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ANÓNIMO 
 
 
REFRANES Y AVISOS POR VÍA DE CONSEJOS HECHOS POR UNO 
DE MORELLA, ENDREÇADOS A UNOS AMIGOS SUYOS CASADOS 

 
 
 
Comiença la obra: 
 
Es muy santo el matrimonio. 
Pues bivan ambos y dos 
Según que lo manda Dios. 
 
De las buenas yo no hablo, 
Pues que son piedras preciosas 
Del mundo las virtuosas. 
 
De las otras yo lo digo; 
Y de las que fueren tales 
Porque emienden de sus males. 
 
Si tienes muger honrada 
fía della con recelo, 
y de la mala no un pelo. 
 
A la muger virtuosa 
y ques bien originada, 
basta poca sofrenada. 
 
Si tienes buena muger, 
hónrala mi buen amigo, 
y a la mala da castigo. 
 
La verguença en la muger 
Es dechado verdadero 
Y de virtudes minero. 
 
No puede virginidad 
tener assiento y morada 
en la ques desvergonçada. 
 
De ay, la desvergonçada 
que habla a rienda suelta, 
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le dizen ques desembuelta. 
 
Van algunas a baylar 
Por mostrar su hermosura, 
Y descubren su locura. 
 
Las moças que siempre cantan 
Canciones enamoradas, 
Ya quieren ser festejadas. 
 
La virgen ha de cantar 
A su tiempo y a su hora 
Canciones de nuestra señora. 
 
La que Dios le ha dotado 
De buen gesto y hermosura 
Ha menester mayor cordura. 
 
Más donzellas se han visto 
Perdidas por no encerrarse 
Que liebres por no encanarse. 
 
Si una vez hazen falta, 
No tienen jamás sossiego 
Hasta que an perdido el juego. 
 
La que una vez pierde el juego, 
Por mucho se guarde de mal 
Nunca torna a la cabal. 
 
La virgen que fuere pobre, 
Hermosa y casta donzella, 
Luze más que una estrella. 
 
Amigo, si el primer año 
dexas tu muger mandar, 
Para siempre tea de durar. 
 
Por buena muger que tengas 
Siempre te has de recelar, 
Y más del familiar. 
 
Tu hija ni tu muger 
No fíes de hombre humano, 
Aunque te sea hermano. 
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En tu casa no alabarás 
Jamás a otro varón , 
Que muy apetitosas son. 
 
Nuestra madre la primera, 
El diablo le alabó 
El fruto que la perdió. 
 
Son ellas de tal natura 
Que o aman o aborrescen, 
Y nunca el medio apetecen. 
 
La muger de mal assiento, 
Variable y ventolana, 
Llaga es que nunca sana. 
 
La que saliendo de casa 
Lleva el rostro muy luzido, 
No lo ha por su marido. 
 
La muger quen su vegez 
Quiere ir ataviada, 
No le falta martillada. 
 
Todas van a la yglesia, 
A la missa y al sermón, 
Mas no con una intención. 
 
Muchos pagan al criado 
Por yrlas acompañar, 
Y ellas avría de pagar. 
 
Aparta la ocasión 
De lo que está preparado, 
Y apartarás el peccado. 
 
Máscaras, amigos míos, 
No entren en vuestra posada, 
Y no será mascarada. 
 
L'estopa noestá segura 
En burlas con el tizón, 
Ni la muger con varón. 
 
Buscan ciertas devociones 
Por cobijar su errada, 
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Y dan mayor camallada. 
 
La que una vez albarda 
El marido a su plazer, 
Le haze casa barrer. 
 
Muchas votan las hermitas 
Por yr por andurriales, 
Y traen mayores males. 
 
Muchas van por devoción 
De noche al santuario, 
Y ellas buscan al vicario. 
 
Muchas veo muy devotas 
Y llorando en los officios, 
Y nunca dexan sus vicios. 
 
Piensan que a su mala vida 
Abasta sólo el llorar, 
Y no curan de emendar. 
 
Sospiran en el sermón, 
Que parece la piaha, 
Y dios sabe dónde va. 
 
De quantos entran y salen 
En el templo dan razón, 
Mejor que no del sermón. 
 
Si te visitan parientes 
Bien será si son hermanos, 
Los otros a cabo mil años. 
 
Del amigo no fiarás, 
Por grande que pueda ser, 
Ni tu hija ni tu muger. 
 
Del fuego puerta y muger, 
Es consejo muy loado 
Que tengas siempre cuydado. 
 
Yo te diré lo que haze 
Tu muger y en lo questá, 
Si me dizes con quien va. 
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La muger ques andariega 
Y nunca queda en su posada, 
No le falta entropeçada. 
 
Quanto mal mugeres hazen 
De males y obras malditas, 
Se causan en las visitas. 
 
Si quantas al mundo son 
Tuviessen la pierna quebrada, 
No se perdería nada. 
 
Si una vez la muger, 
Ella falta la talanquera, 
Nunca jamás va carrera. 
 
Muchas van por pleytear 
De çaga del escrivano, 
Y buscan al cortesano. 
 
Muchas van por essas cortes 
Rogando los avogados. 
Y no pagan con ducados. 
 
Son tardías para el bien 
Y prestas en el engaño, 
Y atrevidas para el daño. 
 
Siempre hablan del ageno 
Y apetecen sin mesura, 
Y de lo suyo no han cura. 
 
La muger que por la calle 
A quantos vehe se gira, 
No le falta quien la mira. 
 
La muger de muchos bríos, 
Que va siempre gercera, 
Presto cae en la ratera. 
 
Con lágrimas la muger 
Procura grandes engaños, 
Y a las vezes muchos daños. 
 
La muger que todavía 
Quiere yr muy atapada, 
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A la fin da cantonada. 
 
La que no está bien vestida 
Siempre corre el regañón, 
Hasta que viene el ropón. 
 
No vienen algunas bodas 
Si ella está mal adreçada, 
Que tú no ayas mala tardada. 
 
Si tienes muger o hijas 
Y moras dentro la villa, 
No te faltará renzilla. 
 
La que no tiene dinero 
Y va siempre bien vestida, 
Para mientes a su vida., 
 
Las que traen verdugado 
Por mostrar la pantorrilla, 
Presto muestran la rodilla. 
 
Si tu muger no ha hijos 
Y es triste porque no pare, 
Guárdate de su comadre. 
 
Si dexas entrar en casa 
La vieja oracionera, 
Tu mal terná cobertera. 
 
Las viejas malas malditas, 
Que van curando chiquitos, 
Hazen males infinitos. 
 
La muger queestá jugando 
Las cuentas con el cordón, 
Algo le va por el çurrón. 
 
La que tiene el pico sano 
Y en su lengua no ha pelo, 
No tiene sano el toçuelo 
 
La muger quen la ventana 
Se para de rato en rato, 
Se quiere vender barato. 
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Si tienes alguna sospecha, 
Tu muger de mal obrar, 
Lo deves dissimular. 
 
Si mucho hablan deoreja 
Tu muger y su criada, 
Ellas pastan empanada. 
 
El ocio en la muger 
Lees un veneno mortal, 
Y causa de todo mal. 
 
La muger dentro de casa 
Haga lo que ha de hazer, 
Y defuera no tenga que ver. 
 
Levántese de mañana 
Tu muger para hilar, 
Y no la dexes trasnochar. 
 
La muger que va con bríos 
Y de puntillas por el suelo, 
Presto cae en el anzuelo. 
 
Dizen que parece bien 
La muger ques halaguera, 
Es verdad si es mesonera. 
 
Hazerte ha tu muger 
Siempre tener el candil, 
Si te tiene por civil. 
 
Amigo, si a tu muger 
No tienes corto travada, 
Te dará alguna pernada. 
 
Quien toma la muger rica, 
Orgullosa, vana y fuerte, 
También se toma la muerte. 
 
Ellas hazen queel marido 
Parece no tenga ojos, 
Y las mira con antojos. 
 
Amigo ten ojo y guarda 
Al mal cerca de tu casa, 
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No te salte alguna brasa. 
 
Muchas entran en el baño, 
Y salen de allí muchas vezes 
Con el mal de nueve meses. 
 
Muchas por aver un hijo 
Van de comadre en comadre, 
Y Dios sabe quién es su padre. 
 
Si quisieres descubrir 
De tu muger laempanada, 
Ten ojo a su criada. 
 
Si tu muger sin porqué 
Está siempre empitonada, 
Ella no te tiene en nada. 
 
Si tu muger da sospiros 
Sin dezirte lo que es, 
Bien merece algún revés. 
 
Más teme la mala muger 
A las armas de Dragón 
Que no al largo sermón. 
 
Muchas vezes la muger, 
Si vee el marido varón, 
Muda su mala intención. 
 
No ha menester una casa 
Más de un señor y un bolsón, 
Y que lo tenga el varón. 
 
Haze dios muy gran merced 
Y gracia muy señalada 
A quien da muger honrada. 
 
La mala es perdición 
Y sepultura podrida, 
De Dios y mundo avorrida. 
 
El señor, según David, 
A de guardar tu posada, 
Que sin él es todo nada. 
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Estos consejos embío 
Muy loables y provados 
A mis amigos casados. 
 
Deo gracias 
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