigonza,
no lleva camino determinado, como note fielen ¡levar los que bajean] 1.169.6.
maheridas] Maherir. Llamar, convocar, y juntar gente para executar 

alguna operación. , D.iccionar.
danzas 'de[efpadas] Efta danza fe ufa en d reyno de "Foledo, y danzanla en 

camifo,[lg^. & Ale?nan)\y tn grégeeiciQ1* de lienzo, con unos rocaderos cu 

la cabeza, y traen efpadas" blañctú (a T41* 9.) Y- í-on -días grCuides
bucltas,: y rebueltas, y u n a  mudanza (154* qil¡e llaman la degollada, 
porque cercan el cuello dél que íós guia con las efpadaŝ . quando parece

j '.' "■  ^  f c  c . '  que
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: . que fe 3a van á cortar por todas partes, ib les c-fcu'rrc de entre ellas.
Eíta danza Ilamaroil los Griegos gipsw, faltado quaedam cum eñfibus.

Cov, (153.6.
ib. como de cafcabel menudo] 78. 22. Los danzantes en las fieílas, y regocijos fe 

: ponen íartales de cafeabeles en los jarretes de lás piernas, y los mueven al 

fon del inílrumento. Cov.
23 de zapateadores] zapatear, baylár, dando córl las palmas de las: manos,, .en 

los píes, fobre los zapatos, al fon de algún nnftrumento y  y e l . tal fe llama 
zapateador. Cov. 488.6. '■ ■-

30 amores de Piranio y ’Tifie] O vi dij Metam. L. 4. V. 54 ^  ffq*
10 gran tirador de barra] 1. 222, 20.— II corre como un gatrto] 1. 532. 15. (.

9 el mas ágil mancebo,— 11 gran jugadar de pelota, falta mas qUe cabra, y birla
a bolos] A do quiera que llegava, él fe llevava el. precio, y las apueílas de : 
corredor, y de faltar mas que ninguno: fugava.á los bolos, y á la pelota 
eftremadamente : tirava la barra con mucha fuerza, y fingular deítreza. 

Novelas. Gitan.
Bolos, juego ordinario en Efpaña. Cov,

20 cada uno cafe con fu igual] 34. 25.
ib. Cada Oveja con fu pareja] Afi Nuñez. F. 21 b.
29 en to n a d o] algunas vezes fe toma por el fantaíb'co. C o v .  voz Tono.
1 1 es accidente infeparable] Accidente, es termino muy ufado de los DialeéFccs,

y tomafe por toda calidad, que fe quita, y fe pone ert el fujeto. Cov.
12 fe buche en nudo Gordiano] Antes que cafes, mira que hazes, que no es ñudo

que deshazes. Nuñez. 10 b.
29 el dar el sí ha de fer la feni&ncia de fu muerte]

O juila amarga Obediencia, E l sí, que ha de confirmar
Que por cumplirte he de dar De mi muerte la fentencía. Calatea. L. 5,

5 echado un clava á la rodaja de la fortuna ] Echar el clavo á la rueda de fortuna, 
es aífegurarla que no buelva atras. Cov.

IX y a las lagañas perlas] Lagaña, el humor que corre por los ojos. Proverbio 
Ojos ay que de lagañas fe enamoran. Cov.

1.3 Guando comienzas á enfartar refranes] 1. 213. 16. Ind.
20 frifcal'- de mis .dichos, y aun de mis hechos. Fifcal has de decir] Fifcal, él 

que defiende el patrimonio real, y todo lo que le puede pertenecer. Cov. 
Ppr ampliación, fe llama el que acufa, o redarguye a otro de quálqüíera 

operación mal hecha, Diccionar. r: j . 4 r

- Alg.



Alg, Prota, feñor Panduro, que ño Potra.
Panel. Como vos no hay Frifcal en todo el mundo.

Alg- FifcaU pefe á mis males. Comedias. Alcaldes de Daganzo. 
T .  I. 212-

26 al Sayagues (252. 21) á, que hable como el Toledano] Ordeno don Aionfa 
Décimo que fi huvleíTe diferencia en el entendimiento de algún vocablo 

. Caftellano,. ,que rccurrieilcn y Tole ¿lo,. como á metro de la lengua Caí- 
. tellaná por tener en.ella nueftra lengua mas perfección que en otra parte.
. Tifa., L. 1. C. 35.' '

29 en'tas Tenerlas'] Losxurtidores de las tenerías tienen fu trato, y cafas cerca
1 del rio. ib. L, 1. G. 22.

30 daujlro de la íglejia mayor] Los Toledanos gente vulgar llaman caofta. Csv.
voz clauítro.

y faber. mas menear las negras que lleváis] 141. 9.
9 como llevajles cola] Llevar la cola en las opoficiones de cátedras, quedar el pof- 

trero en votos. Cov.
11 de la de/i reza de la efpada] V  el libro de Hieronimo de Carranza. a 147, 5. 

Procurad de ver al gran Carranza :
En él veréis amigas pluma, y lanza,
Con tanta difcrecion, dedreza, y arte,
Que la D freza  en partes dividida,
La tiene á ciencia, y arte reducida. Calatea, L. 6*

16 compás d¿ pie$-¡ circuios, y angulas] Son todos términos de arte en la ciencia de
Dedreza, y hallafe Declaración de lo que fignifica cada Vocablo al fin 
del Libro de Carranza. a 160. 23. a 2C7. 2.

17 haceros ver ejlr ellas d medio di a] No fe burle conmigo, dixo el mozo de
muías, que le haré, ver ejlr ellas a medio dia. Efpinel, R. 3. Des. 15. 

Mar fifia tal golpe descarga
Que fin fer noche le hizo ver la jlrella. Efpinofa. C. 4. 23.

Ejlr ellas mira, y no fon las del cielo, ib. C. 22. 63. v. Gar~ 

rido. C. 14. 63.
1 , Et nella teda in guifa luí percuote . ;

fi i Che;nfiille ftelle in cid vede? gli' fece, Gyrone. L. 22. 14* V. Arvjlo.

'C v 41. 96. V ■' .. :
Í2 el dieflro] Di jiro es nombre general: para todos aqyellos que en una cofa 
v eftan bien exefeitados * di jir o . es aquel que eda exercitado en la .prac- 

y  i C  c 2 tica.



ti cu de las armas, Carranza. F. 15*
5 flecadas] 1G0. 23Í x. 109. 3. Ejhcadai él golpe que fe da de punta con 

la efpada, herida particular de los Efpañoles, mas peligrofa que tajo, 

ni reves. Cov.
ib. ;!altibajos'] Altibaxo, 'el golpe que fe da con la efpada derecha, que ni'es 

. . tajo, ni reVes,-(207. 2.) fino derecho, ' de alto ;abaxo.: Cov. ■ 
ib. ..mandobles] Ay movimientos en la Defttezá, que los-háze.el brazo,, fin 

mover unas que. la muñeca,, fegun r yenlos en los Mandobles, con folo 
doblar lá mano, de donde tomó el nombre.. Carranza. F, 155. 

jq como colas de pulpo] Rénáfci caudani polypo: baud: falfumY 1 Plinips. Nat. 

ííiih L. 9. C. 29.
Querido alguno trae el máuteo desharrapado por baxo, "y lleno de Iodos, 

dezimos traer mas rabos que un pulpo. Cov.
26 de aver caído de mí burra] Caer.de fu burra, defengañarfe ■ uno de que 

no era buena fu opinión, ó el camino, y. orden que llevava de pro
ceder, Cov. ■

10 tamborinos, fáltenos, albogues, panderos y fonajas,—~ii vieron los arboles de 
una enramada] Cada qual de los Paito res de la Aldea comenzó por fu 
parte á regocijar la fieíta. Qual trayendo verdes ramos para adornar la 
puerta de los defpofados, y qual con lu tamborino, y flauta les dava 
la madrugada, acullá fe oya la regocijada gaita, aca fonava el acor
dado rabel, allí el antiguo faltírio, aquí los curiados albogues. Gala- 
tea. L . 3.

Tamborino, y tamboril, atambores pequeños para fieíta?, y regozijos, Cov. 
Salterio, inítrumeiuo hueco por de dentro tiene muchas cuerdas de alambre, 
tocándolas todas juntas con un palillo haze un fon ido apacible : ufafe 
en las. aldeas, en las bodas, en los bayles, y danzas, Cov. voz Salmo.

Alboge (525. 24) es cierta especie de flauta, ' ó dulzaina ; de la qual ufa- 
van en Efpaña los Moros, especialmente en fus Zambras, Cov.

Pandero (389. 30) Sonajas, un cerco de madera, que á trechos tiene 
unas rodajas de metal, que fe hieren unas con otras, y hazen un 
gran ' ruydo. ■ Cov. v ‘ '■ '

Tomó .Preciofa unas fonajas, al fon de las qualcs cantó el Romance.—  
A quínze dias bolvió á Madrid con otras tres muchachas con fonajas, y 
con bayle nuevo. Novelas* Gitan.
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149 17 penfar tu jumento] Pcníar. vale echar de comer á los anímales, 6 miniílrarles
el alimento. Diccionar.

25 con el cuento ele la lanza] Cuento*, yo entiendo que en íu primera fmifi- 
cacion vale tinto como eíír^mp y] fin : y afli dezimos cuento de lanza, 

c » .  0a 37s -: 13-
3 torreznos ajadosj. Torrezno, el pedazo de' la lunada que aliamos. Cov.

- ib. que de. junebs y tomillos] el íuelo matizado de finiflimüs junquillos, tomiL 
los, y otras olorolas flores, dava y pruduzia olores fuaviflimOs. Ra~ 

■ jas* L. 2. :
el Conde Dirías] Yrlas es muy grande ciudade. 1\ 14.

Y a  flibemos que el conde Dirlos Que qifien él enojare 
Es esforzado y de líilage El le bafta a enojare
Y  de los grandes Señores . Aunque fuelle el mejor cavallero
Que en Francia, comen pane Que en el mundo fe hállale. E. 2,6* yt 

Romance del Conde Dirías y de las grandes venturas que uvo. Caite. Anv* 
IA Silva de varios Romances.

%l zanja] la fofa que fe abre en la tierra, para echar los cimientos, y edi
ficar fobre ellos. Cov.

28 que me avia de dexar hablar todo aquello que quijtejje] r. 211- 25.
151 14 un rajino de carne] Rajlro, el lugar donde fe matan los carneros. Cov.

20 mas de d dos arrobas\ Arroba. Es también medida para cofas liquidas, con
tiene regularmente ocho azumbres. Dlcctonar.

25 zabullían] Zabullir, vale efeonderfe debaxo del agua: el za vale lub, y 
del verbo ebullío. Cov.

352 15 ejpumad una gallina, ZAc.] r57* 1. 221. 19. Ejpumar, quitar la ejpuma, la hez
rala, que qualquiera cofa liquida echa de sí, la qual nada encima, como 

la efpuma de la olla. Cov.
18 de las medias tinajas jaco tres gallinas y] 164. 3.^25 doce labradoras, fobre doce 

yeguas] 158. 22.
29 y con ?nuchas cajcabeles en los peínales] Petra!, la correa que ciñe el pedio

- . .. 'del cavailo, y fe afe1 á la filia. . Cov. En los regoz¡jos . ponen a los

cavallos petrales de cajcabeles con que fe alegren, ib.
Los mas cavallos-'lievayan ledamente fus pretales de caxcabeles, y todos con 

jaezes ricos y curióles. Alemán. T . i. L- 1» C. 8.
29 algazara] Soh: muchas voces. Turnar id. Es propiamente la bozeria, que

dan
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dan Jos Moros quándo falen de Ja embofcada, y ■ 'cogenr'de fobrefaíto 
fus contrarios. Cov.

6 una danza de efpadas] 142.a!* Quede puefío en Uanto muy acomodado para
la danza de efpadas de Jos hortelanos. Alemán. T .  x. L . 2, C. 7.

No.ha de fer todo dantas de efpadas. Efpinek R. a. Des; 1.
Aquellos íantos padres prohibieron femejantes bailes, antigua cofíutnbre de 

nueftra Efpaña, continuada defde 1 fu gentilidad, confervada en las danzas 
de Efpadas. Aldrete, ■ Orig. L. 3. C. 1. -

18 de palmilla ver ¿le'] 159. 4;— 21 amar anta] 45 1,18 .
ib. tranzados] dixofe quafi trenzado,, porque ias donzellas acoílúmbrán aft ti gua

rnen te hazer trenzas de fus cabellos. Cov. .
20 guirnaldas de jazmines ¡ amaranto] De jazmines ay tanta copia en Efpaña, que 

las riberas.de Duero eftan pobladas deíla planta. Múrales,
Del Elicrifo ordinariamente hazen las donzellas la s guirnaldas ̂ -por donde la 

fuclen llamar íimplemcnte Guirnalda. Llamáronla también Amaranto al
gunos, Laguna. L. 4. C. 58.

23 una gayta Zanwrana] 525. 20, Las gaitas Zamoranas tienen nombre en Ef- 
paña, Cov.

Unos ciegos, y miagaría Zamorana, tocándoles los ciegos la gaita Zamorana. 
L. Vekz. F. 9, 58 1, 9 b.

26 danza de artificio, y de las que llaman habladas] Danza Hablada. . La com- 
pueíla de perfonsges vellidos al propofito de alguna Hiíloria, como 
coiiquiíta de Plaza: lo que executan al tiempo que danzan, mezclando 
entre las mudanzas (154, 12) alguna reprefentacion. Diccionar. 1

7 quatro- jahages todos veftidos de yedra, y de cánamoy tenido de verde] Dos

A N O T A  e r o  N E S  A QJL7 I X O T E.

Salvages, &c. Comedias. T . I. 70. Cafa de los Zelos.
12

22

aviendo hecho dos mudanzas.] a 142. 21, 53. 26. Mudanza algunas vezes ligní
tica en los bayles las diferencias dellos. Cov.

8 fobre el cerco, de la Luna] 266. 7. Veras como pongo [obre el cerco de la 
Luna tus alabanzas* No, no, refpondio Arnaldo, no quiero que me ala
bes, Perfiles. L. I. C. 16.

quebrava. en el alcancías doradas] Alcan.ci a es bola de barro, de ci tamaño: 
de. naranja, y firve para .hacer tiro en el juego de. Caballería, que ila- 
man correr, 6 jugar alcancías, de las quales le defienden los juga
dores con las adargas,- ó efeudos, '■ -donde'las ■ Alcancías fe quiebran. 
Diccionar. . ,

bolfin



155 1 .24 . (Rifo ti que Is fórmava el.-pellejo: de idi-gran gato Romano*] Gatos los bolfones
de dinero, porque fe hazen de fus pellejos deíbllaaos enteros fin abrir. Cov. 

Un grandiíUmo gato de reales. Novelas. Riñe, y Cort,

156 17 El Eey es 7711 gado, á Camocho me atengoj El rey mi gallo. Nudez. F. 40 b.
Acoifumbraran en algunas provincias, y lugares parear gallos, uno contra 

otro, que pelcafien, y athiiendofe unos á uno, y otros devino hazer fus 
apueflas por qual del los vencería, de donde nació el proverbio ufado, 
.Eftc es mi .gallo. Cov.

19 viva quien venceJ Garay. 3S7. Salen los del Caftilio
Cantando muchos verbos de loores

Vivan, vivan (dezian) ¿os vencedores. Garrido. C. 30. 20.
2.6 Dos ¡muges falos ay en el mundo, como decía una agüela mi a, que fon el te

ner, y el no tener] Y  ay ya gentes que le desvergüenzan á dezir, qu.e 

no fe hallan mas de dos Un ages en el inundo, que fon tener, y no tener. 
Guardiola. F, 67.

Y  aun en todo el mundo no ay sí falos clas linajes, el uno fe llama el tener, 
y el otro no tener. jfnjVma. 187.

30 buclvo ci decir, que a Comacha me atengo] 1 18.
I de cuyas ollas fon abundantes espumas, ganjos, y gallinas] 152. 15.221. 19.

20 con igual pie pifava ¡as altas torres de los Reyes como] 1. ix. 6, 450. 1.
3 tienes un buen natural] 1. 439. 9. Natural, ingenio, ó inclinación, como

hombre de buen natural, Cov.
8 pr inclino de la fabiduria el temor de Dios] T i  mor D  omi ni, príncipium fa~ 

plentiae. P. r. 10.
12 despaviiar] prelio comer aprieíTa. Cov.
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22 los de las yeguas] 152. 25.

9 3 patenasf. a 387. 3. Patena, una lamina ancha, que el día de oy tan tan bola
mente fe ufa entre las labradoras. Cov.

4 palmilla verde de Cuenca] 153, 18. Palmilla, una fuerte de paño, que par
ticularmente fe labra . en Cuenca.— ay palmillas verdes; pudo fer que al 

; . principio fe le pufieífe' en la orilla texída una palma por lcñal-: Cov.
6 fortíjas de azavache] Azavache, es-una piedra: negra luftrofa, y  no muy dura;

‘ en Santiago, de' Galicia hazen/efigies del Apoítol, fot-tijas con íus fellos,

y otras, .muchas cofas. Cov. V -
9 Q hidepntaj 94. 13,.—my <¡ue cabellos! que fino fon pq/lizos] a 1, 72. 24.

pahua



159 12 palmâ  cargada de racimos de dátiles'] Dátil, el fruto de la palma, Cov,
Nacen los dátiles en muy glande razimo* Laguna* Ib. i , C* 126*

U  es una chapada meza] a 1 j 3. a x* 2?,?.. 21.
15 pajar por ¡es bancos de Flandes] v, Ind. Phrafe Con que fe exprefia que al

guno emprendió, ó exeeutó cofa ardua, ■Dicaonar* Son unos ceños, ó 
ribazos de arena, que las olas deja mar van. fprmancío: .fon muy peli- 
groíos' Ci ios que navegan, íi fe defvian de lâ  canal, . Cov,

28 carme]! a ¡lamas] Carme fu, feda de, color roxa» Cov,
IÓG 4 bufón, que tenía' f  cuento de una punía fe- acero] v. Ind.: 

jfíqflm llevava el fiero Sarrácíno
.Clon unas puntas grueífas y á& azero. Garrido* C./2.7.1' 53*

23 un mediano foque] a .147, .5, a i .  109. 3, Se juega'con ellas fiempre de 
punta. Cov* ;

Efian4o la efpada v el brazo eri pofiüta de Angulo (14Ó. 17) aora fea Recto 
6 Agudo, íacando al Angulo obtufo, fe forma Efiocada, y defie prin
cipio falco los tajos y reve fes, a 207. 2, Carranza* F , 163.

162 3 tenia Baflis ya el ahna .en los dientes] Conviene de que el 'Soldado tener
cabe sí el íacerdote, por traer la muerte al ojo, y el anima entre, los dien
tes* Egnihtz, 18 b.

163 15 indufric?, hdujlr'ui] v. Inds, Indufria, es la maña, diligencia, y folercía
con que alguno haze qualquier cofa, Cov*

164 1 bien cubierto de fu feudo] a 1, 25, 13, Oliveros oyo efto lleno de enojo,
apretando la efpada en la mano, y cubriemkfe del efeudo*— Cubierto de 

fu efeudo fe adelantó para él. Cario Magno. L. 2. C, 22.
3 fe acogí o á las tinajas, donde avia facado fu agradable efpuma] 152. 18*

17 a los dos que Dios juntan no podra feparav el hombre] Quos ergo Deus con- 
junxifc, homo non feparct. Mat. 19, ó.

165 12 dem afras ¡as ollas de Egypto] a 1 . 186,24*

c. xxn .
x66 J 9 mftectr fer. coronada con laureles, y palmas de vencimiento] 119, 25, 42S. 15* 

534* 17, Coronavan con Laurel antiguamente a todos los vencedores. La- 
guna* L, 1. C. 87, ■ ■ ■ '■ "A, :

‘ Fue fiempre feñal y premió: de Vitoria la. Palma,: y por efib a. los Vence- 

: dores fe dava:’antiguamente'.; ib*-ií\. C , '.126. V '. ;' ■■ ■': --■■■ ■ ‘
1 22 ■ como a femolo fe le abaten- las águilas re abes] -Señuelo., un cpxin filo, con ,'dos .

■ i ■ ■ ■ ■' ñ ó 1' . r r: . ‘ . ó v ' . alas'

58 A N O T A C I O N E S  a  q j j  i x o t e .
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.alas, en que ponen h  carne, con efte llaman los cazadores el halcón
quando fe va remontando, y cae a el. Cew,

166 23 hs paxarss altaneros] 231. 19. Altanera, d  Halcón, 6 Ave de rapiña, que
huela por alto, á diferencia de los que huelen pecho por tierra. Gov.

2.6 : corona de fu. marido] Muííer diligens corona eft viro fuo. Pra-ti. 14. 4.
167 1 14. irme por efe mmdp adelante] Lfuevedo. T ,  x. C. 0 .(16 5 , 2.

2i -de .meter, fu cucharada] meter uñó fu cucharada en laeonveríacion, es Hablar 
donde no devia, fino eñar'callamlo. Cov* . . ■

25 el'buey fuelto.'b'ien fe lame] Nudez. F. ig. .
168 15 para dirigir los] . Dirigir  ̂ Vale también dedicar alguna obra á otro. Diccionar»

Afi en los títulos Originales .de ella obra. 187, 8, 9.
Con todo efto 110 hallo un.' príncipe á quien dirigerle dte Poema, A'V 

velas, ' Col.
.30.. lambí cando el cerbelo] Alcambicarle el cervelo es r^eterfe uno en devaneos 

que le inquietan y gañan el juicio.. Cov.
169 7 los Toros de Guijando] Paliando Julio Cefar cu Efpaña pallo á Toledo,

yendo contra los hijos de Pojnpeyo, Fueron vencidos los Pompeyanos 
cerca de Toledo entre Cadahalfo y Gufando, donde fueron después pu- 

1 eft os cinco Toros de piedra. Fueron aquí puertos, porque flempre la Ef
paña crio toros bravos. Son de piedra del tamaño del toro. C, So. 
De los Toros de Guifando. Medina.

ib, las fuentes de Legando r, y Lava pies en Madrid,— 9 la dd calió Dorado, y de U 
Priora] Las fuentes en Madrid fon fin numero; trato de Jas antiguas, de 
de las quales algunas fon de agua preciofa, y rtngular, como fon las de 
Lavapies, las de LeganitoSy Las del Prado de S. Gerónimo y entre ellas 
deLCaño dorado, La de la Priora, Quintana. L . 1. C. 2.

O buen caño dorado, fi fu lengua de agua declararte con fu ruydo lo que mira 
tu ojo ! Alf. Lux. L, 3- C. 2. Caño, es el aqueducto. Cov.

^7 unciones para cura?fe del morbo Gálico] Particularmente dezímos dar fe las1 
unciones n los que eftan enfermos de las bubas. Cqv,

18 y lo autorizo con mas de veinte y cinco autores] Quien defea iaber mas delta cofa 
puede confukar los índices defte obra: De Morbo Gallieo omnia quae 
extunt. Tom. 2. Venetijs, 1566. Fol. Habentur Torno piimo Autores 
Triginta novem - TomoaUet'o.Noyem deceni. v D-FHc. Antonio. Bib. 
ILTp. T .  i. Andreas de León.' Francifcus Díaz. Fran. de Villalobos.

■ ' 2 4  quien fue-,el 'primero, que fe. rafeó .en la cabezaJ 400. 19. 1 • 235* 5-

¡\p.2.] S : : ; .j v  n J - M c>



JO . 30 frafo, que. 171 le fm ñ  a enfriar en algún pozo} Frafo, bárdete, vnfo 
ventrudo, y de cuello angoílo: el principal ufo del los es para enfriar 

]fi be vid a* C&v.
Otra manera de enfriar es en poza, dü fe meten las valijas con. agua, 

6 vino, y allí ellan metidas lo.mas del: día. '-Monurdes, F. 153, Libro 

. de la Nieve.
3 tal emprefn como aquefta para mí eftava guardada} 230, 19. 308. 13. 571, 

12. i, 457.
S en manos efìà el pandero] 389* 30'.^-de quien lo fabía tañer. Nudez, F, 44 b. 

12 ‘efquihn pequeño} 'a  1. 437, 2. vale campana pequeña. Cov.
9 7 la Peña de Francia} Hallóle eñe año ( 1409)'Cutre Salamanca, y Ciudad

Rodrigo. una devota .Imagen de Nueftra Señora, que llaman’ de la Peña 
de Francia, muy conocida por un monafterio de Dominicos, que para, 
mayor veneración fe levantó en aquel lugar, y por el gran óoiícurfo 
de gentes que acude en romería de todas partes. Mariana, L. 19. C, 19. 

Viafe Juego monte y la dífiancía 
De los Francefes nobles defendida.
Que defpues fe llamó Peña de Francia,
Por los muchos que allí cofió la vida. L. de Vega. Hermofura 
C. 2. 21.

Turbafe el cielo en un punto Quel promete de yr á Roma
El mar fus ondas enfancha, Qual à ¡a Peña de Francia. Rojas. L. 1.

10 con la Frinidad de GaetaJ In Gaeta vi é porto, é rocco, laquale già Fer
dinando Re de gli Aragonefi fondo in un cantone del Promontorio. La 
Citta é molto ficura. Per mezo al? apertura del monte é ñato fa- 
bricato un Tempio, & un Monafterio,dedicato alla Sacrojhnta, é tre volte 
maffima Trinàta con l ’elemofine delle anime divóte: E fabricovvi già Fer
dinando Re de gli Arragonefi una belfifiìma. Capella dedicata alla S S. 
1Trinità, la quale fi vede ftando in mare, JFr, Scoto. Itinerario d\ Italia, 
P. 3 za, (310. 22.

C. X X III.

174 10. ó catorce efados} ■ Ejlade, es cierta1 medida, de la eílatura de un hombre,, y
miden por eJíadosV  ̂ paredes de cantería; la profundidad de pozos, ó otra 

\ cofa honda,: fe mide por efados. Cov.
' 1T  f m ttevaF. ciefo, ni detemhiado - camino} 142. 1. 1. 169* 6,
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21 Ayos] bollo rollizo, que Te viene a cerrar en redondo, quedando vacío en 
medio. Cíí;.

4 ?ne tente la cabeza] a 545* Bcltencbvos tentandúje con la mano la cabeza por
ver fi era de muerte herido, y no íintiendo nada fue con la hacha con
tra el gigante, -Amad, de Gaur C. S5. .

5 o- alguna fantafmti vana] 366. 2. Fantafma% vifion, viftó, fpedtrum : fu cien
acontecer á los que ni bien, eílan defpiertos, ni bien dormido?, y tienen

■ flaqueza de cabeza. Úov. ■

9 muros, y paredes de iratijp árente y claro crijlalJ La noche fe venia acercando, 
mas el refplandor que de las .piedras prcciofas falla, hiriendo en algunas

■ partes del muro que .de muy blanca crijlal era hecha aíli reverbera. Olivante.
: L , 2, C. 6. (179. 6.

■ E l ?nuro de Ja cafa es tranfparente Aunque los muras eran tranjparentcs 
De chrijial— tan fuerte y gruefl'o Con nueva luz el patío reverbera. 

Como fi fuera diamante. Garrido Bernarda del Carpió. C, 29. 21. 
dc la cafa de Merlin. C , 15. 6.

11 uti venerable Anciana, vejhdo cón un capuzJ Capuz, una capa cerrada
larga, que oydia traen algunos por luto : y antiguamente era el abito 
de los- Efpañalcs honrados en pa2, como lo era la toga de los Ro

manos. Cav.
12 ceñíale las anibros, y los pechas una beca de Colegia!] Beca, es cierto in-

ítruinento de una chia de feda, 6 paño, que colgava del cuello hada 
cerca los píes. Los que han alzado con las becas ion los feñores 

Colegiales. Cav.
14 una garra Mílanefa] Laforma de la gorra es redonda, yen  tiempos atras fe 

traya llana fobre la cabeza, y era, u de aguia, ú de paño, y las finas trayun 

de Milán. Cav.
Faldeando eflá Don Buefo, Una gorra de Milán
Sobre el bonete de orejas Recodada al lado yzquierdo. Flores.

P. 2. F. So.

Í76

Quando fue degollado el Conde de Hornos ( j. 39 '̂ I9) Pe£ma Pr0̂
■ ducitur, nígto in.dutus pa'llió, caputque {aneo MedMamnji apertum .pilca.

Meteranus. ad an. 156S1. ' .
i6 .'.yoles dieces] Dieces, en los Rofartos, ks' cuentas, ( a i . .  230. 27.) mas 

' “ g.rucflas,.' que diftiqgucn las. pequeñas, que yím .-de diez en diez. Csv. 
2 el avia [adido de la mitad del pecho, con una pequeña daga el corazón de fu

£P. 2i] . D d - 2 ' . ' Unnde
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grande. amigo Durandartey y lleva dote à la S emra Belema-, corno -él fedo 

mando al punto de fu ?nuerte>] *77* ^  OiTììjprimó &c.
Muerto yaze Dur andarte 
AI pie dbma alta montaña 
Lloravalo Monifatos 
Que á fu muerte fe hallara, 
Quitándoleeíla.' el almete 
Defciñendo le el. efpada

ìdacLe le la fepultura ( l 77. 19,
Con una pequrna daga 
'SacaVa ; le el cora%on 

Como el .fé lo jurava,
Bara ilevar d Beierma
Como el: felo1. mandava.: Cane, Anv, .

Rom. ó Bel erma. ■ ■

6 «« puñal buido'] .Puñal, la.daga, porque fe coge en el puño. Cóv.-
Sacó uníi efpada mas larga de lo que-por las premaficas reales es perme- 

tidoj (1. 182. 15) y con la punta buhida, que en eftos reynos tiene 
trecientos ducados de pena, &c. L. de Vega. El Peregrino. L. 5.

21 mano peluda, y nervofa, feñal de tener muchas fuerzas] r, 456. 2, 4. ■
27 Merlui, aquel-Francés encantadorj  Merlin el infeliz foy, refpondió, nacido 

en la infeliz Gaita. Pte 2dá, C. 21.
v.8 dicen, Zy/ó del diablo, «a fno que fupo un punto mas .que el diabloJ

220. 27. Cum in regís VTortegirhi prsefentiam adduóti fuiífent Merlinusy 
£í mater ejus inquirere esepit ab illa, ex quo viro conceperat. Cui illa 
d ixit: apparebat mihi quídam in fpecie pulcherrimi juvenis, Se cum 
aliquantulutn mecum moram fecílTet, fubíto evanefcebat, ita ut nihil ex 
eo viderem : cumque diu me in hunc modum frequentaffet, coivit mecum 
in fpecte hominis fiepius, atque gravídam dereliqúit, aliter virum non 
cognovi. Dixit ad Vortegirnum Maugantius : Ínter lunam et terranl 
habitant fpiriíus, quos incubes damones appellatnus: cum volunt, af- 
fumunt fibi humanas figuras; & cuna mulieribus coeuilt. Foríitan 
unus ex eis buic mulieri apparuit, & juveném iftum in ipfa genera- 
vit. Galfr. Monumetenfis, Hift. Brit. L . 6. C. 18. (2178 ,25.276*4 .

Sábete Principe Griego, que yo foy el mas maldito hombre que en el 
mundo huvo, yo foy hijo del Diablo, y en faber fobrepuje h todos los 
nacidos* Solían me llamar en tiempo del rey Artus el Sabio Merlin, 
177 * 29. Belianis. L. 3. C. 21. ■■ .ó

3 defpues de muerto le faqué el corazón] a 176. 2. .■ ‘ '

5 fegun los .naturales }l que. tiene' mayor .córazón es dotado de mayor valentía] 
’Aliter'fentiebat: Plinius,- Bruta; exifiimantur animal i um quibus du- 
rum riget>: audacia quibus parvum ¿y?, jpavida quibus prdgrqndcl Máximum

. : ó ■ autem
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' autcm eft' ptoportionemíiribus, lepori, afino, &e, et omnibuí t i m í d l s .  
Ñau Dije. L . n .  C. 37.

Tener gran coi azou un hombre, o un animal quando le loamos de aní- 
mofo, no es tenerle materialmente grande en cantidad, fmo en fuego, 
ammoíi.dad,. y determinación. Cov,

10 O mi primo Montepíos, lo poftrero que os rogava, que quando yo fuere 
■ muertô  y mi animci arraneada, que lleváis mi cobazcn̂  adonde Bclermd 

r . . ejiava] a 176. 2,

O ?ñi primo Montepíos 
Lo que agora yo os rogava 
Epe quando yo fuere muerta 
T  mí anima arrancada 
Vos lleveys nú. corazón 
Adonde Beierma ejlava,

Y  fervidla de mi parte 
Como . de vos yo esperava,
Y  traedla á la memoria 
Dos vezes cada pmana (179.22.
Y  díreys le que fe acuerde 
Qiian cara que me coftava.
Cañe. Anyj. Rom. O Belerma. F. 269 b, 

i¡6 en el aciago día] Dia no fe vio tan aziago. Garrido, de Ja batalla de Ronces- 
valles. C. 36. 62.

ib. yo os Jaque el corazón,■— 18 le limpie con un parúzuelo de puntas^-—19 avi- 
ondeos primero piafo en el fono de la tierra] a 176. 2.

Diez años vivia Bdcrma
Con el corazón difunto -• fimíueho en un paito fuzio
A verla vino Donalda Le dixo : Amiga Belenna
Riéndole muy defpacio CeíTc tan necio diluvio,
De fu  llorar importuno Rol ved luego á Montepíos
Sobre el muerto corazón (179. 23.. E je  corazón que os truxo. Flores. P. $.

279, 80.
28 nos tiene aquí encantados el Sabio Merlin] a 176. 2S. 316, 2.
4 Lagunas de Ruy de y a 7—6 Guadiana ( Inds) convertido en un rio,— 10 fe  fu* 

mefgib en las entrarías de la tierra,— 14 entra en Portugal,— 16 no fe 
precia de criar peces regalados] G uadiana , rio de los grandes y famo
sos de Efpaña, fu primer nacimiento es en unas lagunas (a 187. 4) ti
erra de Alhambra,1 quatro leguas de ladilla de Mentid^ y en eflas lagunas 1 
fe  en a . mucho, pefeado aunque mal fonos en fu nacimiento le llama Roydera .

( ■ fumefe debaxo dé tierra cerca JrgamafiUa. y corriendo, pte leguas por las
entrarías de tierrâ  torna á nacer cerca de b  villa de Damiel en otra

laguntt



laguna que- llaman ojos de Guadianâ  corriendo por Efcmadura, y Por

tugal. 'Gov*
25 tantas cofas tiene profetizadas el Sabio JlAerlin] a 1. 2í)0* 1,7*

Merlino el favio Mago. Arioflo, C* 3. 10.
Di te.piu giorni m"-'ha1 pi'edetto inanté v  
II■ profetice Spjrto .di Merlino  ̂ ib\
Ponfo de tomare á lafpelonca . . 1  -. ■'
Do ve eran i’ , offa -di Merlin profeta, ibt, C. 7* 37*

V Pro p he ti a Anglicana, M ékxini A mgrosij ■ Bhítaníti, ex Incubo (a 
í 70- 28j. olim (ut PíominumFama eif) ante annos 1200 eirelter- in Angh'a 
nat-i, Vaticinia et prredsetiones : á Galfredo Mmiumetcúfi-Patine cónvertee. 

Francofuvti. 1603. 8vo*
2 paciencia y barajar] 186- 26. El rebolver unos naypes con otros llaman 

barajar. CoV. voz Baraja.
4 Oyeron fe alaridos, y llantos acompañados de gemidos, y folíaseos] Así los dos 

Principes encantados Tirfes y Thrfeyda no ceflavarí fus- acoftumbrados 
fdlozas¡ y gemidos con las manos en fus mexillas moftrando trifteza. 
Olivante. L. 2. C. 43.

Defdichado de mí, nacido foy, paciencia y barajar. Alemán, T . i. 
L. 3. C. 6.

6 por las paredes de crijlal] a 175. 9 .- 2 2  quatro dias en la jemaña] 177. 10,
23 lloras.)an endechas fobre el cuerpo, y fobre el corazón] a 52. 4, a 177. 18. 

1 . 79.  3°.

Endechas, canciones trilles, y lamentables, que fe lloran fobre los muertos, 
cuerpo pretente, 6 en fu fepaltura, ó cenotaphio. Eíle modo de llorar los 
muertos fe ufava en-.toda Efpaiía* Cov,

También fe fuelen llorar endechaŝ  como cantar hymnos, y todo es dezirver- 
fos. Novelas, Avn* Lib, . .

¿ Cepos quedos] Phrafe familiar, con que fe da á entender á alguna perfena que 
fe foffiegue. Dkcionar,

El eíluvo quedo como un cepo* fujlina. 221.
20 ; y le pelo. las, barbas, fm dexarle pela en ellasf í . 42. i t , /

■. •' ■ 1 A ■ . pícea1 Rinaldo ' ; ■ '
lo  i liten do á Cario far quel ch’e dovere ^
— la corona di tcíhi cavargli,

E tutto il capo é la barba pelarglu. Pulci, M. M. C. 12c 11.1, ' ■:

: ' ■ , " f  - '• , '  ' los
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1 1 los encantados amen A Mo comen, n, 
7 me mojh'Q tres labradoras] 70.

M s ,*.i 'r
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tienen efcr eme ritos] i. 505. 2, 14, 15* 

12 ,— 9 la una la jin par Dulcinea]

1 8  Ljaniañcnn, ejeanciando el vino a Lanzara te] 238» 3 a.

ÍO una’ soara] jara^ es una especie de fuete'que fe tira' ton Ja- valí cita. Cov. 

24- /obre ejle- jalddh-i] ' lu mantilla larga que las muge fes traen (obre camifu. 
Cov, voz Falda.

II. je f tiñ Fúcar] Ni trato en Indias, ni foy Fúcar, íby uñ pobre mozo como 
tu. Alemán. P. 2. L. 2, C. 4. v. ib. ib. L . 3. C. 2.

Heme aquí buelto Fúcar. Alf. Lux, L. 1. C. ,6.
Promete mas que un Fúcar. Rojas, L. 2.

Quinta .riqueza ateforova el Fiicar 

\ Quando fue., de los ligios maravilla ? Ejqui lache. Soneto. 63.

Dos hermanos Marco y Chrillbval Fuggars (que en Ffpafia llamaron 
, Fúcares) dieron nombre á una calle de Madrid. Bocales. 6. v. ib, 

lo , 16, 62.
Fúcar. El hombre rico, hacendado. Tomó fe la voz de los Condes Fú

cares Alemanes, que adquirieron mucho caudal. Diccionar.
The Englifh reader may find fever al particulars refpeéring this opulent 

family in King Edward the fixth’s Journal. Burnet. Ref. v. 2. Re

cords.. April 25, May 30, 15515 jan. 24, Feb. 29, April 31, May 7, 

23, 28, 1552. And a farther account of them in Baron Dillons Tra

vels in Spain. 232, 3, 7, 41,
18 quando--. le hallo para ejpirar] a 1. 28. 5.

O ?ioble Marques de Mantua Donde cflays que no oys

M i Señor tio carnaU . Mi dolorola quexare. Silva, 32. Cane,
Anv. F. 34.

Pero en lo que figue parece alguna variación en los Romances:

Lo hallo herido

Cafi al punto de ejpirar
En un bofque muy ejquivp. Silva, 41b.

.. No Heredes Señor tio 1 "■ . Y  no me defampareys
. Póf Dios no. queráys. llorare >297« 12, En efte esquivo luga re
, Que me daps .doblada pena J N '.Hafta'qut yo aya espirado

Por tói quefays rogare No me qaerados dexare.
Cañe. Anv. 37 b,

N , Acaby



A  cabo de poco rato El Marques de verlo afíí
Baldovinos fue a espirare Araortefcido fe hae. ib. 38 b,

184 21 de andar las fíete partidas de! mundo >— 22 que las anduvo el Infante Don Pedro
de Portugal] Gomezius de Santistevan, Lufitanus, . propria gentis lingua 
edídit— Hiftoria do Infante Dom Pedro de Portugal, que andou ás Siete 
partidas do mundo., H *c in Caftellanam converfá: prodíjt armo 1595 

Sz an. 162-6. 104. D . Nic, Antonio* Bib. Hifp^ Tl\ i„ 414, L. Vele% de 
Guevara, T r. IV . ;

c. x x iv . ¡
185 24 fi  le afastearan] Afuetear, Eíle genero de muerte da :1a. Santa Hermandad.

a i .  188. 14. Cov. '
186 22 antigüedad de los naipes] Naipes, libro défenquadernádó, en que fe lee co

munmente en todos eílados, que pudiera eftar en el catalogo de los 
repróvados, Dixeronfe naipes de la cifra primera que tuvieron; en la 
qual fe en cerra va el nombre dél inventor. Eran una N. y P, y de 
allí les pareció llamarlos Naipes: pero las dichas letras dezian Nico
lao Pepin. Cov.

26 Paciencia, y barajar] a 179.2.
27 pudo aprender en Francia, y en tiempo del Cario] Siendo Rey Carlos hijo de

Pepino, (Urrea. a 1. 362. 9 Ariqfto) la tradiciondel nombre del inventor de 
Naipes pudo fugerir al Autor lo que dexóefcrito de fu Antigüedad.

187 4 el nacimiento del rio Guadiana] a 178. 4. El rio Guadiana nace en la fierra
de Ajuefada villa muy principal á una legua de Caloría, Hace haíía 
quatro leguas del nacimiento del Guadalquivir. Morales. m .

7 de que fe le dé licencia para i?nprimir] En tiempo del Autor parece que 
no fue cofa fácil alcanzar efa licencia: Eí eruditísimo Doftor Don 
B ernardo A ldrete eílampó en Roma fu Libro del Origen y Prin
cipio de la Lengua Cáf ellana en 160 6, avíendo obligado á ella (como 
dice en fu Prologo, que dirigió al Rey Phllippe III.) no tanto la co
modidad̂  como efar detenidas en Ejpanâ  por algunas caufas, general
mente todas las licencias de imprimir libros de nuevo. - ' . 7

23 lermitaños25 que comían ratees de la tierra] El hérmítañó les hizo comer 
, de frutas que en . fu celda tenia, , y . de ‘algunas rayzes de arboles de : 

mucho mantenimiento, y les dio feno para los cavallos. Olivante. 
L . 2. C. 22.

guando
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187 30

188 14

24
■25

1.89 3
24

29

190 4

6

16

191 x

quando todo corra turbio] Yva mi padre con el hilo de la gente, y no fue 
folo. el que pecó* Alemán, L  1, C , 1. 

cl era algo curiofo, y fiempre le fatigavan defeos de faber cofas nuevas] Como 
Rinaldo - di veder, e d’udir hebbc
Sempre aventure1 un defiderio innato.. Àrìojh. C.,42. 72. 

fotahermitano] Dixofe Tota de feto, debaxó,. affi dezimos fotacomitre* Cov. 
picheronle .de lo'.caroj Car?, imi fica la cofa que fe ami mucho. .Venimos á 

llana a t;., caro todo aquello, que cita, muy íubído de precio* Cov, 
ü Parece aquí, y en dos otros pafages. Unificar Vino. Así dice el Labrador, 

llevemos epos feñores á la taberna de lo caro. 520. 8, y el Cartero 
llevó una calabaza llena de lo caro.. 521, 19.

. emboltono] el lío que fe haze de ropa en forma redonda. Cov, 
orearme] Orear, facar alguna cofa á que le dé el aire, ab aura* . Cov, 

.El ayre el huerto orea. Luis de Lean, 3. Parnafo Efpañol. T . 9. r88. 
un pelón] Hálleme verdaderamente hecho pelón, porque ni tenia barban 

que peynar, ni dineros que gaffar* Novelas. Caf. Eng. 
tinelo] a 1. 387. 13.— 7 el almidonar un cuello] 132. 18.— 23 como yo tengo 

dicho muchas veces] 1. 388. 5.— 44. 8. 
gente advenediza de ración y quitación] Son los criados. Radon, la parte 

que fe da á cada uno de los criados por cada dia*— ¿ha tacivi, cl falario 
que fe da. Cov.

Apeofe de la ruzia el Doótor, y el Lacayo p ufóla en razón, y fue fe 
a fu pofada con fu muger, que le davan ración, y quitación. Efpinel. 
R. 1. Des* 3.

Una moza, ó ama, amiga de fervir á hombre folo, que le den ración 
y ella fe tiene cuydado de la quitación. Alemán. T . l, L. 2. C*4* 

efpìlor cheria, como dice d Italiano] Spilorceria, I fi rettezza nello (pendere* 
Lat. Avariti*, In quefio fignificato diremmo anche, ipìlorceria. Spilorcio* 
Avari fiimo. Lat. Sordidus. Vocab, de la Crujen,

Preguntáronle à Julio Cejar, qual era la mejor muerte, rejpondd que la ¡m- 
p o jiulq, la de repente, y no previjla] Ulud piane ; n ter orni íes fere confiate, 
talari’ Julio- Cafan-; fnortem pené ex den lentia obtlgifiè. Nain et quondam 
cuiTi . apud Xenoplioñtem legiíTqt, Cyr'um ultima 'valetudine mandafic 
qusetlam, de funere fiio, afpernatns- tam . icdtu/U, morti s gcnus, fidatami 

' '■ .fìbi . ccìeremque optaverat. Et p ridia quatti, O c c h i  e retur in i emione nato 
fiiper crenata,.- apud Al. Eepidutn, qui ih am eli et fina iuta cimmodiffnius,

■ ■ ' ■ - ' . . E e ■ regeniinum,
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repentinum-, h ifiin a iliih a u e  p v o iu lc fu t . S u eto n iu s. L j I .  87* 

iQi 12 algalia] cierto licor que el Gato Indico cria en unas bollilias, que curado 
es de fuavifììmo olor, y por cito muy preciado. Cov,

C. X X V .
J92 10 No fe U mía el pan [como fide decirfe)] Al bueno' de mi amo no fe , le

cozia el pan. Alemán. T . 1. L. 2. C. 6. , '
195 11 fi bien cania el abad, no le va enzaga el monacillo] Comò canta, el Abad, rtfponde

el monazíllo. Eñe proverbio noá , advierte que íbamos con todos bien 
criados, aunque1 nos fean inferiores j porque fi les hablamos mal, nos 
podrían refponder peor. ■ Cov, ' h '

17 levantando caramillos] Caramillo, la flauta delgada de voz müy aguda. Cov. 
Metaphoricamente vale embuíte, y enredo, que oca ñon a d'efazon entíe 
perfonas movido de los chifmes. Diccionar.

196 9 27 retablo] comunmente fe toma por la tabla en que efia pintada alguna
biflor la de devoción (446. 11} y por eñar en la tabla, y madera, fe 
dixo retablo. Algunos eftrangeros fu ele n traer una caxa de títeres (a 
206. 29.} que reprefenta alguna híjhria fagrada, y de allí les dieron el 
nombre de retablos» Cov.

26 un famofo titerero,— 27 enfenando un retablo] A y tantos titereros en Efpaña,
tantos, que mueftran retablos, tantos que venden alfileres, y coplas, que 
todo fu caudal no llega á poderte . fuñentar un dia ; y con efio los 
unos, y los otros no falen de los bodegones, y tabernas en todo el 
año. Novelas. Col.

27 Mancha de Aragón] M a n c h a , un gran territorio diíHnto de los vezinos
por alguna calidad, que le diferencia dellos,-—- Mancha de Aragón, fue 
dicha antiguamente Mùnte Aragón, por un pueblo, que all i efiava defie 
nombre : es abundantiffima de pan. Cov.

197 17 que pexe pillamo] Pillar. Hurtar, 6 quitar. I. Hidalgo. Ital. Pigliare,
Tomar,

20 ni da noticia de las cofas que ejlah por venir]
Diñe A ña rotte : . ,

, Non pollò in quello fpecchio pia vedere, v
Dove appari íce or forfè, i noftri guài,

Benché il futuro io noi fapefli mai. Pulci, M. M. C, 25. 141, 4.
22 Voto arrùs\, , dixo Sancho] Que qui fiera decir Sancho aquí? 1 :

198' 17 tiene à fu lado 'izquierdo un jarro dejbocàdo] Gente trabajadora, y. grolfera,

- ' ■ ■ ; ' ' ' ' . .. , , ■ ■; : *' ■ ' . 'ai.

I



,íil tiempo de el comer ponen junto a si t1 jarro del vitiô  y prefupu- 
eíto que lo que cita en el ha de fcr fu radon, no vacian de el vino cn 
otro vafo, fino van bebiendo del hafta que fe acaba: y el irle requi
riendo llaman darle befos. 94. 5. Cov.

■ tifava el Ciego poner cabe fi un jarrillo de vino quando comíamos, yo 
muy de pretto le afta.y dava un par de befos callados, y tornavala á 
fu lugar, Lazarillo, 18,

Latro en una camareta que allí eflava, y facó un jarro dtfbocado, y def- 
que uvo.bevido combidd me. con el,, ib. 66.

198. .21 La Giganta Andamlona] La Giganta de la infula trifte, Atnadls que empos 
della quifiera yr en el cavallo de Gandalln, como vio qne era mugar 
dexófe dello, & dixo á Gandalln, cavalga en eífe cavallo, y fia quel 
pudieffes cortar la cabeza (1, 293. 27) mucho bien feria.— y Gandalln 
traya la cabeza de Andandona atada al pctral por los cabellos luengos 
y canos. Amad de Gau. C. 68.

24 el que lee mucho, y anda mucho, vee mucho y fabe muchoJ Que el ver mu
cho, y el leer mucho aviva ios ingenios de los hombres.-—Las Lecci
ones de los libros muchas vezes hazen mas cierta efperiencia de las 
cofas que no la tiene los mifmos que las han vitto, á caufa que 
el, que vee con atención, repara una, y muchas vezes cn lo que 

va leyendo, y el que mira fin ella no repara en nada. Perfiles. L. 2. 

C. 6. L, 3. C. 8.
199 20 pació tacho, ó efprefo con el demoni o'] Il patto tacito diabolico e quando alcuno,

fapendolo, uía fogni fuperftitíoii folíti addoprarfi da maghi, Sz Incan
tatori, ó tolti da libri loro, 6 dalla bocca loro imparati.— Et patto tacho 
non vuol dir altro fé non che colui, che fa limili fuperftitioiii, non le 
fa per patto efpreffh, clf egli habbi fatto visiblemente con lo fpiuto cattivo. 

Cicogna, 308, 9.
ìb. Si el patio es efpefo] 84. 2. Efpeffo llamamos, al que no es limpio, por 

eftar p-railicnto. Cov,O
25 -y que defpues que fi} rico, le darà fa almaj Sz che. in Í ornili a doni a ilo] uta-

1 niente il corpo, . & V amina. Jucl al \ftJjo Lucifero coti in vita, corno dopo

; . motte, Cicogna. 3,1.4. .
200 3 ' como no le kan actfado al finto O fc if  Que á Ja verdad efta a canto 

. . de - he rege j di'que etto ..profe ífa levantar figuras, A f  Lux.- L. 3. C. 4.
. 6 alzar fias f guras, . que - Laman judiciarlasJ Los- AfroicgCn judicicu-iOi t laman

rp, o.] - L e a  , ' le vantar '

A N  O T A  C I O N E S A QJ J  1 X 0 1 ’ E,  69
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lavattiar fgimo.  ̂ difponer en ias dose caías, que fenalan los lugares 
donde en aquel punto fe hallan los fignos del zodiaco, y en ellos los 
planetas, y los lugares de las EO:relias fixas. Cov-,

9 fota de naipes] Sota, es una de las figuras de los naypes, que reprefenta 
el 'infante, d d Toldado. Cqv. ■ ■

12 una perrilla de falda] A y muchas diferencias, de perras. : unos - perritos que 
llaman de falda, que crian las Señoras, dichos antiguamente .Méliteos, 
porque fe traiañ de Malta, ■■ Cov..

14 el feñor judiciario (défpues de aver alzado ¡a. fgnra] a l .  6. fudiciario. Ufado 
folo como fubftantlvo fignifica Afirologo. . Endonar.■

2,7 y opsrïbus crédite, &  non verhis] 3931 22. Si tnihi non. vultís credere 

Gperibm crédité, lab* 0. 10*38.  En una efpada de D t Garcia.de Paredeŝ  
(r. 510. 5. Se Ind) en.laArmería Real en Madrid efta eferito fu nombre, 
y en el reverfo plus ultra: oper ib us crédité, _Pouz+ T , 6. 94.

4 muchacho para fervir de interprete] a 206. 29.

C. X X V I.
■ 13 Callaron todos Tirios, y Troyanos] Tyrij T  roes qué.

Conticuere omnes, intentique ora tenebant. Virgil. Aen. 1. 751. 2. í,
16 atabales, y trompetas] Atabal, por otro nombre dicho atambor. Y  dixofe

atabal por el fonido que haze tocado. También fignifica los infíru- 
mentos de regozijo, que fe tocan á los juegos de cañas (a 85. 1. 381. 
29) y fieítas. Con los atabales andan juntas las trompetas, como con 
atambores los pifaros, 271. 19. Cov.

17 alzo la vo% el muchacho] 1 4.
íq de las Coránicas Francefaŝ  y de los Romances Ejp a fióles] Gaíferus (a 1,40. 

7) rex Burdegalenfis cum tribus millibus virorum bellatorum cum Carolo 
in Hifpaniam profeélus cft. Rurpinus. C. 11,

Gueyfier de Bourdeaulx. Eouchet* F. 41 b.
Gaferius Rey de Bordelois con quatro mil hombres. Cario Magno. L, 

3. C. 65.

21 trata de la libertad que dio el Señor Don Gayferbs á \fu efpofy Melifendra? 
que efava cautiva en, Efpafia.-en poder de Adoros en'la ciudad dé;Sanfuefiaf] 
Romance de Don G ayferos, que trata de _ como i facó á fu efpofa: que 

; eftava en tierra de Moros en la ciudad de Sanfueña. " . ■ .
Agorafe que eílá en Sanjueña (a 204. 25,

f ” En
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En Sanfncaá cjja a vdad. E . 56 b. Don Gayferos de fu efpofì. Cane. Anv. 
56 b, Silva do Rcmances. er, (3,

Jugando efla a ¡as tainas Dan Gayferos —̂ 203 3 Carlo Magno, padre puta- 
. Evo de ■ la tal Meli Cendra, le Jale a reñir] -

A iTc n tad o Ata Gay Ceros 
En el palacio real 
Aflautado. al tablero 
Para las tallas jugar 

Los dados tiene en la mano, ■ 
Que los quiere arrojar 
Quando entro por la fila 
Don Carlos el. empeñante,
De que allí jugar lo vido 
Empezóle de mirar 
Hablando le efla hallando 
Palabras de gran pojar 
Si alfi fueíTedes Gayferos

Para las armas tomar 
Como íúys para los dados
Y  para tablas fugar
Vucidra cfpofa tienen Mores 
Yriades la á bufear 
Peíame a. mí por ello,
Porque es mi hija carnal 
De muchos tue demandada
Y  á nadie quifo tomar
Pues con vos quifo por amores 
Amores la han de Tacar 
Si con otro fuera cafada 
No Atuviera en caí Roldad. Ib. Cañe.

Anv, 55, b. Silva. 51,
arroja impaciente de ¡a colera kxos de sí el tablero y las tablas]

Gayferos quando elfo vido No queriendo mas jugar
Movido de gran pefar Y  tomara lo en las manos
Levantó fe del tablero Para averio de arrojar. Ib. ib.

pide a prieja las anuas, y á Don Relian Ju primo fu efpada Durindana, 
y Roldan no Je la quiere prejiar j 

Pues i in armas y cavallo 
Alai la podre yo facar 
Por efto os ruego mi tío 
Las vueftras me querays dar.
Don Roldan de que efto -.-yo 
Tal refpuefta le fue á dar.
Callad fobrino Gayferos 

Durindana, a 60. yv a r. 473. 24, 5T2* 7. Rolandus in prato íuper Run- 
ciíe val lena habebat fpatham fuím fec-um, opere pulchemmam, acumi- 

1 ne mcqrnparabiíemf fortitudine ■ ¡nfléxibiletrij nòmine D uremia* Pur- 

■ pinus: , C. 22. i - ' ; ' ' "  ; :
.Charlemaigne feit embafmer le 'cprps de Roland.; £v emporter en leglife 

b /  Sainót

No querades hablar tal,
Siempre os he vitto con armas 
Y  cavallo otro que tal,
Agora que no las teneys 
Las quereys yr á bufear 
Sacramento tengo hecho 
Aminguno- preftar -armas, ib. ib.
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Sainct Romain de la ville de Blayes, & au pie de fon tumbeáu feít 
medre fon cor dyvoWe (1, 512. 7) q’l portoit'en guerre, & ñu chef 
Toa efpcs Dtírmida!, Bouchet. F. 42 b.

Mumñeans hizo la efpadá. llamada Barandal, cita huyo ,Ro¿dany Carla 

Mazno* L. 1. C. 21*o ,
Roldan. tomo el deudo, y. fu efpada Durando!.-ib* L . 2. C , 73,
Ad arnbe man tien. alta Bur'tndam. Boiardo. L. 1. C .-15. 20. v, Ariojio. . 

0 . 14. Efpejo* P. i GÍ9, 48. 63.' Ejpinófa. C . 8. 52*. Garrido*' 0 . 

35. 19, 30. :
15 ofreciéndole fu compama: pero el valer ofe enojado no lo quiere aceptar1̂

Y  fi queréys compañía, De la buena Voluntad

Y o  os querría acompañar* Solo me quiero yr folo
Mercedes dixo Gayferos Para averia de facar. ib* Cañe. Ánv.

. . 576. Silva. F. 52, _
22 Aljafcria'] La cafa real, y Alcázar de los Reyes Moros de Zaragoza*

Cov.
3 Rey Mar filo de Sanfuenâ  a 209. II . V. Putei. M . M , C. 13. 29. C. 24. 

14. C. 25. 162, C, 26. 2, 20. C. 27. 2674 Arlojlo, C* 1. 6. C, 12, 71* 
C. 14. 15. C. 25. 7.

ó que le den doci entos azotes llevándole por ias calles acoflumbradas~\ 1. 179, 22» 
Calles publicas, por las que fuelen hazerfe algunos autos y palíeos fo- 
lenes, ó por donde llevan los que afrentan, ó executati penas corpo
rales y capitales. Cov.

7 con chilladores delanteJ Chillador. Se llama el pregonero, que- va delante 
de los reos qublicando el delito porque fe hace la jufticia, ó caítigo. 
Diccionar,

Tengo cargo acompañar los que padecen periecuciones por juíticía, y 
declarar á bozes fus delitos. Pregonero en buen romance. Laza
rillo. 13 2,

ib. envaramiento detras] Envaramiento. Vale numero de Alguaciles y miniftros 
de Jufticia, Diccionar.  ̂ 7 .

15 110 te metas en 'Jibanes38* iS. 1, X IV , 24.
19 figura cubierta con una capa; Gafonn\ La gente que anda, en el Campo 

y los caminantes; traen . unas! capas' que,llama n - G a fo n a s ' y' porque 
puefta la capilla la llevan empinada y alta* Cov.' voz Gavan*

.20 es de Don Gayferos, a quien fu, pfpofa, — 2̂2 fe ha puefio á ¿os miradores
de
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de la torre, 4 habla con fu cfpofe, creyendo, que a un pafagcro, - con quien 

pajo todas aquellas razona,— 25 Cava lloro, fe á Francia ides, /.w- Gayfevos 
preguntad]

Qu ando, al Jugo G ayferos1 

A  íranfueña fea dudad 
A l2.o los ojos en alto 

.Por los palacios mirar 

Vido eltar á Melifendra 5 

En una ventana grande 

Melifendra que i o vido 
■ Empezara de. llorar 

Fío porque lo conocí fee 

En el gefio ni en el traje 10

Píen pagadas.es faran
Guardiero fe  a F ra n cia  y des 25

Por Gayfros preguntad

.Dezidle que ¡a fuá < floja

Se le' embia á encomendar
Que ya me parece tiempo.

Que la devia Tacar, 30
Sino me dexa por miedo 

D e con los Moros pelear 
Deve tener otros amores

Mas en verlo con armas blancas De mí no lo dexan acordar.

Acordóle de los pares Aun le direys caballero 25
Acordófe de los palacios (67. 18. Que ius juilas y torneos
Del Emper adar' fu padre (203. 3, Bien las Tupimos aca
De juilas, galas, torneos 15 Y  Ti citas encomiendas
Que por ella folian armar No recibe con- falaz

Con boz trille y muy líorofa Dareys las :í mi Señor 40
Le empezara de le llamar, E l Emperador mi padre, (203. 3,

Por Dios os ruego cavallero 

Querays os á mí llegar 20 

SI foys Ghrifeiano ó Moro 
No me lo queráis negar 

Dar os he unas encomiendas

Di rey 545/21? cjU en Sanfucña (202. 23, 
En San fu id a efe a ciudad 
Que Ti p re fio no me Tacan 
Mora me quieren tornar 43

Mas amores de Gayferos 

No los puedo yo olvidar, ib. Cañe. 
Anv. 60, Silva. 54, b,

22 á los miradores] En una ventana. Romance, Mirador, el lugar alto de la 

caía que defe ubre campo, y cielo. Cov.
Buelta en ojos Melifendra, Haze le Tenas, y viene

'Y  fus ojos 'fa.iiclto's agua . 
Mira de Francia el Camino, 

:Y  do SaUfuena ja- playa,
Y  eri ella, vio un Cávallero . 
Que junto á la cerca1 paila.

Que viene por quien le llama 

Si Toys Chriíliano le dizc,

O  áv'eys de pallar á Francia 
Preguntad por Don Gayferos*

Fkr$G _P. 2. F..41 b.:
Vi
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Vi Un hofpítal que fe edifica para que eííen allí' malos los Francefes, y 
otra gente"* que van camino de Francia $ y no bufean á Gayferos. fujlina, 

295.
27 ¿y/L D í« Gayferos fe dejcubre] Gayferos que cito oyera

Tal refpuefla le fue a dar Señor de Paris la grande,
No lloreys vos mi Señora ... 'Amores de Mdifendra 

Y o  foy el infante Gayferos ; Sontos que aca mé; traen. Cañe. Anv. 

íb, y- que por los ademanes alegres qulé. Melifendra hace, _fe: nos da .d entender , 

. que ella le ha conocido, — 30 para ponerfe en las ancas■ del cavallo]

. A N  O T  A C I O Ñ; 'EíS - , A '  : Q j J  I X  O T  E.

10

12

Melifendr a que elfo vido 

. Couufeio lo en el hablar ' 

Tiróle de la {uentdna 

Saliófe para la plaza 

Donde lo vido citar.

Gayferos quando Ja vido 

Prefio la fue á tomar,
¡os relinchos del cavallo dan fenoles] 

Los cavaJIos ya de cerca 

Comienzan de relinchar.

Abrazal a con. fus brazos.:

Al cavallo' aprieta la cincha 

■ Y afloxa  ̂ le el peí ral 

Sin poner pie en el eítribo 

Encima fue á cavalgar,

Y  Meüfendra d las ancas 

!feue prejlo las fue tomar. ib, ib.

Mas conocio lo Gayferos,

Y  empezara de hablar, ib. Cañe, 
Anv. 64 b. Silva. 58.

Peis como büelven las efpaldas, y falen de la ciudad, y alegres y regocijados 
toman de Paris ¡a vía] CalledeS dixo Gayferos .

Cavalgad preíto feñora N i de los Moros han miedo.

Que no es tiempo de aquí eítar Con el pla%er de ambos juntos 

Antes que los Moros tornen No cejfcin de caminar
Los puertos hemos de paífar. 
Y a  cavalga Melifendra 
E11 un cavallo alazan 
Razonando van de amores 

De amores que no de al

Haíta que entraron en Francia;

Si halla alli alegres fueron 
Mucho mas de alli adelante.

A l cabo de pocos dias 

A Paris van á llegar, ib. ib, 64, 5.
¿1 fahamento] Se dize quanao uno ha Pálido de una gran tormenta á puerto 

■ leguro,1 y fe ha faJvado. Cov. V  ; ó. ‘ ■' Y

sks de Neflor. fean\ T er mvo fun¿tus, -Horai, Carm. L fz v  Ode. 9. 13. 

r 9 no te encumbres]-Encumbrar, fufilr á.la Cumbre, engrandecer, levantar enalto.
1 - Cov, '.■ / . ; ,

24 la ciudad fe hunde, con .el fon] . La ciudad toda fe hundía, Silva de Rom. F. 4 b.
; ' ■ ': j. ■’ ■■■. . Las
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Ras vozes eran tantas y  tan grandes que no parecía fino que toda la 
montana fie hundía, Efeplandian. C , 37,

205 28 dulzainas que parecen nuejlms chirimías] Dulzaina. Inftrumento mufico á
. ' maneta de trompetilla, . Ufaron mucho los didoros deíle genero de In- 

¡ ftrumento, Dicción. Chirimía, inftrumcnto de boca, a modo de trompeta 
: . . ■ derecha, fin buélta, de ciertas maderas fuertes» Cov.

206 !: > 14- tanta Morifma] multitud de Moros, 6 Sedta* Cov. .

*7  Jupercheria] Soperchieria e quando uno con maggior numero di perfone 
fa infülto, &c offende» Lotigiáno, 73,

A  ■ traydores, que foys muchos, y yo f o l o p e r o  con todo eíTo no os 
ha de valer vueftra Superchería. Novela$,■  Sen, Corn. ¡

22 fobre la titerera Morifma,— unas figurillas] Títeres, ciertas figurillas que 

fuelen traer eftrangeros. en unos retablos (a 196*27) qüc moftrando fola- 
mente el cuerpo dellos, los goviernan como fi ellos mefmos fe movi- 
eífen, y  los maeftros que eítan dentro íilvando Con unos pitos, que parece 

hablar las mefmas figuras, y el interprete (202. 4) que efta acá fuera de
clara lo que quieren dezir. Cov,

£07 2 tajos, y revefes] a 147, 5. a 160* 23, Tajo, el corte que fe da de la

mano derecha á la izquierda. Cov. Y  fe dice afii, á diftincion del 

que llaman Reves, que va al contrario defde la izquierda a la dere

cha. Dicáonar,
Mufculo ay que alza al brazo hazia diverfas partes, y fe hazen en la efi* 

pada los movimientos circulares (a 146. 16) que fe convierten de Tajo en 

reves, y de Reves en tajo. Carranza. 154 b.
2 1 ayer fuy finar de Efpaña, y oy no tengo una almena J

Ayer era rey de Efipaña Ayer tenía criados

O y no lo foy de una villa, Y  gente que * me fervía
Ayer villas y cafHIlos Oy no tengo una almena
O y ninguno poíleya Que pueda dezir que es mía.

Cañe. Anv. Romance del Rey Rodrigo. 127. Silva de Romances.

... h ’ F . n o  b. * O y ninguno. Silva. .
209 11 : Rry Marfilio de - Zaragoza] 202. 23, 4. a:204* 3. Commorantes aqud C f̂ear-

1 augujlam duo reges Saraceni, Marjìrius, & Beligandus frater ejus Canaloni 
■ ; f  r viginti equos argentò et auro et paliijs oneratos obtulerutit, ut pugna-

- - ; tores ' C«/W/ in manus illoruni traderet. Qui conCeilit & pecuniam ac-

A tepiU: Stùtpinus;. - 0 . ;2I*■ v, Banchet, F. 42.
[7\ 2.] /- a 'q-". F f  .■  venderne
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209 28 venderme à mi el gato por 'liebre] Conciencia de Portalegrc, que vem tic

gato por lebre. Nudez. F. 24. ; . .
Vender el gato por liebre, engañar en la mercadería: tomado de Venteros, 

que echan un afho en adobo, y la venden :por ternera* Cov. v. 

ib. Venta. ' ;'j.-
Cada cofa fe vende por lo que es, no gato por1 conejô  V ni oveja por 

carnero. Alemán. T . 1. L. 1. C. 5* - ■ ! ■ i' : {'i
axo 13 Jmo la 7nona\ Monâ , <en eftilo jócofo y familíat'|fé llama el borracho, 

Dicchmar. 213. 3. ■ ñ :’l ' - , ■ - , ■ ■ 1
27 en. mas dimes mi diretes] 264* 31. 369. 8, No tiene condición, para 

verfe á cada paíTo ct\ dimes, ni, diretes con losSeñotes. Novelas. Freg,
C. X X V II.
2 i'l 23 Genes de Pajfiimonte7 fue él que .hurto el Rucio] 1, 19.0. 9*
212 4 ejlando Sqcrip.ante /obre Albraca] a: 27. 20,—-5 /  defpues le cobro Sancho] .1,

296. 14, 1
8 él mi fino compufo mi gran volumen contándolos] 1* 182. 24.

213 3 a todos hacia monas] a 210. 13. puede affi íignificar haufanes. a 76. 21. 
ib, y llenava fus ejqueros] Efquerc una cierta bolfa añda en el cinto, ordinaria

mente de cuero. Cov.
2Ó girón] Se llama aflimifmo el eñandarte ó guión, cortado de modo, que 

remata en punto. Lat. Vexillum triangulare. Diccionar.
28 un pequeño Sar defio] En un pequeño Sarde.fco y va Tentada. Alemán. T , 

1. L . 1. C. 2.
214 II Alcaldes de fu pueblo] 3 14 .5 .
215 3 mordaza] cierto inftrumento con que aprietan la lengua, é impide el

poder hablar. Cov.

6 favorecer a los netefitados de favor, y acudir a los ?nenejlerofos] 215* 6. 1. 
69. 22.

Ay Cavalleros, acuerdefe os de lo que al tiempo que fuiíies armados 
Cavalleros juraftes, que fue de dar vuejlta ayuda y focorro á los que vos 
la pidieíTen, y menefter la uvieílén. Olivante. L . I. C. 12.,

15 &on Diego Ordonez de Lar a que reto a iodo el pueblo Zoma rano*, filo. 
Vellido Dolfos avia cometido la traición de matar á fu Rey] De como 
Don Diego Ordoñez fizo el riepto á los de Zamora fobre la muerte 
del Rey Don Sancho. E refpondio Don Diego Ordonez: Los Caftel- 

lano$ han perdido fu Señor, é matóle. el iraydor de Vellido (a 1, 245'
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■ 30̂  feyendo fu rafal lo, é vos los de 7, amor a acogiílesló en lá Villa ;

é porende digo, que es trnydor quien traydor tiene coníigo, fi fabe de la 
trayeíon, é fi lo confíente, E por ende rieptb a los de Zamora, también al 
grande coma al chico.—* 17 y así reta h todas] E al muerto como al vivo, 
(1. 2 i) é'ánJl al nacido como él que es par nafeer „■ E rispio ¡as aguas, é 

; . rispióles el pan (1. 21) é rieptplcs el vino, Chronica dd Cid* C, 66,
2.15 " , 19; Don Diego anduvo algo dcmafiado, y pafo de los limites dd reí o] Mas fepa que 

fue mal. aconfejado en fazer efte rispio, ib, ib.
. Reto, .Repto, Rispio, termino antiguó Gaílellano: acufacion que pone 

un hidalgo contra otro de alevofia, profazandol  ̂ de la traición, o del 
aleve que le hizo, Cov. ' ,

23 quando la colera fede de madre] modo familiar de decir, v. a i, 155. 22. 
29 verengeneros] En Toledo, que por ufar fu paito en diferentes guifados, los 

llaman verengeneros. Cov, Voz Bcrengena. 
tb, xavoneros] Xabonero, el tratante en la mercaduría de Xabon, Cov.

2l6 3 efpadas facabüches] Yo tengo de tener la efpacía mas liítá que un focaba-
che para defendella. Comedlas. T . 1. 194.

29 di xa Sancho, Ji ejle mi Amo no es Tologa] Refpondio el mozo, Señor, yo 
no me meto cu Tologias. Novelas, Riñe, y Cort.

2lS 14 la cojlumbre antigua de los Griegos, levantaran en aquel fitio y lugar un Trofeo] 
a 96.15. 518. 13, a 1.281. 2. Fue coítumbre muy ufada poner el vencedor ert 
el mefmo lugar donde alcanzo vitoria del enemigo alguna fonal para me

moria delia, la qual los Griegos llamaron trofeo: proprie ením tre- 
phesum eít monumentum íí vidtore credlum, eo in loco ubi hoítes in 
fugam convertir, Los primeros trofeos fe erigieron en los arboles, cor
tando las ramas, y colgando dd tronco, y de fus codillos defpojos de 
los enemigos. Cov,

C. X X V III.

24 atravefado en ft¿ Jumento] a 46-2 .1*2 9.2 .110 .5 .
219 5 nombrar la faga en cafa dd ahorcado] a 1. 225. S,— 7 que os fantiguaron]

1.109. 5.
7 1 . 8 : : el perfignum. crúcisJ Fuera del leutido redto fe. toma ,pot la herida dada, 6 

feñal hecha en el roítro. Diccionar,
12 ..molidos como; alheña] ..Para algunas medicinas fe muele el alhena, nació de 

¡aqui una mámera de hablar, .que es citar molido como alheña del que 

'■ eíta canlado, y quebrantado. Cov.
[P. 2.] V  F f  2 na ■
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i 3 7io huye él que fe retira] a r. 1B9. 5*
^2 é f c u d i l l a r ] .Vale mandar, tener mano, difponer y manejar á fu güilo. 

D i c c i m a r .

2,7 que fabe v .  m. h / í  punto ?7 í ü s  que el diablo] Necio, aprende que el mozo del 

ciego un'punto ha ¿le /aben mas que el diablo. Lazarillo. 13. V
y la gira/que., tuve mi la éfpwña de las pilas de Garnacha] 152* 15. 57., x. 

Gil Y?, es la comida y Leña entre amigos con regozijo y contento, jun
tamente con abundancia de córner y bever. Cov.

II " D i fe D. 4¡* una gran palmada "en la frente]■ ' I, V II. 26.—-16 dinero que
tienes mió'] 52* 17. 568. 2. - •' ' ;

24 el mare magnum de fus hiß orías'] La vieja guardianá IleVaVa parte y me

dia, por fer ella el aguja por quien fe guiavan en el mare magno de 
fus bayles, donayres, y aun de fus embulles. Novelas* Gitan.

26 me hagas quatro mamonas] Mamona, vulgarmente fe toma por una 'poftuta
de los cinco dedos de la mano en el roftro del otro, y por menos
precio folemos dezir, que le hizo la mantona, Cov.

29 O pan mal ¿onecido] Pan mal conocido, al ingrato. Cov*
5 no es la miel, ÖV,] a 1. 539.7.
8 mirava de hito en hito] dfuevedo. C. 0 . T ,  1.

17 quien yerra, y fe enmienda, d Dios fe encomienda] Así Nunez. F. 102 b.
23 Jacafe fuerzas de flaqueza j  a 1. 109. 18. Basando fuerzas de flaqueza Gall

ando con nuevo coraje arrojó un golpe. Ejpejo. L .  3. C. 9.

C. X X IX .
224 19 fin ?nas ni mas] id efl, fin efperar á razones. Cov. voz Demas.

24 efe barco,*— 25 zw efla lla?nando (g. y j a que entre en el7 y vaya en el 
225. 1 dar focorro a algún Cavallero, b á otra wcefitada perfona] Sabed,
Señor, (Amad, de Gau,) dixo la Giganta Malfadea, que el don que 
me aveys prometido, es de yros conmigo en efla barca luego fin 
otra perfona alguna, armado de vueíiras armas, para que me deys 
derecho de aquel que á mi padre, y mradre defeabezó. Amad, de Gre,
P. 1. C. 39.

Como Amadis de Grecia aportó a la Infula defpoblada: al borde de la 
laguna eflqva atado un barcô  (1. 16, 17) y en medio del gran lago 
parecía una torre : Amadis de Grecia í jn, ningún temor entro en el batee? ■ 
y guiallo á la torre* ib. P, 2. C. 47. '■ : ■ ; ‘ ,
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La dónzella fe levanto, hallando - Olivante édéfpertaron i a . 'Darifio ^ t o 
maron el camino por donde la dónzella les guiava; no muy lexos de 
fi vieron citar urt barco, que con una cadena de un árbol en la ribera 
ejlavá atado: fl. 16, ly) la donzella el pe ando fe de fu -palafrén (a i. 

.509'. 2) bolviendo á Olivante, le dixó 1 Cavallérd, es neceflarío' que en 
: efle barco os metáis, Olivante. apeando"de■ -fu cavalló, y .adi mífmo Da~
■ rifo5 lo metieron ‘dentro. .Olivante, L. 2. C. 1.

A/fi Mandricardo ; 1 ’
Un pequeño1 barco en la ribera 

1 -■ D,e un rio del1 norte: frió 
• Halló, y metióle en el, y. ni mar navega,

Ni fabe donde va, ni á do camina,
En el profundo piélago metido. Barahona, C. 1. 70, 1.
Oliveros fe va á prpvar la fuerte 
T  la barca muy junto á tierra1 halla.
Entrando dentro fe quedo encantado. Garrido. C. 5. 27.
Ve que viene luego la barca, y entra en ella 
Alberto, parte con el. ib, C. 9. 34,.. 

f e  és f i ló  de los libros de las biforlas Cavallerefcas’] a 224. 24, 5.— iO adonde

*7

es menefler fu aykda'] a 8. 26. a 1. 69. 22. a 1. 279. 17.
Haz lo que tu amo te manda, y fientape con él á la mcfa~\ Haz lo que te 

manda tu Señor, y Tentarte has con él al Sol. -Nudez, F. 516.—  
Y  Tentarte has con él á fu ?nefa, ó tiéntate con él á fu mefa. Cov. 

Se mozo bien mandado, y comerás á la mefa con tu amo. Nudez,
; F. 110.

3° faber Latín, como algunos que prefumen que lo faben] Ay algunos Roman- 
ciftas, qué en las converfacíones difparon de quando en quando con 
algún Latín, dando á entender á los que no lo entienden, que fon 
grandes Latinos, y apénas faben de clinar un nombre, ni conjugar un 

verbo. Novelas, Col.

22/ 4- puto, y gafo~\ Gafa. Leprofo. Engafecer. tener Lepra. Aldrete, Origen, 

v- L. 2. C. 6. :y

í, ■ J . "-s

Advierte, que leprofo, y gafo es todo una mífma cofa,, y ha fe de coníL 
derar, que eíta . .mifma palabra gafo la cuentan por injurhfa las leyes 

■■■■ deítos Reynos. Cov. r' .
Gafo,, alíquem vocare dicitur injuria aíro,\\ Eo quod ex converfatione

; V ' ' leproli
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leprofi immínet pcriculum falutís i J¿ leprofus, Téu gafo" extta civíiatem 

efiet riuttendus. Vilhdiégo, ht 1 2 * T* J* ;; 1 r;

i8 donde ejhm lm alma fu )  a i. 52:0*10.
$ haceñas) Jzcña, el molino de agua. ... Cpv*. 1 ■ ■

25 , raudal] la canal del no por donde el; agua paila rápida,. con gran pref- 
teza, y velocidad. Gov*.. 229* 16# .

4 nos hacen tolos'] Coco, en: Ienguage de ;lpsniñost vale . figura que caufa 
eípanto. Gov,'- . ;  ̂ ,>■ ' ;■ ■

7 dexad m fu libertad á la fierfena en efa \\uejWa fortaleza á prlfton Unen] a 
1. 59. b\ Pfhnaleon, Reynaldo. en Jai barca va penfando

Quel fólo va, yy que-ya á-Hbrar la dama, ■
■ C, 10. 64. . ■

%i Don dfrdmtc que fiéta nadar tmo„ un-gmfi\ 134,.27. -
24 aü¡ tívia julo Troya) fuimus Ti'oes} fiuit IJÍum. IV irgll.A tn , C, 2. 525,
¡¡ é pajonas que en aquel fu cajlllk ¿JltiVan oprimidasJ  a i* .484. 11»

13 ¿¡Ib mi migo al través) Dar al través, , anegarle* Cpy>
18 para otro Cüvalhro deve de etíar guardada fia aventura) 171* 3. 308, 

12« a i» 456, 7* 1. Quando Amadis ello vid,. creyó que para fu hijo 
Efpkndunt, como mejor que todos, y que á él mifmo de bondad, 
palfaria, cftava aquella aventura guardada, Amad* de Gnu* L. 4. C. 130. 

Yd vos á la buena ventura la qual creo que para vos efiá guardada» 
Efpeja, L,;a. C. 55*. ; ■■ '

Si mi coraron no me engaña para vos ejia guardada tari buena dicha, 
y ventura, Olivante, L. 1. C* 13.

22 caudal) el principal do la hacienda conque uno trata, y  negocia: dixofe 
quañ capital, Covr

28 a fes* bejlim] Et/H&y llamamos ‘al hombre que, fabe poco, y tiene pen- 
famlentos baxos, fcrrvcjanteen fu modo a los brutos. :Coy*

Fuellóle í  pagar la pofada, donde hallo menos la bejlld % la beftia. No* 
velad* Col,

C. XXX.  . . . V .-i ■
231 18 :) cáMd9W\Af'fíhünttta) a 2 66. 23, Unos Cazadores eon galgos (v. Inds) ca-

: zan liebres, otros: coq J\a%ores:- (I. 24) las perdizes ai buelo: . otros 
tienen c$m de aUaneriâ  ^  (a 31.5; 1) y la cuerva,
y otros buélos. Eñe genero; de caza es fofo para los Principes, y, 
grandes SeñoresCoy* ■ :
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1 Dbio'cl Licenciado Vidriera que la caza, de altanería era digna de Prin- 
: cipes, y de grandes Señores. -Novelas. Vidri,

23 En la -mano izquierda troya un Azor] a l 18: Beltenebros tornóle a fu camino : Se 
■ n o ‘anduvo mucho por. el que halló una donzelia cazando con un eJmcrejony 

y otras tres (ionzeilas con ella; Amad. de Gau, C. 55.
. .■ -/ ■■ A riberas de un rio me íhlia, .

A do con un halcón volar folia:
De damas es coítumbre muy ufada,
L ’exercícío galan ácoílumbrado—' 1 , ' ' ' v .

: — Sola fuy, y rato uve volado .
■ J:' . ■ , . -La 'bellagarza en nubes encumbrada, EJpinofia. C. 16. „84, 5. a 315,
I % en caja ¡leña prefio fe guija la ceña] Así Nudez. E. 47. 327. 6. 

i  2 RozinanUj devia de fiar mal cinchado'] 568, 24. a n  26. 28. 151* 3,1 
15, 2. 20.

20 y renqueando] 2341. .1,
1 y cincha una filia] 568* 24. &c.— 4 Señora de la bermejura] a r. 25. 13, 

29 E l figuro fea el de los Leones.] Así fe lee, y así ella puntuado en todas 
las Ediciones originales : y así habla Sancho, el prevaricador del buen 
lenguage. En la anima manera dice P. r, 236. 4. fin Infulas, ni Infulas. 
P. 2. ló, 1 1- en cuentas, ni cuerdos. 270, 15. efiaS cazas, ni cazos.

C. X X X I.
3 b batear del palafrén, fino en brazos del Duque] a 267. 2Ó. Amad. de Gau.
y echaren fiebre hs ombros à Don fihtixote un gran mantónj 1. 171. 9.

5ÍÓ. 12.
I I  derramaván poínos de aguas olorofias] a 257’ 17' Novelas. 1, 51b, 17,

Pomos de vidrios fe llaman unos vafos redondos, donde fe echan aguas

de olor. ' Cov.
Tutti í Spagnuoliy Sí tutti gli Napolitani tante acque rofatey lamphcy con 

molte altre forte d* odori in uno anno non confumirìo, quante furono 
gettate via quel giorno, nel qual era—-Il folenne Trionfo fitto in 
Roma quando M. F. Petrarcha fu laureato, et coronato Poeta in 

, Campidoglio. In Padova. 15494 8vo.'4  í i .
■ 21 bicorno es fin ■ gracia de vuefà merced] 1 .r 278« 15» Grada. Se toma tam*

: ■ .4 bien por el nombre de cada uno* Lati quo alt cujas Jimèli grada

■ . qtiis vocatur. Dicaonar. - ' ' J'
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n f  625 'de mandarte poner¿ oponerle en la cavalleriza] ¿66. 2. El Conde paíTo por 

M  levadiza puente (552. 11. I* 9- 25) y  hallando las puertas abiertas 
entra en un muy rico patín* y llegaron á el é s  Donzellas, y  apeáronle 
del cavallo diziendo. No vos maravilléis defío ca efía es la ufanza 
defía cafa, alvergar y fervir los ' Cavalleros Andantes que ’ por aquí 
paífan, y fíendo apeado- pufur.on el cavallo en fu picnfe, y metieron a Don 
Roldan en una gran fala, Efpcjo. L*. 1. C . 16. _ ■ ‘

Las Donzellas tomaron el cavallo de Tirante por las riendas; y con muy 
gran honra le llevaron a fu  pojada* Tirante, L. 1. C . 51.

28 medradas ¿fiamos'] a. 1. 391. 20. Medrar vale fer aprovechado: en alguna 
cola, como él que firve al feñor, que le haze merced, dezimos que 

. efe a medrado, Cov. : * . ■' v  ' '
238 3 zahori] él que dize ver lo que efta debaxo de la tierra. Cov.

ib, aquella de Lanzar ote ̂ qtiando de Bretaña vino, que damas curdvan dél) y 
dueñas de fu revino] Romance de Lanzarote, y Inds. > ,

LSfunca fuera¡ cavadera Donzellas de fu rocino
'■ De Damas tan bien finido  i Efta dueña Lfiiintanona ( 182.18.

Éfea U efeanciava el vino ( 'a i. 511, 25. 
La linda reyna Ginebra ("a 1. 511, 24, 

Se hacofeava eonfego, Cane, Anv, 2423 3«

Como fuetea Lanzarote 
guando de Bretaña v i n o - 
Ahee Dueñas caravan, del,--

Lanzarote del Lago, quando vino 

La vez primera; en ppfta de Bretaña

Damas caravan def y fu rozino,, Mendoza, 37 b. a i .  537. 7. 
6 f i  foys juglar] Juglar el chocarrero (378. 14) que trata, y habla fíempre 

de burlas. t Cov,

8 una higa¡— 9 que ferá bien madura] a,280. 29. , : .

1 1 fi foy vieja, b ne¿—-20 me ha llamado vieja. Efe tuviera yo por afrenta] 
A  donna non fi fa1 maggior difpetto /;

Che quando, o vecchiâ  o brutta le vien detto. Ario (lo, C\ 
' 20. .120. , l>.

14. encarnizados, los ojos]. El que fe muofíra cruel, y no quiere afloxar en aco- 

far al que quiere mal dezimos citar encarnizado, Cov, >’ ' /; -

Jf a 1..122. 15. f 'y  : y f  v'-iy' ' 
19 damas curaron à un taf Lanzarote ]i a l  3. ; ; ¿ ■ f-. r v ! 1

24 tocas mas las trae por ufanza que por años] a 290. 2. /

. ■ -y-" f "■ ■ A  vezes
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A N  O T  A  C I O N  E S A  Q^U I X  O T E  g j.

A  veces como 'n/Vyh defparece 
Con tocas largas. Ejpìmfa. C . 33. 81. 

yr/r doncellas le dejar marón, y ftrvteròn de pages] a 1. l i .  25. a 31(5, ig, A 
Tirante dieron trèynta danze lì cu que continuamente le firviejfen de todas 
las cofas que oviette menetter.: Tirante. L  i, G. 58.

, Vino el Rey. con todos los citados, Dueñas y\ Donzellas : y Tirante 
yva á cavallo armado como eftava ¿c acompañáronle haíta el apartami
ento del Rey adonde le dejar marón las donzellas. ib. ib. C. 78.

Palmer in 'acordó de entrar fe ' en el cajilla : allí fue dejar ma do por manos 

de las_ donzellas : y- traxeronh un mky rico manto que. cubridle, x. 516*
12. Oliva. C. 63. Lu 2. G. 17.

V . JEfpejo. P. i. C. 88. Garrido. C. 31. 10 1 ,2 ,3 .
S’ egli é Barone, 6 cavallier errante
Dieci donadle ad honorare avezze
Al cavallier fan fetta, é gran carezze,
E notte, é giorno il jervon tutte quante, Boiardo. E. 3. C. 1. 55.

Due altre donzelle
Connnciaro il guerrier á dijannare. ih. ib. C. 2- 32. v, Gyrone.

L , i. 94, 8, 100, 119, 25.
en fus ejìrechas gregnejcos ( 328. 4) y en fu jubón de carnuza] 132. 17. 
Pidiéronle que je dexa je de fundar, para una carni ja] a 1* 516. 9, 11. 
la honejlidad parecía tan bien en los cavaderas] a 134. 30, 
truhán] el chocarrero burlón, hombre fin vergüenza, fin honra, y fin 

refpeto. Cov.
echacuervas] llaman á los que -con embelecos y mentiras enganan los 

limpies. Cov.
Y o  vine aquí con ette echacuervas que os predica, el quaì me engano, 

Lazarillo. 102-
pufofe fu tahalí con fu cjpada] 132. 20.“—19 echóje el manten] 237- 8*

de darle aguamanosJ a 249* 15. a 257. 8.
. ■maejirejala] el miniftro. principal que affitte á la mefa del Señor. Xiac 

la vianda á lá mefa- con ■ los .pages. .(355- *5' *0' ~̂ü* . ,
jer limitados] Ser un hombre limitadô  es fer corto, y poco liberal. Cov. 
.Canónigos y . feñores de . R  ygleíia muchos hallo, mas es gente tan 

ì[mjtadas que nò los Tacará de fu patto todo el mundo. Lazarillo. 91,

■, Ed, Madrid. 1599. F. 74. ■

I P'2-l Gg me



20 me dcfinande] Defintíñdarfii 'alargarte- á mas de lo que es razón : y es 

propio de los criados que falen fuera del mandado de los Señores. Cov. 
28 á buen ¡alvo efià él que repica] Nudez, F , 4 5. 285. 28/327. 7. Repique, 

termino de jugadores de los cientos. 4 4 3 . 4 .  .Gov, .
3 je que es muy difireto. Dijcretos días, dixo Sancho, viva vuejira fantidad] 

Mas defía flaca puta vieja. Ce. Rulos días divas vellaquilllo. Cele f i  , 

tina. A , z. 56.
7 de- los Alamos de Medina del Campó] D . Balthazar de Alamos* & Bar

rientes, in veteris Cafíellae oppido fatis noto Medina^panfienfi. natus, 

Eqùes fuit Divi Jacobi : rara ìngenii, judicijqüe perfpicacia et ma- 
,turbate, Antonio. Bib. Hifp. T .  1, 140.

Medina del Campo, villa famofa en Caílilla la vieja. Cov.
8 Dona Mentía de guiñones] Uña Dama defte apellido, Muger de Don

Pedro de Bazan hall afe en Lopez de Maro. T .  i .  423.

9 queje ahogo en la Herradura] Puerto de la Herradura j defdxchado por
la perdida de veinte í tres galeras anegadas con fu Capitan General 
Don Juan de Mendoza. Mendozat Granada. L . 2. 84.

Se perdieron veinte y dos galeras con fu general Don Juan de Mendoza» 

1562. Mariana. Don Juan de Mendoza General , de las galeras de 
Efpaña por el contrario viento enderezó fu efquadra al puerto de la 

Herradura en la cofia del Reyno de Granada y muchas galeras fe ane

garon í mas de cinco mil perfonas : naufragio miferable. Cabrera, 
L . 6. C. 8.

7 qüe parece que aora hs veo inas que nunca] 1. 77. 14. 154* 28.
29 gigantes he vencidoJ No es efte Roldan vueftro compañero ? No es eñe

el Capitan de los Chriftianos ? no es efle él que venció los feroces Gi
gantes ? Cario Magno. L . 3. C. 74.

Afíi Bernaldo
Gigantes muchos, monftros differentes

Yeuciby como llegafíen á la prueva. Bernardo dd Carpio. C.

■. ■ ■- . ' / .  ' 3 9 - i ;  .: V '  . . .  . ■ /  ; ;  ■ V ';'■■ ■ '■
; 5 .¡alta áejde el ¡uelo ¡obre una borrica] 72. 21.—-17 efie buen hombrej  a I.

1 122* 15. ./  ./ -v

9 como mi padre’]  tan afiló es como mi padre. Ademan, T * 2. L» 2* C. 5» 

21 y á vos, alma de cantaro] 307* 28. 1, 524. ó. Alma de cántaro, al que es 
vacio y tonto, Cov,



A N  O T A C I O X  E S A Q U  I X O T E .

22 quien os ha encartado en el celebro'] Dezimos encaxarfele á uno en la ca
beza alguna opínion, ó concepto, que con dificultad le podemos redu
cir á lo que es mas cierto. Cov. voz Caxa,

26 de andar vagando por el, mundo] 96. 25. a 1. 113. *0* Bar abona. Vagar , 
andar óclofo de un lugar á otro. Cova v. Intk 

28 que huvo, ni ay acra Cavaderas Andantes] 289* 7.

C. X X X II.
245 25 ■■ troche moche] Efte termino fe ufa para reñir á uno, quando fin Orden,

y fin concierto, dize, ó haze alguna cofa defbaratada. Cov.
'246 5 vagar (v. Ind) por el mundo, no bufeando los regalos del, fina las afperezas]

Tomad eíta Efpada en la mano, para que podáis hazer quanto aveis 
prometido, ofreciendo animofamente el alma á Dios, y el cuerpo á los 
peligros, y a los trabajos defie mundo, para defender los pobres, las viudas, 
y pupilos. El fuperior al C. Novel de Malta. (113. 23) Márquez. 44 b. 

La dama comenzó, Cavallero, vüeftro hado 
-Mueíh’a que os ha ofrecido y dedicado 
Al férvido y valor del fiero Marte,
No bufeando folazes ni plazeres,
Ayudando a los pobres y mligeree. Garrido. C. 30. 59- 

7 ¡os magnijicos] En Cataluña el titulo honrofo que tienen los hidalgos caval- 
leros, y ciudadanos es Mojfen (a 1. 512. 12) y magnifico, de lo que 
aca en Cafiilla harían burla, y lo tendrían por afrenta fer llamados 
Magníficos. Guardiola. 11 j . Magnifico, titulo defufado. Cov.

18 fioy enamorado, no mas de porque es fiorzojb que los Cs. As. ¡o fiean] I. 6.

8. 86. 15. 537’ 9-
247 3 júntate d los buenos, y fieras uno ¿¡ellos] 1. XIII. l. Llégate á los, £cc,

Nunez. F. 636. Allégate á los buenos, feras, &c. ib. F. 86.
4 no con quien naces, fino con quien paces] Así Nudez. F. 78.
5 quien a buen árbol fe arrima buena Jbmbra le cobija] 1- XIII. 14. Nuneẑ

i o i , 105.
ib. yo me, he ârrimado á buenfeñor] Arrimarte a otro es valerfe de fh favor* 

Cov. voz'Rima.
, V . 1 j ■

17, canon¡zan\ fus‘ locuras] -a i. 354* 28. Son rifas, que canonizan fu necedad, 

y tonterías. Jujiina. 283. -
248 13 la afrenta ha de fer fujientada. Si él que le dio los palos, aunque á hurta

fP.:á-3- G g 2 cordelp



248

249

352

; cordel-̂  pufiera -mano a fu efpadd] Dar de palos á uno, afrentarle con 
palo, á hurta cord ello que fe haze paliada y fecreta mente. Cíu. 

No -ay que bufcarles mas preámbulos á las afrentas,, - Uno- que ninguno 
pueda fer afrentado, a hurta cordel, y  f  aquel que la haze no lo fus. 

tonta. Eguiluz. 82 b. y'- 1 'A ■ y
jq y a pie quedo] Sin moverfe. Coir. : /
20 puedo eflar agraviado y mas no afrentado] Es grande la diferencia que ay 

entre agravio, y afrenta. Perfiles. L. 3. C . 9. "/'.'y

1.5 fuente, de plata, y la otra con un aguamanil] Llamamos fuentes los platos 

grandes de plata* porque antiguamente/davan aguamanos á los Reyes, 
y a los principes con dos'de ellas, y la una .traía el agua, y la echâ  
van encima de la otra, donde fe lavayan, y baila oy día ay en el 
guardajoyas de muchos Señores eftas fuentes. Agua manos, (240, 22) 
el lavatorio de. las manos: y aguamanil, . el jarro con que fe echa el 
agua. Cov.-—24 comenzó á llover el aguamanilr] 

y y aun os metan en colada] a 162. 3. Al que no viene limpio, dezimos,
. que le pueden echar en la colada. Cov. 

g Dios dixo lo que fiera] 1. 212. 2. Así Nudez. F. 34. Mallara. C. 1. R. 58. 
23 facar mi corazón, y ponerle] Quifiera que fuera poftible facarme el corazón, 

y ponerle en vueftras manos. Ejpinel. R. 1. D. 4.

30 Párrafo] Paraftus Epheíi natus et ipfe multa confíituit. Primus fymme- 
triam pidturae dedit, primus argutias vultus, elegantíam capllli, venuf- 
tatem orís, confeííione artificum in lineis extremis palmam adeptus eft. 
Plinius. L. 35. C. 10.

ib. Timantes] Titnanthi vel plurimum afFuit ingenij : atque in ómnibus ejus 

operibus intelligitur. Si cum ars fumma íit, ingeníum tamen ultra ar- 
tem eft. ib. ib. ib. . , .

ib. y de Apeles] a 464. 19.
3T Lifpp] a 464. 19. Lyhppus ftatuarius ad fexcenta x opera fec lile prodi tur, 

tantse omnia artis, ut claritatera poíTent daré vel fingula. ib. L* 34. C. 7*
17 y convertida de Princefa en labradora] 7 3 .10 .

20 . en ana villana de Sayago].- Saco es. una veftidura .vil de que,ufan los ferranos, y . 

. ; gente muy barbara*. En tierra de Zamora ay. cierta gente que llaman Sayaguefes1 

( 145. 26) y al territorio, tierra de Sayagô  por v eft i ríe defta tela baxa. Cov. 
Es dura como un marmol, y zahareña (a i. 154, 26) como villana de Sayago. 

Novelas, Fregona, - • ■ . ■ ¡' . " 'y/y,-. y
-\ buelpt

. A N  O T A C l o  N E S A QJlT I X O T E.



A N  O T  A C  I O  N  F. S A Q J J  I X  O T  E  S ?

¿53 5' btielvo á decir que el Cavadera Andante fin dama] i. 6. 8. 86. 15.
30 no corre parejas] Correr parejas vale ir iguales. Dicclonar.
31 las Alajlrajareas] La Infanta Alaílraxarcu hija de Amadis de Grecia, y

de, la. Rey na Zahara. Amad, de Gre. P. 2. C, j i 8. C, 127.  
iba las Aladafiimar,j a 1, 209. 16. Madajimá la feaora de Gantaii. Amad. de 

Gaut Cs. 33, 38. Alada filma la muy hermofa hija de Famongomadan el

ja.yan del lago ferviente, -C. 54. Llamóle fu madre Madajima. ib, 
C. '128.

254 ó girón que la puede llevar a 'fiar Reina] Solemos dezir quando pretendiendo
alguna hazienda, ay dificultad en íaür con ella, que ú lo menos fe 
Tacara un girón. Cov.

11 cm pie ch plomo] 1. X V . 10.

, ib. y como fuete decirfie con la fonda en la manó] Sonda, la cuerda con la pic
ona da que los Marineros echan en la mar. Cov.

21 ahechando un cojlal de trigo, que era rabión] 1. 298. 17.
255 1 no podía fier feríelo, fino por la planta] a 1. 229. 16.— 4 quando■ Bernardo

del Carpió U mató en Roncefualles,— 5 le levanto del fiado]
Era el gran Conde en todo el cuerpo hadado 
Sino en la planta. a 1. 229. 16.
Mas fobrar le ha Bernaldo en la jornada 
De Roncefvalles. Efipinofia. C. 3, 7.

Bernaldo por la frente 
Metió la efpada al Paladín valiente. 155.
Del golpe tan eítraño quedó en tierra

5 Aquel tal celebrado y bravo Orlando* Bernardo del Carpió* C,

32. 156. y ult.
6 la muerte que dio Heracles á Antean] a I. 3. 29. Collum cervicíbus tequat 

Herculís, Antesum procul á tellure tenentis. JuvenaL S. 3, 88, g.
12 me he vijlo metido en una jaula] 1. 490. 5.— 21 ni era rabión] 1.

298, 17.
/ V  23 jamas pude . hallar los palacios de Dulcinea] 66. 26.

256 14 duda de iodo, ( i . 44. 12) y credo todo] 1, 47.21-
24 .goviérnan'■ como. unos, girifaltes] . Gerifalte. Efpecie de Halcón, el mayor 

de todos ellos, y cali del tamaño del agüila, es veladjfiuno (a 488. 7) 
y animofoj y pérfigúe las aves por el/aíre háíta abatirlas al fado.

; ;./ Dicdonar.- //  1 .■
Santa



8 8 A N O  T A  C I O N  E S A  QJJ I X O T E .
1 Santo Tomas fobre Job. C* 39. dize que el Girifalte, eít nobilíflimus 

falco, y es el que llamarlos Herodio, Cov.
En la Germania fignifica lo mifmo que Ladrón. Hidalgo,

28 ^fefir] el que aííifte juntamente con el juez para juzgar y feíitenciar algu

nas caulas. Cov,
2Q ni tome cohecho? ni pierden derechoJ Proverbio. Cov.

3 tm cernadero] el paño gruelfo que.. ponen fobre los demas que eftan en 
la colada 5 en el qual le echa la ceniza. Cov*

$ picaros de codita] Aquellos mozos en las cozinas que fe introducen para

firvir en los miniftros inferiores. Diccionar. 1
Sollaftre, ó picaro de cozina. Alemán. T .  1. L . 2. C. 5.

y avieja] el tronco de madera cavado en que fe amafa el pan. Cov*

8 otro picaro mojlrava querer fe lavar] Ola picaros? dad acá agua manos. (a
24.9, 15) Vino un picaro con un jarro calderefco, .echóle agua/ y 
Javófe Jas manos. Efpinel, R. 3. D . 12.

10 a efe buen hombreP] a i .  122. 15.
17 agua de Angeles] a 1. 23. 7. 516. 7. Agua de Angeles, por fér de eftre-

mado olor, dijiilada de muchas flores diferentes, y drogas aromáticas. 
Cov*

En lugar de los Ungüentos (a 1. 516. lo) olorofos fe han fubífituido las 
aguas de olor, y particularmente agua de Angeles; por eftar conücicnada 
de diverjo5 olores, afji de las flores, como del ambar diftiláda, y otras cofas 
precio fas, y olorofas. Coty*

Mis camifas, cuellos, y pañuelos eran un nuevo Aranjuez (385. 20) 
de flores, fegun olian bañados en la agua de Angeles, y de azahar, que 
fobre ellos fe derramava. ¿37. 11. .Novelas. Cas. Eng.

Con ambar (& 1. 158. 8) fe hazen Polvillos, Sahumerios, Padillas, Aguas 
de Angeles? y odoríferas. Moríanles. P. 2. 76 b.

V . I fecrefci de Ifabella Coftefe, In Venetia, 1588. Svo. Acquá d’ Angelí. 
L . 4, C. 43. C. 193.

■ iS l ue £aftyút &  huefpedes] Gafajo? es vocablo Cáftellano antiguo,que vale 
apazible .y agradable acogimiento que uno haZe á otro .quando le re
cibe y fofpeda ,tn fu cafa. -Cov. ■

9 dne. tmfqmlén A crtizes] Atrafqutlar á cruzes, Cortar -el peló: con total def-
pfdéii, y .fia reparo. Diccionar,

Edo.



Efto fe tenia por grande infamia, y tan grande, que entre nobles fe 
equiparava á la muerte, Cov.

13 yíi alma en fu palma] Así Nudez* F. i 13.

. 18 dornajos de pala]. D o rn a joes una artefuela pequeña, y redonda, en que 
dan de comer á los lechones. Cov.

ib* y rodillas de aparadores] Rodilla, fe llama también el paño vil, que ftrve 
para limpiar alguna cofa: 11 ama fe añi porque anda rodando. Dicctonar. 

Aparador, la credencia, ó mefa donde efhtn las vagülas para el fér
vido. Cov.

28 'fino es con defear verme, armado Cavallero Andante] a 1. 7. 19. a 467. 15, 17, 
A y Angriottq dixo el Cavallero de la verde Efpada [Amadis] haría 
Cavallero á Ganda hn, que tanto tiempo ha que me firve. Afíi Dios 
me falve, dixo Angriote, elfo merece él muy bien, creo que la 
Cavalleria Jera en el ?ntty bien empleada, (a l , 467, 16) como en uno de 
los mejores Efcuderos del mundo, a 1. 519. 1. Amad, de Gau. C. 76. 

Gandalin, que muy cuerdo era, comoquiera que mucho deíleaífe fer Ca- 
vallero por fe moftrar hijo del buen Cavallero Gandalcs, acordó que 
con mucha razón le podia demandar Cavalleria. ib* C* 109,

259 3 en la efcuela de la mifma cortefta] a g í .  17, Era Cavallero, á quienes anexa
fiempre la Cortefm. Perfiles, L . 2. C. 18.

Vi prego h per F alta corteña
Ch’a CavalUeri erremú hoggi é richiefta. Gyrone. L. 6* 44.

6 6 cirimontas como vos decís] Con todas aquellas círímonias. Así eña im-

prefo en Pirante. E. i- C, 71. F. 44 b.
15 tenía por cojhimbre dormir quatro, o cinco horas las ftejlas] a I. 103. II. 

Leonida fuplica os firvays de fejiear en fu cafa, pues el rigurofo calor 
de la fiefta no os da lugar á que paíTeys adelante. Rojas. L. 2. 

Amadis á fu feñora dixo, Señora, la fiejla entra muy caliente, aquí 

dormireys hafta que venga la fría. Amad. de Gau* C, 35.

C. X X X III.
30 merecía A: mifmp.. éfcaño del Cid Ruy Díaz Campeador] a 1- 288. 7. E el 

; ■ Cid, aiTcntóíc en fu , efeano con los Infantes, C. 227. E eñe efeano
, ganó éE en Valencia del nieto de .Alwwymon̂  qüe fue Rey c Señor de

Valencia, é de Toledo. 249. . ,
El Rey Alfonfo le dixo : Pues vos non queredes afrentar comigo, afren- 

tad vos en aquel vüeítfo efeano. C. 250* Chromta dd Cid,
Ei



¡gj-jley d e c í a Y  es Cavallero esforzado 
Ninguno debe fabbr E non ay otro en el mundo
De efVc efeaño que aquí avia, Que tan bien lo mei ecia
Que d Cid lo gano muy bien Como el buen Cid mi vafallo, Efc<¡-

. bar. R. 79. ■■
Campeador, a 8. 22. Efte renombre fe. dio al Cid Ruy Díaz, .que: no 

caufu poca embídia en los domas nobles de Caftilh. Cov.
S Sancho nunca vio d Dulcinea] X* 294* ,16. 304. 2I-— 9 ni 'le llevo lá 

carta del Señor Don îiixotc  ̂ por que fe quedó .en d  libro de memoria] 
x. 297. 19, 21 k“ io como fe. atrevió xi. fngir la rcfpnej¡a] '2. x , 298. 24,. 
6, 30c* 10.— 11 la bailo aechando trigo] _ 1. 29S. Í3.-—28' aquello de"¡a. 

refpucfla] 1. Ip.
24 carril] la fonal que dexan hecha las ruedas del carro por el camino. Cov*

1 que por los cerros de Ubeda] Ubeda, donde fon los buenos cerros, yfujlina.
411, Ir por los cerros de Ubeda, fe díze del que no lleva camino
(a 1. 291, 7} en lo que dizc.— Quando uno fe va defpepitando por
términos extraordinarios, y levantados: EíTo es vr por los cerros de 
Ubeda, Cov.

39 (lióme fus pollinos] I. 226, 19,-— 30 de paja y de heno] 24. 21*
24 maguer d tonto fe me entiende aquel refrán, de por fu mal le nacieron, csV, J

De gran fubida gran caída : por fu mal nacen, Re. Nunez. F. 32 b. 
Nacieron alas á la hormiga por fu mal. Ello fe puede aplicar al que 

fue hombre pobre, y le da Dios muchas riquezas. Mediara* Cen, 
I. Ref, 33.

26 Tan buen pan hacen aquí como en Francia] Ah Perfiles. L. 3, C. iCu
27 y de noche todos ¡os gatos fon pardos] Nudez. F. 32 b.

2 de limijk de Scgovia] a 1. 1. 8.
10 y que no es oro todo lo que reluce] No es todo oro, he. Nudez. 80.
11 y que de entre los bueyeŝ  arados, y coyundas focaron al labrador Bamba, Cfc. J

Allqui memoriíe proditum reliquerunt, Bambam agricolam fuiífe, atque 
divino indicio ab aratro ad regni feeptra pertratftum veríus quam duc- 
tum. Sed ego fabujam fpeciofe confiílam arbittor. Fafaus. adf an-; 672*

*4 \ f l cs UJ lus. (robas de jos antiguos-, no mienten] Parece fer alguna.’ varia
ción en ellos romances,, como fe verá, en las acotaciones íiguientes. 

17 . Romance, ay .que dice¿ ■ que metieron al Rey fíodngq vivo vivo ed una tumba

llena



.'j l  lk n a  de fa p ts , culebras, y legarlos, y  que d e 'a llí á dos días d¡xo el R ty

defde¡ &c. ya me comen— per do .mas pecado avia'}

A N O T A C I O X ]■ S A QU I XQ T E. ' ■ ■ 9x

Y  ello tome en penitencia 
Par el mal que hecha avía.
El Rey deílo1 muy gozoib 
Luego en. obra lo ponía.
El hermitaño muy tanta 
Miróle el tercero día 

Preguntó le. como .efbiva :
Reípondió el buen Rey Rodrigo 
La culebra me comía 
Come me ya por ¡a parte 
Que todo lo merecía.
, . .Romance de ¡a penitencia del Rey Don 

Rodrigo, Cerne. Amo, F. 12,9, 3c.

¿63 5

‘ 6 

7

12

J9

-64 ' 4

3°

El defdichado Rodrigo 
Y o  foy que Rey fer folia 
Vengo á hazer penitencia 
Clontigo en tu compañía 
El Hermitaño ruega á dios 
Por fi le revelaría , .
La penitencia . que dieílc 

A l Rey que le convenia 
Fuele luesro revelado• sw
De parte de Dios un día
.Pjhie le meta en una tumba 
Don una culebra, biva

i r 3‘
a quien cuece y a maja no le hurtes hogaza] AI que cueze, y amalla, Nu

dez* F- 8.
no me han de echar dado falfo] a i. 493. 22.— 8 defp avilar me] a 158. 12. 
Jby perro viejoy y entiendo todo tus tus] Proverbio. A perro viejo, nunca 

tus, tus. Cov. A perro viejo, nunca cuz cuz, Nudez. F. 12.. 
que me anden mu Jar anas ante ios ojos] Vulgarmente toleraos llamar ?nufa~ 

ranasy unas nubecijlas que imaginamos en el ayre, Cov. 
todo es comenzar] El comer, y el rafear todo es comenzar. Nudez, F.

3 9 b-
de ¡os hombres fe hacen los obifpos] Y o  he oydo dezir, que de los hombres, 

<Xc. Novelas. Vidrí.
que la labradora era ¡Dulcinea] 73. 4.— 23 villana que dio el brinco] 

72. 21.
penfando fer d engañador̂  es el engando] La quarta manera de engaños es, 

quando ¿1 que pienfa engañar, queda engañado, trocandofe la fuerte, 

■■ Alemán. T . 2. L . 1, (J. 3,
donde .-dice que' vio a Dulcinea] 182* 9.—*22 labradora' que Sancho _ vio

" ■r  7 ° e  .

ó fobre ello morena] a. 1. 233. 2:3; alia dafas rayo (a 67* 29) como íi
II h dixera
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dixéra, vengatè \<s almorrana, Coi). voz Alcaparra. : *■
264 31 á dime, y dime] a 210. 27. Qué linage ay en el mundo, por bufine?

que fea, que nò tenga algún di?ne¿ y direte. Novelas. Col.
265 2 Pùnza, el qué anda ya en libros per efe mundo adelante] 56. 7. 167. 14.

IX fintemi as Catoni a n a s b  fincadas, de las entrañas del mi fina Micael Verinos,
fiorentibus ocddit anuís] Minorici fu patria di Michele Verini. Vanrio 
attorno i Tuoi Difficili in un volumetto con quello titolo, cioè De pu- 
enrutn morìhus Nifiieba ; Mori in Salamanca .̂ & IviEu fepellitò, Angelo 
Poliziano h onoro lo con quelli veril.

.Verunis Michael fiorentibus occidit amas, :
Mofibus ambiguum major an ingenio..

Dijiicha coinpofiuit do£lo miranda parenti
Que. clauduht gyro grandia Tenía breyi. Ghilini. V, D . IjiCi 

Antonio. Eíb. Vet. T . %. 212.
13 debaxo de mala capa fiuele aver buen hevedor] So mala capa yaze buen; 

bevedor. Nudez. F. 12 b. Debaxo de buena capa ay mal bevedor, 
J ífitina. 269.

18 à un brindis] a 569. 29.— 26 encaxarfic aquel govierno] 1 8.,
266 I le rogne 1 quando entré en efie cafiilloy inviefie cuenta con el, y azorbfie'fi

237. 25i 38- 10. Azorarfe, vale alborotarle de alguna cofa Albita*. 
Cov. voz Azor.

3 que era fea? o vieja] a 238. 20,.— 7 él las pufitera fiobre el cuerno de ¡a-
Luna] Í55. 8- El levantar, ó fubir á uno fobre el cuerno de la luna, 
es alabarle excesivamente. Nkcionar.

De los buenos poetas íiempre dixo bien, y los levanto fobie el cuerno 
de Ja luna. Novelas. Vídri,

4 que autorizar las fialas] a 290, 8*

10 le pondré yo fiobre las■ ninas de los ojos] Para encarecer foiemos dea ir una.
cofa como a las ninas de nueílros ojos. Cov, voz Niño, 

tg y aun jubilarte] Jubilar, es abfolver fi uno del trabajo., en el míniílerÍQ. 
que por muchos años ha fervido, Cov,

C ,  X X X I V ,
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267 15 .tnmUríú] La 'caza de javalles, venados, y otras ñeras. Cov, Se llama
montería por bufearfe entre los montes, ib, Cazador, (a 268. 7,

■' X1 ' ■ otro vérde de fnijfimo paño] 28 .̂ 8.
aó y Don Fhúxote de-puro .cortes? y comedido, tomó la rienda de fu palafrén̂  

Defpues que eí Emperador, y todos los otros Tenores Taludaron a te 
Rey na p uñeron la en un palafrén. E'l Emperador la ¡levava de riendâ  
y no quifo que defcavalgajfe fmo en fui brazos, 237. 4. Amad, de Gan* 
C . 121. v. C. 6r.

Añ el Emperador de Erapifónda (a 1, 5O9, 1) líe va va á la Rey na Oriana 
por la rienda, y Olorius principe de Efpana á la Princefa Lúcela, &c. 
Amad. de Gre. P. 1. C, A.J, ib, P. 2, C* 6. v. EJpcjo, P* 3. C. 23. Oliva. 
C . 31. Olivante, L , 3. CL 25.

E l Rey Enrique IV , quando fu hermana la Infanta Dona Tfabcl (alió a 
pafear por las calles de la ciudad {'492. 8 ) de Segovia en un palafrén, 
él mifmo tomóle de ¿as riendas? para mas honrada, Mariana. al añ 1474, 
L . 24. C. 1,

Casi ia mifma cofa fe refiere de la Reyna Doña Margarita de Aulirla 
en Falencia, en fu entrada allá en Abrí! 1599. A¡f Lux, L, 3. C. 10,

2,68 7 venablo,— que folian venir algunos javalles] a 267, 15. Benabbi vena
ti ulum, es arria a particular de monteros, que van á caza de Xa va

lles, Cov,
La caza -de Efpana es cofa notable con multitud de favalis? ciervos, 

gamos, y corzos, que fon refes mayores. M o r a l e s , 416.

15 embrazando fu efeudo] a 1. 1I2. 16. 2. 125. 24, 5. Embrazar el efeudo, 
-acomodarle en el brazo izquierdo, por las -manijas, Cov. Puefto 
el efeudo al brazo? Guarin je dio una gru ella lanza. Cario Magno, 
L . 1. C. 18.  ̂ : y'. ' .

269 7 ■ ;U¡i mayorazgô  hazíeñda deílinada, " y afeitada para, el hijo mayor, Cov,
-1.9 LLomance antiguo? \ que "dice, ; De los ofos feas comido, como. Fatula el nombradoj 

■ Entre los Romances de Sepulveda F* 91, es un de la muerte del.
! - Rey. Eabila : pero á eñe no alude el Autor, '
.TP. 2.] . ; H h 2 . Cuenta
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Ciicnta la Ettoria," quc cile Rey Don Pavita fue Orne muy liviano de- 

í'db : b  amava la caza mas que otro orne, b  yendo Corriendo 
monte un día fallóle con un ojo 1 & defendió a todos los fuyos que á 
el folo gelo d ex all en, b  atreviéndole en fu fuerza fue á lidiar con 
el uno por otro, b  fue affi por la fuá mala ventura q.uc ¡o mato el offa. 

Chron'ua de EJpada. 212 b.
26 el exerciao 'da la caza de monte es el mas conveniente, y nécefario para los] . 

Roya y Principes que otro alguno. - La cava es umi imagen : de la guerra] 
Los antiguos tuvieron, que comdcne ello mucho á los Reyes mas que. 
a otros onici, La caza es arte, é jabidurta ele guerrear, é de vencer ; 
de lo que deven los Reyes fer, mucho fabidores : mas abondadamente 
la pueden mantener los Reyes que los otros ornes, Partidas i 2* T it. v. 

Ley, XX.
Ningún cxercicio correfpondc affi al de la guerra, como el de la caza. 

Perfiles. L. 2. Q. 20.
El Rey Lifuarte  ̂ tuvo el cadillo cercado andando á caza de monte, 

que á edo mas que á otras cofas era inclinado, Amad, de Gúa. C. 68*
El donzet no defeanío hada que fue á Trapifonda, y alla hallo que 

AmadÍs de Grecia era ydo á caza de monte con el Emperador. Amad*, 
de Gre, P. 2. C. 126. V , Olivante, L. 1. C. 1. C. 33.

// Re dapoi mando ne la cittate,
Che á lui ne vengan cacciatori, é cani,
De quai Tempre tenea gran quantità te.
Seguaci, é predi veltri, e herí Alani.— a VII. 22.- 
Jl líe la caccia havea ben’ ordinata,

Alani, é veltri á copia fon’ intorno. Boiardo, L , 2. C. 28. SE 
ig , 28.

14 al triunfo embidado~] A y un juego de naypes, que llaman triunfo. Gov-
En el fe dan tres cartas á cada jugador, y fe defeubre de las que fo- 
bran el tritmpho. Vie donar.

15 efas cazas, ni cazos], a 235. 29.. ... i. -

17 ; del dicho al "hecho ay grani trecho] Así Nudez, E. 27 b. -
19 mas vale- al que V ío's ayuda, ..que al'que [mucho, madruga] Éfuíie%, F. 67«

Mollava. C. 2. R. 22. ■ ' ' ■ '

20 tripas llevan, pies] Las .fri p as éílén llenas, que ellas' lie van. á las piernas*'
Nudez. E. 58 b. ■ ¡ ■; - -

:■ ■ , r . " . ' !  pónganme ■
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22 pónganme. el dedo en - la boca, y vendí i f i  aprieto]' Ve en eftas muchachas mis
compañeras que eftán callando, y parecen bobas, pues éntrenles el 
dedo en la boca, y tienten las cordales (329. 27) y verán lo que verán. 
Novelas. Giían.

271 i fin Mas que los del Comendador ■ Griego'] Muchos fon los Refranes cu la
Hiíloria de Don . Quix o te, que no hallanfe en fu libro: Refranes,
O  Proverbios en Romance, que coligió, y gloílo el Comendador Her
nán Nuliez  ̂ profelíor de Retorica, y  Griego, en Salamanca.- En herida.. 
1Ó2r. 1 4to* ,V. Antonio, T . i ,  293.

El Macítro ■ Fernán Nudez, ■ por otro nombre dicho el Comendador Griego, 
Cov. voz. Babilonia.

19 tambores, rejonaron pifaros] a 202. 16. Pifara, inftrumento mufico de' 
boca, que fe tañé juntamente con el atambor de guerra. Cov.

272 13 tengo para mi¡ qüe aun en el miftuo infierno deve de aven buena gente]
E nelP Inferno ti credo, che fia
Gentiíezza, amicizia, e corteíia. Pulci. M, M. C. 26. 84*

25 en vez de corneta] a 358. 7.
273 3 como en Fíemeles] a Í59. 15.— 22 en las faldas de la Duqnefa] 287. 2.

25 rechinantes ruedas] Rechinar, el fonido que íuele hazer el quicio de la 
puerta, quando no eftá untado, Cov.

274 7 lo  fiy  el Sabio Lirgandeo] a 1. 54. 18. 457. ló .— 16 Yo fiy Arcalaus] a

1* 108. 8.
II Yo fiy  el Sabio Alquife, el grande amigo de Urganda] 1. 457. 16. Aquella 

Vieja me díxo, que fe llamava Urganda, y el viejo que con vos ef- 
tava era fu marido llamado Alquife. Amad, de Gye. P, 1. C. 8,

C. X X X V .
275 15 delicado cendal] a i .  1x6. 18,

19 una ropa de ¡as que llaman rozagantes] Las ropas rozagantes, y que llega
ran al fuelo antiguamente, las trayan los Reyes y perfonages muy graves. 

Cov. voz Arraftrar.
Sobre el carro venia una hermofiffima dama vejlida de una rozagante ropa- 

de varias colores adornada. Perfiles, L. 2.. C. 15.
; Raxaron feis. Cavalleros vMIidos muy ricamente con ropas rofaganUs, de 

 ̂ A .. terciopelo carmeft affúrrados en armiños. Olivante. L . I. C. 14.
■ . Embi ó Floripes al noble Oliveros una ropa rofjdgante de hilo de oro, y feda 

texida,, aforrada depurpura,. Cario M^guo. R. 2* C. 30.
Y o
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3 . Tó fiy Merliti) aquel que las Hiflortas " ' -
Dicen ̂  que tuve por mi padre al diablo] a 176. 28.

PríEterij de Merlino inulta miranda* qui incubo fuit generatus. Ponticus 

Virwmius, L, ó,
A l rededor de fu tumba Letras efentas eítayan* las quaJeS dez.an afir» 

Aquí efbv el cuerpo de Merline hijo del diablo. Efpejo. L. 2. C . 31. 

V. ib. ib. C. 5.
Di Mtrltn dico, del Demònio figlio. Ärioßo. C. 33. 9.

3 la ciencia Zoroaßrica] a 1. 48.8. 24* .
Dov’c Zoroaftro,

Che Fu de harte Magica inventore? Petrarca. Fama. C . 2,

18 En las cavernas lóbregas de Dite]
Ibant obfeuri fola fub no&c per umbras,
Perqué domos Ditis vacuas, Se inania regna. Virgil. A . 6. 269/ 

17 Se dé tres mil azoteŝ  y trecientos’] 463. 25, 66. 19. 54S. 17. 
i villano harto de ajos] para dar á entender la dureza de fu condición y

«Tolleri a. Cov,O
17 yo abernuncio] Abernuncio Satanas mala capa llevarás. Nudez, F. r. 

í niño de la dottrina ̂ por min que fea] Niños de la dottrinâ  pobrecitos 
huérfanos, que fe recogen para d ombrinali os, y erial] os. Cov.

7 llorar hilo a hilo] pjhtevedo. T . 1. C, C. Lagrimas (que como fueíe dezirfe) 
h;lo ti hilo 1c corrían por el roílro. Novelas. Am. Lib.

Correr hilo (x hilo la cofa liquida es quando no cae, ni goteando, ni 
de golpe, fino poco a poco, haziendo cuerda la corriente continu
ada. Cov,

12 debaro de ¿a corteza de una ruß tea labradora] 73. 24.— 22 alma atravefada en la 
garganta] a 1. 247. 1.— 30 de los azotes abernuncio] a 278. 17.

*7 harón] el tardo, y pevezoto. Beftia harona, ,1a que camina muy de ef~ 
pació, y con flema. Cov.

14 afno cargado de oro] Afno con oro, alcánzalo todo. Nudez. F. 14. 
ib. dadivas quebrantan penas] Así Nudez. F .2 7 .
15 y d Dios rogandô  .y con el niazo dando] Nudez, _F, 3. Mallara. C. 1. R, i . : 
17 téaer la ?nanor por el cerro] - halagar á alguno y  aflcgurarle, como hazen

7 al cavallo, y á; obra beftia : para. amanfarla la palpan y la pallan la 
mano- por'el ceno. Cov. í ■ r :

ib* y halagarme] acariciar, aflégurar, y amaniar, Cov,

", Íev4
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"¿■ So 22 ¡:m  /̂/íW^í ] ■■ Guinda-,. efpecié de cereza agria.' Cav.

27 bolvemu Cacique] Cacique, vale tanto en lengua Mexicana, como fe ñor de 
■ Vafallos. Cov. A sí AL de Ercilla en la Araucana,

29 una breva madura] 23S. 8. Breva, higo temprano, ficus prcecox. De los 
frutos que .da la higuera, es el primero la breva, Cov.

2#2 4 /acaras mi poca de fangre] a 284* 3. 54S. 16,
14 /  azotes fueren de mofqUeo] a 372. 21.

283 5 defcollávan y  erguian] Cuelli-herguido, . y deftollado, el que lleva el:
cuello levantado y tieío, Erguirfe, levantarfe, es termino mítico. Cov̂

C. X X X V I. . '
lo  que un phge -htclefe á Dulcinea] 331, 18.

284 3 difcipíina de abrazos]' a i .  5321 20. En las diciplinas,- de los que por
devoción fe azotan, ponen unos abrogillos de plata con que fe facan 
mucha fangre. 282  ̂4. Cov, „

4 canciones, que fe dexen fenitr] Canelones. Llaman al azote, cümpüeíto de 
feis, ú ocho ramales, que rematan juatosx gordos, duros, y defigual- 
mente labrados. Diccianar..

ib, la letra con fangre entra] él que pretende faber ha de trabajar y fudar : 
y efto fignifica alli fangre, y no azotar los muchachos con crueldad, 
como algunos de efcuela tiranos.- Cov. voz Letra.

19 aquí la tenga en el feno] 1. 234. 8. Seno, lo hueco que haze la vefti- 

dura, Cov.
6 andar a gatas] Ir tendido por el fuelo, como van el gata, ó la gata para 

cazar el ratón. Cov,
8 un vejlida verde de cazador] 267, 17.— otra maleta con otros a en efeudos] 

I. 191. ib\
I todo fsidra en la colada] a 1. 162. 3.
3 comer las manos tras> el] 320, 7. 1. XIII. 11. Comerfe las manos tras un 

negocio, es hazerlo con mucho güito. Cov.
15 no quema que orégano fuefe] 1, 163* 14 * así habla Sancho. Significa el 

deíeo que ya que en alguna cofa que fe emprende no fuceda todo el 
bien que fe 1 qinfiera, fea el menor mal de los que debieran recelarfe*

■ Diccionar. ‘

285

286

2 faldas de. .la Duquefa] 273. 22.—-30 diàrie fu cuba] Inds. I. 288, 13*- :
9 .negrìfùrìa boba]. Boba, ‘veftidura clerica], talar, que llega al fuelo. Ln tieni-» 

pos atras era veftidura honorifìca.- Ccv*



287 ai cfpantaj'i] el trapu> 6 f.gui'2 de trapos- chis [ronca ett los arboles para

cipria Ut1 lus pimi tos, Cùv*
209 2, ió d rcnudd de fus cuitas] a 8. tà 6 Rdìglofi que mojìrò tan mala

oetrìza contra ¡OS Cavalkm Andantes] 244, 28;O ,
ja /?j. tó;v«/íj] Letrado, él "que profe ila /¿r^í, y han fe ainado con eíte 

nombre los Jurdías Abogados. Cev., o
16 d remedio de ¡as cuitas fl, z) d¡acorto, de ¡as, necefidadéŝ  Lie.] Quandun

que íí donne* (\ pupilli (113.24) a vecchi, .fie-ad aliare¡pé'r.fonc: deb
bo! i, ex impotenti era fatta alcuna vioíeir/a, fiemgiulfmìu ida principe 
6 da Cava!) ieri, per fe í le ili , ó per altri .facevano : u .quelle: corti" ri* 
eorfo, che nome (¡encano d1 bavere migliori ■ cavalieri* Ivi fponevano 
lo necesita loro overo al principe chiedendogli agilito, overo4  tutta la 
cortes quando era giunta inficine., overo ad un particolare. Lwgì~ 
a n o ,  $ 9 ,  9 0 .

C. XX XVII.
2 9 0  7  como un fdgreto] Sii gueto ¡ avecica canora, que por otro .nombre fe llama

liete colores; vale tanto como cantorcico, Cov.
Al í a fine co reo bado, que por mal nombre fe llama el Silguero feys palos 
1 de mayor quanti a. Novelas. Rine, y Cort,

8 donde iutervmhjhi dueñaŝ  no podi a fuccder cofa buena„ 10 fon enfadofas, $ 
impertinentes f 367, q j 1 ? fas conchfas jtrven de dueñas] D ueua, en 
lengua Caílellana antigua, vale Señora anciana viuda, aora lignifica 
comunmente las que íirven con tocas largas (238, 24. r. 511, 28) y 
mongiles fí diferencia de las donzellasi y en Palacio llaman dueñas 
de honor pedona s principales, que han etnbiudado, y las Reynqs, y 
Pr incefas las tienen cerca de fus perfonas en fus palacios. Cov*

O dueñas nacidas, y ufadas en el mundo, para perdición de mil reca
tadas, y buenas intenciones. Q luengas, y repulgadas tocas (a 307, 2. 

65, 5) efcogídñs para autorizar las ¡alas (266. 4) y los efirachs 
(3Ó7. 12, a i, 33x. 28) de Señoras principales. (3x2.18) quan al reves de 
lo que deviades ufáis de vueftro casi ya forsofo. oficio, -Usvglas,

■ m  Eíi. . a ; ■- ; yv - a V a
22 d í a  mn leyes do quieren R e y e s ]  i .  .471.' 29,... / ' )

23 doncellaŝ  que- aunque yo no. Jo f f ]  Ídonstdkij en Unificación.' rigurofa,,: la
que 110 ha conocido varón. 1. 268. 6. Cov.

d u e n d e s .

? 8 . AN  O t  Á C Í O  N  E  S ::A IQ jJ  I X 0 ;T ;E . : : v ; ;
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'4 duendes de las antéfalas] Llaman fe iosduendescerca de los Latinos Geni], 

larv®, lémures, lares: nofotros Ies llamamos duendes de cafa. Suelen 
espantar con algunas aparcncias tomando cuerpos faníafticos. 54.5,8.a 1. 
487. 10. Cov.

ó defentcrrandortos los buefos] Defentierras lé tu halla los huellos de todo fu 
linage. Alemán. T ,  2. L, 3. C, 3.

3 he oydo 'decir íi vuefa merced tanto fe pierde por carta de mas, ÍFc, ] 130. 28.
4 al buen entendedor pocas palabrasj Cov.

c. x x x v m .

294

295

15 de mongiks anchos] Mongil. El habito, ó túnica, de la monja. Diccionar.
Dueñas de mongil negro, y tocas blancas. Novelas. ZeL Eli.

19 wryr# vayeta por frifar] Vayeta, una efpecie de paño ñoxo y de poco 
pefo, del qual ufamos en Caílilla, para aforros, y para lutos,*— El 
paño que frifan pdr el haz fe ufa por luto de ordinario. Cov..

21 Mantos] Villa famofa en Andalucía, Cov.
ib, ¡a cola, b falda, - en las ?nanos de tres pages vef idos de lutoj  Falda, fu ele 

Unificar lo que va del vellido arraílrando por el fuelo, Ella falda 
fe trae ó por grande autoridad, ó por feñal de triíleza en los enlu-^j 
tados. Cov.

II corro] el cerco que fe liaze de gente en forma redonda, Cov.
22 To foy Don i¿Hiixote de la Mancha] 113. 30. a r, 23. 14. Pues me que-

reys conocer, fabed.que To foy Ámadis de Gaula, aquel cuya batalla
demandays. Amad de Gau. C, 61.

27 la Dolorida Dueña hizo feñal de querer arrojar fe d los pies de Don Ahñxote, 
y aun fe arrojóJ a 1. 275. 2Ó.

2 Andantej termino de libro de Cavallerias 5 vale tanto como el cavallero 
que anda por el mundo bufeando avventuras. Cov.

17 ficaliñas] Efa palabra de Sancho no fe halla en ningún Diccionario, así 
xmprefa como ella aquí, y en las primeras Ediciones : y dos veces 

en fus Novelas. Ed, 1613. en 4to. en las tajadas, y focalinas. 242 b, 
libre de foca) ¡ñas, y defempeñado. 272 b.— Sacaliña. Se toma por. 
medio con que fe Je -faca. á .alguno lo. -que no ella obligado -á dar.

■ ■■■' ■ Dkcion'ar. '' .
296 5 .difcreciori era-mocofa]. Mocofo, fe ufa para ¡notar a alguno ae poco advertido.

r ' 1 Diccionar. ■

' [P . 2.] ; : J ' '■  1 " j  /  I i



13 cielo de tanta belleza] Aquella en quien cifró el- Cielo toda fu belleza*. 

Galatea, L. 2.
2 almíbar] el zumo del membrilloj ó de otra fruta, incorporado con el: 

azúcar. 6W*
i i  coplas del Marques de Mantua, qíte \ hacen, llorar los nidos] a 184.: r8.- a>

1. 28. 5.
jjh Ven muerte tan ofendida-

Fput no te fíenla venir,
Porque el placer del morir 
No .me torna a dar la vida,].

Si á tu güito me apercibo 
Entre mi pena,, y, mi fe,, 
Nueva vida cobraré,
Penfando que no eíloy vivo. 
No fepa yo tu ven id a,. 
Acabame fin fentiiy

Porque el. plazer del morir' ■■ ; '■

No me torne a dar la ;vida 
Para, aquel que té deíTea 
Muerte,.. eres mal .inhumano,,
Para mi que en: morir gano, ' 
La vida mal fe me emplea.
Ven con mí güito á medida,.
Que no te Tienta venir,
Porque el plazer del morir
No me torne á dar la vida,. Flores*

P. 12. F. 425.:
Yo he compueftp Romances infinitos. El Autor de sí. Viage del Par- 

nafot C. 4,
23 el retozar de la rifa] Retozar la rifa en el cuerpo, querer rier,. y diíi— 

mularlo* Cav,
26 dejierrar à las Ijlas de los Lagartos] Una muger cometió un deliíto muy 

grave,, por el qual fue contjcmnada en def ierro para una lila defabitada,. 
de las que comunmente llaman, las /fas de los.- Lagartos. Forquemedâ  
Jardín, 108*-

5 d Fénix de Arabia] Aüthiopes atque Indi, difcolores maxime Se inenarra—
biles ferunt aves,, h  ante omnes nobilem Phsenicem in Arabia, foli 
facrum. PUnius. L . 10. C. 2,

ib,, la corona de Aridiana] Corona hsec Ariadnae dicitur á Vulcano faóta es. 
auro, h  Indicis gemmis, Hygintts, Poet. Aít. L, 2.

6 de Tibar el oro] 1. 116. 22. Oro de Tibar,. río que los Arabes llaman Etar*-

Oro.- ’ ■-
Que en Tibar cierne el mal vellido Mòro. Gòmèdias-, T i  1» 68. 

Baluca es lo que oi llaman oro en 1 polvo, otros dé Fibar, íi bien* 
efte és el que fe halla, y coge en Àfrica, Aldrete, Origen, L, x. C . 17»

■ i - ' 1 ú  ■ . y dd
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298 ■ ‘6 ■: ̂ y de Pancaya el balfamo] Thuriferís Pan chai a pingüis arenis, Virg. Geof. 2,138,
299 5 Alguazil de CorteJ Alguazil llaman en Arábigo aquel que ha de prender

é de juíKciar los ornes en la corte del Rey, ó de los Juezes que judgan 
los pleytos. Cvo* de las Partidas* 2. L. 20* T ,  9. 

h feguidtllas] Canto Loayfa copl illas de la feguida. .Novelas, Zel, Eft.
;y ; iodo el mundo es uno] Así Nudez, R. 116.

C, X X X IX . '

l6  : flava en fus trece] Fhrafe que vale mantenerte, ó perfiftir con pertinacia 
en una cofa. Dhcionar.

N  eftar me en mis treze. Caray. F. 395 b.
300 5 Cavallero tan gentil .hombre] a j .  524. 8. muyufado es en ‘Caftilla llamar

■ Gentil hombre a un Cavallero que es tenido por de nobleza y.li-nagê  
y  como dizen  ̂ de apellido y armas. \Ctmrdiola.. C, 28.

■ 9 hacer de los' Caballeros dos Reyes, y ¿os -Emperadores] 1. 173. 16.
,16 dulces las fueras, y fabrofas las adelfas] Tu era. La calabacilla, fruto de 

la planta, que llaman colóchyntida. Dicciotmr.
Púnzoñofas adelfas. Calatea, L , 1. Compofidon venenofa

Con jugo de adelfa .amarga. (a 1, 81. 14) ib, L. 6.
.27 padrón] llaman una colima, fobre la qual fe pone alguna eferitura, que 

conviene fer publica, y perpetua. Cov,
301 15 -una muerte Avil, y continua] a 1* 182.

C . X L.
302 18 finta los penfamientos] i .  54. rg.
303 *1-5 vello] el pelo delgado que nace al hombre por el cuerpo, diftinto de oi

cabello, Cov,
i  7 olifean á terceras] Algunas vezes tercero, y tercera figniñcan e-1 alcahuete, 

y alcahueta, 366. 7. Cov. 
lg  Yo me pelaría las mias] 1: 42. 11.

6 -Bierres robada á la linda Magahna] Hiftoria de la Linda Magakna hija 
•del Rey de Ñapóles, y de Fierres hijo del Conde de Proenza. En Se
villa. 1533. qto, D, NicAntonio, Bib, Hifp. P . 2. 684.

■ .20 y lleva un portante por los aires] Andadura, el portante de la bcília, que
■ xamina concertadamente* y llano, y no al trote.' Cov,

". Ib. fm tener alas] como el Nipogrifo.a 1, 219. 9* Tiznm Hacas un pafo que llaman.
1 deportante, con el qual camman muy menudo, llano, y con ligereza. Cov*

[P . -2.] . ' l í a  i'*
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2,6 yo E cutiré con quahtos' portantes  ̂-Eita tesala habla de Sancho.' Cutir̂   ̂ es 

golpear ima cofa con òtra. Gov. Lo miimo que.Combatir 6 contender 

con otro. Dindonar.
7 cavallo de Bclerofonte, ^  f i  damava Pegafi] Belkrophon fuper Pegafium 

fedens' intcrfecit Chimierarm -Hygìnus; h . 57’
9 cl del Pur lofi Orlando Brilla doto'] Havea Orlando 

In Bertagna lafciato il fuü1 deftrièro ;

Quel Brigììàdor il bello, é fi gagliardo,  ̂ _
Che non ha ¡paragón, fuor che Baiando. (1. 543. 6.) Ariofio.

' a n o t a c i o n e s  a q j j i x o t k .

C. 9. 60. V. C. 30. 75. ■
JO Boyarte, jOvì cl de Reynaldòs de Flontalvanj

, Boyarte el cavallo de don. Renaldos. Efpejo. P. 1. C. 8. El buen Renaldos 
cavalgó fobre el buen Boyarte ib. ib. C. 6g. Payarte el buen cavallo 
de Don Rcnaldos de Maníalvan, ib. ibi- C . 94.

II buen Rinaldo era tornato
A rimontar Baiardo ti fuo defiriere. Boiardo* L. %. C. 15. 19. V  

L. 1. C. 3, 35. Pulci. C. 4. 31, C. 6. 32. Ariofio. C, 1. 12. 32. 

ib. ni Frontino corno el de Rugero~] a 27* 14*
Fu quel bel animal lenza magagna 
E fi compiuto, che nulla gli manca,
Baio era tutto a feorza di caitagiia,
Ma lino al nafo havea la fronte bianca,
Nacque in Granata nel regno di Spagna,
Sovra ogn* altro cavai fagio, & humano. Boiardo. L, 2. C. 2. 6.9. 
Irontalatte il nominava il Saracino,
Che lo perde á difender Galafrone,

Ma Ruggier pofeia Tapello Frontino, ib. ib. C. 16. 56* V , 
Ariofio. C. 23. 26.

12 ni tampoco f i  llama Or eli a'] Los zapatos del Rey Don Rodrigo, y el fo 

cavallo, al qual dezìen Orella fueron fallados en un tremedal cerca dê  
rio Guadal e te fyn el cuerpo. Chronica de E f i  aña. F. 202.

En Or elici ju cavallo Huyendo va 0 Rey Rodrigo
' . Pot los campos de Xerez f\ Por montes, valles, y fierras». Flores*

■ " ' : '■ ' P*9- F * 3 °9 ‘, ■ 7 ' . ■ v ;
24 ■ ¿aquima’]: la cabezada de cordel, de que alfe el cabeftro para atar unir 

beiti a. Cov. ; . i .  ■ ' '

m ejorada
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21 mejorada -la'-caifa en tercio y quinto] Hernando 'de Ayala preguntó á un hijo 

de un Comendador, Quien heredó Ja inocencia deí Señor vueílro pa

dre ? Refpondio. Señor, yo y mis hermanos, y mí a me mejoro en tercio, 
y quinto. Flor. Efpanola, P, y, C . 5.

2 de la mas meündrofa bajía la inas repulgada, M al ejlats con las duchas]
, Repulgo, la torcedura añda con hilo, ó íeda, pefpuntc, ó vaymilas

(368. 28) de Ja orilla de lienzo, leda, ó paño con el dedo pulgar, Cov. 
Añ el Licenciado Vidriera con. las dueñas tenía la mifma ojeriza, dczda 

maravillas de fu permafoy, de las mortajas, de fus muchos melindres, 

(366. 13) de fus efcrupulos, y de; fu miferia, Amohivaale fus vagui- 

. dos de cabeza, fu modo de hablar, con mas repulgos que fus tocas. 

(a 290. 18. 365. 5) Y  finalmente fu inutilidad, (290. 8) y fus vaynillas. 
.368, 28. Novelas. Vidriera,

9 o lampiñas] Lampino, el que aviendo ya de tener pelos en la barba no le 

falen : y por effa caufa le queda el cuero de las mexiilns lifo, y terfo, 

y  refplahdeciente. Cov.
27 de echaros un “¡zir] 244. 21, a 1. 524. ó* Se efta lección no fea la verdadera 

es de notarfe que hallafe en todas las primeras impreñones, ó puede 1er 

un error en la habla de la Dolorida*
Cofa laftimofa es, que Señores, y aun los que no lo fon, tengan de

lante de sí fus capellanes en pie, 1. 2S3. ry. y defbonetados, y los lla

men de vos. Cov. voz Capilla.

4 y aun arrajó los ojos de SanchoJ 1, 377- Frrajarfe los ojos de agua,
quando fe hinchen del humor lacrimofo, que aun no corro por las 

mexillas. Cov.

C. X L L
7 Clavileño] Como el famofo Clavilem retrahe mucho al Cavado de Bronce 

de nueítro muy famofo Poeta, el Eñ'w Ingles, G . C haucf.r , ( i ) Que 
murió el año de 1400, no ferá fuera de propofito moífrarlo. El du
eño del cavallo de bronce fue Cambtifcan, Rey de Hartarla. Chaucer. V. 
IP5S0. Es de inferirfe de todas circumftancias, que entrambos Poetas 

■ Chaucer, y Cervantes ($yi. al ■ ñtyL de Mena) bevieron de una, y de 
' . Ja mifma fuente; .y por ventura hallaron1la patraña crí alguna Hiño-

■ jia fÁ'rabiga, Pero: vengamos ahora a la H i (loria. 3C4. ó '<4 q.ual
cavaíjo. fe rige por una clavija que tiene en la frente, y huela por el 

(1) V , lo q:ue dice di quejlo maravigliojó:LetteratqIngle]c Gbdiui. 1 entro, 2. ior.
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' aire, 12 llevándolo: d las ¿incas ■ pbr- el. athe, .20 y lle v a u n  portante 
por los aires*, que él que lleva encima pueda llevar una -taza llena de 
água, 305. 25 bolviendo la clavija el Cavalleto que va encima, le hace 
caminar. 308. 2,3 y no ay mas que -torcer efa.clavija, que /obre 'el melle 

trae puertaj
Or if you lift to ficen as high in the aire, (2)
As doth an egle, whan him lift to fore, |
This fame fede iliall here you evermore ''.:r

■ ■ Wi thou ten harme, till ye be ther you left.
Though that yc fepen on his hack or rejl, '
And turne again, with writhing of a pin. 1044I.
— There n’ts no more to fain, (3)

But when you lift to riden any where 
Ye moten trill a pin, f  ant hi his end, 10630*

16 Malambruno f  ftrve dél en fus vi ages, 18 y oy ejld,aquí, y mañana en 
Francia, y otro dia en Potof J

This fede of hr as cüly ¿c well (4)
Can in the fpace of a day nature!,
Wher fo you lift,

Beren your body into every place,
T o which your Iierte willeth for to .pace,
Withouten wemme. 104.33.

2 cavallero de madera, 3 cl qual iva preñado de Cavalier os, que fueron la 
total ruma de Troya, y aft fr a  bien ver lo que Clavileno trae en fu flomqgoj 

Some faid it was the Grekes hórs 
That broughte Troye to deflrufilon. 10524.
Mine herte (quod on) is evermore in drede,
1 trotve fom men of amnes hen therein:
It were right good that al fwiche thing lucre know. 10529.. (5) 

Chaucers Canterbury Tales. Ed. London. 1775. 8vo. by the 
learned T . Tyrwhitt, Efq. V , 2.

,(2) O  ft d efe as %>o¡ür tan<Jálío\ en el_ ¿tire,: como hace el águila, vquandó 

\ quiere, encumbrar, Efe imfno ca v a l l o  llevará á vos para1 ftém.pre, ftn 
daño, hafta que feas donde qqieres, -aunque duermas, ó" repófes i en 

fus ancas y ritornara, con torciendo una clavija. ! , '

(.3) T̂°  mas á decir, fino quando quieres cavalgar al algún lugar,

•A N  O T  A G I O  N  K S A Q J J  I X  O T  R.  .
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• De ves hoher una. chmijd7 qm eßa en fu oreja.
(4) Efte Cavallo de bronce fácilmente y bien en el efpado de un día na

tural, alia do quieres,, llevará tu cuerpo en todo luga¿rr á quien vu~
eítro corazón quiere pafar fin algún daño.

('S.) Díxeron algunos q.ue fue fei. Cavallo- de los Griegos que deftruyeron 
á Troya* . M i corazón, dixo uno, eßafiempre eU temor-, Pienfp que algunos.

■ hombres armados fean dentro, Eßuviefe muy bien que toda cofa tal fucile 
lab i da.

LaS principales ferne) an zas fon aquí ferial adas,
12 él no ' era el Caballero para quien flava guardada aquella aventura] a 23er, 

18, a i. 4565 7- Conoce claramente fer guardada.
Unicamente á él el aventura. Efpinofa. C. 14. 89.

. Mi buen Señor Olivante  ̂ á vos.folo como merecedor de tan alta aven
tura os eflava guardada. Olivante. L . 2. C. 5, V . Oliva, C. 131.

Pluíieurs Chevaliers s 7y ay en tu reren t, mais les ftatues demeurerent touL 
jours viétorieufes, jufques á ce que vint le Chevalier pour qui eßoit 
cleßinee l’avanture. Hiß. Pall, C . 1.

24 bien fe eßü San Pedro en Roma] Así Nudez. F. iS.
7 y hucha a pie hecho romero] Se llamaron Romeros% no folo los que van 

á Roma por devoción,, pero también, los que van en Romería y pere
grinación á otras cafas fan¿fasT y fantuarios. Cov.

22 Trhúdad de Gaeid] a 72- ict— 23 aventura de los Batanes'] j. 160. 12,
25 ule hiciera algunas cofquillas en el animoJ La prefencia del uno dellos le

hizo cofqutlias en el alma. Efpinel. R.' 1. Des. 4-
lg  de tan hienas tierras] También fe dize hiedes tierras, termino antiguo, y  

lueñe,. que es lexos. Cov. voz. Luengo.
Eíia es la razón por donde efte Cavallero vino de tierra tan luenga 

Amad, de Gau. C. 47.
2 Paladión de Troya-, que fue un cava!lo de madftâ  idc. el qual iva preñad,t 

de CavalleroS armados] 308. 7, Cavado de Troya, 6 Paladión, Cov. voz 

Caverna,- .
- Duétores Dana um-, tot jam lábentitius annis*

Inftar montis equum,. divina Palladis arte 

! Aedificant: feefaque intexunt abiete coilas»

 ̂ y  Huc delecta virum fortiti corpora furtim
Includunt caeco lateri: penitusque cavernas 

■ ■ , - .  ' Ingentes^
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Ingentes, ulnumqué ¿¡'piloto '.milité complcnt... J'írgii. A en. 2.I4..

5 [era bien ver priméis lo que Cavikíio trae en fu cjhmagf 308. 7.

At Capys, k  quorum melior fen tencia mentí
Pnrcipiture jubent, fubjedlífque urerc flammis ;
Aut terebrare; cavas uten,. k  tentare latebras, ib* ib. 35*

I j  coxbi, o de alguna almohada, aunque fuefe del cjlrado] a I. 331. 28. Ind.
IO den con no Jotres en P¿rabillo] P fral vill o , un; pago juiito á Ciudad- 

Real, adonde la Sania Hermandad (a 1. 185. 25. 532. 18.) liaze jufti- 
cia de los delinqu.entcs que pertenecen á fu junfdicion con la pena 

:de faeia i.■ Cov. a 185.. 24.
Iten, mandamos que . fe iníiltuyn una Hermandad, y. Perahilio contra 

los Poetas mónteles, y javaliés. L. Veíez de Guevara. T r. 10,.
Ciudad-real es un pueblo de gran rttio, y buena población. Saliendo yo 

defta ciudad para Toledo vi junto a l , camino en, ciertas partes hombres 
aja ciado s en mucha cantidad, mayormente en un lugar que fe dice 
Peralvillo— Don Fernando y Doña Ifabel mandaron que fean puertos 
Alcaldes (a 14, 5) de Hermandad, y que los Alcaldes y Cuadrilleros 
hagan lacar el malhechor al campo, y pongan lo en un palo derecho, 
y allí fe tiran las Jactas harta que muera, Medina. C. 77. De la Ciu
dad-real, y de la Sandia Hermandad, kc.

19 mozo que quijo regir el carro del Sol Ju padre] Phaeíon
Currus rogat i lie paternos,

Iuque diem alipedum jus et moderamen equorum, Ovid. Metam.

L. 2.4/*
30 el viento ¡levamos en popa] Viento en popa, vale ir fu cediendo las, cofas 

proceramente, á femejanza del navio, que llevando el viento por popa 
hazc gran camino, y feguro, Cov.

15 Jim ojiamos ya en el lugar del Juego,-— 26 tan cerca del cuerpo de ¡a Lunaj
Tutta la sfera varcano del foco,
Et indi vanno al regno de la Luna. Ariojlo. C, 34. 70.

16 mi barba je me ha chamujcaclo] Chantajear, quemarfe la fuperficie de al
guna ropa, quedando dé íi un cierto úlbr. E l , tjue ha 1 pallado; por 
algún fuego, y. fe ha quemado barbas, d cabello, dezimos avdrfe" cha~ 
mujeado. Cov. 1 ■ L ;

21 Torre de Nona] Luogo detto cosí. . Cell¡ni. 163, y - b , >

22 y vio todo el fracajo y aJaUo, y ?nuerte de Borbon] Dieron el afalto á Roma,
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■ -  y entráronla los Imperiales. Eilando la-pendencia comenzada: y an
dando el Duque de Borbon entre los Eípanoles delante de todos fue 
herido de un mofquetazo, que luego cayo en tierra, y murió dentro 
de una hora. Fue toda la ciudad robada y Taqueada Un falvarfe cafa, 
ni. Templo. Duró ella Obra, no Tanta, feys ó flete dias, fin el primero 

y (que fue á feys de Mayo 1527.) SandovaL L . 16/ S, 5.
315 I ■ ti fctcre, .o neblí fobre ¡a garosa para cogería por mas que Je remonte], a 231.

18, 23. Sacrê  elpecie de halcón. Lat. Hícrax, Neblí, efpecie de halcón 
de mucha eílima: quafi nobli por fu nobleza. Garza. Nebrifs. alba 

; atdeola. Ang. Hern. Süele remontarle en lo alto, del aire que fe pierde 
de. villa. Cov.-

XI cohetes tronadores] Cohete, el cañuto de papel, reforzado con muchas buel- 
tas, que tiene dentro pólvora, y un folo refpiradero, por donde prende el 

1 fuego, y fe abre con trueno. Cov.
16 1 el Sabio MerUn protoencantador de los encantadores.]

Merlino, el favío incantator Britanno. Ariojh. C. 26. 39.
11 fin daño de barras] digo fm daño del alma, ni del cuerpo. Novelas. Pro

logo, Sin coilas, ni daño de barras. Alemán. T . 2. L. 2. C, 4, 
'Juflina. 28*

Suele por al uñón fmificar tanto como fm perjuvzdo de tercero. Cov.
12 en aquel padrón] a 300. 27, Pero el padrón aquí efta la gran lanza.

315. 20,
18 el cartel] 336. 3. Cartel, el eferito que fe pone en tiempo de fíeñas por 

los que han de fer mantenedores de juilas, ó torneos, ó juegos de 

fortija, &c. Cov.
317 22 las Jete Cabrillas] Una Conílcllacion de ñetc Eítrellas en la rodilla del

toro— las llamaron Píeíades. Cov.
23 en mi niñez fuy en mi tierra cabrerizo] 408. 13. 10. 5- rJ 152‘ 5* Bids.
28 fon como unos alhelíes] Alelí, vel alclis, es una mata conocida, que echa 

unas flores de buena viña, y olor, ay los en los jardines de diver- 
fos colores, amarillos, blancos, encarnados, y rajados. Cov.

318. n  afura mol] AiTurar. Recalentar y quemar ia comida.: en la olla, tí. otra 
valija por falta de agua ó grafía. Diccionar. .=

v .20 algún- Cabrón] " Llamar á. uno/cabrón en todo tiempo, y entre todas 
naciones, es .'afr?ñtarie, >. VTale lo. meíhlo. que cornudo. Cov.

[P . 2..] :;:í' ■ K  k i  ; . . C. X LIL
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323

xr.n. ■■ 1 ! ..............
12 agua de Adayoj—-Pan para todo el ano* Nu/uz* F. .̂6.

3Sío q uiero yo que le dcfhaga la proceíllon de la Vbracruz de Jldayo ¡ 
ni quiero fi ay falta de agita tenga la culpa yo. j i j l im .  419.

Efte difcipJinantc de por mayo, fin duda pide agutí* ib. 420.
6 comeros hcis las manos] 286*3-— 7 clukijhna 'cofa d  manclar, y f e r . obedecido]

j 7,^28 armas manejare que me dieren bajía caer] 414.; .9, 

i 9 manera que vaya vcjlidô  fieré Sancho Panza] La Mona, aunque fe viña 

de feda, mona fe queda- Nudez. F- bi b.
7 feos pies de la rueda de tu locura] Paone mólto ha a difpetto la laidezza de

fuoi piedí. Bru. Lnüni. L. 5* C, 33,
Mirando como el pavón la cofa anas fea que en tí tienes, luego

de íh aras la rueda de tu vanidad. L. de Granada. Diccionar,

17 haz gala de la humildad de tu linage] 344. I.
6 dejba/lala] Baila fin ñica la cofa grollera y tofea, fin arte ni policia.

dezimos del que ha criado en el aldea, y viene á tratar con la gente 
de ciudad, 6 corte, que eílá por defbaílar. Cov.

10 que te firva de anzuelo, y de caña de pefear] N i el anzuelo, ni la caña,
mas el ccvo las engaña. Nudez. F. 76. No pefques con anzuelo de
oro. ib, F. 79 b*

í i y del no quiero de tu capilla] Proverbio : No quiero, no quiero, mas echá
dmelo en la capilla j de los que tienen empacho de recebir alguna 
cofa aunque la deífeen. Cov,

16 por la ley de encabe] a 1. 6g. 10. Líbrete Dios de juez con leyes de encaxe. 
Alemán. T . 1. L. 1, C 1.

25 SÍ a cajo doblares la vara de la Jijlicia> no jea con el pe jo de la da diva 5 
fino con el de la ?nijericordia] 397. 11. Quien ha de- creer aya en el 
mundo Juez tan malo que rompe la ley, y le doble la vara un monte 
de oro ? ib. ib. ib. No agobian la vara de la jullicia las dadivas, ni la 
carne y fangre de los parentefeos. Perfiles. L. 1. C. 22» 

d24 7 ^  Pte has de cajhgar con obras no trates mal con palabrasJ Ni el rigor de
; fu cajligo. ceFava; como fi . fueran- juridicos; juezes,.. nos. maltratavan 

crudamente con obras> y palabras. Alemán. T .  1. L  1 C, 7
. c * X L m * ; ■; ■■ ■■

3-̂ 5 5 muchas veces, en el progrejo clejla grande Hjfloria] 1. 297. 7. 394. 19. 470*
29, 508. 20* ; ..y.

cernícalo]
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20 cernícalo] avecilla de rapíriav efpecie de gavilán balhrdo. Cov,
23 f i  ya la defcompqflura y flojedad no cae deba*o de fcarronena, como fe juzgí 

m la de Julio Cejar*] Ktiam cultu notabllem Jallum Ceejarcm ferunt* 
Ufum enim lato clavo ad nianus fímbriato, nec ut unquam alíter quam 
íuper eum cingeretur, te quidem Jluxkre cinñura. Unde emanaffé 
Syll* díóhim, optimates ñepius admonentís, ut mah prmánfium puerum 

■ eavefent. Sustentas* L, 1. 45,

6 No comas ajos, til cebollas] 73, 15* 1, 64* 12. Inds, Regla iq, Que ningún 
Cávallefo de la Banda fuelle ofado de comer cofas torpes, y fuziasfl 

■ es á faber, puerros, anos, y cebollas, Márquez* F, 50 b, Sanjovino, 39 b, 
q Come poco$ y cena mas pocaj Come poco, y cena mas, duerme en alto 

y vivirás* Nudez* F. 25« Añadc-~-Declaran algunos Cena mas poco. 
Acuéllate fin. cena, y amanecerás fin duda, ib, F* 2.

23 de no majar a dos carrillos] 483. 28. Maleando íiempre á dos carrillos
como la mona. Alemán. T . 1. L. 3. C, 7.

Comiamos á dos carrillos lo que teníamos, JuJlhia, 123.
29 tos traes tan por los cabellos] a 1. 207. 2g,

6 quien defaja no baraja] Así Nudez, F. 100 b. Dcfiajaty echar la cuenu 
pm* menudo, taxando y dividiendo la obra por partes. Cov.

■ 7 y el dar y el tener ffo  ha menejler] 447. 4> Para dar y tener feío ha de 
aver, Garay. F. 394.

9 cap gamo mi madre, y yo irotnpogelas] Que es, dizeme muchas amenazas, 
yo frompogelmy hago del las lo que los niños del trompo, que le hazen 
dar bueltas, Malí ara, C. ó. Ref. 76.

14 h troche moche] a 553. 12.— 22 diligencia es ?nadn\ fsV.] X, 479. 14.
23 pereza jamas llego al termino que pide un buen dejo] No feas perezofo, n®

fieras dcjjofo* Nudez, 81 b.
\ greguefos tu por píen jo] Greguejcos lo mdmo que Calzones, Nuttotjar. 

Quedó Don Quixote en fus eftrechos greguefeos 239. 13*
13 badulaques] Badulaque, guifado de carne menuda, dividida, y cortada en 

pedazuelos con el caldo, 6 la meneílra efpeíla. Cov,
24 que aprencliefs a- firthar], 397. 7f me rogó que Je enfenafle a h.azer. una

.ñrmaV y que me1 lo pagaría,. Ateman,. TT. I, L. 2. C. 4-
25 guando fuy Priojle en mi lugar] Quando tuvo eíte oficio no coníh en la

: Hiíloria. Me afentava, dixo (a 1, I75, 13) tan bien la ropa de muñí- 
/  dor, qfie decían todos,- que tenia, prefencia para fer Priojle,

[P, 2,] K k 2 para.
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28 para todo 'ay 'remedio, -fé-  'èr'para la''muerte j  .¡A todo : ay iman a. ùnb Z .la 

muerte. A 'uñen. F. *5.
2 m fino popen] Popar, e$ tener un hombre en poco, como fi cori las 

manos le dieflen palmadas en la cabera, y en los ombros. Gov. 
vendrdn por tanti y bol-ver cin trajq miados] a 1. g.2. 8. 
á quien Dios quiere bien, la ctijci - le [tibe] Asi Gen ay. 286 b*

y haceos m i el, y pnp tiros han moje as] H a z ec s mìei, y comer os.- han mofeas.

Nudez. F. 75 b. , ; ' .
S del hombre arraigado nú íe vetas vengado]. Del hombre heredado minea te 

verás venando. Multara* C. 10. fC fi
lo f¿finta mil Satanafis te lleven a ti] E ík  es maldición doblé. I Gentili 

facevario de gP Iddi] loro dì numero trenta mila: é perche tali Iddij 
erano Diavoli, quinde nacque il dir folle dJ alcuni corruciuti, Col
nome di trenta mila Diavoli■ Menagio. Adodo di Dire Italiani. 77*
V. Pulci. M. Ad. C. 5. 44.

Sancho fe dava a treynta mil diablos de ver á fu amo. Avellan. C. 13. 
a qhc diablos je pudre] Pudrir vale moieílar á otro, haciéndole llevar ccniS

impaciencia alguna cofa, Diceioiiar.
22 al buen callar llaman Sancho] Garay. 3S8 b. Ánade Nunc%. F, 1 b. al 

bueno bueno Sancho Apartares.

27 entre dos muelas cordales minea pongas tus pulgares] a 270, 22. Entre dos 
muelas molares nunca metas tus pulgares. Nudez. F, 44.

29 y  f t  d a  e l  cantara en la  p i e d r a ]  SI la piedra da en el cántaro, mal para 
el cántaro : y ii el cántaro da en la piedra mal para el cantara* 
ib. F. 110.

330 7 el que vec la mota en d ojo ageno vea ¡a viga en el fuyo] Mat, 7. 3.
g mas fabe el necio en fu cafa, que el cuerdo en la agena] Mas fabe el loco* 

Sic. Nuñe-z. 676.

Cada uno fabe fu cuento, y mas el cuerdo en fu cafa, que el necio en 
la agena. Alemán. T . 1. L, 1. C. 2.

C. X LIV.

331 jó hijhna tan fita, y tan limitada, 'como ejla de Don jji/ixotef -CAi la mifma

querela hizo Don Abafo ele - Arcilla, ■ yjZUrüga. Aunque eíta: íegunda 
parte de. la Araucana no, inueífra el trabajo qüe1 me cueíla, toda vía 
quién la leyere podrá confiderar el que k /babra pafado éii eferibif 
dos libros de materia tan afpéra y de poca variedad ■; pues defdq el

L 'principio



A  M O T  A  C I/O N E S A' QJJ I X Q T  E. i i  i
..■ =,,/ principio, híiEa , eL lñl no contiene j iñ a - una mefua ' ceja. Araucana, P, 2.

Prologo*

332 3ó eonjejos á Sancho e f ritos] 399, 13.— 29 fe le figuro en fu rflro el de ¡a
T vifilá f 399. 28.

27 indujlriadoJ El que viene advertido por otro de lo que ha de hazer, 6 
dezir. Cov.

233 . 1 ren. ju jh , y cu creyente] VAIc al punto ilibatamente, accelcradamente. Cov.
Pfuevedo. C *  C .  T .  I .

334

33&

337
33S

2 6  tomó la bendición de. fu. Señor, que je  la di ó to\\ lagrimas]. . B o l v i ó - R c c ; n c r  ú
f u  h i j o  O l i v e r o s , -  y' m e í c l a n d o  a l g u n a s  p a l a b r a s  con i n f i n i t a s  lagrimas, k 
dio Jji bendición. Cario Adaguo. E .  1.  C .  i g .

2 7  y Sancho la recibió con pncheritos] H a z e r  p u ch e -r i to s ,  e s  de  l o s  n i ñ o s ,  q u a n -

d o  q u i e r e n  l l o r a r  : p o r q u e  h i n c h a n  l o s  c a r r i l ! e j o s ,  á  m o d o  del  puchero 
( 5 6 7 .  1 6 )  q u e  e s  v e n t r i e o í b .  Con.

8 efcudsros] a i ,  5 1 *  20* O y ó  e f t o  u n  efeudero d e  b r a z o  de la  S e ñ o r a  D o n a

C l a r a .  Novelas. G i r a n .

2 7  antes dormiré vejiido que confutir, que nadie me de funde] A q u i  m i  c idro 

C a v a l l e r o  c o n t r a v i e n e  l\ l a  a n t i g u a  u i a n z a  de l a  C a v a l l e r i a  A n d a n t e -  

f e a ,  c o m o  e l  m i f n o  d e f c r i v c- l a  : P .  1 .  5 1 6 .  6 y  t o m a r  l u e g o  l a  q u e  p a 

r e c í a  p r i n c i p a l  d e  t o d a s  p o r  l a  m a n o  a l  a t r e v i d o  C a v a l l e r o ,  y  hacerle 

defradar, c o m o  f u  m a d r e  le  p a r i ó .

3 trofeo del cartel] a  3 1  ó ,  1 8 . — 1 5  adarme de feda verde, digo jala verde]  

l ó .  2 5 .

i S  aquel gran Poeta Cordones, a llamarte d a d i v a  l a u t a  d e s a g r a d e c i d a ]  E ñ e  í u e  

Juan de Adema e n  f u s  O b r a s ,

O  v i d a  f e g u r a  l a  m a n f a  p o b r e z a  

Dadiva finióla dejagradecida. C o p l a .  2 2 7 ,

Hic annus 145ó clarillimum ejus revi Poetam Joannem de M ena Cor- 

dubenfem  exttnxit. A n to n io . fíib. Vet. T .  2. 175.

2 4  yo no fe cantar fino llorar j  3 4 2 .  6 ,

9  mas vale vergüenza cu cara,  que mancilla en corazón] Garay. F .  3 8 9 ,

1 3 ,  ventanas, ' rejas, y. ja r d in e s ]  a I. 171. 29. . ..

1 5  Si te: eri,afe en la Libia, 1 7  Si ferpes te dieron ¡eche ?
Cumque fuper Lybicas victor penderei arenasi 

- ó : Gorgo, nei cajpitis. guttae .cecidere cruenta :
A  1 Qiias humus -excerpta vatios ani ma vi t in ¿tngnes,

Unde



linde frequens illa di infeftaque térra colubrii. O vid. Metaru* 
L, 4 . 6 1 7 .

2 4 0  2 1  N ú m ires de tu  Tarpeya] a 1 . 9 7 * 2 3 * G) cruel espedtaculo no fue tan malo
el que. miraba Ñ ero de la torre T arpeya . B e lla n ls . L. 4 . C* 2 9 .

3 4 1  r No f i y  renca] No tengo ya quinze años?, no foy m anca, m  renca± ni
eílropcada del entendimiento, N ovelas.. Gitanilla. ;

Renco 1 el coxo de las caderas. R enquear, ( 2 3 4 - 2 0 ) andar como renco, 
meneandore á un lado, y á otro. Coy»

2 i  que de m í no f e  enam ore?] I. 1 1 5 . 2 9 * 4 5 4 * 2 1 ,
3 4 2  2  -azi bar] Aloe es aquel muy amargo, licor que en Caítílla fe dize A zib a r*

Laguna» L. 3 . C. 2 3 »
6  llore ó cante A ltlfu lora] 3 3 7 . 2 4 — ib. defefperefe M a d a m a , p o r  quien m& 

aporrearon en el cajiUlo del M oró . Encantado] Maritornes. 1 . 1 1 7 . 2 5 » 
2 1 . 1 9 ; 2 . 2 3 . ;

C. XLV.

n 2  A N O T A C I O N  E S 'A Q J J  I X O T E.

343

344

345

1 7  meneo dulce de las cantimploras] Cantim plora, es una garrafa de cobre para
enfriar en ella el agua ó el vino, enterrándola en la nieve, ó mene

ándola dentro de un cubo con la dicha. nieve, cofa muy ufada en 
E fpaña . Coa.

ib. Ttm brio aquí] Pnter eíl Tymbneus Apollo. V irg lL  Gcorg. L. 4 . 3 2 3 .
El cuydadofo Tim bres comenzara á hennofear la tierra. Febo. P. 4 ,’ 

L. 2 , C. 1 7 .
1 8  tirador aca] a 1 3 8 . y.-—2 ó un lugar de hajla  m il vecinos] 3 9 1 . 8 .

2  el Jugar f e  Uamava B ara ta rlo ] a 4 1 9 . 4 ,
9  Goacrnador] verdad es que de ordinario Unifica el que tiene en un lugar 

la preeminencia de adminiftrar juíficia, que en unas partes fe llama 
Corregidor, y en otras Goacrnador. Coa.

II  el buftlts] Ephteaedo. T . 1 . C. C. 
l 3 eí lugar ó Tribunal do fe juzga. Coa.

1 yo no tengo D o n , n i en todo mi Unage le ha ávido] 3 2 2 . 1 7 . 2 7 . 2 9 . Inds, 
Muchos fe llaman Dones, que con legitima razón podrían efcufarlo. 
G u a r diola. 1 1 0  b. ",

4  ace dores del oficio] 1 1 S0 . 4 . Veedor, algunas vezes es dignidad ..militar, .-y 
■otras Oficio de ciudad. Coa. -■ ■ 

íó f i  la fentencia  pa fada de la bo fa  del ganadero] 3 4 8 . 4 7 .
2 8  bañe vue fa  merced efa y  a ra  y  3 0  B a xo  e l Governador la  v a r a , 3 4 6 . 3 , mano

' ' ■ ■ ■■ en



£n la cruz-de la varàj V a r a , ftghifica la que por ¡nfignía de juris
dicción trahen los miniítros de Juidciu cn la mano, por la qual fon 

conocidos, y  rcfpetados : y en ella cita ienalada una c r u z  en la parte 

fuperior, para tornar cn ella los juramentos, que fielen decir: Ju- 
. rar ?n vara de Jufdcia. Diceionar.

3 an ê e¡ Governador fe prefientarou dos hombres- muíanos, el mío troya una ca~ 
ñahéjó .por baculo~\ 'Eftc Cuento erta fin duda fricad o de la Lombardi ai Hifi- 
toria Jacob i de Voragine. Vir quidam ab uno Judeo quandam funi mani 

pecunie mutuo accepit : 14 0 eße buen hombre le prfie dias ha diez

eßudos de oro en oro, Jurans fu per altare Saiidtì Nicolai, quam quod 

citrus poíTet fibì reddéret, 16 con condición que me ¡os baivi eße, quando 
ße los pi di eße : Tenente autem ìlio diu pccuniam, 17 pifiar orfie muchas 
días fin pedirjelos, Judeus expoftulavit, fed eam fibi red elidi ile affi renar* 

19 por parccerme que ße defeuidava en la paga ßc ¡os he pedido, 21 pero 
me los niega, y dice 22 que fi ße los prefi ê  que ya me ¡os ha lucho ; 
Trahit ergo eum ad Judicium, & juramentum índicitur debitori. Ille 
baculum cavatum (346. 27; 7. 3, quem aura minuto impleverat fecum 
detulerat, ac fi eins adminiculo indigeret* Voleos igitur tacere jura- 
mentum : Judeo baculum tradidit íervandum. 28 pues él lo dexa en mi 
juramento, yo jurare, como fie los he bueltoy y pagado. 30 y en tanto el
viejo 346. I del báculo dio el báculo al otro viejo, que fe invi efe en tanto
que j arava. Juravit quod plus íibi reddiderit edam quam debet. Faéto 
juramento baculum repetijt. 2 y luego pifio la mano en la cruz de la 
vara diciendo que era verdad que fie le avian prefacio aquellos diez t\feudos, 
que fie le pedían : pero que él fie los avia b tic Ito de fia mano a la fiuya.
347. 2 y que en acabando de jurar le torno á pedir el báculo. Et Judeus
igorans aftutie eum fibi reddidit. 346. 10 él fie le devia de aver olvidado 
el como, y quando fie los avia buelto, I2 torno ci tomar fin báculo el deudor. 
Rediens autem qui ffiaudem fecerat in quodam bivio oppreflus corruit 
fonino. Currufque eum ímpetu veniens eum necuit et plenum baculum 
auro fregit, et aurum effudit. 23 vale efia cañaheja diez eßudos de oro ?

, 25 y inundo que allí delante de todas fe romplefe y abrí eje la caña. Jdizajc 
•así y 2 7 : cn el corazón della hallaron diez efieudos en oro. (423.20)

. .. Cap,. 3. De Sánelo Nicolao.
3 él avia oído contar otro cafo como aquél al Cura de fu luga f i  El otro cafo 

cita fur duda lo fobredicho.

Ä ' N  o  T ; á  C  I 0  N  E S A  Q J J  I X O T  E.  n j
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A N O T A  C I O N E S A Q.U I X O T li.
,1-g como ft fuera Aúpo] ' Comúnmente ifucle Vignifidar '.él-ir.•n'bñ iin nanO

ú vil, y  d e  poco valor, Cov.
 ̂2 confirmándome entera f í i i d. i ) como la Ja i o. m anqu ¿fa j Algunos por la S a] aman- 

dra toman la Salumauqufa, y engañanfe j porque la Salamandra no fe 
Jir.lla en Klpana, y Ja Salamanqufa .es una 'efpecie de lagartija. Lagli

na, L. a C. 55. 1
28 ganadero de 'ganado de cerda] a 1. 10. 5* ■

% el diablo que todo lo añafea] a l .  1.55* 2-~ 3  yogafemos) a.r, 484,28.— 10 
mil zalemas] a 1. 409. .1 8 ,-1 7  id tras aquella mugen ¡ y quitadle la bcdjh]

845’ l f - " .
lo y uo lo d ì x q  a ionio, ni a fardo] Alemán, 4 . 1 L. 3. C¿ IÒ.
23 las faldas de la fa ya que fe recogen, y hazen Teño fobre el vi

entre, ó barriga. Ufa del regazo la. mug.er para llevar en el lo que 
no puede en fulas las manos. ,Cov.

o4p x otros gatos me han de echar á las barbas] Echar , el gato á las barbas, fá
cil dir de sí el peligro, y echarlo ai otro. Cov,

C. X L V L
350 10 fu o carnuza do vflido] 132, 17.— 12 fu mantón de efcarlata] 237. 8.

351 3 l tiC f° me p0USa un laúd] a i .  193. 4.— 5 en los principios amor ofos los defen
gaños grefos] 545. 19.'— 17 page fuyo¿ que avia hecho la figura eh Dul
cinea] 283. 20.— 25 efcupló] a Só. 5.— 26 cantò el romance que él mi firn 
avìa compucjio] 526. 9. 62. 24. I. 37. 16. a 193. 4,

24 los trajín de la vihuela] Trefes > las divibones del cuello de la Vigüela,
en que citan repartidos ios tonos, y femitonos de cada una de las 
cuerdas. Cov.

26 canto el fguíenle romance] Así el Infante Don Refería empieza á tañer 
y cantar con tanta iuavídad que la dulzura de fu eftremada voz baf- 
tava a elevar el mas alto entendimiento del mundo que oyrle pudiera; 
el qual canto era exercitado con el romance que él compufo, Efpeje,
P. 3. C. 4. V . 1 3 Scc.

Y  un dia Pahmnn demando un laúd y comenzó de cantar, y de tañer, 
tan dulcemente,' que el. Rey y fus hijos,;- y, la Infanta que, lo;eítavam 
cfcncliando -fe maravillaron . mucho. Gilva., C. 135. ■ 1 '

352 24 no hace baza] Baza. Ea Junta, de dos, tres- ó mas cartas que: : uno ha
cogido y.ganado en el juego de los Naipes. Bicdonar. '

^53 23 canalla hechmvejea] Hexa, Saga, venefica. Hífpani bechife ú  dicunt,

c . hai*l



haud tlubie inde ab eo tempore, quo Gothi rerum apud eos potie- 
bantur, Ihre.

353 28 h  falto al rojlroy y le afio de las narices'] 537. 25*

35+ *3 a'Zette de Aparicio] Oleum, quod ab inventore nominant Aparícij. Dicción.
Pero, puede fer Corrompida ella Palabra de Hyperico!

Prepárale con las flores del legitimo Hypénco un azeyte admirable, parar 

Toldar las heridas frefeas, y retificar. aquellas de la .cabeza, y guar
darlas de corrupción, Laguna. L. 3. C . 168.

C. X L V I L

355 14 oficio de Macftre fila  llego un plato de fruta delante] a 24c. 24.
Previnieron que él Maeítre Sala pomendo el férvido delante del Señor le 

guítafle primero. úov. voz Salea,

22. juego de Maefecoral]— el juego de manos, que dizcn de palia paila. 

Los charlatanes que traen eflos juegos, quedan en unas jaquetas, 6 

almillas coloradas, que parecen troncos de coral. Cov, 

no fe ha de comer, finó como es ufo y cojlumbrc] El Rey Abilgualit no ib 

llamava Medico á ordenarle la comida; porque dezia, que Medico no 
lo avia el menefter para tiempo de Talud, para no enfermar de acha

que de comer, ó beber. Luna. P. 2. C , 2.

356 1 miro por fu falud, mudo mas que por la nda] Ponen el dragan deba xa

de la protección de Efculapio, para dar a entender la gran adverten

cia del medico en mirar por la falvd del enfermo. Cov. 
jo  hu?nedo radical] El calor natural comprehende Spiritus, y  fangre, y Hu

medad fubflancial de los miembros, á la qual llamaron Húmedo Ra

dical. Carranza. F . 190.
15 Hipócrates en un Aforifmo fuyo dice: O nui l s, faturatic mala] OKtr Tppí¡ 

tpvcyv '&\wt)'7 *íT £ ’stcíítcu. Ubi copioüor p ráster naturam 

cibus ingeftus fuerit, id morbum creat, Aforifmi Hippocratis, Ed Foeíjj. 

1620. Foh p. 1245.
ib, perdkis mttem pejfima] Perdicis caro bene ac facíle concoquitur, nutri- 

ment.i multum in fe habet. Cerebri yim auge.t, genituram fa.cit, ac 
demortuam Venercm excitat. Platina. De tuenda valetudine (L. 5.) 

Ed Baíil. 410. 1541.
17 hartazga]~Xz demaíia en, comer, halla hartar] Cov.

,20 fin que h, apaleej i, e. fin tocándole con el palo, q varillay como-

/  ■ /  ' " . . .  . 355 * ib, : f  ■' -  ' '

]\P. 2 .j " L  1 . i -conejos

A N O T A C I O N E S  A QJU I X O T E. u S
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'26 conejos pifados] - En Efpaña fe crian grán .cantidad- de- ■ conejos ̂  y -antigua-'■ 
menLj fe devia criar en mas abundancia, quandó la gula no cita Va tan 

en fu punta, como oy dia. Cov.
27 peliagudo dize del cabrito, ternero, conejo, y otros animales feme-

jantes, Cov. . ■
30 Olla podrída, por .la dhesfidacl de cofas que en las tales ollas ' podridas ay] 

374.22- O l l a  podrida, la. que es muy grande y contiene en sí varias 

cofas? como carnero, vaca¿ tocino, gallinas, capones, palominos, per
dices, longaniza,, pies de puerco, ajos, cebollas, bcc. Cov. Olla, Copo.

357 J3 canutillos de fuplicaciones] L as;obleas hechas en cañutos, por ir ¿nuy ple
gadas fe dixeron fuplicaciones. 'Cov,

ib, y unas tajadicas fnbtücs de carne de membrillo] Eíta es Ader suelada? con- 
ferva de miel y tnembrillo, aunque la fina es de azúcar. Cov,

Un huésped muy limitado mandava cada dia á un page que facafe 
una caxa de carne de snesnbrillo en prefencia de fus huespedes, y fin 
combidarlos con ello, cortava un poquito, ■ Flor. Efpanola.

16 efpaldar de la filia]— ó banco donde fe arriman, las efpaldas. Cov.
358 3 y pídanmelo en repdencia] a 417, 19. Refidencia, la cuenta que da de íi el

Governador, ante juez nombrado para ello. Cov.
4 un snal medico? ver dugo de la república] No ay gente mas dañofa á Ja

República, que los malos Médicos. Solo los médicos nos pueden ma
tar, y nos matan fin temor, y á píe quedo, fin defembaynar otra
efpada, que la de un recipe. Novelas. Vidri.

5 finó una corneta de pojla] Corneta, la bo2Ína hecha de cuerno de que
ufan los cazadores monteros, y los poftillones, (271. 25) También es
inftrumcnto mufico que' fe tañe con los demas, y con las voces. Cov*

18 sí leer y eferivir, y fiy Vizcaíno] En el año del Señor de 1512 un mer
cader F'izcayno que fe llámava Juan de Vilvao, fue á tratar á la ciu
dad de Oran. Juntófcle un hombre, el qual le dixo que fabia muy 
bien leer y eferivir. Lo qual oydo por el mercader concertófe con 
elle. Sanckval, T . 1. 297.

■ Si el Capitán quiíiere acertar con fus ofRciales ha de procurar, que fepan 
leer y eferivir. Eguiluz? Btzcayno. 17b. '

359 , ó un calabozo] Lugar fubterraneo, obfeuro, adonde ponen los faciriorofos, .
para mayor cuftodia. Cov. ; ' '' '

60 11 yo ponga en pretina] yo lo.s,meteré en pretiná, o. podre poco, ^ueyé 'do, C .C .T . 1.

(; ; ' A c ! l 0 :Ñ E S A  < 10  K r o :T ';E ^



362 2 f i  fe ufaran afpar] El afpa de que ufan las mugeres para obrar el hila
do» y ponerlo en madejas, fe dixo aíH, porque van atravesando el hilo 
de una parte á otra, y eflo llaman afpar, Cov.

5 averengenado] 101, ¿4*

9 f i  huvicra comido, no buvieya mejor pojlrepara m i] P q f r e ,  lo que es pos
trero, y particularmente fe llaman pojlres las frutas, y confituras, que 
fe dan al fin de la comida, 6 cena, CW.

22 retazoj]— fon los pedazos fuperfl'uos qUe fe cortan de las ropas, aquello 
haze fiempre el maeftro quando fe adjufta, Cov,

363 13 E)on patan] Llamamos penan al villano, que trae grandes patas, y las
haze mayores con el calzado tofeo. Cov.

C . X L V III.
364. 20 transformada en cebolluda labradora] y 3. 15,-— 21 ora en Ninfa del dorad*

'Tajo, Uxiendo telas] a 55, 6.
' 26 galocha]-— Se llama también el birrete, folidéo, ó becoquín (a 367. 19) con 

que fe cubre la cabeza, Dicdonar,
365 5 dueña con unas tocas blancas, repulgadas, y luengas] a 29O. 8. 307. 2.

2$ ft  eres alma en pena] a 430. 22. Se dice propiamente de la que ella 
padeciendo las del Purgatorio. Y  fe acoftumbra decir quando de al
gún modo, 6 por algunas feñalcs fe aparece, Dicdonar.

366 2 no foy fantafma, ni vi fien] a 175- 5*'— 7 tercería] a 303. 17.*— 13 todo
incitativo melindre] 307. 2* Melindre, un genero de fruto de farten 
hecha con miel: comida delicada, y tenida por goioíina. De allí 
vino á fignificar efle nombre el regalo con que luden hablar algu
nas damas, á las quales por efta razón llaman melindrofas. Cov.

367 6 antojaría] Adj. de Antojos: dueñas de buelto con fus antojos. J, 12. 
ay dueña que dexe de fer impertinente, fruncida, y melindrofa] 29O, 8, 
Vielio frounzich, vielle ridée, ratatinée* D i el. Languedoden,

Prunzir, vale recoger la orillo de la ropa, haziendo unas arruguillas. CW; 

dueñas al cabo de fu e f  ráelo] a 290* 8. 
becoquín] a 364. 26, cubre el roftro de camino, Cov, 
la Cueva donde el traidor y atrevido .Eneas 'gozo á D i da]

Speluncatn Dido, dux ct Trojanus, eandem 

Deveniunt* Firgil. AEn. 4Í 165* :
Un antro li copriva,

Forfe non men di quel comodo, é grato
;•[/> 2tj L 1 2 Ch’ebber,
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Ch’cbber, fuggendo Tacque, Enea? e Dido,
Dolor fecreti teftimanio fido. Ariofto. C. 19. 35* 

y almalafa] a 1. 3S4. 26* 431* 7̂ — 14 defojerfé y def techar] a 14. 10.— 28 

vainillas] a 307. 2,
28 labor blanca] Es el trabajo que.'hacen las Mugeres, qüando cofen con 

primor en lienzo delgado. Dkáonar. 1 ■ ■ ■ .
6 Hidalgo como d  Rey r porque, era JlAontanes] , a 1. -5 4̂" R  Todos íe pie- 

cian fer montanefes. En el tener quieren fer Caftellanos, y- en el li
naje quieren fer 'Eifcaynos. Guevara. P. 1. 272, 3. ■ ■

S efchfar dimes y diretes] *210. 27. 'ueveclo. C . C. T .  I . - :
20 entonces no fe ufavan coches] En el ano 16 ix falió Pragmática .en que fe 

da la forma cerca de las perfonas, que fe prohibe andar en coches. 
En Madrid. Fol.

ib* ni filias] Silla de manos. Lat. Pella geftatoria, lá que aora llamamos 

toldillo. Cov.
23 al entrar de la calle de Santiago en Maénd] a 370. 8.
30 Doña Caflda] 97, 27. Cafilda, es nombre antiguo en Efpana, y entiendo 

deve fer Godo. Algunos dizen fer Hebreo, y que vale tanto como 
muger rica. Cov.

8 la puerta de Guadalajara]— llamada aíli por falir por ella para ir á efta 
ciudad. Dize el Maeftro Juan López, que es de gran frequencia y 
con cu rfo* Puejla de Guadalaxara fe llama el fitio donde eftava, que 
es una plazuela a la entrada de calle de Santiago. 369. 23. Quintana. 
L. í . C. 17,

15 quede yo viuda ̂  y defamparadâ  371. 6 Querría, Señor mio¡ que vuefa 
merced toma fe a cargo el dcfhacer ejle agravio] Como virtuofo y buen 
Cavallero me hazes oferta de me ayudar y valer en la gran necesidad 
en que eftoy puefta: como quiera que por arte de Cavallería feas ob
ligado á defender las perfonas defamparadás. La Reyna Mora á Tirante. 
Tirante. L. 4. C. 25.

30 burló á mi hija] 404. 23.

3 hace-orejas de mercader], Hazer orejas de mercader, disimular 1 algunas pa
labras, que contra él dize el acreedor. Cero. 1 :

4- el padre del burlador .es rico, yleprefld dineros] 405. l8 3 19; ;
19 defmbuelía]— Se llama la.. muger deíhoneíla y libre, Diccionar.
ib, que de recogida’]. 1. $9. ! 20.. Recogido.» el virtuofo, y encerrado, que
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. -l . no anda azotando calles, . ni difperdicia nd o fu . hatienda. Cov.
372 3 fuentes tiene en las des piernas, por donde fe defagua todo el mal humor,

8 no deven de manar humor] Fuentes fon ciertas llagas en el cuerpo del 
hombre que por manar podre, y materia les dieron elle nombre, y fon 
hechas para defcargar por ellas el mal humer. Cov.

14 como boca de lobo, come fuele dedrfe] Efe uro como bota de lobo: cha ma
nera de hablar es muy ufada, y puedefe entender en che femido, que 
iel lobo tiene la color pardilla efeura, y la parte del hozíco mas ne
gro que aun lo demas del cuerpo. '.Cov*

21 lá: tandaf— dixofe de tantum, por fer taifa. Cov.

Tuve paciencia, encogí los. ombros, fufri la tanda, y mofqueo. 282. 14, 
467. 20. a. 97, 14. Novelas. Riñe, y Cort. 

ib, y tunda azotefea] Tunda, caftigo que fe hazc en algún ñervo, ó criado, 
ó perfona Vil, como digamos, dar á alguno una tunda de cozes. Cov.

C.

373
374-

X L IX .
18 darles audiencia] Dar audiencia, oyr al informante. Cov.
11 le dieron de cenar un falpicon de vaca con cebolla] a l .  1 .4 . ella de algQ

mas vaca que carnero, falpicon las mas noches.
Comen olla de vaca, y carnero, y algunas noches fu menudo. Rojas

de los Farfantes. L . 1.
12 y unas manos cocidas de termina] a 460. 24.
14 francolines, faifanes, 15 perdicesJ Francolín, ave conocida, y muy preciada

por el buen labor y güito de fu comida regalada y precióla. El La
tino le llama Attagen. Cov. Faifan bocado de Principe y fervicío de 
mefa Real. ib. Perdizes fon plato y bocado de Principes, ib.

No faltaron viandas muy preciadas,
Per diz, y Francolín, y una de las 
Q u’en Spaha Fayfan el nombre tiene,
Y  folo para Reyes fe foítiene. Efptnofa C . 17. 72.

19 tecina]— la carne falada, y. curada al cierzo. Cov.
Cecinas que para los Reyes en otro tiempo fe bufeavan, con ellas agora 

: i ' -los ruíticos fe ahítan.' Guevara, alan, 1522. P. 1. 272.
22 'Ollas podridas,, : que mientras mas podridas fon, mejor huelen] a 356. 301

\ '.Olla púdole dezir podrida, en quanto fe qúeze muy dcípacio* que
cáfi lo que tien$ dentro viene á deíhazerib, y por ella razón fe pudo

, dezir



375 3o

120

7Ó l8

377 1 8

19
26
29

378 13 

1+

379 1 

S

380 13

381 29

3S2 26

desir podrida, como la fruta que fe madura' demafiadó. Pero aquello 

podrido es lo que da el güilo y punto. Cov,
Jderezaronfe de ronda] Ronda fe toma algünaS vezes por los foldados que 

van rondando, y aífegurandole de lo que puede aver de inconveniente 
y perjuyzio. Cov,

barato, como es ufoy cojhmbrc darle] a.i» 122. 19. Dar barato, facar los 
que juegan del mont.on común, 6 del fuyo, para dar a los qué ftr- 
ven, 6 atóllen al juego. Cov. ' Barato. La porción de dinero que da el 
jugador que gana. Dicclonar.

Fueron tan mifcrables, que no dieron barato á nadie,- por donde fe au
mento en el ventero el deíTeo dé hurtarles la ganancia. ÉfpineL R. ,l. D .13 . 

picota] la horca hecha de piedra. Cov.
ajeniare la mano] Affentar la mano es Caftígar a uno feveramente. Cov, 
contra otros garitos] Ed, Or. Garito. El Juego, o la cafa del juego. Ditcionar. 

ftáleros] fullero, el jugador de naypes, ó dados, que gana á los que 
con d juegan, jugando con naypes, y dados fallos, andando con otros, 
que le entienden, Cov,

¿Berros de lanzas] a 149, 25. En la lanza hallamos dos diremos, y al 
uno llamamos hierro de la lanza, y al otro Cuento. Cov. 

cimarrero] a 238. 6.— El hombre graciofo, y truhán, quaíi jocarrero, á 
joco porque es hombre de burlas. Cov. 

grillos que te pienfo mandar echar] Grillos. Lat, compedes, fon las privo
nes que echan á los pies de los encarcelados, Cov,

T  que me meten en un calabozo] a 359. 6. a 1.445. 3o*— 21 veĴ l â en 
hito de hombre] 401. 21.

¡a fuerza de unos kí/oí] 383. 9..
corrían toros, y jugavan canas] a 85. i. En Efpaña es muy ufado el 

jugar las cañas, que es un genero de pelea de hombres de á cavallo. 
Elle llaman juego Trovano. Defcrivele Virgilio. L. 5. 5S0* «t feq, Cov, 

Con agevolezza II vede

Gitíar la cama lo Spagnuol leggiadro. Ariofto. C, 13. 37. 
Los.. Efpzmoles fon- apaííionadospor el correr de los loros, y frifa mucho 

con los juegos'„Teatrales dé los Romanos : y fofpecho que . los R o
manos íntrodujceron e l . correr los •toros eñ Efpaña. Cov.

■ y él■ vejlicndofe de otro mió] 4ci . 22.*— 383, 9 ni Zéks] 380. i 3:*-'-*4 con, fu 
hermano prefo] 401, 22. ■'

. rapacería]
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24 ' >‘tfprt^rN]^qualqmer hecho' de1 muchacho, 6 niño* Covi
25 no eran menefler tontas largos] Ir muy á 3a larga¿ ir de cfpacio. Cov. 

Non era ne celia rio andar tanto á la larga. Prandofin'u
27 a ejpactar de cafa] Efpaáarfe, falirlé á palear, y a divertirle, y recre

arle* Cov,

6 la muger, y la gallina por andar fe pierden alna] A-fu llar a. C. 10. R. S9. 

L .
3 P'erefa Sti?icba] Aquí, y en lá Tabla dé la Edición de Madrid 1615, 

y en las de Valencia. 1616. Barcelona. '361.7 eflá afi imprefo,. Se lla
ma así 394. 2.

12 chifjnofas] chifmofo, el que va con nuevas á otro de cofa que deviera 
callarla. Cov.

20 el aran juez de fus fuentes] a 257. 1.7* 372. 3.
2 1 fin tocarfe] a 1. 238.20--— 22 en piernas (a 490. 20.) y defgreñada] 561. 14.

Andar en piernas, id eít fin calzas. Defgreñado, el que trae el cabello 
defpelotado, y rebuelto. Cov,

1 hilando tm copo de ejlopa] a 36. 19. Poco á poco hila la vieja el copo. 
Nuñez. F, 89 b. Ni buen Confejo de moza, ni buena cornija de Ejlopa. 
a 1 4, /¿.76 b. a i. 1 16* 18.

3 la avian cortado por vergonzofib lugar] Díze un Romance viejo ;
Que vos cortaron las faldas Embio me a amenazar 
Por vergonzoíb lugar. Cov. Qyie me cortara mis haldas

Por vergonzofo lugar. Cañe. Anv. 362. 
Las Gitanas, una muy bien vellida con muchas patenas (a 159. 3) j  

ajarlas (1. 409. 24} de plata, y las otras medio vellidas, y definidas, 
y cortadas las faldas por vergonzofo lugar. EfpineL R. 1. D. 20.

4 camifa de pechos] es la caínifa propia de la muger. Las mu ge res ordina
rias fueíen traer las mangas, y pechos de buen lienzo, y las faldas de 

efopa. a 1 r. Cov.
8 Doña Verefa Panza] a 20. 21*

18 quien te da el huefo, no: te querría ver muerta] El que te.da un hucíTo no 

' te qüerria ver m uerto.Nuñez, F. 38 b. Quien te da el huego. Ed. 1Ó15. 

Las otras dos leen conforme al refrán.
25 báquear] abrir la ■ :boca. : Cov.

7 me llama a?niga] 388- 7» „26*;
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30 iva .ianhuk 'ett las cartas 'como f i  fiara  ̂ m panderô  y 1 390, -̂comenzó a 
bailar] Pandero, es un inftrumento ■ muy . ufado de las mozas los dias 
feftivos, porque le tafie una cantando* y las demas bailan al fon. Cov* 

9 De Dios en ayujo] Mallara. C. r. R. 8í.
15 como un pino de oro] eófncvedo. T:. r. C. G.
19 por el habito que tengo] a 1. 38* I.
26, 7 cortando un torrezno para empedrarle con guevos, y dar de comer al Pagel] 

Empedrar la efcudilla de taldo* echarle/ muchas fopas, hada cubrirla, 
con ellas. Cov, y- -

Guevosg y torreznos ¡a ?nerced de Dios, en las cafas prov.eydas, y concer
tadas de ordinario tienen provifíort. de tozinô - y \fi crian fus gallinas, . 
también ay guevos: (4.60. iS, 20) fi viene á deíhora el guefped, y no 
ny que comer, el feñor de cafa dize a, fu muger: que daremos á ce
nar á nueftro guefped, que no tenemos que ? y afligefe mucho. La 
muger le refponde, Callad marido, que no faltará la merced de Dios, 
y va al gallinero, y trae fus guevos, y corta una lonja de tozinoj y 
friclo con los guevos, y dale á cenar una buena tortilla, con que fe 
fatísface: y de alli quedó llamar á los guevos y torreznos la merced de 
Dios. Cov, a 1, 1. 5.

8 un lugar de mas de mil vecinos] 342. 26. a 419. 4,.
18, 22 calzas atacadas] a 1. 2S2. 8. Confervan las leyes de hidalguía, que es 

andar rotos, y defcoíldos, con guantes, y calzas atacadas, EJpinel. 
R. 2. D, 8.

Que ningún mendigo trayga guantes, pantuflos, antojos, ni calzas ata
cadas. Ordenanzas Mendicatívas. Alemán. T . i ,  L. 3. C. 2,

20 pedorreras]— -las calzas judas efeuderiles. Ccv.
24 papahígo]— una como mafcarilla, que cubre el roftro, de que ufan 

los que van camino para defenía del aire, y c|el frió. Cov. 
l hecho y derecho]— lo que efta de todo, punto acabado. Cov.
8 mirad la tal por qual] Y o  la haré h la tal por qtial, que muerda en el 

ajo. fhievedo. T . 1. C. C.

12 ándeme yo caliente* y riafe lar gente] Así Nudez. 10 b. y Cov. Calentura.
2o tus tas] v, Ind, Son las palabras con que halagamos el perro, y el fe regocija. 

Cov, v Retozar. ■ j

24 viaje él perro en bragas de cerró] Vidófe el perro en bragas de cerro, y  
no conocido á fu compañero, Nudez, F, 118, b.

J : ; f i
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9 f i  t> enibaxador 'faritajlUo} ■ o hombre de carne, y hueJo~\ a 291. 4, 4.45, 8* 
a t* 487. jo*

ló  ¿7 juramente que hago7 que es por vida de mis padres, que hs tengo vivos> 
y los amo, y los quiero mucho] .a 1,-201. 21» Mira que jura la vida de 
fus padres., y por tpdo aquello, que bien , quiere, porque con cfto ci
táremos feguras, Novelas, Zel. Eít,

22 oper i bus tredite &  non ver bis ] 201. 27.

1 - que tal el tiempo., tal el tiente] Qual el tiempo, &c. Gal ‘iv- F. 387,
13 bolloJ cierta hechura.de pan prolongado y redondo,. Cov. Pulla, Pañis ro- 

tundus. Ihre*
. El idioma Efpañol abunda de voces Suevas. Sarmiento* S, 257.

C . LI.

395

397

398 

392

400

14 demás acó Utos'] Vieron mucha gente de buena capa, Tentados, y uno en 
una filia, con un bufete delante, recado de efcrívír, y papeles y dos 
acolites á los lados. L . Velez de Guevara. Fr, 9. 

ib. caudalojo rio]— el que lleva mucha agua. Cov.
7 f i  Jupkra firmar] 328, 24,— xi y acogiefie a la mificricordtaj 323. 26-

14 Licurgo, que dio leyes á los Lacedemonios] 2. 16. fiujlinus. L, 3. Cs, 2. 3.
Ellas leyes puede ver el Le¿lor Efpañol en Guevara. P. x, 30.

28 viga-i Rey de las ranas, que al principio las cjpantóy &'e.] Phaedri. L, 1.
a 2. Fav. 2.

5 y ¡as plazas] 401. 28.-— 13 repaja las Con Jejos] 332. 16»-—28 como tu Jos- 
pccbafte] 332. 30.

15 una ayuda de cojia]— lo que fe da fuera del falario. Cov.
5 Amkus Plato,, Jed magtsy Amigo Pedros amigo Juan, pero mas amí-

£a la verdad. Nudez. 10.t
18 no tengo lugar para rajearme la cabeza] 1, 235* 5''— *9 717 cortarme las te

nas] 325. 17.
401 6 medecinas que uja Jon dieta] Vulgarmente en Caílellano vale la comida ta

pada, que el medico ordena al enfermo» Cov.
J3 . al caboy al. cabo] bjfiievedo, C. C. T . i„
13. ni '¡¡evado., cohecho] 374. 28.^2 í .  doncella en trago de varen] 379. 2I--—22 

y im hertnaná Juyo en habito de muger] 3S.2. 26, 3. 14.— 28 vijío las

399- 5- !: •
402 26 el porte\~Ao-.que. fe ;da:por llevar alguna cofa de un lugar á otro. Cov.

[ A  2 .]  .. M  m . regatones
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8 regatones] Regatón, el que compri del forafterof por junto,' y revende poi

menudo* Cov.
1.8 que ningún ciego canta fe Milagro en ,coplasJ Coplas, la carta nova en 

copla qiie venden por las calles, y en Jas plazas los ciegos. Coi), 
Ay poetas que fe acomodan con Gitanos, y les venden fus obras, 

como los ay para ciegos, 'que les- fingen milagros, I. 500. t i ,  Nove
las* Gitan.

C .L I I .
404 10 entrar por la puerta de la gran /ala dos mugeres cubiertas de luto] a i. 280.

23, Como eítandó el rey LifuarU en gran plazer fe humilló ante él 
una DonzcIIa cubierta de luto á pedirle merced. Entró por la puerta 
del Palacio una donzella ha faz hermofa cubierta de luto fincando los 
ynojos ante el rey. Amadis de Gau. C. 33.

Entraron por la jala qtiatro Doncellas que efiavan cubiertas de luto. Tirante, 
L, 3. C. 86.

23 fu hija, ¡a burlada del hijo del labrador] 370. 30.
26 y de buena pafia] Hombre de buena pajla, hombre llano. Cov,

405 19 ocafion, que ya á vuefa merced en puridad tengo declarada] 371. 3) 4) 5.
4CÓ 9 daré campo feguro, n  principes que dan campo francoj  435. t .  Fu per

confuetudínc introdotto, mandare in ifcritto il campo, che fuellé libero, 
franco, figuro, é non fofpetto. Longiano. E. r. C. 25.

20 ó morir en la demanda] Así Amadis, de Gau. C, 22. Efipejo. P. j. C. II.
C. 43. &c. fice. Tirante. L. 3. C. 62.

¿1 un guante, ¡e arrojó en mitad de la Jala, y el Duque le alzó] Entre Tol
dados, y gente bel ¡cofa, defafiando uno á otro le arroja el guante en 
el fuelo, y aquella es fefial de defafio : el defiafiado le alza, y con ello 
lo acepta. Cov.

23 el acetava el tal defafio, y fe nal ava el plazo de allí á feis días, (a 434.

21) y e¡ campo en la plaza de cafiillo] Cum more noftro electio terrr-
poris ad provocatum pertineat, diein arbitra tu fuo dejignabit, quo u- 
terque in campum defeendat. Alciatus. De die pugnas. C. 41.

- Como fe fenaló el día de la batalla entre Eifuarie de Grecia, y la Rey- 
na Zallara. Abra y Zalrara embíaron á la Rey na de Sarmata, para 
t].ttt afifindfife . el ' dia de la batalla, y feíialafíe ¿as, armas, (1. 25) Las 

1 armas qué la Reyna fenaló con que fe avian de hazer la batalla eran
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con todas aquellas ' que lés Caballeros ufaban entrar en batallas. 
Gré, L. 2, C. 51.

12 5

Amad, ¿fe

25 armas las acofumbradas de ¡os Caballeros,, lanza, y efcndo, y arnés tran
zado, con todas las demas piezas] Communís eíl omnium confuetudo, 
ut fex omni armorum genere óptio fierí poíftt quæ juílis militibus ín 
acie ufui funt: ■ quo nomine funt pugiones, gladii, enfes, fpathæ, 
clavæ ferreæ, romphese, pila, lança,, fuftinæ. Akiahts, C. 3g,

26- f n  engaño, fupercherïa, ' .0 fuperfilchn alguna] a 40. 21, i ,— ib. y Aftas por 
los jueces] a 40, 20.

2,3 és inene fier que ejla dueña, y doncella pongan el derecho d¿ fu juftlcia en ma
llos del Señor Don gpuixote, 407. 1 yo sí pongo] a 436. 3. Comment dil
le chevalier, eít le droit de la damoifelle perdu par deffaultc de cheva
lier que pour elle fe Combate ? En nom dieu fil plaift a la damoifelle 
je me combatray pour elle. Adonc fut la damoifïk mandee que ja 
icavoit que le chevalier fe prefentoit pour elle: il vint avant devant 
le juge. Sire voirement jadvoine ce que le chevalier a dit, car je 
?neê1% ma querelle du tout en luy, fait de perte, ou de gaigne. Adont 
refpondit le chevalier pour la damoifelle & dift ft vous requers que
ni ajfgnez journée £sT pièce deterre ou je puiife le droit de la damoifelle def-
fendre. Quand le juge entendit ce il fut tout joyeux que la âomoifille 
avoit que pour elle fe vouloit combatre, fi luy fut donnée journée au 
tiers jour que eft huy, Perceforeft. V . 1. C. 134.

12 de gobernar un hato de cabras] 317. 23. 4x0. 5. I. 152. 5,
j 7 quebrar los ojos a mil embidiofos] Quebrar los ojos. Phrafè que vale des

placer ú defagradar á alguno, en lo que fe conoce íbr de fu güito. 
Diccionar,

Tanto quiere el Diablo a fu hijo que le quiebra el ojo. Nuñez, 114*
Dize el refrán, que tal ay, que fe quiebra dos ojos, porque fu enemigo 

fe quiebre uno. Novelas, Coloq.
Quebremos el ojo al Diablo. Lazarillo, 83. Jafina, 364. Alft Lux. 

L. 1. C. 2.

21
409 - 2

' ■ 26

ín=u]

que es un juicio] Alemán, X . 1. L . 3. C. 7. 
à Roma por todo] Así Nudez, F. 14. Alemán, 

L. 1. C. 1.

y como dizen* T . 1.

dicen, que asi mata lq alegría fubita, como el dolor grande] AÜi fucle ma 
tur una Jubila alegría, Como mata una trifteza. Novelas, Efp-, Ing.

M m 2 Tal



Tal vez mata una ¡ubila alegría, corno fuclc un improvifo pefar.

Perfiles, L. 3. C. g* "
Qui conta, come per fubìta allegrezza uno f i  -morto, Uno Borghefe pre

ferisce ai Duca di Normandia una beìliflimà coppa di fin* oro, la quale 
la dono al fóreftere. Quello la prefe con tama allegrezza che cadde 
morto. Trovarono che era morto per fopercbìa letizia, -. Il medeiìrqo 
avvenne ad upa madre i che vide li figlinoli pallare onorati fopra gli 
altri ad una procefìione, che 'n'ebbe ¿ale Jalegrezza che-cadde morta. Cento 

Novelle. Nov, 5V
410 5 que un pqftor de cabrai] 317. 2.3.
41X 2 , fi- ha ordenado de grados y corona, - con intención de hacerfe Clérigo] a i> 

223, 27* Gradoŝ  las ordenes menores, que fe dan defpues de la pri
mara tonfura, y fon como grados, . ó efcalones, por donde afcienden á 
los ordenes facros de Epiítola, Evangelio, -y MiíTa, Cov. Corana. la 
Primera tonfura clerical, que es como grado y difpoficion para llegar 
al Sacerdocio, JO ice tonar,

6 ti pies juntillas] Vale firmemente, con gran porfía y terquedad. Diodo- 
nar. Agüe ve do. C. C.

X2 alcancía] una olla cerrada que tiene una abertura por -donde echan el 
dinero, y no puede falir fino es quebrandofe. Cov,

A, ornar] lo que lleva la muger quando fe cafa, el oro, plata, y joy
as. Cov,

C. LU I.

4*2 5 la \primavera fgue cd verano] Primavera es la entrada del Verano. Cov,
Elie tiempo era del Verniti) en fin del mes del Mayo. Oliva. C. 33. 

Ao claro dia fegue a noíte efeura 

Ao veraó fuave o duro inverno, Camoeus. Ec. 1.
Al principio del verano Quando las plantas y flores

Quando ya la Primavera Su grande hermofura mueftran
Alegre fe mueílra al mundo Al fin en el ?ncs de mayo,
Y  atras el Invierno dexa -Flores. P. -13. 431.

20 tan gran ruido ,que no -parecía, fimo que toda là infula, fe .hundía] Las puer
tas : fe abrieron con tan gran -ruydoj que parecía que toda id ínfula- fe  

■ hundía, Apiade de Gre. P. 1. C. 29.

Se. levantava tan grande f  ruendo, - que parecía. hundirfe la derretí - 'Luna,
■' L. X* C. ó, , V  : ‘‘ ■ ■ '■>

■ ■ A ííez '
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Allez tqil commencèrent á faire une inhumaine noyfe autour du chaf- 

telj et fimbkh que la tour deuil fondre en alifme.. Percefiref, V. 3, 
C . 30*

2.6 ‘f i  pufo unas chin ¿las] En ¡Zaragoza— Don Alvaro Calió cdn chínelas a 
la Cala. Avellan. C, 13.

21 un paves]— efpecie de efeudo largó que ocultavn todo el cuerpo del fol-
dado,. En Gafllla fe ufaron los pavefis halla'Jos tiempos de nucflros 
abuelos, y .oy día en las cafas de ¡os hidalgos (1. 1. 3) fe confervan,

, y fe guardan* *Cov. Pavefes, arma defenfiva Efpañola antigua, ib, voz 
Lancera.

30 jugar las choquezitdas de las rodillas] Los hueíTos que juegan en las ro
dillas, y codos llamamos choquezuelas. Cov. voz chueca.

3 P0fíig°] a 1. y. 12.'—-la puerta pequeña, que llamamos puerta faifa, Cov.
8 y fue dar configa en el fado] 32c- zSv—-l8 fudava, y trafitdava] 1.

125. I.
10 galopago, encerrado, y cubierto con fus conchas] Galápago, efpecie de tor

tuga, Latine, tefludo, á teda, id cff concha, qua nndique tegi- 
tur. Cov.

22 atalaya]— lugar alto, defde el qual fe defeubre la campiña. Cov.
25 vengan alcaná as, fez, y refina en calderas de azelte ardiendo] Entre las 

armas ofenfivas fe han ufado las alcancías con fuego de alquitrán lan
zadas fobre los enemigos* Cov.

V. L . del Marmol. Morí feos* L. 7* C. 13*
3 van de vencida]— Lo mefmo que vi&oria, 6 vencimiento : y aih fe dice : Ir de 

vencida* Diccionar,
22 y llegando al Rucio le abrazo, y le dio tm befo] 1. 296* xq.
16 g a zp a ch o s]— cierto genero de migas que fe hazen con pan toílado, azey- 

te, y vinagre, &c. comida de fegadóres, y de gente grofera. Cov.
El caldo de los Efparragos con azeite y vinagre es bueno para fopas y 

gazpachos, ib.
19 zamarro ele dos pelos]. Zamarro, veítídura de píeles de corderunas, 6 abor

tos, que foti delgadas, y,, tienen el pelo Mando y corto. Cov.
2 Tarde piache'] Proverbiio, ' Tardeápiache'̂ ". el qüe no hab lo con tiempo. Cov 

voz Piar. , ■
§ "votar al cidd> fn  alas] mi moílro di por re. il ci do in mano,

Póv'ho crécletfi volar ün-za1 penne. Pidd. AL M. C. 26. 120.
 ̂ P  Nos



Nos queremos perfúadir, que podemos fubtr al cielo fin- tilas, Perfiles, 

L. 2, C. 7*
417 7 nones, nones]— el numero que fe opone a pares, Cov,

12 alpargatas tofcas_.de cuerda] a 1. V I. 24. Alpargate, calzado texido de cor
dal,' de que ufan mucho los ÍVÍo.rifeos. Cov.

Ex Spartó conficiunt calceaminis ;gchus quod ipfi Alpargates appellunt. 

Chiflas. 506.
jg  dar primero refúlenáa] ¿358. 3. Item, que todos los oficiales, que aya« 

tenido cargo de la bazienda de fu mageíiad, ayan de hazer, c ha
gan rfidencias, c den cuentas de fusoficios é cargos. SaftdóvaL P e í,  

e . 7 .331. ! . ■ ■
El Cadi en breves dias hizo la refidencia de All, y fe la dio cerrada* 

y fellada, para que fe fucile. Novelas. Am. Lib.

C .L I V .
418 13 induf fiándole] Inclufriar, enfeñar, y amaeílrar. Cov.
419 4 o lagar] a 343. 2. Población pequeña, que es menor que villa, y mas

que aldea. Diccionar,
420 3 moharracho] a 78. 24. Antón. Nebris. buelve, perfouatus. Cov,

iS las macetas, h fdavinas] Muceta. Cierto genero de veflidura á modo de 
f  'davina: Peregrinorum colíare* Dicáonar*

22 cofas incitativas, y que llaman á la fed] El fullero facó de la faltriquera 
ciertos moítachones, que por la mucha efpecíe, llaman la fed á tiro 
de arcabuz. Efpinel, R. 1, Deá. 13.

25 no defendían el fer "chufados] Ya que no teníamos que roer no faltava cu 
que chupar. Alemán♦ T ,  2. L. 3. C, 4.

27 cabial] Ital. Cavianj* Caviary, Shelton.
421 13 guando a Roma fueres haz como vieres] Cum fueris Romee, Romano vi-

vito more. L . Hidalgo. F. í,
17 mas enxutas y fecas que un efparto] a í . VI. 25.

422 4 vando que fu Mageftad mandó publicar] 501. 16. En diez de Julio de
feys cientos y diez fe publicó un bando general en todos los lugares 
de las provincias; de Calióla la Vieja, Nueva, Eílremadura, y La 

. Mancha, para que falieílen de Efpaña todos los Morifcos. J, Bkda, 
L . 8. C. 42. ■ '/ / '•  ■

24. con jufla razón fuimos caftigados con la pena del chfLrro, 26 lloramos por 
Efpaña, que es niufIra patria natural, 28 en Berbería, y Africa es donde

1 mas
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A:N:0 ;T A e  i¡0 ;NE,.S:: A QÜ IX O T É, 129.
mas nos ofenden? y maltraían* 423- 2 es- él defea tari grande de holver á 
Efpaña, que los mas fe buelvén] ¿Fueron todos los malos tratamientos, 
que los Moros les hízteron á nueftros Morifos, y la inhumanidad con 
que los recibieron, cafigo muy jufo? y devido á las crueldades, que el
los, y fus padres ufaron en el reyno de Granada, Gon todo el amol
de fu patria (1. 7) natura/, y lo cariño de loqUe allí dexaron (425. 15) 
fue. parte, que muchos bolviefjen. Lloravan la libertad que tenían en 

. Efpaña:, fe bolvieron muchos que aportaron en Francia,: (1. 8) y 0- 
tros que en Africa fe vieron maltratados. ib. L* 8- C. 39, 

no hemos conocido el bien hajla que hemos perdido] Garay* 387 b. 
entre en Francia] a 1. 2— 20 o ya en el hueco de los bordones] 34ó, 27. . 
y tu ?nuger muchas perlas] 1. 421. 2, 3.— 29 ínfulas ojian dentro de la mar] 

a 1* 537. 7 .-4 2 5 . 15 el teforo que dexé ofendido] a 423. 2* 
conténtate? que por nú* no ferás defeubierto] a 1. 29..
lo bien ganado fe pierde, y lo malo? ello y fu dueño]— fu. amo. Nuñez. 

F. 65,
muchos tuvieron defeo de efconderla: pero el miedo de? 426. 1 ir contra el

mandado del Rey los detuvo] Condición 9 del Bando* Dezimos, Ordenamos, 
y mandamos ; que ningún Chriftiano fea ofado de ocultar? ni encubrir en 
fus cafas, ni fuera dellas, en parte alguna á qualquier perfona 6 per- 
fonas de los dichos Morifcos, aíli hombres, como mugeres? ñiños, 6 ni
nas, de qualquier edad, y condición que fean, ni bienes algunos fuyos 
(1. 18) fo pena de fer por ello, como ferán caítigados irremisiblemente, 
con pena de feys años de Galeras, y otras que á nueftro arbitrio refer- 
vamos. En Zaragoza 29 de Mayo. 1610* El Marques de Aytona. 
Guadalajara, F. 137, 8*

Don Pedro Gregorio] Así llámalo Sancho : pero la Mora le nombra 
Don Gafpar Gregorio 501. 6, 502. 17. hablé con Don Gajpar.

C. L V .
427 6 de tres efados] Efado, es cierta medida, de la eñatura de un hombre* La

profundidad de pozos, ó otra Cofa honda, fe mide por fiados. Cc-v.
9 católico de falud] a' 04. 12. . '.L

14 fin afidéro] de donde fe afe alguna cofa. Cov,.
428 5 nunca Sancho Panza f  aparto de fu afno? ni fu apio de Sancho Panza? II  O

' 4 compañero y. amigo mió] Alia va Sancho con fu rocino, dizen que elle
i era un hombre graciofp, Jque tenia una acn, y donde quieta que en- 

' " ■' trava
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- T  trava la metía corego: Ufamos defte proverbio quando dos amigos an

dan /tempre juntes, Cov*. . , .
428 J4 que yo prometa de ponerle una corona de laurel eti la cabeza] acomodóle

la coroza en la. cabeza*
17 d fu jumento U efeu citava fin refponderle palabra, alguna], 1. 296, 17.

, Deh dimmi .buon deftrier ov’e Ribaldo? ^
Ov’ÍI tuo Signor ? non mi mentite:
Co fi diceva Orlando, ma il de/ìrìcro
Non potrà dar rìfpùjla al .Gavalierò.- Boiardo, L. 1. C, 19, 19.

30 iùehs h i duelos■ con pan fon■ buenos] Así Nimcze P * 115 b, añade, Otros: 

(89, i,S) dìzcn con pan fon menos. Cop.- .

429 i l  £r«ta] cueva debaxo de tierra efeura. Cov.
15 tuviera ojien profundidades, y mazmorras por jardines (a 1. 326* 20) floridos, 

y por palacios dé Galiana] G a lia n a  cs nombre de una Pnncefa Mora, 
hija de Gadalfe ; u la qual fu padre edifico unos palacios , y de gran 
recreación en Toledo íí la orilla del Tajo que batta oy dia queda 
el nombre á las ruinas dellos, en la huerta que llaman del Rey, 
Por donaire folemos dezir á los que no fe contentan con el apo- 
fento que les dan, que fi querrían los palacios de Galiana. Cov. V.

Pifa. F, 27. b.
20 bien vengas mah f i  vienes folo] a 475. 24. Con bien, &c. Nudez. F . 25; 

En hora buena vengays, &c. ib. F. 43. b.
Un mal ne un perii ne vien jamais jeul. Camines. L. 3. C , 5.

430 í  imponerle] Significa i afir u ir a alguno. D i ce tonar.-— ib. y enfayarfle]  a r,

418. 22.
2 dando mi repelón, o arremetida] Repelón. La carrera pronta y fuerte que 

da el cavallo, Diccionar.
Arremetió fu cavallo : pero en la mitad del repelón le detuvo. Nove

las. Cornei,
La arremetida del cavallo fe dixo rem/on : la carrera corta que da el 

cavaliere, haziendo parar el cavallo quando va mas furiofo, Cov.
24 - quieti fe ha de quexqr̂  r/pondieronJ .431. j .  . Quien llama? Refpondieron 

de fuera; yo fpyjque ìiq .es nadie. /Novelas. _ Rine, y  Corf.
Luego familiar eres,, dixo el, Eludíante ; harto me holgara, yo/re/pondi- 

eren de la redoma. L. Vekz de Guevara. F. 1.
19 que Sancho Panza devia de fer muertô  y que efldva edil penando fu  alma]

L  Abate
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L ’Abate traveftito di panili di Ferondo fé izando á cafa della fuá donnaj 
& fi ritorno alla badia affai fovente, &; fu creduto che folle Ferondo, 
che andaffe per quella contrada penitenza facendo. Ferondo non faceva 
altro che domandare* Dove fono io ? A cui- il monaco rifpofe, T u  
(e-in Purgatoro. Come, dìffe Ferondo, dunque fono io morto? Diffc 
11 monaco, Mai fi* Boceado, Glori 3.. Nov, $* 

y f i  ¿res alma en pena*] a 365. 25. Senti dentro en la tumba tan gran 
ruido de hierro, que fe me reprefentaron mil animas padeciendo fu pur
gatòrio en aquel mifmo lugar. Al fin hize mi cuenta dtffa manera. 
Si es anima, Tabre fi pide algunos fufragios, (431. 3) Dixc n te con

juro (1, 2r) que ft eres anima que andas en pena, que me reveles que 
quieres, 6 que jias menefter, Efpind, R. 1. Des. 5.

El Vizconde Se Y p olito entraron dentro, y fueron al tino de ia boz que 
o'yan : y dixo el Vizconde. Quien quiera que tu feas yo te requi
ero de parte de Dios que me digas, fi  eres anima que vas en pena, 
6 fi eres cuerpo mortal que ayas menefter ayuda. Tirante. L, 3. C. 116. 
V . fujiina* 417.

cjics en el Purgatorio, fufragios tiene nueflra fanta madre la Iglefa\ Pur- 
gatorio, lugar donde eftan las almas de los Fieles purgando lo penal 
de fus pecados, las quales fon ayudadas con los facrificios, y fu- 

fragios (a 430. 22) de los vivos, y con el teforo de la Iglcfia, é in
dulgencias* Cov.

harto] El que eftá contento y fatisfecho de la comida, Cov. 
el hombre pone, J La gente, ¿ce. Nudez. F. 58.

Ordina l’huomo é Dio difpone. Arioflo. C. 46. 35.
12 y nadie diga, dejla agua no beveré] no diga nadie. Nudez. F, 80.

adonde fe pienfa que ay tocinos] a I. 213» i2.— 18 poner puertas al campo] 

a 1. 213- 13.
atar las lenguas] nadie les puede atar las lenguas á las gentes* Garay. 

386 b.
zanahorias] Las Zanaorias dan molto allí cavalli & muli. Navagiero, 302* 
' La una, y la otra1 Zanahoria es buena :para hazér engordar, y por cfo 

lardan en Efpaíia a .las1 beftias* Laguna. L. 3. C. 55.

Engorda los cavados egn. zanahoria. fu  ¡lina.. 4og^
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434 21 llego el día de ¿a batalla aplazada'] a 406. 23. La batalla efta aplacada para
primero día de Setiembre, Olivante. L. 3. C, 21 - 

aplazada batalla pava día cierto. Tirante.. L . 3. C. 65»
' Efta el Emperador Tolo en campaña \
V  aplazada batalla con Efpaña, GarridoC. 32*. 70. Pfpejo. P.

1. C. 101, : . ■ ;.
435 2 le. dava campo franto (.a 406, 11.) puefi.o que iva . contra el decreto . del -femt

Concilio] Im per atores, Reges, Due es y Principes, &c* Domini tem_ 
porales, qui loeum ad monomacbiam in ierris Jais ínter Chrijiianos coir 
cejfcrinty eo ipfi fmt excommünicati, ac jurifdidlióne, et dominio civí- 
tatis, caftri aut loe i, in quo, vel apud quem duellimi fieri p ermi ferini 
privati ititeli igantur. Qui vero, pugnarti commiferiti t, et qui eoruni 
Patrinì (a 99, 13) vocantur, exccmmunicationis,. ac omnium .honorum 
iuor uni proferiptionis, ac perpetuas in fa mi aè pasti am incurrant. 'Tridentini 
Concilij Cánones. S, 25, C. 19.

No quifo cì Rey darnos campo en ninguna tierra de fu Rey no, por no yr 
contra la ley Católica que los prohíbe. Perfiles. L* 2. C, Ig.

Solent principes hujufmodi lítigatoribus jus in fuo agro decertandi non 
concedere, Akiatns. C. 7.

Campo franco, quando fe da libertad para alguna cofa que efta defendida, 
y vedada. Cov.

8 cadabalfo, donde cjluviefcn los jueces del campo, y las dueñas madre y hija] 
Venido el aceptado dia del Torneo en un lugar ancho de la ciudad 
que delante de muchos cadahalfos ricos, en uno de los quales eftava 
el Señor de la yíla acompañado de Cavalleros, que juezes del campa 
eftavan, y en otro eftava Lucina acompañada de muchas Duenasy y 
Donzellas. Pfpejo. P, 1. C, 76,

Los juezes fe pufteron en fu cadabalfo. Tirante, L . 1. C. 75.
El Rey Amadís y la Reyna Zahara fe fubieron en un cahahalfey que 

para los juezes eftava hecho. Amad, de Gre. P. 2. C. 62. V . Oliva.
C* 112. Olivante. L. 3. C. 8. : ■ ’ - '■ ■ . i .

33 y cjì acacia] a 1. 331. 21. '■  V. ■ . ' ' 1

21 ccdada la vifera] Calar la vifera, detenninarfe U ti hombre á pelear con fu 
■ enemigo. Cov. ' ' • ' '■ ' .■ .

enccmqb roñado]



2?. encambronado] él que eíla muy. tieíío, .que lio tuerce la cabeza,■ Cov.
23 cavallo moßrava fer Frijón, de cada mano y pie le pendía una arroba de lana] 

Los Frijones fon unos cavallos fuertes de pies muy anchos, y con 
müchas cernejas: que fon unas cerdas cortas y ejpejjas, que los caval
los tienen fobre las quartillas de pies, y manos, feñal de fer fuer
tes. Cov.

Lana por . ex ten ñon fe llama el pelo rizado de algunos animales. 
Diccionar.

Q ual. mas. qual menos, toda la lana es pelos, ReJ. ib. ..
3 Jt con Jen ti an que bohieje por Ja derecho Don Hjhdxotc. Filas di x croa que Jt] 

34,06. 29. Pues venga la Dueña,, dixo Dardan, & 'otorgúete (Amadis). 
por fu C avallerò, h  véngate fi puede res. Entonces llego el Rev, y 
los Cavalleros por ver lo que . pattava, h  Dardan dixo á la Dueña. 
Eile Cavallero quiere la batalla por vos, otorgays le vuettro dere
cho? Otorgo, dixo ella. Amad, de Gau. L. i, C, 13. V. Olivante.

C. 27.
8 rigurojo trance] a n 52. 26.— 14 Sonaron los alambor es, llenó el ay re el 

Jim de las trompetas] a 509, 13.
12 Partióles el maeßro de las ceremonias el Ss/] Periti pugnatores cavcre deben!, 

ne ab ea fe parte conili tu ant, qua vento, aut joli obnoxij íint : nam 
Jol protinus oculos hebetat, Se vifum cripít, ut hallucinantibus lu
mi nibus non profpiciat miles quain mn croni s acicm dirigat. Alda- 
tus. C. 42.

Los Juezes partiéronles el Sol como fe a co fi umbra en fe mojan tes fechos, 
porque no diefe en la cara mas al uno que al otro. Pirante. En la
batalla entre él, y Tomas de Moncalvan, i .  36. 22. L, 1. C. 75.

Los juezes les partieron el Sol, y pulieron á cada uno en fu lugar. Oliva, C.
28, Vd ib. Cs. 6o, 85, 148. Amad, de Gre. P. 1, C* 51. P. 2. C. 106.
Olivante, L. 2. C. 20. Longiano. L. 5. C. 7. he. he. he,

20 Jmnl precija de la arremetida, &  437* 2, 4 no atendió al Jon de la trom
peta, como hizo Don Jhiixoie que á penas la humo oido quando arremetiój 
a ,104.14. 5.09. 14. A ella, hora comenzó á fonar tan gran ruydo de trom
pas,; y otros inílrumentos fuaves,1 que toda, la plaza enfordecian, que 
era 'final para que los Cavalleros'partieíTen.: los quales fe dexaron yt

’ .el uñó-contra el otro con > tanta velocidad,, que la vífla ttazian pèrder á 

los que miravan. Olivante, L . 3. C. 9,
2.1 N n 2 En
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En el palacio fe tocaron muchos y diverfos inílrumentos de mufica, 
al fon de los qualcS los Cav cilleros aremetieron. ib. L". 2* C. Í5. •

El ronco fon Arremetieron ú una -
De la trompa les avifa Todos, la final oída.
Que den principio á la lid. Eftobar.P..ty2.

8 fiar de los Andantes Cavalleros] Tres guerreros
Que fon lafior de tocios Cavadores, Garrido, C. 20 13*. ib. C. 30.. 54. 

25 quiero cafiarme con vuejlra bija] 471. 26.
6 lo qne has de dar al mur, dalo al gato, y j— quitarte ha de'cuydadoi Nu~ 

F;ez. F. 65. - ■ ^
4 le bolvieron en la figura del Bachiller, Car rafeo] 105* 2-“ -7 batl huello en

una ruftica labradora] 73. 10.— 22 y Tofilos no efperava menas] 521. i t .

A X O T A C I O N E S A Q.U I; X O T E.

C. LVII.
.40 4 Ya le pareció à Don ppuixote que era bien, falir de. tanta ociofdad] Affi aca

ti fe Ì ó que eftava Amadts en Gaula aderezando para fe partir a bufear 
las venturas por emendar & cobrar el tiempo que en tanto menofeabo 
de fu honra allí eíluvo. Amad. de Gau. C. 66.

Los Cavalleros Andantes el rato que eftan ocìofos mucho les pefa dello. 
Podado. C. 33.

Ecco arrivar Gyron.— Il fuo buon Danain 
Hor via rifpofe ä lui— ■
Che’l troppo in pace ftar, troppo in un loco 
Nella Cavalleria fi loda poco, Gyrone. L, 2. 9*

441, 22 La mas hermofia doncella, Ìfiue Diana vio m fus montes] Procris profugit
in Cretam, ubi Diana venabatur. Q_uam cum Diana confpexifTet, 
alt ei : Mecum Virgines vemntur, tu virgo non es, recede. Hyginus. 
1S9.

24 Sfite Venus miró en fus fielvas] fEneSe
Mater media tulit obvia Jylva.
Ac prior : Heus, inquit, juvenes, moftrate mearum 
V idillis fi quam hìc errantem forte fororum.

■ Sic Venus. Virgil ' Mn. L. 1. '
25" ■ Cruel Vi reno] V. Ariofio. C. 9. St. 25, 84, 5, 6, C . 10. St. ' 1, 2, 3* 4,

*7? * x9> 2°) 1 •> 2, 3» 4? 5* ‘ 1
Subida en un alta roca ■ Del engañador Direno 
Donde bate el mar iiifano Qlimpia fe quexa en vano

' , ‘ ' ' ' ■ Del
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— ' - Traydor tyrano. O mar que fufrcs las velas
Da le mil vozcs diziendo : . £)el mas ingrato y tyrano

Buelve, no huyas villano, Haz que los contrarios vientos
De quien por ganarte a, tí, . Suelvan fu- nave á cite llano 
Perdio á Tu madre y hermano .Traydor tyrano,

Traydor tyrano, Buelve Bircno, no tengas
y Hizirte un hecho en amarme Corazón tan inhumano,

De Cavallero lozano, Mas el darme aquí la muerte,
Y  agorà en dexarme fola Sera el remedio mas fan o
Hazes hecho de villano Traydor tyrano,

1 Traydor tyrano Flores. Cancionero, P. 2. F, 41, 2.
25. fugitivo Eiieas] a 552. 17. Fue vertirme en habito de hombre, y irme a 

bufear a erte fegundo Engañador Eneas-, a erte cruel, y Fementido Vire- 
no. Novelas. Dos Donz, .

26 Barrabas te acompañe] 1. 30* ió  (i Saturas y a Barrabas. Il Diavol t’ac
coro pagn i, Franciúfini.

Y  fufria lo que un mártir de Barrabas. Novelas. Vidri, Barrabas, que 
affi, le Ilamavan por mal nombre al baylarin mozo de muías, ¡b. Freg. 

Ertos Barra bofes de Gay teros, o quien fon, nos han molido, Avellaneda. 
C . 6. F. 42,

ib. alia té avengasj  1. 287. 15. Locución familiar de defpecho, u enfado ; por 
otro modo también fe dice Alia fe lo haya. a V . 9, Lat. Ipje viderit. 
lili cura fit. Diccio fiar, voz Avenir.

19 que jitjlos por pecadores Tal vez pagan] a 1, 40. 28. No es nueva corti pa
gar jurtos por pecadores, Tirante. L. 3. C. 10,

3 Sì jugares al Reinado, Los cientos, ó la primera, Los Royes huyan de U, Lon] 

El juego de los cientos, juego ingeniofo, y muy ufado en E i paña. Cov. 

a 241. 28. Ang. Picquet.
Pri?nera. Juego de naipes que fe juega dando quatro cartas a cada uno; 

el fíete vale veinte y un puntos, el as diez y feis, &c. Dicctonar.
E fe giuochi á trionfai 
A picchetto, ó á primiera, Frattt'wfpú.

9 raigones] Raygon, pedazo de rayz, comò raygon de muela. Cov.

C. L V I1L ;
445 7 La libertad es uno de ios. mas -pecicides dones, con ella no pueden ignalarf 

les
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44-8

loi tefeoros] .Parai cuya eftimucion todo el oro y riquezas de la tierra 

es poco precio. Alemán, T . i. L. %< C- 5“
24. como pi clima] Pítima, el emplafto que fe pone fobre el corazón para de- 

fahogarlo, y alegrarlo. Cov.
Todo fue piSfima para el afligido corazón de Ricardo, .Novelas* Am. 

Lib.
ti en un retablo] a 196. 6.— 23 una afqiia de oro] a -69- 22. .
25 llamofi. Don San Jorge., 4 .̂7. 10 Don San Diego.] . S',i entre los Romanos 

el nombre de D on e ra .tan alto, muy mucho mas lo' fue entre los. 
Cántabros que a foloS los Santos y bienaventurados atribuyan efte 

nombre Don, ó Done, que todo es uno. Quardíola, 108. b.

Así los Francefes llamaron loS Santos Monfieur : L ’ord.re Monfieur íainót 
Aüguflin. Fo. X. Miracles de Monfieur Sainít Hylaire, F. X X . Bouchet. 

27 San Martin 1 puejlo a cavado, que partía la capa con el pobre, 30 fue. mas
liberal que valiente, 447. 2 devia de fer entonces Invierno, 3 fe ¿un era 
de caritativo] San Martin mas parecía de mon ge que de Soldado. 
Era muy Sufrido y muy caritativo ; repartía liberalmente lo que tenía 
a los pobres ; y fue afli, que eílando un dia de Invierno en compañía 
de otros Santos vino un pobrezito defnudo, tiritando de frió pidiendo 
limofna para abrigarfe, y Martin facó fu efpada de la vayna, y cortó 
por medio la clámide y veftidura militar que llevava, y dio una parte 
del la al pobre, y con la otra parte, lo mejor que pudo, fe cubrió. 
Bibadeneira. T . i. 766, 7. V. Iac, de Vorágine.

10 Don San Diego mata Moros-, uno de los mas valientes Santos y CavalièresJ 
Acaefció que un Romero vino en Romería á Santiago j que fe ador- 
mió, é aparefeióle Santiago, é dixole, jamas non dudes en mi caval- 
lcria : ca foy cavallero de Jefa Chriíto, é ayudador de los Chriília- 
nos contra los Moros, E él diziendole efto fue le traydo un cavallo muy 
blanco; c él cavalgó en el guarnido de todas armas á guifa de Caval
lero. Chronica del Cid. C, 14. a 449. 9. Sepulveda.

Camoes lo nombra— Guerreiro San-Tia^o
Santo, q,ue os.Efpanhoes tanto, ajudou

À .faz.erèm nos ' Mouros bravo Eílrago, Os Bufadas. Ç . 3. 9. 
zg el cielo 'padece fuerza] Regnnrn cœlorum yirni patitur. Mai. 11. 12. "■
23 uno dejíos agoreros*, 26 DerromafeU id otro Mendoza la fal encima de Ja 

mefa'] Los -maeft refalas fuel en echar la fal en una parte del plato, de

■ donde

À N O T A C  I O N E S  A QJ,: I X O T K.
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donde podra él que come tomar poco, 6 mucho, porque no alargue la 
mano al Talero, y fe decomponga, y fi efhí lexos nunca él devierà 
Ter combidado, fi á calo fe le derramó, citando a la mefa de algún Se- 
ñor agorero. Cov. voz Gufto.

Si fe te derrama el falera, y no eres Mendoza,, véngate del agüera, y 
cómetele en los manjares, Ehievedo, T . i, Lib. de todas cofas*

9 Santiago, y cierra Efpaña] a 30. 90---12 Cavadera de ¡a Cruz bermeja, bá
jelo dado Dios a Efpaña por Patron, y amparo fuyo, Ac. j Muchas ve- 
zes defpues que los Rey nos de Efpaña fueron arruynados de Jos Moros,

. hallandofe los Efpañolés Chrijiiasios apretados dellos, el Santo Apoftol 
los ha focorrido, y defbarratado, y vencido grandes excrdtos de ios 
barbaros, peleando ansiado en un cavado blanco delante de los Chrijii- 

. anos, unico proteétor y ampara de Efpaña. Y  la feñal para acometer, 
y cerrar con el enemigo, es invocar al Santo, y dezir; Santiago cierra 
Efpaña. Rlbúckneira. T . 1. 491.

■ Verme as tu y andar en la batalla en un cavallo blanco con Lina iena blanca, 
St en ella una cruz bermeja, Santiago al Rey don Ramiro. Cronica de 
Efpaña. P. 3, E, 232.

Tantos eran de los Moros Los Moros huyen del campo
Que ay veynte para un Cbrijiiano, Sassi lago el buen Apoftol 
Travaron fangrienta lid Es él que los va matas ido. Se pul-

veda. F, 34. a 447. ro.
37 los Agarems esquadrones] a 1. 416. 20. Cuenta Ja Eíloría que 1 os Maros 

vienen del línage de Agar, &c de yfmael. Cronica de Efpaña. F. 173.
18 exessiplos en las verdaderas Hijhrias Efpañolas] tb. F, 3. F. 232. Cari hay.

T . 1 * L. 9, C. 18. Mariana. L. 7. C. 13. Morales. P. 3, L. 13. C. 2.
Herrera. BiíE Ind. Dee. 5. L. 4. C, ic .

9 aquella cosí que el zelofo dios de los herreros enredo a Venus, y a Marie] Vid- 
canus cuín refcüt Venes'em cum Marie clam concumbere, hí fe virtud 
ejus obfiliere non poffet, catesiassi ex adasnante fecit, Se circum leéfum 
pofuit, ut Maríem aftutia deciperet. Ule cum ad coníiitutum veniifet,

■ conci dii cum Venere in' plagas, adeo ut fe exolvere non poffet. Hygir

' ñus. ' Fab. 148. . : '
18 '  guirnaldas ' de ves-de laurel, y de rojo amar àstio texidas] n 153. 21. Eftá

Tempre, ' el Laúrfl verde? y muy poblado de hojas. Laguna. L . 1.

; c .  87. ; : v  ■ '
Ha lian fe
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■ a n o t a c i o n e s  a qjljix o t  e . y
- Hallanfe dos efpecies del Aníartinio una amarilla, :y otrapurpurea, llama

da Fíes amoris. ib. L. 4. C. 58*
5 dd famofo Poeta Garcihfb] Ind. de Nombres. El jamas alabado, como 

fe de ve, poeta Gareilaffo de ¡a Pega, perfiles. L . 3. C. 8. 
ib. y otra del excelentifimo Carnees en fu lengua Portuguefa] Entre1 fus . obras 

hall an fe ocho Eclogas.
Siendo el Autor muchacho, Las Comedias ¡eran unos coloquios, como 

Eglogas, entre dos, ó . tres . Paitares, y alguna Paitara. : Prologo a 

fus Comedlas. /  ’
1 2 oxeados] a 453. 26, - ■;■ ■ ■ 4.
i j  ni admirado ABeon̂  q liando vio al improvifo bañarfe . en las aguas â Diana j 

Per nemus ignotum non certis paffibus, errans :

Prevenit in lucum : fie illum Fata ferebalit.
A£beon fugit Antoneius héros :

Et fe ^am celerem curfu miraiur in ipfo. Ovid. Met. L . 3, 

175= 6, 98s 9.
9 hiflorlado] Los Libros que tienen figuras fe llaman libros hi/fariados, y 

las eftampas hiforias. Cov.
Iftariato. Di pinto o feolpito di ítarie. Pocab. de la Crufca.

26 el oxeo] termino de cazadores, ó porque han de ir mirando con cuydado*
6 por la palabra repetida dellos de ox. Cov.

Quand o las fieras oxeadas 
Son del oxeo de las cazadores,
Del fon ido y fuego amedrentadas

Huyen la efpefïa felva con temores. Garrido. Ç , 1. 48.
9 de los defagredecides] De los ingratos efta lleno el infierno. Alemán. T . 1,

L. 1. C. 6.

22 de los mas bravos toros que cria Xarama] F a mofo Xarama por fus valientes 
Poros. L. de Pega, Arcadia, L. 5,

Quales en la ribera de Xarama 
Dos b ravi fimos Poros impacientes,

Tales.eftos famofos cavalleros* Bernardo del Carpió. ,0 . 32. 43, 4.
27 cahejhos] Cahe/lroy ó . cabeftriljo, animal; que ■ fe lleva por guia en la

caza. Cov. . : ' ,4 , 1 f 1

7 enemigo que huye] Al enemigo íi buelve la efpalda la puente de
plata.. Nune%. F. 5 b. ; A'. .7

Dezia
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21

2
3

z r-ir- 'Capitani' Al enemigo qiis huye, lu cid e  l i  puente de 
piatii. Fior. Efpanola,

C . L I X .

457 23 í ue zi folta Fumar con dumi1)] Condumio vocablo antiguo, mitico, vale d

manjar qué fe come con el pan, como es qualquier cofa guiíada. Cov. 
Otros condumios de fruta, carne y poicado, vino, . huevos, legumbres. 

Novelas.. Col. ,

458. * bici efe la fe  Ivaj Salva* La. prueba que fe hace de la comida 6 bebida,
_ para aflegurar .que no hay peligro en ellas. Diccionar. 
muera-Marta, y muera harta] [Nuñezb F .  7 3  b>

como eí zapatero, que tira d cuero can hs dientes'] Ni zapatero fui dientes,
. ni efeudero, fm parientes, Nudez. F. y6. b. 

que que toda para darles de cenar] a 463- 10.

f e  boca feria medida] Su Ima es, 6 ferii la medida. Finale culi que 'fe

da facultad á alguno para que pide quanto quifiere, pues todo íc !c 
dara. Diccionar,

Eñe fue el primer efeakn (a rxq. y) que yo fubi para venir á alcanzar 

buena vida, porque mi boca era medida. Lazarillo, n o , ir .

Nueílras bocas eran medidas. Alemán. T ,  1. L . 2. C. 1. Afe. Lux.
L . 3. C. 9.

16 yo pondré] Poner, es apoftar; poner, termino de jugadores, porterei dinero 

en la tabla. Cov.

x8 de tocino, y huevos, 20 ni tengo pollas, ni gallinas] a 390. 2 y*
24 ¿Ls uñas de vaca que parecen manos de ternera] Uña de vaca, el pie, 

6 mano de la vaca, ó buey, y fi es de ternera la llamamos mano. 

En eílas cofas tiene mucha fuerza el ufo. C qv,

Y  efta uña de vaca también cozida y fazonada, que no aura á quien 

no combide con fu labor. Uña de vaca es? Si ícrior : digotc que es 

el mejor bocado del mundo. Lazarillo, y 8.

461 iq , 20 el que baviere laido la primera parte, no es f feble, que pueda lean- gufo 

en leer efe a fe gurda] ,a V .  5* Lo que efcrivio C e r v a n t e s  de eñe nevi - 

. 4 ■ dito libro' fe' ÍKxo/con toda verdad y iin colera. 2 2 - Con todo fe, como

■ ■ Al 0.0. ei Don Juan, jera bien leería i con eí fin . de- iluítrar d  vcraaaerc,_

4 . . L| el legal, y el fed DoU fejiiiuote, que nos deferivi ó Chic líamete Bcncngdi,

"flor de los Hijhriadores. (481, 13) Sin eñe. ufo es.el libro tan malo que 

■ oto tenga alguna cofa buena. : :

¡P . 2.] . ' y ,, O  o ' feudo
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461 24 finta ti Don Quixott ya (hftnaniorado ds .Dulcinea] a 539* 9* C . 4* E. 24.
C. 6- F. 40. C, 8* F. 53. El fe llamava Don Quixote de la Mancha, 
y ahora fe llama el Cavallcro defamorado. C. 10. F. 66. C. 12. g2. 

C. 13.92- eres ta Por ventLira Cavallero defamorado ?
Eíle fóy yo replico Don Quixotei C* 24. 175 b, 6. C. 33. 256 b. C. 34,

260. Avellaneda, ■ ■
26 que Don: Quixote dé la Mancha ha olvidado, ni puedq olvidar, d Dulcinea] 

Don Quixote proíiguió ; pues Dulcinea fe me ha moflrado, tan inhu
mana y cruel, y lo que peor es defagradecida a mis férvidos, y con
traría a mis deffeos, quiero proVar, y ver íi en otra hallo mejor fe, 
y mayor correspondencia á mis fervorosos intentos. C. 2- 16* Con
cluyo fu platica con Sancho, con dezir quería partir pira Zaragozâ  
ti las jufas (465. 3) y que penfava olvidar i  la ingrata infanta Dul
cinea del Tobofo, y bufear otra dama. C. 3. F, 19, ib,

No es poílible olvidarfe lo que fe ama de veras. Alemán. T . 2. L. 1. C. 4. 
28 To le haré entender con armas iguales, que va muy lexos de la verdad] a 1. 25, 13,

■ Si alcun lo nega, io gli vo foftenere 
Con Varme in man le mié parole vero* Amafio* C . 27. 73.

462 23, 7 fe ¡lama Mari Gutiérrez ] I. 44* 23.1— ib* y no fe Uama tal finó TerefaJ Inds,
463 4 pinta os comedor, y ftmple, y no nada graciofo] a 556. 8.

7 quien las fabe las tane] El que las, &c, Nuñez. F. 41.
to en aquella venta no avia cofas pertenecientes para fu perfona'] x. 1 1, 6.

385. 9. a 441. 10.

hn fus Novelas- menta el Autor la eñrecheza, é incomodidades de las 
Ventas, y mefones de Efpaña, Fuerza de Sang.

Pidieron de cenar (460. 2) refpondió les Arguello, que en aquella pofada 
no davan de comer á nadie, puedo que guifavan, y aderezavan lo que los 
huespedes traían de fuera comprado. Fregona.

Todas las naciones eftrangeras hazen ventaja á Efpaña en las pofadas, 
y regalo de los caminantes. Cenamos muy bien. EfpineU R. 3. '

12 con mero mixto imperioj  Mero y millo imperio es termino jurídico; 

decláralo FJlpíano. 1 Merum imperíunV éíl habere gladii poteftatem. 
Mixtum imperium eíl, quod in 1 dandn. bpnorum pofeíü.one "cónfiílit. 
C g v .

17 í 1 éjlando en fu entereza] a 1,.2Ó 29*.—? 19, .20 Dulcinea fe fia entera]

. 230* 5* : ; ■ ; ' ; , :

"■  ■ ‘ ' -  ■ :■ ■ ' ;
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21 fu hermofira en la de una f e z  labradora] 73, 10,<— 24 orden que el Sabio 

Merlin le avia dado'] 277* 17.

3 ¿«¿0 ¿tyíí/j ¿7/ Ventero] Equis, Termino con que fe pronuncia la letra
X. Dicciónar,

Al borracho debimos eltar hecho X , porque con la debilidad de las pier
nas las va ntrayefando una con otra. Cov. X.

7 me llama comilón]— el que come mucho, y anda fíetnpre comiendo. Cov.
19 mando Alejandro * que ninguno fue fe ofado d retratarle fino Apeles] Idem hic 

Impérátor edixtt̂  ne quis ipfum alias quam Apélles pingsret, Pyrgotdes 
feulperet, quam Lyfippus .(a 251. 31,) ex ¿ere duceret. P  Huí as, L, 

7- C. 37.
Fuit enim et comitas Apelli, propter quam gratior Alejandro Magno crat. 

freqenter in ofíiemam Ventitanti : Nam, ut dixhnus, ab alio píngi jet 
vetuit editlo, ib. L. 35. C. jo.

3 i de las cofas obfeenas y torpes los penfumientos fe han de apartar] Los mas 
torpes Adulterios* y Homicidios* hacen los fugetos de dos Cuentos, 
fin ningún propofito, ni moral, en eíte libro, tan juila mente me- 
noícabado de todos hombres de buen güilo. Caps. 15, 16* 17, ib\ 19.

3 a Zaragoza, ii hallarfs en las juflas] a 461. 26. 555. 12, 13.
5 aquella nueva híforía contava co?no Don fhiluote fe avia hadado en ella en 

tena fortija] a 492. 6. De como Don Alvaro Par fe , y otros C a valleros 
Zaragozanos, y Granadinos jugaron la fortija, y de lo que en ella fu ce- 
dio a Don pfuixote. Avellaneda* F. 68 b. C. r i.

7 pobrifma de libreas] A ora fus, dixo don Alvaro, que con licencia de vu-
efas mercedes tengo de dar mi parecer, y ha de fer Ungular, como lo 
es el fenor Don Quíxote, y afli me parece, que fu merced no faque 
librea alguna, antes como Cavallero Andante lalga en la plaza armado 
de todas piezas y armas, ib. C . 10. F. 66.

8 Por el mi fino cafo, refpondib Don fhHxcttj no pondré las pies en Zaragoza]
O Autor celebérrimo! O Don Quixote dichofo ! 302.21.

'.9 y así facarc■ á\ la plaza] Sacar á plaza una'¡cofa, publicarle. Cov.

C. L X . "■  ; v

466 9  'encinas, 0. alcornoques] ‘a  l . 6 8 .  1 3 .  El Alcornoque de l os  L a t i n o s  

Súber, es una efpecie de roble, que aíli en el fruto como 

hojas parece íí la enzinq. Laguna. L.¡ r f  C. 121*

lP ,  2.] ■ O o 2

llamado 
en las

y fu b ir



17 y j'ubir fébrt fn-phllma la- convertida *cn.--labnador a Dulcinea] yz,-/2,X'¡ 3.

18 palabras del Sabio Merhn] 277” 17.
?4 fi m¿do Gordiano torú el Magno Jle¡tandroy diciendo : tanto monta cortar 

como defatar] Notabile erat vinculttm aftriétum compluribus nodis in 
feUietipfos implicatís, celantibus nexuS.-—Alexander nequáquam . diu 
]u (Status cuín j áten ti b us ticdi s, Nihil, inquit, Inter ejl gnomo do folyantur. 
Gladioque ruptis ómnibus loris> oraculi fortem vel elufit, vel. ímplevit. 

Id. Curtías. L. ?. - . . =■.■ r ■ ■ 7,J M : ' ;
Proverbio. Tanto monta, cortar como defatar. Toinófe efte modo de 

tlezir, de aquel nudo Govdio, que no pudiéndole, defatar Alejandro le 

corto dízicndo las fobredichas palabras.- Cov. ' . ■ - . .
II nodo Gordiano con la fdmitarra d’ Alejandro Magno che lo taglió, 

per non potcrlo fcioglierlo, fu vera y propria imprefa del Re Catholico 
Ferdlnando, Re di Cafliglia col motto, ció é Tanto. Monta, Voleado 
inferiré il medcííimo ch’ Alejandro; ció é che tanto era ÍI tagliarlo 
como lo fcioglierlo. Lúea Gontile. F, 40.

20 mofquearmc] a 372. 21. 497. 14 .-2 4  fe abrazó con el d brazo partidoJ 
528. 23.

25 echándole una zancadilla'] El dar uno á otro golpe en la pierna para der
rocarle, fe llama darle zancadilla. Cov.

3 aquí ínanras, traidor, enemigo de Doña SanchaJ
Aquí morirás traydor
Enemigo de Dona Sancha. Cañe, Anv. 173.

5 no tocarle en el pelo de la ropa] I. 142. 22*
17 foragidos] Foragida, él que fe ha falido de poblado, y anda por los mon

tes robando de foras. Cov.
iS Fando/eros] Se dixeron bandidos, y bandoleros, comunmente Vandoleros, 

por tílar echado vanelo, y pregón contra ellos, Cov. voz Bando.
28 fu lanza arrimada á un árbol] 102. 7. 469. 14. 532. 15. .1, 21. 22.

4 feudos del Duque] 441. 8.— 14 lanza arrimada] a 468. 28.
10 la acerada cata] Cota, una cierta armadura del cuerpo,, que refiRe á. los 

golpes, ■ y ..punta, ‘de. efpada, y; Las Acotas , hicieron todas de anillejos de 
azero enlajados uno con otrp, que fon las que.oy fe ufan, que llaman 
de malla, a 8. 29. .Cov.... 1 7:

ib, pijtolci.es pedreñalesj Pedreñal,. arcabuz pequeño, ó , pillóle te que fe d Upara 
con pedernal. Delta arma ufan los foragidos. Cov. ■/.

■ ivan
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iva?1 ¿1 defpojar á. Sanchó Panza : vianda!es que no lo biciefen] La Fortuna 
de Sancho aquí, y la de Timbrío era la mi fina. Al tiempo que los 
Fondoleros eílavan ocupados en quitar tí Timbrío lo que llevara, 11ctró 
el Señor, y caudillo del los, y como era Cavallero no quifo que agra
vio ajguno á. Timbrío fe hizieflé. - Calatea.. L . 2.

27. no Ies..fuera muy factl -rendirme] Air Mar fila':
; A trayeion fuy tomada yo y durmiendo,
Que los tres de Giro. modo m -ha(Jurón 

■ SI qulfieran tomarme combatiendo. Garrido. C. 14. 1 ó.
14 'faltaembarca] Veítid.ura ruítica abierta por la efpalda. Ulan de ella en las 

barcas, 6 en falir de ellas. Lat. Cblamys. Dicáouar.
La Critica; Veílimcnto. mítico de huorno; detto cofi dal metterfi in 

doííb agevolmente, .quafi.in un falto. Mena fio. 
á la b alona] a 544. 6.—  ib. . batas enceradas, y jifa sJ Bota difiere del bor

ceguí ( i, 384. 22) por fer mas jufa- que el. Cov.
Botas enceradas. Efpinel, R. 3. Des. 10. F. 195, 96 b. 
efpueías, ( 112, 12J dagai y efpada doradas] Para fer conocido el cavallero, 

convino que truxcfe efpueías doradas, y efpada guarnecida de oro, b 
dorada. Guar diola. F. 104,

cafamenícro] el que interviene en efetuarfe el cafatniento, Cov, 
que hizo cafar ci otro] 437, 25.
ó fuerza rabiofa de hs zc/os] Deítrucion hace en los enamorados pechos 

cita maldida dolencia de los rabiólos celos. Galaica. L. 3. 
prefeas]— -joyas y cofas preciadas. Cov.
como un abifmo llama á otro] Prov. Bien vengas mal, íi vienes folo (a 429. 

15) porque Abyffus ahyffum invocat. Cov. Pílam. 41. 8.
ló  a pefar de los ¡ladres] Lladre es palabra Catalana. Latro, Ladrón.

12 y los otros diez á efe buen Efcudero] 480. 5-
2 playa de ¡a ciudad] Deduxe de Plaga, Plaia, porque es bien fabido que, 

Plaga ef fpatium ampliffimum, vel cceli, vd agrt, (480. 3. 508. 19. r.
.93.. 17 ) como dize..Nonio ufado de . Oradores, A Poetas. Et Plaga ma- 

- .r/V, j aífi á 'la marina debimos la Plaia. ‘ (9. 6-. 480. 20. 95. 3. 90, 5.
■ T;" ■ 503. 11. 43. 27.~a.ji. 1 J. 13. 14. 25.) Aldretc. Origen. L. 2. C. 12.

AN O T A C I O N E S A QJLí I X OTE.  443
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21 fe. fer vían de. pedreñales] Otros arcabuzes de que ufan los for agidoŝ  fe lia- 

5; man, pedreñaleŝ  .porque no encienden con. mecha, lino con pedernal,
■ . ■ de
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, de doiide tomaron el nombre, -Dov. voz Arcabüz, '

20 playa] a 479. 2.^-5 ¡6S £̂'t¿% ef clî os prometidos] 478. 12* 
trapa> trapa, aparta] Trapala, el ruydo de vozes, C tru ,

Oyófe en efto el ion de una corneta,
T  un trapas1 trapa,' aparta, afuera, afuera, Piáge. G, 4. 

gallardetes] — cierto modo de vanderetas partidas, que femejah la cola del 

gallo. ' Cov. ■
481 8, 10 Bien fia ventilo (digo) el Vúkrofo Don Ahiixóíc] Metieronal Emperador

en la ciudad, diciendo todos á muy grandes bozes: Bien fia venido el 
bien— aventurado Cavallero,1 que á nueftro Soberano pudó librar. DIB 

van te. L . 1. C. 32.
donde mas largamente fie contiene] a 1. 287* 19.
el verdadero, el legal, y el fiel que nos • deferivio Ctde Dámete) a 4Ó1. 19. 
matalote] Matalón, ó Matalote* ; adj, que fe aplica á la caballería muy 

flaca, trotona, y de mal paffo. Diccionar.

A N O T A C  I O N E  8 A QJ T I X O T E.
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no fion burlas las que duden] Las burlas han de fer pocas, y fin daño 
de tercero. EfipineL R. 1, Des. 23.

Quare tolle jocos, non eft jocus efíe malígnum.
Nunquam funt grati, qui nocuere fales* Séneca, ad Helviam. 

y acamu%ado vejlido] 132, 17. 239. 14* 350, 10.
que fiois tan amigo de margar blanco, y de albondiguillas, qüe ft os fiobran, 

las guardáis en el fieno para el otro dia] Manjar blanco, (a 1. I. 4) por 
fer de leche, azúcar, y pechugas de gallinas, plato de Efpañoles, an
tiguamente fe guifavan en Jas cafas de los Principes, 6 Señores, agora 
fe vende publicamente con la tablilla á la puerta, que d ize: Aquí 
fe venden tortas, y manjar blanco. Cov. Albóndiga, guifado muy cono
cido, es carne picada y fazonada con efpecies, hecha en forma de 
nuezes, ó bodoques ; el diminutivo es albondiguilla* ib. (a 556. 8. 

Pero donde halló Don Antonio efta noticia de Sancho ? — Don Carlos to

mando un gran plato de Albondiguillas, dixo, atreveros heys Sancho, a 
comer dósdozenas d ealbondiguillas. No fe, refpohdio. Sancho, que lcofas 
ion. Son eñas pelotillas de carne, dixo Don Carloŝ  dándole el plato, 
el qual tomo Sancho, y uha, a una, fe las metió entre\pecho y es
palda.Alargando la mano tras eflo Don Carlos á un plato grande; que 
tenia feys pellas de, manjar blanco le ,dixo, aveys dexado algún rincón

■ . •' defem-



\ ; defembarazado para comer citas feys pellas ? Befo a Vucfa Merced ' las 
manos djxo Sancho, y fie de mi que me las conierê  y apartandofe á un 
lado fe comio las quatro, como dieron feñales las barbas envallicadasÌ3
0  16  ̂ del Tndnja? blatu.0̂  las otras dos fe las jnetio cu el feas con intención 

,-de guardarlas para la fìianann.-—Y  aun yo tengo dos de las pellas de man
jar blanco en el fino para un menefter. Sancho á fu Amo, Avellaneda. 
C . 12, Fs. So, 1, 5, 6,

16 tengo mas de limpio, que de golofoj a l 13. Golofo fe dize en, muchas ma
neras, él que fe come lo que fu amo le manda guardar, y él que 
frutas, y confituras cqme en pie,- trayendolas en las faltiqucras, y m 
los fenos, Cov. voz Gula.

28, y ninfea a dos carrillos] 326. 13.
I granos de la granada] Dixofe affi por los muchos granos que tiene. Coy,

.5. caí en una cueva'] 427. 2.— 14 fe?nejava fer de bronce] 1491. 6.
2i en los ulthnos retretes del fecreto] Retrete, el apofento pequeño, y recogido 

en la parte mas fecreta de la cafa. Cov.
8 dì àpulo del famofo Efcoti Ilo] Michael Mathcmaticus, cognomento Scotus, 

natione Anglicus, patria Dunelmenñs, apud vulgus pro Neoromantico 
habitus, claruit anno 1290. Pìtfeus*

Líber Aven Alpetrauz. Yraclatus Mathematicus, Tranílatus a Magiítro 
Michaele Scoìto Toleti anno 1217. Palcographía Efpañola de Terreros. 97.

Michele Scotto fu ; che veramente
De le magiche frode Teppe il gioco. Dante. Inferno. C. 2c\ 

116, 17.
Fu coftui nel tiempo di Federigo fecondo Imperatore, grande Aftrologo* 

& indovino. Di coftui fa meiUtone il Boceado nelle fue Novelle : (N* 
9. G . 8) In quefla citta fu un gran maeflro in nigromantia, il quale 
hebbe nome Michele Scotto, pero che di Scoria era, Se da molti gentili 
huomini ricevette grandifíimo honore, Si volendofi di qui partire, ad 
inflantia de prieghi loro ci lafcio due Tuoi fofficientì dìjcepolì, a quali 
impofe, Che ad ogni piacer di quelli follerò Tempre preíH : Efpohtione 

di Daniello, 134, 5.
11 guardo rumbos, obf e r v o  Ajìros, miro puntos]. Rumbo, una. figura de Cof- 

mographos en forma de estrella, en la qual forman los vientos, y 
firve- á los ‘marineros con la carta,: y qguja de marear. Cov,

N i él fuéño, que a mí me turbó, Cae debaxo de la obfervacion de la
Aüro~

A N O T A C l O N !•: S A Cqu 1 X O T E .  145
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A Urologi a : porque iin guardar punios, ni ohfervar ajlros, ni mirar imá
genes me pareció. P afiles. L. i .  C. iS.

485 2Ó un balandrán] a jx2- 7* Gabbano* .ManteJo, ma con manichei oggi dettò
Palandrana. (¡aban, lo dicevano anche i noilri vecchi.— D a palandrana ; 
baiandoci damano. noi altri Franccfì; á quello mantello , da viaggio. 

Mcnagk. 236, 35!.
486 13 la virtud no puede dexar de fer conocida'] Divina Señora, ; ni la virtud puede

aíCondcr.fe, ni la nobleza dexar de : :gozar . de .manifeitarfe. Olivante. 

A. 3. C. 44.
16 que kfo el retalo]— m\a. vanda ancha en que fe eferive algún epitafio, 

otra cofa. Cov. . _ - ..
26 y no deis confejos á quien no os los pide] Don fandio Cavaliere, en mal 

punto quercis aconjejar á quien confejo de vos no quiere.recebir. Olivante. 

L. 1* C. 18.
Temerità por certo, h  pazzia vera fi
E la tua, é (Pogn1 altro, che il pofe 
À co?ifigliar mai cofa, ¿buona, ó ria,
Ove chiamato a conftglìar non fa . (1 30. Arìofio. C . 41, 42.

30 y no os metáis donde no os llaman] 1. 306. 30, Calla Arguello, díxo el 
hucfpcd, no te metas donde m te llaman. Novelas. Fregona.

Os fuera muy mejor no hazeros juezes en caulas agenas, y donde no os 
llaman para ello. Olivante. L. 3. C, I.

487 j 2 huvo farao de damas] Seras, la junta de damas, y galanes en fíefta en
los palacios de los Reyes, y grandes Señores, adonde en una fiala fie
danza al fion de muchos Jnílrumentos múñeos, Cov* 

í 5 cenoje efpUndulamcníe, y comcnzofe el farao] Acabada .la cena, uvo gran
entretenimiento y regozijo con el femó, en ¡que danzaron Damas y
Cavallcros. Calvete. Bins. 188 b.

Acabada Ja comida, a las ocho de la tarde fe comenzó un famofo Sarao 

de todos los Cavallcros, y Damas que fie hallaron en la fíefta, Alf. 
Lux, L. 3. C. 10. Efp.ejo. P. 3. C> 23. Olivante. L. 1. C. 36.

25 Pugite partes adveifm] Propri um S S PTifpanoruni. y ,8 , FxorcifrüuS. Bre- 
fi viar. .Rom. Maij. 3. Sep. 14. fifi ... fi >-fi...". : ,

488 1 3 ,-aveys bailado] Bayhr, lo que en Latin. 11 ajilamos tripudiare, faltare: de
BísAAty, .jacio, vibro, porque los que batían {q arrojan .enfi alto con las 
cabriolas, 1 6. Cov. !

zapatear



4-88

4»9

49°

491

49 2

Ó - zapatear] a 142/ ¿ 3 , - 7  ¿taw i¿« a 236, 2 4 ,-8  no doy puntada]
a x .  333.21.

27 el Mayorazgo] el hijo primogénito en la cafa noble, la qual hereda el 
mayor de los hijos. Lat. Primogenitus. Cov.

20 ; no dixera 'mas el Projeta Pero grullo] Verdad de P  ero grullo llaman aquella 
propoficíon tan notoriamente cierta, que ninguno la puede ignorar, 
Dtcciondr.

Pregúntele que porque andavan en piernas (a 386- 22) ios Afturianosj 
dixo porque ay una Profecía de Pero Grullo, q,ue fue Aíhiriano, de 
que en Aílurias ha de venir por el río una avenida de oro, y róñeles 
de vino de Rivadavia, y por eflar prevenidos para la pefea andan 
fiempre defcalzos. Jufllna. 359. V. ib. 136, 7, &c. 235, 42, 82, 395.

Que tu eres el de las Profecías que dizen de Pero Grullo ? á ello vengo 
dixo el Profeta Eftantigua, deíTo avetno,s de tratar. Vofotros dezis, 
que mis Profecías fon dífparates, y hazeys mucha burla de ellas, ef- 
temos á cuentas. Las Profecías de Pero Grullo, que foy yo, dizen 
anfi.

A N O T  A C I O N E S A QJJ I X O T E. t47
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Profecías y verdades 
De Pero Grullo*
Muchas cofas nos dixeron

í p - *■ )

Las antiguas Profedas 
Dixeron que en nueftros d¡as 
Sera lo que Dios quíñere.

^uevedo. Sueño de Muerte. Ed. 1631- 
Svo. 299 b.

Vámonos á acollar Pero Grullo, que cantan los gallos amenudo. Nuñez, 
P. 11S.

medalla, y fgura de Emperador? 13 A medalla] Medalla, la efigie de Em
perador, Rey, Principe, ó perfona notable, que aya merecido quedar 
fu figura, y nombre eítampado en metah a 4S4. 14. Cov.

cervatana] Cebratanauna vara larga hueca. Cov.
correr fortija] Sortija, un juego de gente militar, que corriendo á cavallo 

apuntan con la lanza una fortija, que eíla pueíta á cierta diftancia de 

la carrera. Cov.
de pafear la ciudad] a 267. 26.
tirar] E n l a r Imprenta Vale facar la hoja, 6 pliego de la prenfa, defpucí 

de cargada en el molde. Dice tonar.
componerJ — entre los Impreftores es ir juntando las letras, o CaraftereSj 

que las van facandó de fus apartados. Cov. :

: ' : ?  ? los



492 29 los jurarte.fj Juguete, cofa de niñería, y de poca impòrtaiucia1. Cov.
493 10 apojiare una huma apm/ia] Apojiar, tener divetfoS pareceres en una cofa,

y poner en manos de un tercero dinero, ó cofa que io vaie, para 
él que faliere con fu opinion, Apiicjìa, la tal porfía y contienda*

■' Co v.
28 Fig aerea m fu P ají or Fido] En Valencia. 1609, Svo.
29 Don Juan de Xaurigui] Fue Pintor famofo, y como confta del Prologo

í  Ais Novelas, retrato el Autor Miguel Cervantes de Saavedra,
Àmìnta De Torcuato Taifa, Traduzido de Italiano en Caftellano por 

Don Juan de Jauregub En 'Roma. A607. 8vo. . Efta edición (penes 
editorem) es ya fumamente'rara, reimprimióle defpues en Sevilla,. Se 
pirefenta efta. admirable Pieza con toda fu perfección, tomada de ambas 
ediciones, en el Parnafo Efpañol, T , 1. p.a, 234.

4.94 3 rháde fer de dos mil cuerpos] a 1. 32* 14.
14 no vale un quatrinj— hioneda antigua baxa. Cov.
r; un libro, que fe iniiiulaVa Luz del Alma] Luz del Alma contra la cegue

dad y ignorancia. Su Autor Felipe de Menefes. En Salamanca, 1556. 
h  Medina del Campo- 1567. 4to* Efta fegunda Edición fe halla en 
la Libreria Bodleyana de Oxford. Antonio. Eib. Hifp. T . 2. 204.

27 fu San Martin fe le llegará como a cada puerco] A cada puerco fu San 
Martin. Nuñez. F. 26.—-Se dize porque por eíte tiempo fueleil matar 
puercos. Cov,

+95 7 fLtatrdlve] El cabo, ó Xefe de quatro galeras, Diccionar.

C, LXIII.

J / deje ava bolver a mandar, y á fer obedecido] 320, 7, 
í.96 2 la clmfna] La gente de fervido de la galera, Cov.

5 principal Cavaliere Valenciano] El .que las galeras traía á cargo era un 
C avallerò Valenciano, llamado Don Pedro Vi que. Novelas. Dos Donz.

6 dia fchalare yo con piedra blanca] a 69* 8.— 24 penjb, que ¡os vúfmos demo
nios le llevavan] 504. 2.

13. bandines] Genero de afilemos en la popa de las galeras en las dos bandas,
] ó collados, Diccionar. ' '

,£?1 ■ Sfféfe ^ Corni tre en cruxia, y dio fenol con el pito, que la. chufna bici efe 
fue) a ropa, que fe hizo en un injlante] Comité, i ó comitre, cierto miniilro ‘ 
de la galera, . á cuyo cargo cita la orden, y ̂ caftigo de los remeros.
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Orngia, e] paíTeo, y carrera de la galera en medio della entre una, 
y otra vanda de los remeros.— Dozlentos deftos en una galera eíhn tan 
domeíticos, y dicipl inados, que á Jola un filvo de comitre, ponen cotí 
tan gran prefiera por obra lo que les manda, que parecen un penfa- 
miento, fin díferepar uno de otro, como fi todos ellos fuellen mi
embros de una fola perfona, y fe govcrnaíTen por ella.—*Ropa á fuera, 
termino de las galeras, quando fe ha de remar con hígado. Cov.

15 iá'fíta gente en cueror] Eílar en cueros, eftar defnudós fm cobertura ningu
na fobre sí, Cov. ‘

ió  tiénda']— la cubierta de la galera. Cov, Llaman hacer tienda quando la 
: ponen.. Diccionar,

19 ejlanterol]— una col una que medía entre la popa de la galera, y cruxia, 
adonde el Capitán de la nave, ó galera añile para mirar íi va bien, Cov. 

24 perdió la vifia de los ojos] Don Bel i anís de puro enojado parefeia la vfiet 
de los ojos huviejfi perdido. Reliams. L. 3. C, 13.

Le dio con fu cayado fobre la cabeza, que la vifia de los ojos le hizo 
perder. Olivante, L . 1. C, 35.

8 no las tuvo todas configo Don djhiixoteJ a J. 142. IC
IO hizo la entena] Izar. Term. náutico. Tirar, para levantar 6 fubír en alta 

las vergas y velas del navio. Diccionar.
Antena, la barra ó pértiga que atravieíTa el maítíl, adonde fe ata ía vela. Cov. 
Entena. Lo mifmo que Antena, Diccionar.

12 que zarpafin el fimo] Zarpar, faoar el ancora, y entrarla en la galera,
6 navio, para navegar. Cov.

13 rebenque]—reí azote con que caíliga el Comitre á la chufma. Cov.
14 mofquear las ejpaldas] a 372. 21* 467, 2a. En el eflilo familiar y feftivo

vale dar de azotes en ellas por caíligo* Diccionar.
Se contentaron con que me aramallen al aídavilla, y me mofqueajjen las 

ejpaldas por un rato. Novelas. Riñe, y Cort.
2 ¡erial hace Monjui] El monte que comunmente llamamos Monjuyque dcfde 

' yfu empinada cumbre,, donde eíhn la. torre, atalaya y defeubre los na
vios que.de qualquier parte vienen. Diaga. Fr S b, L. de Vega. Pe-
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regrino. L . 1. .
Ticino a Barcellona e un monte, o promontorio fopra il mar?, che chia- 

mano Mangivi, il qual dicono alcuni, che e qnel che chiamo Pomponio : 

; . L Mais Jovis. Navagcro. 299,347*1
[0 . ?.. ; P p 2 qug



498 6 que la atalaya nos fsítala] Monjui, a 1- 2. ■

18 el Arráez] a 1. 425* 23.
28 pa/a?nenia]- t̂ennino de que fe ufa en las galeras1 y fignifica los remos 

de pala por la forma que tienen* Cov. . . .  \
30 a vela, y 4 remo] I r  i  vela*, y. i  remo, navegar con toda diligencia, Cov.

500 20 fobre quien ha llovido ejas días un múr- de dejgi¿uiaŝ  natiyo de- Aíomftos
padres] Vienen á fer, y fumar todos los Morifcos expelidos, fegun 
verdadera relación de la Secretaria de eftado, do îentos i fcfeñta mil, 

antes mas que menos. Cafeoles. Fol. 262. ‘
Morifcos, los convertidos de Moros á la.fé Católica.'- Coy. y así dice, 

I.29 tuve, uña madre Chñfianá, y un padre difereto y Chrijiano.
501 6 Don Gafpar Gregorio] a 426, 2.— 16 Vando. de nuefra deflierro] a 422. 4*
503 25 peregrino, que entró en la galeraquamlo entró el Virrey] 499. 23.
504 2 penfando m la defgracia de fu pafeo] 496. 24*

C. L X 1V.
506

507

7

22
6

toda la gente de la ciudad, como a campana tañida] a 1. 185. 25. En 
muchas partes acoítumbran á tañer cierta campana, quando fe amo
tina la comunidad, que llaman á campana tañida. Cov. 

y de muy buenas entrañas] a 1, 443. 13.
fus armas (7) eran fus arreos, y fu defeanfo el pelearj Aquel Cavallero 

Andante que fe entretenía con armas, dixo en un romance viejo. Cov,
Mis arreos fon las armas 
Mi defeanfo es pelear 
Mi cama las duras penas 
Mi dormir íiempre velar 
Las manidas fon efeuras 
Los caminos por ufar 
El cielo con fus mudanzas

Ha por bien de me dañar 
Andando de fierra en fierra 
Por orillas de la mar 
Por provar fi en mi ventura 
A y lugar donde avadar 
Pero por yos mi feñora 
Todo fe ha de comportar. Cane,

9
20

Anv. F. 2Ó7.
armado de punta en blanco] a 77. 18* Guarnido de todas ataras, cata- 

phra£tus? undique munítus, vulgarmente armado de punta m  blanco, 
Cov. voz Arnés*" ■ ■ ‘ '

en el efeudo troya pintada una luna] a 128. 27. Oiiíiunte. ; 

dexando las armas¡ 21 retires a tu lugar por tiempo de un año] 514, 4, 
f : Per purgar fi grave error, ftaranno 7:

Senza mai veítir l’arme intero un anuo* Añojo. C. 33. 74.;



^07 . ¿6 pafará a la tuya la fama de mis hazañas'] a 97, ó.
508 Í2 tomad pues la parte del campóJ 103, 3. a 1. 85. 2,7. Mas fe tardara efpcrar

de ti buena razón,, que en concluir nueítro hecho por batalla, y pues 
. , que aíli es toma del campo lo que mejor te pareciere, Silvano á Fran-

.conío, Olivante, L, 2. C* 22.'
. Prefero i Gávallieri aíTai hzne. .del. campo por ínveílíre con Galeotto. Trijlani* 

L. 1 C. 25. V fib. ib, C. 98.
25 que era. precedencia cíe bermejura] Eíta batalla no pudo durar mucho que 

, Arnadis fe . combatía por razón de la hermofura de fu feñora. A?nad. de 
Gau. C. 18.

309 6 ejld en fus trece] a ,299. 16. Los molineros ílempre cílan en fus trezê

metiendo harixa por fuplir la falta que haztn, Alf Lux, L. 3. C. 1.
13 1 v f n  tocar trompeta, ni otro infrumento bélico que les diefe feñal] 104* 4*

a 436. 20.
510 8 mefura] es un genero de reverencia que fe haze a la perfona venera

ble. Cov,
19 contrecho] a 1. 1J3. 24.

C. L X V .
514 4 que no puede tomar arma en un año] a 507, 20.— 15 defeofo Don Gregorio

de ver a Ana Félix] 426. 2.1
6 la rueca] a 1. 262. 11.— El inílrumento que la muger fe pone en la

cinta para hilar. Cov. 35. 9 pela ruecas] Pelar, arrancar el pelo. Cov.
7 ya por tíj y mañana por mí] QuaJ por mí, tal por tí. Garay. 387.

515 15 No, dixo Picote, ay que efperar en favores: con el gran Don Bernardina
de Velafco¡— a quien dio fu mage.fiad carga de nuefra expulfton] Don Juan 

de Velafco Caftañeda acompañó al Conde de Salazar á echar los Morif- 
cos del Val de Picote. 1, Bleda. L . 8. C. 27.

A  tres de Nov. del año 1609 encargó fu'Mageftad la expulíion de los 
Morifcos de Caílilla la Vieja á Don Bernardina de Velafco, y Aragón, 
Conde de Salazar, y Cañilnuovo. Al dicho Conde fe le mandó venir 

¡ . á Madrid en día primero de mayo de fey fe lentos y diez; y que
1 . juntamente con el defpacho; de los JlAorifcos de Caílilla la Vieja, que

*; fe encargare de los Morifcos del Rey no de 'Toledo, la Manchâ  y Eítre- 
: : ■ madura. Salieron de la Mancha Ocho mil trezientas quarenta perfonas.

- tb, ib, C. 42• :
.'7 ■■ ; . ■ defumbrar

A N  O  T  A  C  I  O  N  E  S A  Q J U  I X  O T  E .  . r 5 i
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27 dcjlumbrar fus ojos ' de Argos] Deflumbrar, quitar h  villa por el refpkndor 
de la lumbre que da en los ojos* Cov*

Quamvís fopor eft oculofum parte receptus,

Parte tamen vigilat* Ovidius deArgo. Metam. Li 1, 686* .'

C. L X V I. I ; :
517 19 cada imo es arti ficé de fu ventura] Res docuit id verum eíTe, quod ín

carmínibus Appius ait, Fabrum effe fuá quemque fortuna, Sallitflius. 

O ratio i- .
518 13 cuclgucnfc mis Armas por Trofeo] a 218, 15. a r. 281. 2* Jnds. E l Cavali ero

del Febo pudo alcanzar a ver las armas del fiero Bramarante que«/- 
gadas y  pueílas por iroplrn de un alto pino eftavan. Febo. F. 2, L, 1. 

C. 4.
14 en ¡os arboles lo que en el Trofeo de las i armas de. Roldan] 1* SS. 7* .

Quivi Zerbin tutte raguna Parme,
E ne fa come un bel mofeo s'tm Pino ;
E volendo vietar, che non fe n’arme 
Cavaiier, paefan. ne peregrino,
Scrive nel verde ceppo in breve carme :
A r m a t u r a  d’ O r l a n d o  Paladino,
Come volefie dir : Neffun la mova,
Che Jìar non poffa con O r l a n d o  a prova. AHoJìot C . 24. 57, 

Alguno no las mueva
Qu’eitar no pueda con Roldan á prueva. TJrrea*

18 me parece de perlas] 297. 7» Eítale de perlas, el eítale muy bien. Gov, 
voz. Aljófar.

23 à buen fewicìo mal galardón] Galardón, el premio que fe da por alguna
cofa bien hecha con franqueza, é hidalguía. Proverbio. A  buen, &c, Cov. 

A fuer dp Aragón, á buen fervjcio, &c* Nuñez, F. 3 b.
24 la culpa del afno']—̂ echanla al alvarda. Nunez, F. 59.

519 6 lo que fe ha de hacer en nuejira apuéjia]a 493. 10. El origen de efta apu-
cíta hallafe aquí. CraíTus quidam, & ventripfus vadimonio cum pu- 
micco et macro contendebat, feque illuni curlu prsvorfurum aiTeverabat, 
9 un vecino dejle lugar, tan gordo, que pefa once arrobas, defafio á correr 
a otro fu vecino, que no pefa mas que cinco : düm squali meta, pari que 
lancé omnia peragerentur. 11 fue la condición, que avian de correr una

- carrera
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carrera de cien pafos con pifos igualeŝ  Depofito pignore, (1 6, 520. 7) 
petebat ventríofus ut ñeco tantum ponderis annecteretur, quanto ipfe 
propter abdomen illo gravior eíTet. 13 de igualar el pefiô  dixo el gordo, 
que el de Ja fia do ̂ que pefa cinco arrobas, fe puftejfe Jéis de hierro acucflas, 
y asíj fe igualarían. Contra Ficcus ve n trío fu m inedia, ct Lime ita ma~ 
cerandum aiebat, ut fubduéliore aqualiculó levior fuétus, ícqualí lance 

. . fecnm contenderé poflet. Akiaius. C, 29. 47, . 27 es mi parecerj que el 
: gordo defafiádor fe efeamonde, &c. y jaque Jets arrobas, de J'us carnes de

■ ; aqui, a de allí de fu cuerpo, 30 y deja .manera quedando en cinco arrobas
fe igualard) 520 y asi podrían correr igualmente.

Un honlbre: muy flaco apoftava á correr con otro que era muy gordo, 
Refpondio el gordo, que ñ haría con1 que corrieren yguales, de una 
mifma manera y de un mifmo lugar. Y  hecho el partido, dixo, (pie 

. para  ̂ que ygualafíen el flaco con él gordo, 'que le atafen tanto peía 
como le faltava, para que fuellen iguales. Refpondio el flaco. Que 
mejor feria para que el gordo ygualafte con él, que Je pufieílén en 
tal eflrecho, halla que eftuvíeffe tal flaco, Flor, Efpaíiola, I\ 8. C, 4. g.

25 el deja fiado puede eficoger las armas] Genera le tn confue tud i nem obfervcnius, 
ut qui provocatus eft, in ipfo Iludió quo genere armorum certandum 
ñt, arbitratu fuo difeernat. Alciaius, C. 6. 13.

8 á la taberna de lo caro] a i88. 25. 521. 19.— 17 Alcaldes de Corte] a 14. 5.
17 un tris] Todo eftá en un tris. Y  no ay dos trifes. Shievcdo, C. C. T . 1.
24 azcona] lanzuela de que ufan los Montancfes. Cov.
ib, chusco] Chuzón̂  cierta arma enaltada con el hierro largo. Cov,

8 cartero]— é 1 que trae y lleva cartas, 6 él que las reparte. Cov.
XI penfé cafarme] 439. 22.— 19 calabaza ¿lena de lo caro] a 188. 25. 520. 8.

Calabaza, Lat. Cucúrbita* Los Romeros llevan en ella labevida. Cov. 
Aun no eftá en la calabaza, y ya fe torna vinagre. Nuñez. F. 16.

21 ¿¿¿huero el ernbite, y echefie el rejlo de la cortefia] a 1. 27* 5* Etnbidar de 
falfo, quando con pocos puntos, para amedrentar al contrario y hazerle 
que fe eche en baraja, le embida: y penfando burlar, fe fue le quedar

■ ; burlado* queriéndole el embite, Cov.

c .  l x v i l  ¡; i . v \ . ■
pl% ■' ■ de/hacirfifqftor] 524. 13. 62. y. t. 37. 14- Colno Dan flonjel Je hizo

' : É 1 principe; Don Florifel de Niquea entre muchos enviados
... ' acordó
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acordó, de tornar habito de Pajhr> y vivir en una aldea: y  como lo
acordó luego fe fue y defeubrió á un, buen hombre, y hízole que le
compraíte ciertas ovejas para falir con ellas haziendole ;unos hábitos 

de Pafor. Amad. de Gre* P. 2. C. 132.
5^3 II lien puede [er que un Cavali er o fea defamorado] 539* 9.

- 19 teforos de los ' Cavallefos Andantes fon como los. de los duendes] a 291. 4, Te-
' foro de diiénde, dezimós la hazienda, que toda fe confume, y fe defhaze 

■ ' g ' fin fa ber en que fe ha gallado. -'Ay opinion que .elfos duendeŝ  que 
habitan los lugares fubterraneos, tienen á fu cuenta d guardar los 

 ̂ Teforos eicondidos. Algunos que bufeando Teforos han hallado ollas 
con monedas, y carbones, fe perfuaden, ferverdad lo que hemos dicho. 

Y  ellos fon los Teforos de los duendes algunas vezes, o; las mas* Cov.*' ■ ' 
-Superum voluntas favit, fed: fato invido ; : 
tarbonem, üt aiunt, pro thefauro inveniqius. Pheedrus, L* 5. 

F. 6. ■ ' !
524 12 que nos convirüefemos en paflores] $%%. 15. 62. 7. r; 37. 14.— vió  cantando

aquí"] 1. 37. 15.— 19 fu [dulcifimo fruto las encinas'] a.r, 6$* 7.
525 5 el antiguo Bofcan fe lla?m Nemorofo] Garcilajfo. Eglog. 1 .2 .

S como entre peras efeoger] 1. 224. 4.-— 14 celebrandola yo en. mis verfos] 1* 37, 
16.— 15 bufar pan de trafrigo] 1. 42. 8.— 20 gaitas Zamoränas] a
153. 23.— 20 tamborines] a 148. 10*-— 21 que de fonajas] a 148* 10.__
ib, y que de rabeles] a 1. 70* 15.-—22 albogues] 148. 10*

19 que de churumbelas han de llegar à nueflros oídos] Churumbela, genero de 
inftrumento mufico, que fe tane con la boca, en forma de chiri
mía. Cov,

Oyeron tañer junto á ,1a füénte una churumbela de pafor muy dulce y 
fabrofamente. Olivante. L . x. C. 23* V . Éfpinofa. C. 17. 63.

La Dama de mi, amo leía en unos libros, que todos trata van de pafodes 
y paforás, díziendo que les paífava toda la vida cantando, y tañendo 
con gaytaSy zamponas, rabeles, y chirumbelas, y con otros Inílrumeiitos. 
Novelas. Col.

; 31 Al] es ni mas, ni menos, articulo Arábigo. Cov.
526 B el fer yo algún tanto Poeta] 351. 26. 562. 7. 1. 37, 16. a 192. 29. :

II tener fus puntas y collares] a 1, 179, 28. a 188. 26. Tener uno fus puntas,

y ¿ollar es tener prefmnpcion» El collar de j úbon, y las delanteras en

:Y- \ : -  y  punta,
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pùnta, los ricos hombres las traían: de telas de oro, otros de feda, y 
otros de grana, y eftas fe llamayan puntai y collar, Cov.

Tenia Clemente fus puntas de Poeta. Novelas. Gitan.
28. ; ojos que no veen, coraron que no quiebra], Así Nuñez. F. 84,

2 que -ño.- feas tan prodigoy de refranes] I45» 13. 232* 5. 1, 213. 16.
5 dìxQ' la fdrten à Ja caldera,]— tir te alla Cui negra. Nuñez., F, 33 b(— quí

tate, alia negra. Cov.

t i ¡os refranes fin finteadas breves, facadas de la experiencia] 1. 164. 13.

C. L X V IíL

528 " 23 duS 11® quiero venir contigo a los brazos, cómo la otra vez] 467. 25.
19 fiditi una cofa icene inala el faeno, y es que f i  parece á la muerte] Somm¿m, 

alij confanguineum, alij vero moriis imaginera dixeirc. Petrarcha. De 
Remedijs. L. 2, D. 1Í7*

II durmió, fin que fianzas, ni dudas] 149. II, 13.
15 y arbolando las lanzas] j 02. 6*468. 2&V9.14* Arbolar. Levantar en alto. Dicción.
3 Sancho iva diciendo entre fi] á fu modo: nofotras tortolitas, en vez de 

Trogloditas ; 4 nofotros barberos*— cal 1 ad Barbaros, ni ejlropajos, pagad 
Antropófagos, nofotros p erri tas á quien dicen cita, cita, no os quexeis 
Scitas,— no me contentan nada eftos nombres.

Efropajo, pano vil, y recio con que limpian el fuelo, y paredes, y 
vafos de inmundicias. Cov. Cito, un termino que tenemos, con que 
llamamos los perros. Vale pretto : y quando le dizen cito al perro, 
es querer que acuda con pretteza. Cov.

5 ¿1 mal vienta va- efia parva] Parva, la mies que tiene el labrador en la
era trillada, y recogida en un monton, antes de ablentarla, y apartar 
la paja del grano, Cov.

529:

531

532
533

C. L X IX .

53+

,535 i r

*3

[P- »•]

ardían cafi cien hachas] El aver niuchas hachas á la puerta de palacio 
efperando al feñor es tenido por grandeza. Cov. voz Hachazo. 

un ramo de amarilla, y vencedora palma] a 166. 20— IS fintados dos perfo- 
nages, que por tener [coronas en la cabeza, y ceptros en las manos davan 

■ finales .de fer Reyes] a 539. 6-
U echó una ropa de bocaci negro, toda pintada con llamas de fuego] 560. 29. 
una coroza]— el rocadero hecho en punta, que por infamia, y nota ponen 
a los; reós de di verlos delitos. El faiito Oficio fáca coh corozas ,á los

0 .9  9UC
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que han "dé fer • relaxados: les ponen las corozas para que:íean mejor

vi ftos. Cov.
4 picote] es una tela bafta de pelos de cabra. Óov\
6 de vayeta? y. de anaficote] a 2p2. iq» Anafcote. 1 Efpecie -de tela, o texido

, que fe fábrica de lana, de que fe hacen mantos, y otras cofas. Diccionar.
7 cantare fu belleza, con ?nejor plectro] a 1. 544. 30.

8 el cantor de Hacia] Orpheus .. "■  :
Thfáúa fretus' cithara, fidibufique camris. Virgil JEln. L . 6. iqq. 

g Y  aun no fe me figura que Me toca] "546. 13. Efa ejiancla eflá al pie de 
la  letra-Tacada de la Egloga, tercera de GarcilaJJ'o de la Vega. Eít. 2. 
E d . 1547. 8vo, F» 263 b.— Ed. Madrid. 1622.. F. 101 lee— Por el 
ejlrecho lago. .

27 Mims juez, y compañero de Radamanto] 3 739. 6.

M Ípu te jíi am O io* Pú¿S<z¿¿¡x£0a>’. H o ffie t * I I * . ^ 2 2 *  L

Quaefitpr .Mwr urnamrrtovet: ille fileritum 
Conciliunique yocat, vitafqüe et crimina dífeit. Virgil, Miw 

L. 6. 431. , 1 '
Gnofiius hsec Rhadamanthus habet duriffima regna:
Cafligatque (1. 28. 537. 12) audítque dolos, ib. ib. 566.

I ‘veinte y quairo mamonas, y doce pellizcos, y fiéis alfilerazos] a 222. 26. 548. 
16. 1. n o . 2 5 .- 5  7ZZ nianofiearme la cara] 100. 30,— 25 gatéenme el rojlro-i 
como hicieron a mi Amo] 353. 28.

7 regojlbfie la vieja á los bledos]-— ni dexo verdes ni fecQS. Nudez, F. I06 b, 

II yo fioy perro viejo, y no ay conmigo tus tus] A y ún proverbio que dize, á
perro viejo nunca tus tus. Cov. voz Retozar. v.Indí.

8 vinagrillo] Se llama también un genero de afeite compueíto con vinagre.
Diccionar.

13 que no foy yo de bronce, ; para no fieniir] Para dar á enténdér, que un hom
bre no puede fufrír el demafiado trabajo, o dexar de lentír los que 
padece, fuelen dezir no fer de bronze. Cov.

26 ; argado], Es voz vulgar, y del p iá le lo  de Afturias, donde, hacer un argado, 
: equivale á hacer un enredo, ó travefura. Diccionar. \ i  1 "

ib. y no miél fobre hojuelas]. Hojuelas., ■ Lat. laguna, Íes cierta fruta de fallen 

hecha de mala eftendida muy delgada como hojas. Miel {obre ojudas, 

a uha Cofa que os á propoíito le fobre viene otra que le 
CoV. ;■ ; . ; - : i ' 7: ' | : i.:-'
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539 1 ‘l'a ^ba dé'¡a boda} Se llama aquella -perfona, que firve.de di verdón ¿

Jos que concurren á ella, ó hace los gaftos: y pór exteníion fe 
dice del fugeto, á quien todos acuden en fus urgencias. Diccionar,

2 lo eche todo a trece] a i. 227»21.— 13 de'Jéis camifas mias] 54-8. 10, 23.
■ 6 ks Reyes Minos*, y Rada?)ianto].$34, iS, V.Hpmerwri. OATE. a , 567.

Vi a Afinos el ílluñre,
’ Hijo del grande Jove, que en la mam ' ^

■ Tema, un real fceptro, y ajjcntado '
Dava ley. á los muertos,, y juzgava
Entre ellos. Gonz. Pérez. L . 11. 212 b. 536.27.

9 Dios te ¡o perdonej defamorado Cavallersf 523. IT. Defamorado, ¿1 que 
1 ■ rio refponde con el amor que deve á ‘•quien le ama. Cov. (a 461. 24.
; ¿o y mitra] i. e. corola. Antonio de Nebrixa la coroza llama mitra ícelerata, 

á diñíncion de la mitra de los Prelados.«—-Maravillado eftoy que algu- 
nos hombres graves ufen defte nombre mitra por la coroza, Pende 
cobertura infame, y de diferente forma. Cov.

C.

540

543
544

545

L X X .
3 en una carriólaJ— Cama, 6 tarima con ruedas que fe mete debaxo de las 

camas grandes. Diccionar*
i  durmiendo á faeno fuello] — es dormir con defcuydo. Cov,
6 con balonasj  Porque los Balones, Gente Alemana del Ducado de Borgoña 

traen unos cuellos (a 132. 17) de camifas, eftendidos,- y caidos fobre 
los ombros; llamaron en Efpaña balonas las que han empezado á ufar 

a eñe modo. Cov*
11. en lugar de pelotas libros llenos de viento., y de borra'] Pelota. La bola pe

queña, que fe hace de cuero, y fe fuele de rellenar de borra. Dicción, 
Borra, el pelo corto de la res. Cov.
Otra pelota era de viento, que llamaron follis, eña fe jugava en lugares 

efpaciofos.— Hazian colchones de cuero, y los heñehian de viento. Cov.

S que ando como cueipo fantajhco] a 291* 4 ’ 393* a ** 4 7̂- I I * 55 *̂
■' Atentavanles los cuerpoŝ  \ por ver,' ñ eran fantajlicos. a 175. 4. Novelas.

■" Dos Donz. ’ *■ ''
13 Muchas veces ,os he dicho, Señora] 342* 6* 5 J• 5* 444* 11 * . ity/afilíente'de~ 

f engano es ejle] 351.5* "■ / i '
2,2 Don Tacai¡qo] Es 1411 bacallao, 6 eña cómo un bacallao* PhruíCs con que

[P . ?..] ::: . - y  ' o .  «i ?• fr-
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fe da á entender la fuma flaqueza y extenuación de al güila pcrfona. 

Dkcionár.
22 alma de almirez]— El mortero de metal como el de las campanas, Cóv, 
13 que tienen que ver las ejlancias de Garcilaf con la .muerte, defia Señora] a

,536. 9. . . . ' . \ '■  ' ;■ ■■ : '
15 entre las Poetas fé  ufa que cada uno 'hurte ,!■ : quien qu-fere \ G li Poeti non 

fojamente da gli altri Poeti apprendono ciò ohe -fa'; por loro propoiito, ma 
etiandio da gli Oratori, ,e da qualflvoglia altro Scrittore, SeipioGen*, 
fili. Sopra Gier. Lib. C. 4 Si. 9, r ■ "r

17. y abominable catadura] a i, 52,8. 16. ■' ' ' -
18 aquel qne dice injurias] armar il corfe a , furia ■ ; f

Quando fenti eh1 e* gli diceva:ingiuria.. Pulci. M, M . C. 1. 31.
23 alma de esparto] Inds. Efparto es una mata que iproduce unas ciertas

varitas‘fútiles, y difíciles de romper. Covt ! 
ib. y con un corazón de encina] La enzina tiene la madera maciza, duray fu

erte. Laguna. L. 1. C, 121.
24 que otro gallo te cantara] PluguiefTe.á Dios, que vueftro amo no vini-

eífe, y que á vos os dieíTe gana de quedaros en cafa, que á fe, que 
otro gallo os cantajje. Novelas. Freg.

C, LX X I.
348 8 No iva nada Sancho alegre] un modo de dicción tal qual efta. Un poco

venia diferentemente atado. 1. 181. 23.
15 , cantufado] Cantnfar. Enganchar á alguno engañándole.. Dkáonar*
9, 23 darle las eamifas] 539. 13,-— 16 me cuejla gotas de fangre] a 282- 4.—  

ib. mamonas, pellizcos, alflerazos] 537. I, 2.— 17 y azotes] 277. 17.
19 me han de untar las mías manos] i. 179. 13. Untar la mano al Juez, ó 

á otra perfona de quien pretendemos algún emolumento, es fobornarle 
con dineros, ó dadivas. Cov,

ib. el Abad de donde canta yanta.] El abad donde canta, dende yanta. Nu
dez, F. 3g.

2i de bóbilis, bóbilis] Que quería ? Llevarte de bobijls mi hazienda. Elue-* 
vedo, T . 1. C. C. .■ k' : . i ' V.

549 H  tefero de Venada] Vino á cafa tan ufano como li tuviera d  teforo de 
Venecia. Lazarillo. 83.

27 no. fe toman truchas] Proverbio. No fe toman truchas á bragas enxutas.
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(Nuñu-z. 78 b) Las cofas de precio, y valor no fe alcanzan fin tra
bajo, y diligencia, CoV.

8 ruedas del carro de Apolo] Ad altos

Deducit juvenem, Vulcania muñera, carras,
! Aureus axis erat, temo aureus,. aurea fummae 
; Curvatura rotee. 'Ovid. Met. h/2.  105.

15 de la xaqui?na]~\d.- cabezada, de cordel, de que alíe el cabeftro para atar 
una beítia. Cov.

A N O T A C I G N E S  A QJJ I X O T E ,  i 5 9

551 . J3 -n<? f i  San'° Zamora en una hora'] Nuñez. F. So. Garay, F. 380 b.
14 el. afno fufre la carga, mas no la fobrccarga'] Sufre el Afno, he. Jdte

ñe •z, F. 113.

j6 a dineros pagados, brzaos quebradas] Proverbio, A dineros pagados, brazos 
quebrados: quando el oficial ha recebído la paga de antemano, ftem- 
pre empereza acabar la obra. Cov, A dineros dados, &c. Nuñez. F. 3.

23 tal era la riguridad'] y no con tan furiofa riguridad executa tu fana.
Efpejo. P. 1. C. 86.

24 Aquí morirás Sanfan, y quantos can el fon] Habla Sancho. Muera San fon,
&c. Nuñez. F. 73 b.

552 16 el robo de Elena, quando el atrevido huésped fe /a llevó a Menelao] Alex-
ander (i. e. París) Veneris impulfu Helenam ab kofpite Menelao Tro- 
jam abduxit, eamque in conjugio habuit. Hyginus. X CII,

17 la bifloria de Dido, y de Eneas] At pius /Eneas V . 393 
JuiTa Divum exequitur, claílémque revifit. 396.
Tune vero Teucri incumbunt, h  litore celias
Deducunt toto naves: natal undia carina; 19 fabre una fragata? o ver- 

ganün.
Frondentefque ferunt remos, & robora fylvis
Infabricata, f  ugee fiudio. 19 fugitivo huefped, que por el mar fabre una fra

gata*, o verganün fe iva huyendo.
Quis tibí tune, Dido, cernenti talla fenfus ? 408.
Quosve dabas gemitus í :cum litora-fervore late
Profpiceres arce ex fumma, totumque videros iy ella fabre una alta torre 

' : Mifceri ante óculois tantis clámoribus ¿equor ? 411.
Iré iterum in lachrymas, iterum tentare precando 22 Di do mojlrava verter 

' ' lagrimas*

v Cogí tur, 414. Firgil. vEneid. L . 4.
UR
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553 io  un 'Poeto, ¡¡opiado JAauIeoHj al* 12* ¡¡¡dovelas*
12 que quería decir, Deum de Deo, refpondto, dé-.donde diere] Hablar fin pro- 

poíito -ó troche moche (327. H) dé donde $m e' GoVt voz. Efcopeta.
Los arcabuzes, y las piezas de artillería , fe :difparan quando tiran, no ; 

á puntería fno al ayre y. que de da .pelota donde diere. Cqv* D if - ■ 

párate. . :
Eerganza. Si á cafo por defcuydc, ó por malicia murmurare, refpon- 

dere ;i quien ;me reprehendiere, ío que reípóndió 'Mauleoii (1, ro) Po
eta, tonto y académico de burla de la academia de los imitadores  ̂ ;

, á  uno que le preguntó, qué quería dezir Deum de Deo ? y refpon- ' 
dió, que de donde, diere. Cipion, Efla fue refpueíla de un ; limpie. 

Novelas, Gol. * '
Son algunas viejas rezadoras, que interpretan las .palabras del'O ficio. . 

divino á fu modo: Y o  acerté á ponerme cerca de una deílas: Quando 

fe dize en el Credo: Deum de jDt’í?, &c. dezia ella. De donde diere.

G. L, Hidalgo, F. 67.

C. L X X II.
14 quando yo bojeé aquel libro de la fegunda parte de mi Hifloria, me parece,

que de pafada topé allí ejie nombre de Don Alvaro Darfej Don Quix-
ote fe fue a fu cafa en Argamejilla con el Cavallero que le cupo en 
fuerte. Entretanto que la cena fe aparejava comenzaron a paffearfe, 
el Cavallero y Don Quixote por el patío, y le pregunto como fe 
llamava, a lo qual refpondío, que fe llamava Don Alvaro Tarfe. Avel
laneda. C. 1. F, 6.

26 Voy a Granada, que es mi patria. Y buena patria replico Don j¿htixote'j
2556. 12. Con la lengua Caílellana la decimos Granada, por fer abun
dante. Mendos, L. 1. 1.

Uno de los quatro hombres que entraron en la plaza de Argamefilla a 
viíta de los Alcaldes, el Cura, y don Quixote, y que parecía fer el 
mas principal (Don Alvaro Tarfe) dixa en nombre de todos, nofotros, 
Tomos Cavalleros Granadinoŝ  y vamos a Zaragoza, a unas juilas que 
alli fe hazen. Avellaneda, C. 1. F, 4, 5. ,.'■■■ '■ ‘ r '■

555 9 ¡al Don §hiixQte. f  ue grandijimo amigo; ¡mió̂  y ¡yo. fu i di que le \Júcó~de fu \
tierra, ó le moví a que vinieje á unas jujlas que Je hacían en Zaragoza] 
Vellido Don Alvaro dixo aparte a Dpn Quixote, fenor mió vuela 

-'! 1 ■ 11 /' merced



merced me la ha de hazer, de qué unas arnés que traygo aqui fe 
me guarden con cuydado en fu cafa haffu la buelta, que me parece
que en Zaragoza no feran menefter. Ib. C, 3. F. ry, b. Añadió
que tenia efcfupulo de aver fido .caufa de que falieífe de Argameflla 

r para Zaragoza,- pór averie dado; parte de las juftas. que al 1 i fe hazian,,
■ V.- ‘ y averie dexado fus armas, ib. C, 34* 259 b.'
355 13 'd Tie . quite;̂  de .qué no .le palmedfe las efpaldás el verdugo, per fer demaft-

; < adam ente atrevido ] Pal mea r. Azotar. I: Hidalgo Diccionar. C. 8. De
como Don Quixote llego a la ciudad de Zaragoza. (465. 3,8) F. 51. 

Sucedió, que yendo Don Quixote. la calle adelante, traya la. juírícia a 
Q  un hombre cavüllero' en uh apio dándole azotes por ladrón: viílo cite

eipedtaculo dixo: folladle, foltadle prcíto vellacos. Las elpadas que 
fobre Don Quixote cayaii eran infinitas, en breve rato le abajaron de 
Rocinante, y a pefar fuyo le Ds ataron ambas manos atras, y 1c lle
varon a cárcel. Avellaneda. F. 54, t¿6*

Cap. 9. De como Don Quixote fue libre de la cárcel. Don Alvaro Tarfe. 
con dos Cavalleros fe entro en Ja cárcel, donde hallaron Don Quixote, 
que le eftavan defherrando para Tacarle a la vergüenza. Don Alvaro 
informo al juftícia mayor de lo que era Don Quixote. El Juílicia mando 
luego al carcelero y a los Alguaciles, entregaíTcn aquel prefo al fenor 
Don Alvaro Tarfe. Llego Don Alvaro a la cárcel, a la que bolvian 
a armar a Don Quixote, y-a libre de Jas priíiones. ib. F. 57, 9, 61. 
O falfo hechizero refpondio Don Quixote, no me engañaras que ya 
te conozco, jjdefde que en Zaragoza me encerraste en aquel cala
bozo, del qu al me faco el val ero fo Granadino Don Alvaro Tarfe. ib.. 

C. 26. 200, 1.
21 el decir gracias no es para todos] a 24. 28.
23 frión"] Habla Sancho. Llamamos frío al hombre, que no tiene brío, ni 

gracia en quanto dize. Cov*
55Ó 1 el matador de ¡as doncellas] O Sancho Panza Graciofo! El decir gra

cias no es para todos! a 24. 28. 555. 21.
■ y % ¿ñas tenia de comilón fa 464. 7) 'bien - hablado y y tiias.de tonto, que de

: ■ - - graciofo] C . 1. 2 b. toda via Sancho (dixo Don Quixote) eres necio y
: ' rudo. 3 dixo Sancho valia yo ayunar como comieílc tres vezes al día,

■ 4 mi .mugen me .cítara aguardandopapa cenar. C. 3. 18 no me acu-
. ¡ crdo en todos lor dias de mi vida averme levantado harto de la mda.
■ <■. ■ . - ; i ' ':‘V  'D  V-' ■ ': ' f  ' ■ ' ' "V b . ■ . ' ,V C ,
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. C. 4. 2 9  a dos carrillos fe comí o todo lo que; queda va de la olla. ; C. 
10. 65 Ahí fe echa de ver que eres golofo, y que es tu principal in
tento henchir la panza, (a 4S3. 14) C\ ; 13. 92 b, avia efcuchado al 
menfagero, hazicndofek la boca agua de ver nombrar albondiguillas, y 

.manjar blando. C. 23. 173 Don Quixote le dio una co£ díziendo: 

miren el tonto golofo, ■ El.mbfortero puíoUaméfa, y cenaron 1 todos1 con 
mucho contento' de Sancho, que fervia, yendofe le - los ojos, y el 

alma tras cada bocado de fus amos. C. 32. 243 Dixo Quijote que no 
ha de aver para ti paífatiempo que no fea de cofas de portier,—  Bailen 

ellos palos. Avellaneda. 1 .,i ' ■ ■ ■
556 12 le dexo ñutida en la cafa, del Nuncio en dToledo] Gafa del Nuncio én la ciu

dad, de. Toledo es un hoípital donde fe curan los locos. ' Coy. .
Gap. 36 y Ultimo. De como Don Quixote fue llevado a Toledo por 

Don Alvaro Tarfe¿ y puefío alli en prifioneS' en la caja del Nuncio 
(hofpital confignado por los que enferman del juyzio qual el, G. 35. 267 b) 
para que fe procuraíle fu cura.-—Detuvofe Don Alvaro algunas dias en 
Toledo* y aun vifito y regalo a Don Quixote, y le procuro foífegar 
quanto le fue poifible.-^Tras lo qual dio la buelta felizmente a fu pa
tria, y  cafa, 554, 26. Avellaneda.

Mucho mejor fuera llevalle á cafa del 'Nuncio donde pudiera fer con 
bien juila caufa mayoral de los locos, y metelle en cura. L . de Velez, 
Tr. 4. F. 21* 4

18 efe Don j¿hdxotQ fantajiieo] 237. 15- 545* 8*
%o y afi me paje á Barcelona] Llegaron á Barcelona, Admiróles el hermofo

litio de la ciudad, y la eftimaron por Aor de las bellas ciudades del
mundo, honra de Efpaha,— regalo y delicia de fus moradores, amparo 
de ¡os ejlrangeros, efcuela de la Cavallerta, exemplo de lealtad, b e . No
velas. Dos Donz,

557 ló  Alcalde del pueblo] a 14. 5.

559 4 vencedor de sí mi fino $ que es el mayor vencimiento, que defearfie puede]
Fortior eíl qui fe, quam qui fortilfma víncit

. Mam i a. - / '.-— .A . T . . /  ;■,

■ 7 . vamos con. pie derecho á entrar] entrar con pie derecho, entrar pon ven-
■■ tura. C ó v . ' ■.

c.Lxxiii. ' , V ,v-V ■ . ■;
^ga%apar]-^únderfe de barriga en el lucio, como haze el gazapo. Cov.

: ■' ■ ‘ .A "" ■ :' malum
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I malum fignum, malum fignum] De narration©fignorum malorum. Signa mala 
diverfificantur fecundum unamquemque Operattonem, & unumquemque 
membrum, Si non videt infirmas : h  non audit eft fignum malum.

■ ■' Avicenna. ■

, dividuntqr Signa ¡Zodiáci : fe. Aquarius, Aries, Libra, Sagittarius.
'. Sigrium bonum. Piféis, Cáncer, Scorpio. Signum indifterens. Tau~ 

rus, Gemini, Leo, Virgo, Capricornius. Signum malum. In Brev*
; . Román. Ed. Vemtljs. 1588. 8vo.

12 v una ; jaula, de grilles] Los Poetas vendían por las calles de la ciudad jaulas 
de grillos. Fajardo. Repub. Literaria, 62. Ed.1 1735*

He aqui] He, palabra zafia, fie aqui, veis aquí, Cov.
28 la túnica, de bocaza pintada de llama sj 535, 11.
30 acomodóle también la coroza en la cabeza] 535. 13, Para cumplir con fu 

píomefa, 428. 14 Yo prometo de ponerle una corona de laurel en la cabe- 
, za. Sancho á fu Rucio.

5 linces, divifaron] Lince. Ladrón de gran vifta, ó el que ponen por ata
laya. I. Hidalgo.

7 mas guian que Mingo] Parece que alude el Autor á eftos verfos:
A  Mingo Revulgo o hao No le viftes en Domingo :
Que es de tu fáyo^de blao Que es de tu jubón bermejq, Mingo

Revulgo. Copla 1. ■„

14 defgrenada] a 386. 22. Greña, es la cabellera rebuelta, y mal compuefta, 
quales fuelen traerlas los paftóres, y los defaliñados, que nunca íe 1* 
peynan; y eftos dezímos eftar defgreñados. Cov.

18 .defpeado'} defpearfe, no poder caminar, por aver maltratado los pies en el 

camino. ¡ GoV.
24 ' no ¿tvreis Hecho afianza nueva] I. 154. 22*
26 cojiiQ el agua de Mayo] a 3*9* Agua de Mayo, pan para todo el ano,

porque en efte mes es la fazon ; y afii le llaman la llave del año. Def- 

fe ado como agua de mayo. Cov.
7 hácerfie Pafiar] ir. y¡* 14.-—24 yo foy celebérrimo Poeta] 351* 9*

1 .3 7 . ió. 192.29, a 93. 4.;
10 Filidas, Amarilis, Dianas, Heridas, Calateas, y Bclifardas] I. 224. 14* 

E i 1 idas. V , El Paftor. de Filida.; por Luys Galvez de Montaivo. en Bar
celona. 1613. 8vo. Lope de fiega. Peregrino. L. i> Dianas. V , Ind- 

:'La Infanta Flerida hija del Emperador Palmerin de Oliva,
>':V /' : R  t* ' ' ' :   ̂ Primakon
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Primaleon. L . 2. L . 3. Introducion'. Florida para "mi dufce i lab roía, 

. ' Mas blanca que la leche, i mas hermofa i:
Que :el prado- por. Abril de flores lleno. GdrcilaJJo. Eg. 3. 

Romance de Plerida* Cañe, Anv¿ 268. Galateas. Calatea, nombre de 
., l , Ninfa, ó Paftora, muy celebrado entre los Poetas» La primera á q uien

, fe dio eíte nombre; fue a Gal atea, Ninfa marina.
Nerine Galatea, thymo mihi dulcior Hyblae. Virg. Egl, 7. 

Nueftro Poeta Caflellano • notó Ja de cruel y defamorada á la Paftora 
- ¡ defte nombre, diziendó— Mas elada que nieve Galatea, ' GarcilaJJb. Eg, 1.

Coi/. Bel ¡(ardas. La Paftora ■ B eUfarda. L. de Vega, Arcadia. L. 1. 

Deteníame á oyr la dama de mi amo leer como el paftor de Anfrifo can- 
tava eftremada, y divinamente, alabando á la fin par;B difarda. Nóven
las, Col. Entre los paitares 110 fe 11 ombrayan Amarilis, : Filidas, Ca
lateas , y Dianas, ib. ib.

Iten que el mas pobre Poeta pueda poner el nombre á fu dama, ora 
' llamándola Amarilli, ora Anarda (1 14) ora Cloti, ora Filis, ora Fi- 

Uda, &c. Vi age del Fama Ja. Adj,
163 28 pafimillo tu que vienes, f  aflor cico tú que vas'] Paflorcillo, o Paftorcico,

Paftor cilla, 6 Paftorcica, los Zagales del hato. Cov.
' 2$ ejlá ya duro el alcacel para zamponas] Alcacel es la cevada verde antes

qué acabe de granar. Proverbio, Duro es ya el, &c, (Nudez. F. 36)

‘ ' Los niños fuelen hazer de las cañas dd alcacel, quando efta' tierno,

unas pipas 5 pero fi fe endurecen, no Iés pueden fervir para ellas. Cov. 
564 6 y ¡obre cincuenta anos que tengo de edadj  El tiempo de la duración de la

Hiftoría, herido los años en que Don Quixote vivió, y murió Caval- 
lero Andante, puede inferirfe de la edad del Ama aquí, y la fuyá F. 
1. 1. 10 que pafava de las quarenta: de donde podemos conjeturar que 
fue cerca diez años.

C . L X X IV .

565 1 fin quitarJeh de la cabecera Sancho Panza Ju buen eficudero] 95. 13. 1, 1^9.
--y i . 19. 486. 3. ¡ r - 7 y "

566

9 el uno llamado Barcino] El Paftor me pufo al cuello unas carlanzas, lle
nas de puntas de azero. Y  aflimifmo me pufo nombre, y me llamó 
Barzino.— Aycnas me avian dicho los Paílores : Al lobo Barzino, quando 
acudía primero que los otros perros. Bergajiza de ft nlifmo. Novelas. Col* 

6 leyendo otros que fian luz del a.lma'p 494, 18. ; 1 i - J j i

y; ■ ■- -- y - ■■ efiar-
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sfiammando m cabeza propia] Eie armentar en cabeza agèna. Añaden Doc-
trina buena. Nudez. F. 48* Bueno es efe armen tar en cabeza agena 
Garay. F. 398.

9 - de locó a cuerdoq 12 que ejiava cuerdo]— elr hombre de buen fefo, Cov,
16: cómenzé á hacer pucheros] a,333, 27.

26; apacible] él que con todos;, es modeíkiy bien acondicionado, Cov. voz 
A p i  a zo r .

30 y ordenado ju  alma] dixo el Truhán que quería haíer el teftamento y 
. ordenar fu  anima, Flor. Efpañda. P. 2. 15.

: 2 ¡as, mandasj Manda. La Donación 6 legado que alguno hace a otro en 
. fu teítamento. Diccionar.

ib. i-de--ciertos dineros que Sancho Panza tiene] 52* 17. 222, 16.■ — 20 como tene-' 
?not concertado] 524. 14.—»23 que por aver yo cinchado mal a Rozinante] 
234. 15; 5. i. Ift'd;'1, Luego fe moftró tendido, y llano,

Diziendo, de las cinchas fer la falta)
Qu’el mozo defcuydado no apretara. Efpinofa. 0 ,2 3 .2 4 .

29 en los nidos de antaño no ay panuros ogaño] Así Nuñcz. F. 46* Quando 
en una cafa donde foliamos fer recebidos, ya no nos conocen, ó por 
mudado dueño, ó el mefmo aver mudado condición, y fortuna, ó ef- 
tado. Cov. Antaño.

10 por mis Albaceas] Albacea, teftamentario, a quien el difunto dexa encar
gada la execucion de fu teftamento, y ultima voluntad. Cov.

29 con todo comía la Sobrina] aunque fe lienta mucho la muerte del difunto, 
los que le acaban de echar en la fepultura Con toda trifteza, y llanto, 
fe ñentan luego á comer, porque es natural lo uno, y lo otro. Cov. 

voz. Guefa.
ib. brindava d Ama] Brindar, es folicítar, y combidar al Compañero con la 

taza en la mano, bebiendo él, y luego el otro ; y elle modo de be

ber fe llama brindez» 265. 18. Cov.
13 para quitar ¡a ocafon de alguno otro autor que Cide Ríamete Benengdi le 

__?rfucitafi. fa  ¿ja mente ¿ y htetefe inacabables hljionas de fus hazañas] Lo 
que tocà al fin: delta prííioñ, y dé fu vida no fe fabe de cierta. Pero, 

■ barruntos ay, y ■ tradiciones. de viegi ilimos Manchegos, de .qué fuño,
: y falio de dicha cafa dd Nuncio: (55Ü. 12.) y piando por la Corte

vio a Sancho. Avellaneda. C. 36» 28ij 2*. ...
15 Ingemofo Hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no qulfo poner Ode fíamete] 1. 1. U 

? > ] ' -J1 ■ t ■■ R r 2 ef i a
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571' '1 12 ef la  im prifa para m i ejiava guardada] 171. 3. a 230* 18# á 308. 12* 1

' ■ : ' 458. 57- ■■ " ■ ' '■
Aquefta emprèfa feñor
Para mi citava guardada. Granada, O* 15* ¡ ¡

*2 x y no le quiera llevar contra todos los fueros de la muerte a Cajlilla la fiíejaj 
' Dizen que en fallendo de la corte, bolvio a fu thema, y que com

prando otro mejor cavallo, fe fue la buelta de Cajiilta la viejâ  en 
la quaí le fuccedieron eftupendas, y jamas oydas aventuras. Avella

neda, C* 36. 282,

t
%

V\
m

V.y X  X  X  X  X  X  X  X.  x . 1 X.  r<v X x X ü  
X  X  X >( X X  X  : X. X  X  x  X: X  X X*

M U T A T 1S M U T A  N D  IB , fé acabará el todo casi con las palabras, que al fin de
fu G lofa fobre las Trecientas del famofiílimo Poeta fu a ú  de M enar eferivió el

Comendador Griego fieman Nune%

A L O S  L E C T O R  E S.

Efto es, Doéfiflimos Lectores, lo que fe me ofreció que dezir fobre la Hiílona 
de Don ®hdxotc ele ¡a Mancha del famofo Poeta (1. 49.7. 13) M ig u el  de C érvan- 
tes Saayedra . N o foy tan arrogante, ni me atribuyo tanto en la do&rina que 
pieíjfe en tan varia obra como es efta aver fatisfecho á todas las dificultades y lu
gares efeuros, que en ella ay : bien fé que fe pudiera mas dezir, ÿ que avre igno
rado algunas cofas, que fueran necefíarias para la declaración délia, y por el coríÍK 
guíente errado en otras muchas. N o es maravilla;; ca no todos podemos todas las: 
cofas, y como dize Aufenioy

Alius alio plura ihvenire poteft, nemo omnia.
Y  fi el benigno Leétor quifiere confiderar, lo uno las muchas fabulas y hiífarias,, 

y lugares tocantes a la Coftnographia, y muchos paíTos depravados y corrompidos 
( V . Far. Lee) que avia de declarar y corregir, y lo otro que yo (EJiraño, y  que en- 
mi vida nunca jamas he vijfo ninguna parte de Efpañá) he ftdo el primero, que defpues dé- 
tantos 'años ha que ella obra fue publicada, he ófado hazer lo que algunos hombres ;; 
de mucha fciencia y do&rina no quifieron emprender por cofa de mucho trabajo*

; V'  ... .'''v 'v‘í ó no.
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no pudieron por cofa muy difícil* ligeramente* íegun pienfo* me daran perdón íi
algo1 ovíere ignorado entre tanta copia de cofas, como han fído por mi declaradas, 
Y  fí toda, via por el juyzio de los fcientes y doctos hombres (á la corrección de
los qüales en todo me fometo) fuere aprovado aver fido eñe mi trabajo vano y inú
til, y no oviere alcanzado el fin de mi propoíito, podre alómenos dezrr aquel di- 
cho Ovidianoy

Sí deíint vires tamen efí laudanda voluntas.

Idemestone, eh fu Eßudlor 
Y  Ofíubre 26, M. dcc. lxxx. J U A N  B O W L E .

f i n .

I.


