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LISTA DE REFRANES GLOSADOS

A barba muerta poca verguença. # 41.
A buen callar, llaman sancho. # 44.
A buena defusia mala desçierta. # 22.
A buena suela mala piesa. # 10.
A dios rogando et con el maço dando. # 1.
A do ira el buey que non are. # 54.
A fadas malas coraçon ancho. # 56.
A grand salto grand quebranto. # 39.
A la mala costumbre quebrarle la pierna. # 46.
A las veses lieua el home a su casa con que llore. # 29.
A los annos mill, torna el agua a su carril. # 37.
A mj padre llamaron fogaza y muerome de fanbre. # 30.
A moro muerto grand lançada. # 23.
A mucho fablar mucho errar. # 26.
A muertos y a ydos pocos amigos. # 28.
A palabras locas orejas sordas. # 11.
A palabras palabras. # 45.
A poco caudal pauca ganancia. # 57.
A poco dinero poca salud. # 36.
A puerta çerrada buena meajada. # 8.
A quien djos quiere bjen la casa lo sabe et a quien mal la casa et fogar. # 14.
A rjo vuelto ganancia de pescadores. # 51.
A rujdos faze el perro barbecho. # 12.
A tuerto o a drecho ayude djos a nuestro conçejo. # 16.
A vos lo digo fijuela entendedlo vos mi nuera. # 31.
A yra de djos non ay casa fuerte. # 24.
Abad y ballestero mal para moros. # 42.
Agua passada non muele molino. # 4.
Agudillo, agudillo y buscad qujen lieue la carga. # 43.
Agujjar que ofresçen. # 47.
Al buen compannon buena conpanja. # 49.
Al buen entendedor pocas palabras. # 27.
Al buey por el cuerno, al home por la palabra. # 25.
Al buey viejo non le busques abrigo. # 32.
Al cauallo comedor atallo corto. # 40.
Al corrido corrello. # 52.
Al mas royn puerco la mejor bellota. # 2.
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Al perro viejo non le llaman chucho. # 33.
Al que pide non le dan nada. # 18.
Al que trasquilan en concejo non es poridad. # 48.
Al villano dadle el dedo e tomar ha la mano. # 6.
Alguno esta en el stanno que a sj no faze pro et a otro faze danno. # 17.
Alla van leys do quieren reys. # 19.
Allegador de la zeniza y derramador de la farina. # 53.
Amenasados pan comen. # 3.
Amigo de horrosto, si te vi non te cognosco. # 13.
Antes cues que fieruas. # 21.
Antes que casas cata que fases que non es nudo que luego desates. # 35.
Antes toman al mjntroso que al coxo. # 7.
Aquel es rico que esta bien con dios. # 55.
Aquel es tu amigo quien te quita de roydo. # 15.
Aquj çapato, aquj non sapato. # 9.
Asna que tiene polino, non va drecha al molino. # 5.
Asno de muchos, lobos le comen. # 34.
Assas es goloso quien come lo que non tiene. # 20.
Aue muda non faze aguero. # 38.
Ayudate y ayudarte he yo. # 50.

Barba a barba verguença se catan. # 61.
Beatus quien tjene maharon quien demanda. # 59.
Bordon y calabaça vida folgada. # 62.
Buen amjgo es el gato si non rascunnase. # 58.
Buey suelto bien se lame. # 60.

Cada buhon alaba a sus agujas. # 85.
Cada dja pescado amarga el caldo. # 74.
Cada gallo en su muradal. # 71.
Cada gorrion con su espigon. # 75.
Cada loco con su piedra. # 63.
Cada qual con su quada qual. # 84.
Callate et callemos que sendes nos tenemos. # 69.
Callen barbas et fablen cartas. # 73.
Cantar mal et porfiar en ello. # 79.
Cantarillo que muchas veses va a la fuente o dexa el asa o la fruente. # 68.
Castiga al malo e aborreszerte ha. # 64.
Çedaçuelo nueuo tres djas en estaca. # 70.
Chio chio sobre mj trigo. # 82.
Ciento en campo et vno en cabo. # 76.
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Cobdiçia mala mansilla para. # 72.
Comadre andariega donde vo alla vos fallo. # 77.
Comer y non beuer çegar et non veer. # 81.
Commo te fesite caluo pelo a pelo pelando. # 67.
Compadre que jatterejo tiene mj comadre. # 65.
Con lo que pedro sana domingo adolesçe. # 78.
Con los soles todos son pastores. # 80.
Cosa escusada al tinnoso pende. # 86.
Cria cueruo e sacarte ha el ojo. # 66.
Cuero lleno piezgo enfiesto. # 83.

Dado malo a su duenno parese. # 101.
Danse las comadres descuvrense la[s] poridades. # 122.
De djos viene el bien. de las abejas la miel, de la mar la sal. de la mala muger mucho 

mal. # 126.
De donde eres home de donde es mj muger. # 133.
De fare fare nunca me pague, mas vale vn toma que dos te dare. # 107.
De la fogaza de un compadre buen zatico a un afijado. # 96.
De lo contado lieua el lobo. # 120.
De los escarmentados se leuantan los arteros. # 104.
De los nescios se finchen los jnfiernos. # 110.
De luenga soga tira quien por agena muerte suspira. # 128.
De luengas vjas luengas mentiras. # 87.
De mal guau viene el oueja alla va la pelleja. # 92.
De malos y buenos se faze la guerra. # 112.
De oy en cient annos todos seremos caluos. # 89.
De palacio grand cansa[n]cio. # 132.
De pequenna sentella se leuante grand fuego. # 130.
De quien nada non te deue bu[e]nos son çinco dineros. # 124.
De rabo de puerco nunca buen virote. # 91.
De ruyn vid ruyn sarmiento. # 95.
De tienes a quieres el tercio pierdes. # 129.
Del lunes al martes pocas son las artes. # 108.
Deme djos contienda con quien me entienda. # 88.
Derecho apurado tuerto tornado. # 116.
Desatad la cola al rosyn que fecha es la caualgada. # 125.
Desca[l]çate y pasa. # 119.
Desir e faser non es para todos. # 111.
Después de vendjmjas çestos. # 99.
Dexad fazer al huesped. # 114.
Dexemos padres y abuelos por nosotros seamos buenos. # 90.
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Dime quales estauan et desirte he lo que falauan. # 94.
Dixo el asno al mulo harre aca orejudo. # 97.
Djos de mal porque ayamos bien. # 131.
Do jra el buey que non are. # 121.
Do non esta su duenno esta su duelo. # 106.
Do pica el gallo pica la gallina. # 109.
Do piensa home que ay tosinos no ay estacas. # 102.
Do te qujeren mucho no vayas a menudo. # 93.
Do tu pie he aqui mj oreja. # 105.
Do vas duelo alla do suelo. # 118.
Do viejos no andan cueruos non gradan. # 113.
Do vno non quiere dos non barajan. # 103.
Donde las dan ay las toman. # 115.
Donde venides rascada, del llanto del pastor de mj cunnada. # 127.
Dos amigos de vna bolsa el vno cante el otro llora. # 100.
Dos tocados tras vn fuego el vno esta rostrituerto. # 117.
Duecha es la loba de la soga. # 123.
Duenna que mucho mira poco fila. # 98.

Echad vos a dormir et espulgar vos ha el gato. # 149.
Echar la soga tras la pozadera. # 173.
El abad donde canta dende yanta. # 153.
El acorro de escalona que quando llega el agua es la villa quemada. # 181.
El ansar de cantipalos que salia al lobo al camino. # 136.
El asno malo cabe casa aguija. # 184.
El bu[e]no sufre malo et bueno. # 169.
El buen alfayate de su casa pone filo. # 144.
El buen vallestero a los sujos tira. # 157.
El buey con el gato se vende. # 145.
El can con rauja a su duenno traba. # 137.
El dardillo de burgos quitadlo et sease vuestro. # 134.
El diablo non es puerco et grunne. # 174.
El forto del ayuno non ha cuitado njnguno. # 175.
El gato furtado las orejas de fuera. # 135.
El golpe de la sarten si non fiere tizna. # 172.
El home faga ciento la muger non le toque el vjento. # 155.
El judio por medrar el sabado a la puerta. # 152.
El juego poco et bueno. # 148.
El lobo et la gupelja ambos son de vna conceja. # 177.
El lobo faze entre semana porque el domjngo non va a misa. # 179.
El loco con la pena es cuerdo. # 138.
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El mueble syn rays presto se le quiebre la çeruis. # 171.
El oro majado luze et el remajado reluze. # 161.
El oueja de mj conpadre. # 182.
El pan comjdo la compannja deshecha. # 180.
El pensar non es saber. # 154.
El perro del ortolano non come la fruta njn quiere que la coma otro. # 158.
El plazer vispera es del pesar. # 139.
El que las sabe las tanne. # 159.
El que menos puede lieue el gato al agua. # 142.
El rabo esta por desollar. # 170.
El rey mj gallo. # 167.
El son me guardad. # 176.
El tuyo lieuate a la penna mas non te despenna. # 183.
El villanno quando se ensanna en su mal ensencha. # 168.
En achaque de trama esta aca nuestra ama. # 147.
En cada casa su calla calla. # 162.
En cada tierra su vso. # 143.
En casa llena ayna fazen zena. # 140.
En el almoneda ten la barba queda. # 163.
En el escarlata cae la raza. # 141.
En la tierra agena la vaca corre al buey. # 151.
En lo que estamos benedicamos. # 164.
En los nidos de antanno non ay paxaros oganno. # 165.
En vna ora non se toma zamora. # 156.
Entre col y col lechuga. # 160.
Escarua la galina et falla su pepita. # 150.
Eso de ese ojo fase vos enojo. # 166.
Eso diga barba que faga. # 146.
Estonçe pierde la duenna honor quando dize mal et oye peor. # 178.

Fartadme y echadme si non dormjere matadme. # 195.
Faz arte y caerte ha parte. # 191.
Faz bien y non catas a quien. # 186.
Faz lo que te manda tu sennor et asientate con el a la mesa. # 189.
Fazed logar a cabeça mayor. # 190.
Fija sey buena madre he aqui vn clauo. # 187.
Fijo fuiste y padre seras qual fesieres tal avras. # 185.
Fila maria y otro por villa. # 193.
Fize ma albardan y comime el pan. # 192.
Fue por lana y vjno trasquilado. # 194.
Furtar el puerco y dar los pies por djos. # 188.
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Ganancia sin pecado tres nubes en dos ojos. # 200.
Gato que non come morre. # 197.
Grand transado et chico recabdo. # 196.
Grand verdad et poço seco. # 198.
Guarde vos dios de fecho es. # 199.

Ha el diablo parte quando el rabo va adelante. # 205.
Haxa non tiene que comer y conuida huespedes. # 203.
Home vjejo de castigar y pellon prieto de espulgar malo es. # 204.
Honrra e bicio non caben en vn quicjo. # 201.
Hueso que te cayo en parte rroelo con sotil arte. # 202.

Jura mala en piedra cayga. # 207.
Juras de traidor pasos son de liebre. # 206.
Justicia y non por nuestra casa. # 208.

La cobdicia ronpe el saco. # 220.
La cuba llena y la suegra beoda. # 231.
La guerra de por sant juan paz es para todo el anno. # 226.
La labor de mannana pobreze. # 233.

La letra con sangre entra. # 227.
La mas royn oveja ensuzia la herrada. # 229.
La mentira non ha pies. # 217.
La muger et la galina por mucho andar se pierda ayna. # 212.
La pobreza non es villeza. # 221.
La puerca de la panadera harta y querellosa. # 211.
La sangre sin fuego fierue. # 213.
La verdad es verde. # 230.
La verdad fija es de dios. # 235.

Ladreme el perro y non me muerda. # 224.
Ladron y boz mayor. # 222.
Lançar cosas contra el aguijon. # 234.
Las penas pa[ra] el otro mundo. # 214.
Lazran justos por pecadores. # 225.
Lidian los toros mal pa[ra] las ranas. # 228.
Lieua el asno la carga y non la sobre carga. # 232.
Llegate a los buenos y seras vno de ellos. # 218.
Lo que con el ojo veo con el dedo lo adiujno. # 216.
Lo que es bueno por el baço es malo pa[ra] el figado. # 219.
Lo que has de dar al muro dalo al gato y quitar te ha de cuidado. # 223.
Lo que nuestro es non ay quien nos lo quite. # 215.
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Lo que ojo non vee coraçon non qujebra. # 209.
Los pollos de dueña marina ellos querian comer et ella dauales agua. # 210.
Los potros de gaete cada feria valen menos. # 236.

Madrastra el nombre abasta. # 237.
Mal ageno de pelo cuelga. # 260.
Mal de muchos, goso es. # 262.
Mal me quieren mis comadres porque les digo las verdades. # 271.
Mal recabdo perdio su asno. # 258.
Mal se amata fuego con estopas. # 261.
Mal se cubre la cabla [cabra] con la cola. # 238.
Malos son cuernos a ojo. # 263.
Manos besa home que querrja ver corta[s]. # 239.
Mas cerca son los dientes que los parientes. # 241.
Mas lo han por la mjel que por la çera. # 242.
Mas sabe el loco en su casa que el cuerdo en el agena. # 243.
Mas tira moça que soga. # 264.
Mas vale a quien djos ajuda que qujen mucho madruga. # 256.
Mas vale algo que nada. # 245.
Mas vale asno que me lieue que cauallo que me de rueque. # 269.
Mas vale estar solo que mal acompannado. # 257.
Mas vale mjo que nuestro. # 272.
Mas vale paxarillo en mano que buytre volando. # 252.
Mas vale pedir et mendigar que veerse home avergonçar. # 270.
Mas vale rato acuciado que dja vagaroso. # 266.
Mas vale saber que aver. # 253.
Mas vale salto de mata que ruego de homes buenos. # 255.
Mas vale tuerta que siega. # 267.
Mas vale venjr de saco a manto, que de manto a saco. # 250.
Mas vale verguença en cara que manzilla en coraçon. # 254.
Mas valen cardos en paz, que pollos con agras. # 248.
Mas veen dos ojos que vno. # 251.
Mete gallego en tu pajar y faser se te ha heredero. # 244.
Miedo ha payo que reza. # 240.
Mjedo guarda vinna que non vinnadero. # 268.

Mjgajuela de mal pan, nj la comas njn la des a tu can. # 273.
Mucho ay de pedro a pedro. # 249.
Muchos componedores descomponen la nouja. # 246.
Mudar costumbre apar es de muerte. # 247.
Muger de çinco sueldos marjdo de dos meajas. # 259.
My casilla y mi fogar cient sueldos val. # 265.
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Nadar nadar y afogar al orilla. # 303.
Negra non me ayas grado que quexa haze mercado. # 283.
Njn el enbidioso medro njn quien cabe el moro. # 274.
Njn en mj hera njn en mj çivera trille quien quisiere. # 282.
Njn tan largo commo jamjla njn tan corto commo su fija. # 291.
No al moco mas donde cuelga. # 277.
No ay mayor pesar que trabaiar y no medrar. # 295.
No ay peor ladron que el de casa. # 304.
No ay tal fijo como el parido njn tal madre como la que pare. # 290.
No creays marido lo que vos vierdes mas lo que yo vos dixere. # 292.
No es por el hueuo mas es por el fuero. # 296.
No lo quiero no lo quiero mas echadmelo en el capello. # 285.
No preguntes a njnguno qujen es que el se lo dira. # 293.
No se toman truchas a bragas enxutas. # 286.
No seas perezoso y non seras deseoso. # 289.
No so rio que no me buelua. # 297.
No te dire que te vayas mas obras te fare con que lo fagas. # 301.
No vale mas la cosa de quanto dan por ella. # 302.
Non ay atajo syn trabaio. # 284.
Non ay ladron syn encubridor. # 287.
Non ay peor sordo que el que non qujere oyr. # 280.
Non cabe la cuba mas de llena. # 278.
Non con qujen naçes mas con qujen paçes. # 281.
Non de dios tanto bien a nuestros amjgos que nos desconoscan. # 298.
Non deue el ombre estender la pierna mas de quanto basta la manta. # 275.
Non es limosna cobrir un altar y descobrir otro. # 288.
Non faze poco qujen a sus amjgos prueua. # 299.
Non me pago del amigo que cubre con las alas e fiere con el pico. # 294.
Non sigas al lobo fasta la mata. # 300.
Non vayas a mj fuego njn veas lo que yo cuego. # 279.
Nos eramos compannuela y pario nuestra abuela. # 276.

O me daras la yegua o te matare el potro. # 311.
O sea pascua o no sea nada. # 316.
O segar o engauellar. # 309.
O todo o nada. # 306.
Obispo por obispo seaselo don domjngo. # 314.
Ofiçio de manos no le parten hermanos. # 305.
Olla que mucho fierue sazon pierde. # 310.
Olujdad vos et olvjdar se ha vuestra fazienda. # 317.
Onbre aperçebido medio acometido. # 307.
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Oueia que bala bocado pierde. # 313.
Ouejuela de dios el diablo te trasquijle. # 308.
Oy mal y cras peor çego don saluador. # 312.
Oy venjdo y cras garrido. # 315.

Paga se el rey de la traiçion mas no del traydor. # 323.
Palabras y plumas el viento las lieua. # 330.
Para cada puerco ay su sa[n]martin. # 332.
Partio njculas para si lo mas. # 333.
Passo a passo van a lexos. # 319.
Penseme santiguar y quebreme el ojo. # 329.
Peor es la recayda que la cayda. # 335.
Perdio el asno los dientes y no las mjentes. # 322.
Perdio el ruçio los saltos. # 339.
Perro que lobos mata lobos le matan. # 325.
Piedra mouediza no la cubre moho. # 328.
Piensa el ladron que todos han su coraçon. # 327.
Poca ropa y buen talante. # 338.
Pon tu cabeça entre mjll lo que fuere de los otros sera de ti. # 318.
Por bien fazer mal prender. # 342.
Por culpa del asno dan palos al aluarda. # 321.
Por demas es la çitola en el molino. # 320.
Por el dinero bayla el perro. # 340.
Por esso te fiz que me fagas ca no eres dios que me valas. # 326.
Por grande no dizen bueno njn por harre daca el freno. # 341.
Por mucho madrugar no amaneçe mas ayna. # 324.
Por mucho pan nunca mal año. # 334.
Por si o por no poned vos el capirote. # 331.
Por su mal naçen las alas a la formiga. # 343.
Por tu ley y por tu Rey e por tu grey muere. # 337.
Por vn ladron pierden çiento meson. # 336.
Porfia mata venado non montero cansado. # 344.

Qual es el señor tal la compaña. # 405.
Qual es yllana tal casa para. # 404.
Qual mas qual menos toda la lana es pelos. # 418.
Qual palabra dizen al hombre tal coraçon le paran. # 384.
Qual por ti tal por mj. # 348.
Qual pregunta tal respuesta. # 375.
Qual tiempo tal atiento. # 362.
Qual veen al onmbre tal precian. # 347.
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Quales filamos tales andamos. # 391.
Quando dios no qujere los santos no han poder. # 408.
Quando el lobo anda a grillos nj ay pa el nj pa sus fijos. # 398.
Quando la barua de tu vezino vieres pelar echa la tuya en agua. # 366.
Quando la mar se parte arroyos se faze. # 420.
Quando te dan la cochinilla acorre con la sogujlla. # 370.
Quando vos pedymos, dueña vos dezimos, quando vos tenemos, commo queremos. # 374.
Quanto a mano tanto a daño. # 345.
Que quier que digan las gentes a ty mesmo para mjentes. # 409.
Que sabe el asno que cosa es melcocha. # 412.
Que tiento de albeytar que sangra la burra por el rabo. # 399.
Que vos duelen don pedro cuchilladas en cuerpo ageno. # 443.
Quiebra la soga por lo mas delgado. # 425.
Quien a feo ama fermoso le paresçe. # 389.
Quien a mano agena cata mucho come y tarde se farta. # 429.
Quien a mj fijo besa en la boca a mj en el corazon. # 357.
Quien a postre vjene primero llora. # 378.
Quien a solas se aconseja a solas se remesa. # 402.
Quien a su can quiere matar rauja le ha de leuantar. # 403.
Quien a su enemjgo popa, a sus manos muere. # 359.
Quien adelante non cata, atrás se falla. # 360.
Quien al lobo enbia carne espera. # 382.
Quien amenasa vna tiene y otra espera. # 390.
Quien bien ata bjen desata. # 367.
Quien bien paga señor es de su bolsa et de la agena. # 428.
Quien bien quiere a beltran bien quiere a su can. # 383.
Quien bien see no se lavante. # 395.
Quien bueno es en su villa bueno sera en seuilla. # 414.
Quien bueys hauienos cencerros se le antojan. # 421.
Quien burla al burlador cient djas gana de perdon. # 396.
Quien calla piedras apanna. # 385.
Quien coma las duras coma las maduras. # 372.
Quien come y condensa dos veses pone mesa. # 386.
Quien con mal anda djos le ayuda. # 363.
Quien cornudo es y se calla comezon trae en la saya. # 423.
Quien cree de ligero agua coje con farnero. # 351.
Quien en arte jura en arte se perjura. # 361.
Quien en las faldas se mea tarde escaliente. # 365.
Quien enfadado es una ves, mas negro es que la pes. # 436.
Quien enferma de locura o sana tarde o nunca. # 419.
Quien faze el cogonbro lieuelo en el onbro. # 350.
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Quien faze lo bueno y no faze lo bonete quanto ha fecho tanto pierde. # 358.
Quien faze vn cesto fara çiento. # 354.
Quien gana tres djneros y gasta çinco no ha menester bolsa nin bolsico. # 379.
Quien ha mal vezin ha mal matin. # 356.
Quien juro no me enganno. # 422.
Quien mala cama faze en ella se yaze. # 369.
Quien mucha mjel tiene dello echa en sus verças. # 387.
Quien mucho abarcha poco aprieta. # 392.
Quien mucho duerme nunca medra. # 376.
Quien no crea a buena madre crea a mala madrastra. # 355.
Quien no ha mjedo no faze buen fecho. # 410.
Quien no mjente no viene de buena gente. # 411.
Quien no tiene de que pagar el rey le franquea. # 346.
Quien no tiene miel en su orça tengalo en la boca. # 413.
Quien non asegura no prende. # 397.
Quien non da de lo quel dol, no alcança lo que vol. # 416.
Quien passa punto passa mucho. # 424.
Quien pide non escoje. # 364.
Quien poco sabe ayna lo espiende. # 415.
Quien primero vjene primero muele. # 377.
Quien su carro vnta a sus bueyes ayuda. # 352.
Quien tal fizo tal padezca. # 431.
Quien te da muesso non te querrja veer muerto. # 371.
Quien te quisiere matar madruga y matalo. # 433.
Quien tiempo tiene y tiempo atiende tiempo vjene que se repiente. # 388.
Quien tiene la cabra la mama. # 394.
Quien todo lo quiere todo lo pierde. # 373.
Quien vna castiga çiento fostiga. # 381.
Quien vna vez furta fiel nunca. # 353.
Quien vos fizo [alcalde] allo mengua de ombres buenos. # 349.
Quien yerra y se enmjenda, a djos se acomjenda. # 380.
Quita la causa quito el peccado. # 417.
Qujen a buen arbol se arrima buena sonbra le cubre. # 368.
Qujen bien oye bien responde. # 432.
Qujen de la culebra esta mordido de la sonbra se espanta. # 441.
Qujen de miedo se murio, etc.?# 437.
Qujen echara el çençerro al gato. # 434.
Qujen faze por comun faze por ningun. # 427.
Qujen la fama ha perdida muerto anda en su vida. # 435.
Qujen la vaca del rey come a çient annos la paga. # 442.
Qujen las cosas mucho apura no viue vida segura. # 400.



Dr. Castro, Seniloquium. Refranes que dizen los viejos, ed., trad. y notas de Fernando Cantalapiedra y Juan  Moreno
Anexos de la Revista Lemir (2004) ISSN 1579-735X                    255

Qujen lueñe de ojos tan lueñe de coraçon. # 393.
Qujen mal viua en esta vida, de bien acabar se despida. # 406.
Qujen no pareçe pereçe. # 439.
Qujen no se alaba de ruyn se muere. # 440.
Qujen presta sus baruas messsa. # 430.
Qujen se muda dios le ayuda. # 438.
Qujen solo come su gallo solo ensilla su cauallo. # 401.
Qujen tras otro caualga no aguija quando quiere. # 426.
Qujere y duele. # 407.

Rogamos a dios por santos mas no por tantos. # 445.
Romero hito saca çatico. # 444.

Salen cautiuos quando son biuos. # 459.
Santiguase el recuero con mal estan los asnos. # 452.
Sea maridillo si quiera de lodillo. # 454.
Sea mj enemigo et vaya a mj molino. # 450.
Si algo traes, comelo. # 451.
Si bien me quieres juan tus obras me lo diran. # 462.
Si bien si non bien si non passo me allende. # 457.
Si me viste burleme si non me viste calleme. # 460.
Si tu eres ajo yo piedra que te majo. # 455.
So la buena rason yaze el enganno. # 458.
So mala capa yaze buen beuedor. # 453.
So mj manto al rey nin mato. # 447.
Sobre bien comer el ajo. # 456.
Sobre cuernos cinco sueldos. # 446.
Son hermanos de vn vjentre mas non de vna mjente. # 461.
Suelta prima la primera. # 449.
Sus obras dizen cada vno quien es. # 448.

Tal te vea que non te conosca. # 463.
Tanto es lo de mas como lo de menos. # 464.
Todo lo fare mas casa con dos puertas no la guardare. # 465.
Todo lo nueuo parece bien salvo ver hombre ageno sobre su muger. # 467.
Todos tiran de la cola del asno y mas su dueño. # 466.
Toma bien non cabe en mj costal. # 469.
Tomad vos con dios y quebrar vos ha el ojo. # 468.
Torna fuste donde fuste. # 470.
Tornad vos a vuestro menester. # 471.
Tras la casa de dios mora el diablo. # 473.



Dr. Castro, Seniloquium. Refranes que dizen los viejos, ed., trad. y notas de Fernando Cantalapiedra y Juan  Moreno
Anexos de la Revista Lemir (2004) ISSN 1579-735X                    256

Tras que me lo days raparmelo. # 472.
Tres cosas son que pierden al omme, putas y dados y cominos de odre. # 475.

Va el rey do puede y no do quiere. # 476.
Vase mi madre, puta sea quien mas filare. # 477.
Ve do vas, como vjeres asi fas. # 478.
Vergüença al vno, vergüença al otro, ved qual me han parado. # 479.
Vezinas a vezinas a vezes se dan farinas. # 480.
vide ave muda]. # 474.
Vieia escarmentada arregaçada passa el agua. # 481.
Vine de fuera y dile buena. # 482.
Vn loco faze a çiento. # 487.
Vn padre para çient fijos y no çient fijos para vn padre. # 490.
Vn puerco lodado quiere lodar a otro. # 488.
Vna golondrina no faze verano. # 484.
Vno en saco y otro en papo. # 489.
Vno piensa el vayo otro quien lo ensilla. # 485.
Vnos fazen por que otros non son creydos. # 486.
Vos al papa et yo a la capa. # 483.
Vso faze maestro. # 491.

Ximeno con su mal non vee el ageno. # 492.

Yo a vos por enmaridar vos a mj por encornudar. # 493.
Yo por ser bueno saltome la moça en el cuello. # 494.
Yrse han los huespedes y comeremos el gallo. # 495.
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PAREMIAS EMPLEADAS EN LAS GLOSAS

1.  A igual delito, igual castigo. –Equalem delictum equalem exigit penam– ref. 9 [5 v.]

2.  A la separación de cuerpos le sigue diversidad de ánimos. Diuersitatem corporum sequitur diuersitas 
animorum. — ref 63 (5).

3.  A los pobres y ricos los hizo el Señor del mismo barro. Pauperes et diuites de uno limo fecit 
dominus. — ref 418 (1)

4.  A quien el rey honra, debe ser honrado por todos. Quem princeps honorat ab ómnibus est 
honorandus. — ref 167(35).

5.  A quien quiere matarme, puedo tomarle la delantera. Qui vult me interficere possum eum prevenire. 
— ref 359 (5).

6.  A un sabio dale ocasión y será más sabio. Da sapienti occasionem et sapientior erit. Gregorio en la 
Carta a Vincencio: — ref 481(17).

7.  Antes de ser discípulo, pretende ser maestro. Antequam sit discipulus vult esse magister –ref. 21 y 
ref 310 (7) y ref 315 (1)

8.  Antes de ser recluta, quiere hacerse soldado Antequam sit tiro vult fieri miles— ref. 21(5).

9.  Apártate del mal y haz el bien. Declina a malo et fac bonum. — ref 31 (8)

10.  Aquella parte que brilla más por una justa razón, debe ser mayor, aunque sea menor. Illa pars 
que iustiori ratione nititur mayor debet licet sit minor. — ref 341 (14).

11.  ¡Ay del solitario, ya que si cayese, no hay quien lo levante! Salomón. —ref 339. (1). 

12.  Cada uno […] se preocupe de lo suyo y no envidie lo ajeno. Unusquisque fruatur suo et non 
invideat alienis. — ref 202 (1).[65 r.]

13.  Cada uno debe alimentar a sus descendientes. Unusquisque sobolem suma nutriat. — ref 
350 (1).

14.  Cesando la causa, se acaba el efecto. Cesante causa cesta eius effectus. — ref 180 (6).

15.  Comamos y bebamos y dominaremos para siempre. Manducemus et bibamus et in eternum 
regnabimus. — ref 64 (4)

16.  Come uva verde y se embriaga con vino. Uvam acervam comedit et vino inebriatur. — ref 88 (2)

17.  Como comprendiste equivocadamente, así respondes erróneamente. — ref 21 (14). Sicut prava 
intellixisti sic prave respondes . ref. 21 (14) [9 v.] y ref. 88 (10).

18.  Como un ave volando sin dirección y un pájaro se dirige apresurado a cualquier parte, así 
un ultraje, divulgado sin motivo, impregna incluso a quien lo urdió. Sicut auis incertum volans 
et passer quolibet vadens, sic maledictum frustra prolatum super eum venit qui misit illud. Salomón . 
— ref 11 (9).

19.  Comprende primero y luego reprende. Intellige prius et tunc increpa. Salomón. — ref. 21 (13), 
ref 88 (9). 

20.  Con frecuencia he visto que algunos de los que me escuchan se ofenden en demasía, quienes 
dijeron abiertamente los defectos ajenos, y otros que los cometieron. Sepe vidi gravius ofenderé 
animos auditórium eos qui aliena vicia aperte dixerunt quam eos qui commiserunt. Tulio Cicerón en 
Contra Salustio: ref 26 (28).

21.  Con la medida que hayáis tasado, seréis medidos. Qua mensura messi fueritis remanetur uobis. 
— Ref 185 (2).

22.  Con un santo serás un santo, etc. Cum sancto sanctus eris. – Ref 281 (5).

23.  Con un solo pecador se corrompe el pueblo. Polluitur ex uno peccatore populus. — ref 488.

24.  Con una esposa corrupta no sólo se conmueven los mezquinos; / este dolor y ley única se cura 
con una severa muerte. Cónyuge corrupta non solum tangit aridos. Iste dolor solus quam lex cavet 
aspera morte./ Virgilio: ref 423- (4).
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25.   Con una sola oveja enferma se contagia todo el rebaño. Ex una ove morbida universus grex 
inficitur. — ref 488.

26.  Conviene ser severos con quienes persisten en su contumacia. In contumacia persistentibus 
severos esse nos convenit.— Ref. 455 (15).

27.  Creo que haber reprimido la lengua es mi principal virtud. Socias se arrepintió de haberme 
dicho lo que nunca se calló. Virtutem primam esse puto compescere linguam. Socias dixisse me 
penituit quoque tacuisse nunquam. Catón.  — ref 26

28.  Cuando pidió Riballo al rey Antígono un talento, le respondió el rey que es más de lo que 
Riballo debe pedir; entonces Riballo pidió un denario, y le respondió el rey que era menos de 
lo es conveniente que dé un rey. Cum Riballus petisset a rege Antigono talentum respondit rex quod 
plus est quam riballus pettere debeat et tum riballus petiit denarium respondit rex quod minus esset quam 
deceret regem dare. — Ref 101 (3).

29.  Cuando un necio es castigado, el sabio se hace más astuto. Dum stultus punitur sapiens fit astutior. 
— ref 304 (10), ref 366 [127 r.] (10).

30.  Cuanto uno es más justo, tanto será más poderoso. Quanto quisque est iustior, tanto erit potentior. 
— ref 341 (13). 

31.  Cuídate de los comienzos; el remedio se aplica tarde, cuando los males se desarrollan por 
excesivos retrasos. Principiis obsta sero medicina paratur cum mala prolongas convaluere moras. — 
Ovidio: — ref 317 (17).

32.  Cumple la ley que tú mismo hayas presentado. Patere legem quam ipse tulleris  Catón: — ref 348 (10).

33.  De dos asuntos irreconciliables, hágase la mejor combinación.–Ex duobus contrariis fit optimum 
temperamentum. — ref. 10. [6 r.] 

34.  De toda injusticia ninguna es más funesta que la de quienes, para engañar, se comportan de 
manera que parezcan hombres buenos. / Tulio (Cicerón) en el libro I Sobre los deberes: — ref 
368 (15).

35.  De una oveja enfermiza se contagia ciertamente un rebaño sano. Ex una ove morbida universus 
grex inficitur. — ref 229 (2).

36.  Debe darse lo que es del César al César, lo que es de Dios a Dios. Reddenda sunt que sunt Cesaris 
Cesari, que sunt dei deo.— ref 75 (9), ref. 167 (30).

37.  Deben ser cortadas por la espada las heridas que no sienten los calmantes. Ferro enim abscindenda 
sunt vulnera que fomenta non sentiunt. — ref 261 (4).

38.  Delitos iguales se pagan con igual condena. Paria delicta mutua compensatione tolluntur. — ref 69 (5).

39.  Dios no quiere la muerte del pecador, sino mejor que se convierta y viva. Deus non vult mortem 
peccatoris sed ut magis convertatur ut vivat.— ref 380 (10).

40.  Dios no se doblega por la multitud de palabras. Verborum multitudine deus non flectitur. – ref. 26.

41.  Donde hay multitud, allí hay confusión. Lo aseveran los comentaristas. Ubi est multitudo ibi est 
confusio. — ref 26, ref. 246 (2), ref 445 (4). [152 v].

42.  Donde hay peligro, allí se vislumbra también ganancia. Ubi enim periculum, ibi et lucrum collocatur. 
— ref 145 (6).

43.   Donde hay pluralidad, allí hay discordia. Ubi pluralitas, ibi discordia. — ref 117 (12).

44.   Donde se ubica el peligro allí también el beneficio. Ubi enim periculum, ibi et lucrum collocatur. 
– Ref 372 (12).

45.  Dos mejor que uno solo. In ómnibus melius enim duo quam unus. — ref 401 (2)

46.  El amor mejor desciende que asciende. Amor plus descendit quam ascendit. — ref 490 (9).

47.   El castigo de uno solo es el miedo de muchos. Pena unius metus est multorum. — ref 381 (10).

48.   El castigo de unos pone a salvo a otros. Aliorum supplicium alios salvos facit. — ref 104 (2).
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49.  El cuidado de los trabajos agudiza el ingenio. Labor prolixior fecerit anteire. — ref 286 (11).

50.  El dinero sin finca lo llamamos frágil. Pecuniam sine predio fragillem peculium appellamus. — ref 
171 (1).

51.    El don de la palabra se concede a todos, sin embargo la sabiduría a unos pocos. Sermo datur 
cunctis animi sapientia paucis. Catón: — ref 249 (5)

52.   El lugar [no] santifica al hombre, sino el hombre al lugar. Non locus sanctificat hominem sed homo 
sanctificat locum.— ref 341 (2).

53.   El orgullo de los ancianos es la canicie. Gloria senum est canities. — ref 339 (1).

54.   El pez que una vez fue herido por un anzuelo engañoso, piensa que en toda comida hay metal 
hostil. Qui semel est lesus falaci piscis ab hamo ómnibus hunca cibis era subesse putat. Ovidio: — ref 
441 (2), ref. 481 (11).

55.   El presente no contiene lo que se hará ni lo que ocurrirá. Presens non continet facturum aliter 
futurum. — ref 164 (6) [54r]

56.  El amor paterno supera a todo amor. Paternus affectus omnem vincit affectum— ref 490 (10).

57.   El reino de Dios no se adquiere por la grandeza de los cargos, sino por la amplitud de la caridad. 
Non in sublimitate gradium sed in amplitudine caritatis acquiritur regnum dei. — ref 341 (16).

58.   El Señor castiga en los hijos los pecados de los padres hasta la tercera o cuarta generación. Et 
visitat dominus peccata patrum in filios in tertiam et quartam generationem. — ref 321 (5).

59.   El testimonio de uno solo no es suficiente para la condena de alguien. Unius testimonium non 
sufficit ad alicuius condepnationem.— ref 484 (4).

60.  En lo que criticas de otros tú mismo te condenas, pues haces lo mismo que criticas. In quo alteri 
iudicass te ipsum condempnas, eadem enim agis que iudicas. — ref 69 (6), ref. 208 (8).

61.  En vano corre velozmente quien cae antes de llegar a la meta. Frustra velociter currit qui priusquam 
ad metas perveniat déficit. — ref 358 (13). y 303 (2)

62.  Entre dos peligros, debe atenderse a lo más seguro. Inter. Duo pericula tutiori est cavendum. — ref 
267 (5).

63.  Entre todas las adversidades de la fortuna el tipo más infeliz de infortunio es haber sido feliz. 
Inter. Omnes aduersitates fortune infelicissimum genus infortunii est fuisse felicem. Boecio. — ref 39 
(11) y ref. 250 (6).

64.  Es de sabios cambiar una determinación a otra mejor. Salomón. –Sapientis est in melius mutare 
consilium . – ref. 297 (7) [92 v] y 380 (7). 

65.  Es de sabios corregir el tropiezo de un loco. ref 42 (1)

66.  Es demasiado inhumano no aceptar nada de nadie. –Valde inhumanum est a nemine accipere 
Proemio [1 v.] 

67.  Es deshonroso para un juez con culpa refutarse a sí mismo. Turpe est doctori culpa redarguit 
ipsum. Catón. — ref 97(15).

68.  Es fácil el decaimiento del ánimo; pero restablecer el paso y subir al alto cielo, este esfuerzo, 
este trabajo es propio de unos pocos, a quienes Júpiter amó como justos y su ardorosa virtud 
los eleva hasta el cielo. Facilis descenssus animi sed revocare gradum supersaque evadere ad auras, 
hoc opus hic labor est apucis quos equos amavit Iuppiter et ardens evexit ad ethera virtus. Virgilio — ref 
286 (32). 

69.  Es fatuo quien elige al malvado, cuando puede elegir al bueno. Fatuus est qui malum elligit cum 
possit elligere bonum. Justiniano — ref 333 (2).

70.  Es honrado el juicio que está contrastado por los pareceres de muchos. Integrum est iudicium 
quod plurimorum sententiis confirmatur. — ref 251 (3).

71.  Es inexperto el médico que pretende curar los ojos de todos con un solo colirio. Imperitus est 
medicus qui uno colirio omnium oculos vult curare. — ref 78 (2).
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72.  Es justo que un príncipe esté sujeto a sus leyes. Iustum est principem legibus obtemperare suis. 
— ref 350 (2)

73.  Es lícito repeler la fuerza con fuerza. Vim vi reppellere licet. — ref 337 (25).

74.  Es más dichoso dar que recibir. Beatius est dare quam accipere. — ref 59 (19). 

75.  Es más difícil curar a un enfermo que recae en la enfermedad. Gravius est curare infirmum qui in 
infirmitate reincidit. Comentaristas — ref 335 (1). 

76.  Es más vergonzoso echar a un huésped que no admitirlo.– Turpius eicitur quam non admittitur 
hospes. Proemio [1 v.] 

77.  Es mayor la dádiva y más eficaz, si es dada por compasión (6). En un obsequio se debe atender 
a la posibilidad y dignidad del donante y de aquél a quien se dona. Maius enim donum est et 
efficatius a maiori datum est. In munere attendenda est facultas et dignitas donantis et eius cui donatur. 
— Ref 101 (7).

78.  Es muy duro dar patadas contra el aguijón. Durum est contra stimulum calcitrare. San Pablo — ref 
468 (7).

79.   Es necesario abrir con un cuchillo las heridas que no sintieron la curación de los calmantes. Ferro 
necesse est ut abscindantur vulnera que fomentorum non senserunt medicinam. — ref 355(5) [120 v].

80.  Es preferible tenerlos cojos o ciegos que llorarlos muertos. Melius est quam habere claudos vel 
cecos quam plangere mortuos. – ref 267 (18)

81.   Falta a los dos, quien pretende servir a dos. Déficit ambobus qui vult servare duobus. — ref 309 (13).

82.  Feliz aquél, a quien los peligros ajenos le hacen cauto. Felix quem faciunt aliena pericula cautum. 
— Ref 104 (1). — ref 42 (1)

83.  Golpea a tu hijo con una vara y librarás su alma de la muerte. Percute filium virga et liberabis 
animam eius a morte. Salomón. — ref 259 (9).

84.  Hasta que no hayas indagado, no reprendas. Antequam scruteris non reprehendas. Salomón. — ref 21.

85.  Hay una época de callar y otra de hablar, ya que la verdad se aprende primero callando y 
después se predica hablando. Tempus tacendi et tempus loquendi. Veritas prius tacendo didiscitur et 
prius loquendo predicatur. Salomón: — ref. 362, ref 385 (7) y 432 (1).

86.  Interpón de vez en cuando gozos entre tus preocupaciones. Interpone interdum tuis gaudia curis. 
Catón. — Ref 160 (2).

87.  Inútilmente se hace por muchos lo que puede hacerse por unos pocos: Frustra sumit per plura 
que possunt fieri per pauciora. — ref 27 (4).

88.  La autenticidad de los hechos prevalece sobre las palabras. Veritas gestorum prevaletermonibus. 
— ref 292 (5) (90 v). 

89.   La ciencia de los doctores ilumina el mundo. Doctorum scientia mundus illuminatur. — ref 253 (2).

90.  La cosecha siempre es más fértil en los campos ajenos y el ganado del vecino tiene las ubres 
más hermosas. Fertilior seges est alienis semper in agris vicinumque pecus grandior ubre habet. Virgilio. 
— ref 65 (1).

91.  La desgracia de un loco es la corrección de un sabio. Casus dementis correctio est sapientis.— ref 
304 (8) y ref 366 (8), ref. 481 (16).

92.  La diversidad de personas exige que se deba aplicar una medicina distinta. Diversitas personarum 
diversam videtur velle debere accipere medicinam. — ref 78 (4)

93.   La excesiva familiaridad produce menosprecio. Nimia familiaritas parit conceptum. — ref 93 (1). 

94.  La homilía no hace al sacerdote, sino el sacerdote a la homilía. Non cathedram facit sacerdotem 
sed sacerdos cathedram. — ref 341 (2)

95.   La ignorancia apática no exime de culpa: Disoluta ignorantia non excusat. — ref 49 (9).

96.   La ignorancia es la madre de todos los errores. –Ignorantia est mater cunstorum errorum [39 r] 
— ref 110 (2)



Dr. Castro, Seniloquium. Refranes que dizen los viejos, ed., trad. y notas de Fernando Cantalapiedra y Juan  Moreno
Anexos de la Revista Lemir (2004) ISSN 1579-735X                    261

97.  La ley debe ser tal que se adapte al lugar y a la época. Talis esse debet lex ut loco temporique 
conveniat. — ref 362 (6).

98.  La libertad es […] un bien inestimable. Libertas inexstimabilis res est.— ref 60 (8).

99.  La naturaleza hace a uno poderoso, la ciencia más asequible; la práctica más resuelto y cambia 
a un artista; en cualquier trabajo la experiencia le sirve de sustento. Natura potentem ars facilem 
usus promptum redit artificem et cuilibet artificio prebet experientia nutrimentum. Plinio: — ref 491 (2).

100.   La negligencia es la madrastra del aprendizaje. Negligentia est noverca eruditionis. — ref 237 (4).

101.  La noble furia del león sabe perdonar a los caídos. Parce prostractis scit nobilis ira leonis. — ref. 
23 [11 r.] 

102.  La nobleza de costumbres manda más que la de los padres. Nobilitas morum plus dictat quam 
genitorum. — ref 90 (9)

103.   La palabra una vez emitida vuela irrecuperable. Vox semel emissa irreditura volat. Ovidio — ref 
330 (2).

104.  Las palabras una vez emitidas vuelan irrevocables Volat emissum semel irrevocabile verbum. 
Horacio: — ref 330 (1).

105.   La primera de las virtudes consiste en retribuir a cada uno lo que merece. Virtutum prima tribui 
merentibus convenit. — Ref 153 (17).

106.   La primera ofensa merece un perdón. Prima ofensa veniam meretur. — ref 449

107.   La ruina de los que van delante suele ser la doctrina de los que siguen. Ruina precedentium solet 
esse doctrina subsequentium. Séneca: — ref 366 (12).

108.  La servidumbre de camino o se pierde íntegra o se retiene totalmente. Et servitus eundi aut tota 
amittitur aut tota retinetur. — ref 306 (4) 

109.  La severidad debe ejercerse sobre las faltas de unos pocos. Severitas in peccata paucorum est 
exercenda. Agustín en la Carta al obispo Aurelio. — ref 262

110.   La verdad siempre vence. Veritas semper vincit. — ref 217 (1) y ref 230 (1)

111.  La verdad, cuando a duras penas se la defiende, se la oprime.–Veritas cum minime defensatur 
opprimitur [162 r] 

112.   La verdadera caridad comienza por uno mismo. Ordinata charitas a se ipsa incipit. — ref 241 (4).

113.   La virtud del que da la indica la medida de lo dado. Virtus dantis est mensura donati. Comentaristas 
en De consuli  — ref 101 (4).

114.   La virtud es el punto medio producido entre dos defectos, de tal manera que está en el punto 
medio entre dos vicios contrarios. Virtus est médium viciorum utriusque redactum ut puncto medio 
qui est Inter. Duo vicia contraria. Aristóteles y Horacio.— ref 291 (22).

115.   La voluntad se da a entender con hechos. Voluntas ipso datur intelligi. — ref 462 (3).

116.   Las fechorías cometidas una sola vez tienen remisión de pena. Remissionem venie habent crimina 
semel comissa. Justiniano — ref 449 (8).

117.   Las leyes ayudan a quienes vigilan y no a quienes duermen . Vigilantibus et non dormientibus iura 
subveniunt.— Ref 149 (1), 289 (1), 376 (1).

118.   Las palabras de los malvados manchan con sangre. Verba impiorum insidiantur sanguini. — ref 26 
(26) [12 r]

119.   Las propiedades no son las que delinquen, sino quien las posee. Non enim res sunt que delinquunt 
sed qui eas possident. — ref 321 (1)

120.   Ligeros son los que creen las malas hazañas que no pueden ser probadas. Leves sunt qui mala 
credunt que probari non possunt.— ref 351 (5)

121.   Lo antiguo y más frecuentado es odioso y todo lo raro es apreciado. Antiquum et frequentatum 
odibile est et omne rarum carum. Comentaristas – ref 467 (3).
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122.   Lo bueno cuanto más escaso tanto más apreciado. Bona quanto rariora tanto cariora. — ref 74 (3). 
y ref 93 (2).

123.   Lo mismo obra el exceso que el defecto.–Idem facit plus quod minus [159 v] 

124.  Lo que Dios niega benigno, lo concede airado. Deus negat propitius que concedit iratus. — ref 150 (4).

125.   Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Quod dominus iunxit homo non separet.— ref 202 (9).

126.   Los que entra por el oído, impresiona más débilmente los ánimos. Irritant animos demissa per 
aures quam que sunt occulis subiecta fidelibus. Horacio ya anciano. — ref 216 (7).

127.   Lo que es carne, es carne, y lo que es paja, es paja. Quod caro est caro est, quod palea est palea est. 
— ref 95 (10).

128.   Lo que es raro apetece más. Quod rarum est plus appetitur. — ref 445 [152 v] 

129.   Lo que está lleno no admite más plenitud. Quod plenum non recipit magis plenum Plinio: — ref 
278, [84 r]:

130.   Lo que no está débil debe mantenerse de pie . Quando non infirmatur stare debet, Comentaristas 
— ref 395 (7).

131.   Lo que no quieras para ti, no lo hagas a otro. Quod tibi non vis fieri tu alii facere non debes. Sagrada 
Escritura — ref 348 (24), [117 v].

132.   Lo que se conceda a uno, no se le niegue al otro. Quod uni conceditur alteri simili non denegatur. 
— ref 348 (6).

133.   Lo que se retarda, no se aparta. Quod differtur non auffertur.— Ref 108 (1). 

134.   Lo que se te haga a ti, debes tú hacerlo a los demás. Quod tibi vis fieri, tu alii facere debes — ref 348 
(18). 

135.   Lo suyo propio nadie puede decir que es común. Proprium nemo dicta quedam esse comune. 
Ambrosio — ref 272 (2)

136.   Los dichos de los ancianos deben obedecerse como una ley. Verba senium ut lex debet obtemperari. 
Aristóteles en el II libro de Ética. — proemio.

137.   Los golpes previstos suelen doler menos. Iacula previsa minus ferire solent. — ref 307 (2).

138.   Los honores hacen cambiar las costumbres. Honores mutant mores. – ref 343 (1).

139.   Los secretos del alma se manifiestan mediante actos exteriores. Secreta animi probantur per actus 
exteriores. — ref 462 (13).

140.   Mejor […] es obrar pocas cosas con cautela, que intervenir en muchas peligrosamente. Melius 
autem est pauca agüere caute quam multis interesse periculose.— ref 26 (4)

141.   Mejores son las heridas de un amigo, que los halagos de un enemigo. Meliora sunt vulnera amici 
quam voluntaria oscula inimici. — ref 239 (2)

142.   Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Et multi sunt vocati pauci vero electi. — ref 26 (9) 
ref 249 (5).

143.   Nada hay más desdichado que la felicidad de los pecadores. Nihil est infelicior felicitate 
peccantium.— ref. 139 (9).

144.   Nada se dice acabado cuando algo queda por hacer. Nihil dicitur actum cum aliquid superest ad 
agendum. — ref 358 (3).

145.   Nadie da lo que no tiene. –Nemo dat quod non habet  — ref. 20 [9 v.]

146.   Nadie debe inculpar a otro antes de limpiarse él mismo. Non debet quis alium inculpare prius 
quam se lauet. – ref. 69.

147.   Nadie debe segar la mies ajena. Nemo debet mittere falcem in messem alienam. Gregorio. — ref 282 
(4). y 75 (8)

148.   Nadie está obligado a obrar bien por las leyes, sino que se prohíbe obrar mal. Per leges nemo 
bene facere cogitur sed male agüere prohibetur. — ref 349 (17).
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149.   Nadie puede servir a dos señores. Nemo potest duobus dominis servire. — ref 309 (12) y ref 392 (6).

150.   Nadie, que sea sabio, maldice la pobreza, la humildad de cuna, la enfermedad o la muerte, 
ni los contó en el lote de las desgracias. Paupertatem et ignobilitatem egritudinem et mortem nemo 
sapiens maledixit. Ambrosio en Hexamerón — ref 338 (5).

151.   Ni se debe considerar cuánto sino con qué intención y con qué agrado se da. Non est considerandum 
quantum esd qua mente et qua affectatione datur. Agustín en el libro Sobre la penitencia — ref 371 
(5).

152.   No cura el ojo lo que sana el talón. Non sanat occulum quod sanat calcaneum. — ref 219 (2).

153.   No debe aceptarse como maestro quien no aceptó la condición de alumno, Nondum fuit 
discipulus et vult fieri magíster.— ref 286 (22) y ref 315

154.   No debe hacer nadie lo que no hacen los demás. Non debet quis facere quod alii non faciunt. —ref 318 
(3).

155.   No debe nadie imponer a otro la ley que él mismo desprecia. Non debet quis legem alii imponere 
quam ipse negligit observare. — ref 348 (12).

156.   No es crueldad castigar un crimen por Dios, sino piedad. Non est crudelitas crimina pro deo 
punire, sed pietas. — ref 337 (7)

157.   No es más justo quien es mayor en honor, sino quien es más justo ése es mayor. Non qui maior 
est in honore ille est iustior, sed qui est iustior ille est maior. Juan Crisóstomo — ref 341 (1). 

158.   No es suficiente querer bien, sino mejor obrar bien. Non satis est bene velle sed etiam bene facere. 
Ambrosio en el libro Sobre los deberes — ref 107 (4).

159.   No estimamos nada más querido que, cuando pretendemos un beneficio; nada más 
despreciable, cuando no lo recibimos. Nil carius extimamus quam beneficium quando petimus nil 
vilius cum accepimus. Séneca en la LXXXI Carta — ref 374(5).

160.   No hay nada más desdichado que la dicha de los pecadores. Lo aclara Agustín en Sobre el niño 
del centurión — ref 139 (9).

161.   No hay pestilencia que dañe más que un enemigo en casa. Nulla pestis efficatior ad nocendum 
quam familiaris inimicus Boecio. — ref. 294 (7) [92 r).

162.   No hay un enemigo peor que un amigo fingido. Ni hay odio más grave que un amor disimulado. 
Non est deterior hostis quam fictus amicus nec odium gravius quam simulatus amor. – Ref. 294 [92 r] 

163.   No juzguéis y no seréis juzgados. Nolite iudicare et non iudicabimini. Evangelio. — ref 115 (4).

164.   No pretendas ser tan justo, ya que el justo también perece en su propia justicia. Noli esse nimis 
iustus quia iustus quandoque in iustitia sua perit. Salomón — Ref. 116 (7), ref. 150 (1) y ref 400 
(2).

165.   No puede nadie levantar un gran edificio en un solo momento. Non potest quis in uno momento 
hore mágnum hedificium extollere. — Ref 156 (1).

166.   No puede nadie llegar a un lugar a la vez por dos caminos, ni servir a dos señores, ni ser al 
mismo tiempo hijo de Dios y del diablo. Npn potest quis duabus viis terram ingredi nec duobus 
dominis servire nec filius dei et diaboli simul esse. — ref 392 (6).

167.   No se debe atender a la cantidad, sino a la fe sincera de un testimonio. Non ad multitudinem 
respici oportet sed ad sinceram testimonmii fidem.— ref 341 (15). 

168.   No se debe mirar el diente a caballo regalado. Non est respiciendus dens equi donati — ref 124 (5), 
ref 371 (4), [171 r] 

169.   No se debe poner una carroza antes que los bueyes. Non debet quis ponere caretem ante bobes. 
— ref 205 (4).

170.   No se imputa a quien juzga algo según la opinión de muchos. Non imputatur illi qui secundum 
multorum opinionem aliquid putat. — ref 318 (11). 

171.   No todo el que adula es amigo, ni todo el que castiga es enemigo. Non omnis qui parcit amicus 
est neque omnis qui verberat inimicus. — ref 239 (2)
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172.   No se puede separar la cizaña del trigo. Et factus est qui putat zizania a frumento posse discerniere. 
— ref 112 (1) y (2).

173.   Oponte en los principios; tarde se prepara el remedio, cuando los males aumentan por largas 
tardanzas. Principiis obsta sermo medicina paratur cum mala per longas convaluere moras. Ovidio. 
— ref 365 (10).

174.   Para comer hay que trabajar. Ut quis manducet debet laborare. — ref 286 (10).

175.   Para descansar es preciso trabajar. Ad quiescendum opus esse laborare. — ref 286 (5).

176.   Poco a poco llega el lobo a comerse al cordero. Paulatim lupus comedit agnum. — ref 67 (5), ref. 319 
(2).

177.   Por [Dios] los reyes reinan y los poderosos imparten justicia. Salomón en el Libro de la Sabiduría 
— ref 64 (13).

178.   Por la clemencia de los jueces se desencadena la dinámica de la maldad. Propter iudicum 
clementiam eruitur iniquorum malevolentia. Comentaristas — ref 259 (14).

179.   Por la primera ofensa no debe ser nadie castigado. Per prima ofensa non est quis puniendus. . 
— ref 449 (5).

180.   Por qué he de tenerte yo como príncipe, cuando tú no me consideras a mí como senador. Cur 
ego te habeam ut principem cum tu me non habeas ut senatorem Domicio: — ref 208 (7).

181.   Por su esfuerzo se conoce a un muchacho. Salomón: — ref 386.

182.   Prometen mares y montes. Maria et montes promitentes. — ref 22 (3).

183.   Queriendo no quiero y no queriendo quiero. Volens nolo et nolens volo. — ref 285 (3).

184.   Quien anda fraudulentamente, revela secretos; sin embargo, quien es fiel, oculta el delito de 
un amigo. Lo que hubiesen visto tus ojos, no lo publiques en una discusión, no vaya a ser que 
después no puedas enmendarlo, cuando se difame a un amigo tuyo. Salomón en los Proverbios:
Qui ambulat fraudulenter reuelat..., qui autem fidelis est celta amici comissum. Et que viderint occuli non 
proferas cum iurgio cito ne postea emendare non possis cum dehonestarent amicum tuum. — ref 44 (9).

185.   Quien calla, consiente. Qui tacet consentire videretur. — ref 474 (1) (162 r). 

186.   Quien calla, otorga lo que se le pregunta. Qui tacet videtur confiteri que ab eo interrogantur. — ref 
474 (6).

187.   Quien carece de una sola virtud, carece de todas. Qui una virtute caret, caret ómnibus. — ref 
306 (17). 

188.   Quien da palabras, recibirá palabras. Qui verba dat, verba recipiet. — Ref 115 (1).

189.   Quien da, siempre goza; quien recibe goza una vez tan solo. Qui dat semper gaudet, qui recipit 
semel tamen. Severiano: — 59 (19)

190.   Quien de vosotros esté sin pecado, arroje el primero contra ella la piedra. Qui sine peccato est 
vestrum primus in illam lapidem mittat. — 97 (2), ref. 396 (19) (139 v).

191.   Quien disimula una injusticia es demasiado astuto. Qui dissimulat iniuriam calidissimus est. 
Salomón: — ref 396 (6).

192.   Quien es necio en la culpa, será sabio en el castigo. Gregorio lo comenta en Las Morales— ref 
76 (1). y ref 110 (6) y ref 138 (1).

193.   Quien es primero en el tiempo es antes en Derecho. Qui prior est tempore potior est iure. — ref 
377 (2).

194.  Quien habla sin reflexión sufrirá perjuicios. Qui inconsiderate loquitur sentiet mala. – ref 310 (25). 

195.   Quien hubiese cumplido toda la ley y hubiese pecado en un solo artículo, se hace reo de 
todos. Qui totam legem servaverit et peccaverit in uno, factus est omnium reus. Jerónimo en Contra 
Joviniano — ref 306 (18).

196.   Quien incurre en amenazas, provoca sangre. Qui minis emergit, elicit sanguinem. — Ref 150 (2) [50 r.].
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197.   Quien juzga correctamente y espera el premio de una recompensa comete un fraude contra 
Dios, porque, la justicia que debe impartir gratis, la vendió al recibir dinero. Qui recte iudicat et 
premium remunerationis expectat fraudem in deum perpetrat. Gregorio: — ref 205 (6)

198.   Quien mete en su seno una serpiente es atormentado por ella — ref 66 (7)

199.   Quien mucho se suena las narices se provoca una hemorragia. Lo refiere Salomón en Los 
Proverbios. — ref 338. y ref 400 (1).

200.   Quien obra justicia es aceptado por Dios. Qui facit iustitiam acceptus est deo.— ref 450 (2).

201.   Quien obra ligeramente, tendrá que apresurarse al arrepentimiento. Qui cito facit, ad penitentiam 
preparat. Séneca. [11 v.], ref. 21 (20), ref. 310 (23). 

202.   Quien poco se esfuerza, poco avanza. Qui parum studet, parum perficit — ref 415 (1). [143 r] 

203.   Quien quiere corregir a los demás, corríjase él antes y a los suyos. Qui alios vult corrigere prius 
corrigat se et alios. — ref 157 (7).

204.   Quien se atreve a decir lo que le apetece, tendrá que escuchar lo que no le agrada. Qui pergit 
dicere que vult audit. Que non vult. — ref 178 (2).

205.   Quien se esfuerza en dos materias, no realiza bien ninguna. –Quod ad utrunque festinat neutrum 
bene peragit Epílogo (18) [170 v] , ref. 309 (1) (97 v), ref. 392 (1).

206.   Quien siente la carga debe sentir también el provecho. Qui sentit honus (sic) sentire debet et 
commodum. Justiniano — ref 9 (21), 145 (3), 372 (13).

207.   Quien simula con palabras y no con el corazón es un amigo fiel. Qui simulat verbis nec corde est 
fidus amicus. Catón — ref 396 (19), ref. 294 (5).

208.   Quien sirve al altar, viva del altar. Qui altari servit de altari vivere debet. — ref 153 (1), 326 (12), 
ref 372 (10).

209.   Quien tiene ciencia, ata y desata. Qui scientiam habet ligat et soluit.— ref 159 (2).

210.   Quien ve lo más útil y toma lo peor, sin duda le falta un rayo de luz. Qui vidit utilius et sumit 
deteriora absit ei radius luminis absque mora. Juan Fab. (?). — ref 333 (3).

211.   Quienes critican, soplan al polvo y levantan tierra a sus propios ojos. Detrahentes enim in 
pulverem suflant et in occulos suos terram excitant. Gregorio — ref 11 (2).

212.   Quienes no son refrenados por el deseo de la virtud al menos por miedo se aparten de su 
audacia temeraria. Qui non virtutis amore pene saltem formidine a sue temeritatis audacia sunt 
refrenandi. — ref 355 (8).

213.   Se aumenta el castigo a quien tiene como costumbre un delito. Augetur pena illi qui assuescit 
delictum. – ref 455 (16).

214.   Se castiga al hijo a menudo por los delitos del padre. Saepe punitur filius ex delicto patris. 
Comentaristas — ref 321 (12).

215.   Se debe elegir el menor entre dos males. De duobus malis minus est eligendum.— ref 267 (1).

216.   Se debe valorar cuánto merece cada uno, no cuánto puede dar. Quantum quisque mereatur, non 
quantum dare suficiat est extimandum. – ref. 341 (13).

217.   Se encuentra más fácilmente lo que es buscado por muchos.–Facilius invenitur quod a pluribus 
queritur [140 r] 

218.   Si alguien ignora, será ignorado Si quis ignorat, ignorabitur.— ref 110 (6)

219.   Si observas el trabajo de uno que mendiga, conviene que pongas al descubierto la herida. Si 
operam mendicantis expectas, oportet ut vulnus detegas. Boecio.— ref 286 (33).

220.   Si un ciego conduce a otro ciego, ambos a la vez caerán en una zanja. Si cecus cecum ducit ambo 
pariter in foueam dillabuntur. — ref 76 (22).

221.   Son ciegos y guías de ciegos. Ceci sunt et duces cecorum — ref. 11 [ 6 r.] 
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222.   Son compañeros de solaz quienes lo fueron de las fatigas. Sunt socii consolationum qui fuerunt 
passionum. — ref 372 (2).

223.   Son preferibles las heridas de un amigo que los blandos halagos de un enemigo. Meliora sunt 
enim vulneri amici quam blanda oscula inimici. — ref. 15 [7 v.] 

224.   Tanto a los pobres como a los ricos los soporta la misma tierra. Pauperes et divites una terra 
supportat. — ref 418 (1).

225.   Tiene un madero en el ojo y quiere sacar una paja del ojo de su hermano. Trabem gestat in occulo 
et vult educere festucam de occulo fratris sui. — ref 97 (1). 

226.   Todo lo que es escaso, se abarca mejor. Omne quod rarum est plus amplectitur.— ref 26 (6)

227.   Todos los hombres nacen libres. Omnes homines liberi nascuntur.— ref 418 (2). [144 v.]

228.   Todos los hombres son iguales. Omnes homines sunt equales. Derecho Natural — ref 418 (3).

229.   Todos los males han nacido de circunstancias buenas. Omnia mala sunt orta ex bonis rebus. 
— ref 473.

230.   Todos procedemos de Adán. Omnes ab adam processimus. — ref 418 (5).

231.   Un delito cometido por una gran masa de pueblo se aminora enormemente — ref 260 (5).

232.   Un hecho reincidente, se debe castigar más. Factum iteratum magis puniur. Gregorio. — ref 68 (3).

233.   Un hijo sabio es el orgullo del padre. Gloria patris est filius sapiens. Jerónimo en la Carta a 
Nepotiano. — ref 253 (7). [75 v.] y ref 191, ref 357 (3), 295 (3).

234.   Un ratón en una alforja, una serpiente en el regazo y el fuego en el seno malamente acostumbran 
a mostrar hospitalidad. / el proverbio vulgar: Mus in pera, serpens in gremio et ignis in sinu male 
consueverunt se hospitibus exhibere — [Proemio. 1 v., ref. 66 (1), ref. 356 (1), ref. 494 (5) (170 r].

235.   Un testigo improvisado se reduce a cenizas con el testimonio de otros falsos. Et qui testis est 
repentinus concremat lingua mendacium [12 r], ref. 26 y 310 (24).

236.   Un testimonio repentino no tiene valor. Repentinum testimonium non valet.— ref 310 (26).

237.   Un vientre saciado fácilmente discute de ayunos. Plenus venter facile de ieiuniis disputat. Jerónimo. 
— ref 175 (1).

238.  Una causa es tratada más detalladamente por su dueño que por su administrador. Fidelius per 
dominum quam per procuratorem causa tractatur.— ref 466 (4)

239.   Una herida abierta de nuevo se cura demasiado lentamente. Vulnus iteratum tardius sanatur.— 
ref 335 (2).

240.   Una serpiente encantada, que introduce un oído en tierra y el otro lo obtura con la cola para 
no poder oir el encantamiento. Aspis que aurem alteram calcat in terra, alteram obturat cum cauda 
ut incantationem audire non possit. — ref 280 (5).

241.   Una triple cuerda no se rompe fácilmente. Triples funiculus de facili non rumpitur. — ref 367 (3), 
ref 425 (1). [145 v.].

242.   Yo diría que esto es una carga de la Fortuna adversa, la cual cuando inflige alguna desgracia a 
los desdichados, creen que ellos han merecido lo que soportan. Hoc tamen dixerim esse aduerse 
fortune sarcinam quod dum miseris aliquod tamen infligitur que perferunt meruisse creduntur. Boecio. 
— ref 23 (4).
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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN LAS NOTAS
Se completan aquí las referencias bibliográficas señaladas en la obra mediante abreviaturas 
en letras versalitas. 

ALCIATO: Emblemas. Ed. de Santiago Sebastián. Madrid, Akal, 1993 (1985). 

ARISTÓTELES: Aristóteles, Tratados éticos-morales. Trad. de Francisco de P. Samaranch. Madrid, Aguilar, 1991. 

ARNALTE Y LUCENDA: San Pedro, Diego de, Obras completas I: Tractado de Amores de Arnalte y Lucenda. Sermón. 
Ed. de Keith Whinnom, Madrid, Castalia, 1985. 

CAMPOS-BARELLA: Juana G. Campos. Ana Barella, Diccionario de refranes. Madrid, Espasa-Calpe, 1993. 

CANCIONERO MUSICAL DE PALACIO: Edición de Joaquín González Cuenca, Madrid, Visor, 1996. 

CASTIGOS E DOCUMENTOS: Anónimo. Castigos e documentos del Rey don Sancho [IV, El Bravo] Ed. de Pascual de 
Gayangos: Escritores en prosa anteriores al siglo XV. Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, tomo 51, 
1952. 

CASTRO GUISASOLA: F. Castro Guisasola, Observaciones sobre las fuentes literarias de “La celestina”. Madrid, 
Revista de Filología Española. Anejo 5, 1973 (1924). 

CELESTINA: Anónimo / Fernando de Rojas, Tragicomedia de Calisto y Melibea, edición crítica de Fernando 
Cantalapiedra Erostarbe, Kassel, Reichenberger, 2000, tres tomos: I, La celestina y su autoría, I-XIII, 1-
238; II, Edición crítica, I-XXIV, 239-854; III, Floresta celestinesca, I-XXIV, 855-1677. 

COMENTADOR. Manuscrito nº 17. 631 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Letra del siglo XVI. Faltan algunos 
folios: los trece primeros, del 18 al 21, el 39, 161 y 175, y los finales. Otros están en mal estado, y 
termina en el folio 222v. Copia el texto de La Celestina, edición de 22 actos, y numera las glosas. 
Empieza en I, 10: “Mis pensamientos tristes no son dignos de luz”, y termina con la glosa XXI, 15: “y 
el otro responder. . . ” (XXI, 19). Faltando las glosas al texto comprendido entre XXI, 19 y XXI, 34. 

CORBACHO: Martínez de Toledo, Alfonso, Arcipreste de Talavera o Corbacho. Ed. de Michael Gerli. Madrid, 
Cátedra, 1981. 

CORREAS: Correas, Gonzalo. Vocabulario de refranes y frases proverbiales. Ed. de Louis Combet, Burdeos, 
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SEGUNDA CELESTINA: Silva, Feliciano de, Segunda Celestina. Ed. de Consolación Baranda. Madrid, Cátedra, 
1988. 

SENEX ET AMOR: Anónimo, Querella entre el Viejo, el Amor y la Hermosa; ed. de Ana Mª Álvarez Pellitero, Teatro 
medieval, Austral, Madrid, 1990. 



Dr. Castro, Seniloquium. Refranes que dizen los viejos, ed., trad. y notas de Fernando Cantalapiedra y Juan  Moreno
Anexos de la Revista Lemir (2004) ISSN 1579-735X                    269
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AUTORES Y OBRAS CITADOS EN LAS GLOSAS

Apocalipsis
Aristóteles:

II libro de Ética
Beda: 

De temporibus liber
De temporum ratione
In V exemplo Petri
Omellia XLIII
Omellia XXII

Boecio
Catón 
Cicerón, Tulio:

Contra Salustio
Clemente, Papa:

¿Constitutiones Clementis Papae V?
[Constitutiones Clementis Papae V, / cum apparatu Johannis Andreae, 1476

Código de Justiniano:
Comentaristas: prohemio
Intitutiones justiniani

Comentaristas:
De nuptiis
Sobre los gobernadores
De consuli, (In auctoribus)
De questore

Ovidio:
¿de las glosas?

Papa Nicolás: 
Contra Lotharium

Plinio:
¿de las glosas?

Rabano: 
Ad Eribaldum
Sobre las cargas eclesiásticas 

San Agustín: Tratados y Cartas
Tratados:

[Las confesiones]
Contra epistolam Parmeniani 
Contra Felicianum 
Contra mendacium 
Contra Pellagianos
[Contra Petiliano]
[Contra los donatistas]
[Contra los maniqueos]
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De adulteriis coniugis 
De arbore interdicta
De baptismo contra Donatistas
De baptismo parvulorum
De bono coniugali
De cathequizandis rudibus 
De ciuitate Dei
De collatione Sancti Johannis Baptistae
De concordia fratrum
De contemptu mundi
De cura episcopatus
De diversis quaestionisbus ad Simplicianum
De doctrina xtiana
De fide pationis et consensus
De Genesi adversus Manichaeos
De haeresibus
De incarnatione verbi
De inmortalitate animae
De libero arbitrio
De magistro
De natura boni
De observantia ieiunii
De opere monachorum
De poenitentia
De quaestionibus Exodi
De quaestionibus Genesi
De regula
De vera religione
De verbis Domini
De vita beata
De vita cristiana
Enchiridion
In sermone centurionis
In sermone de communi vita clericorum
In Vº psalmo
Liber Confesionum
Sermo de Aelia
Super Johannem
Super psalmum III

Cartas: 
[A Fortunato, obispo de Nápoles]
[A Auxilio, obispo]
[A Januario]
[A Marcelo]
[A Edicia]
[A Sipontino, obispo]
[A Marcelo]



Dr. Castro, Seniloquium. Refranes que dizen los viejos, ed., trad. y notas de Fernando Cantalapiedra y Juan  Moreno
Anexos de la Revista Lemir (2004) ISSN 1579-735X                    272

[Sobre la epístola a Tito]
Ad Anastasiam
Ad Antoninum
Ad Aurelium episcopum
Ad Aurelium et Paulinam
Ad Bonifacium episcopum
Ad Casularium
Ad Donatum presbiterum
Ad Hieronymum
Ad inquisitiones Januarii
Ad Macedonium
Ad Marcellinum comitem
Ad Pascentium comiten
Ad Peregrinum episcopum
Ad Pollentium
Ad Probam
Ad Publicolam
Ad Rusticum
Ad Severum episcopum
Ad Valerium comitem de nobilitis moribus
Ad Valerium episcopum
Ad Vicentium donatistam

San Ambrosio:
      Ad Sabinum

Annotationes in librum Exodi
Annotationes in librum Levitici
Annotationes in librum Numerorum
Annotationes in librum Psalmorum
Contra Arrianos
De Abraham patriarca
De benedictionibus Patriarcharum
De bono mortis
De dignitate conditionis humanae
De fide resurrectionis
De fuga saeculi
De gregi
De Nabuth
De Noë et Arca
De officiis libri tres
De Paradiso
De Patriarchis
De poenitentia
De sacerdotali dignitate
De sacramentis
De Spiritu Sancto
De Tobia seu adversus foenoris
De viduis
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De vocatione omnium gentium
Hexamerón
Sermones de tempore
[Opera omnia]
[Epistolae]

San Bonifacio, martir, (papa):
Carta al rey de los anglos
Carta a Juni, rey de los anglos
¿libro VI Sobre los excesos de los prelados?
[Liber sextus Decretalium Bonifacii Papae VIII / cum apparatu Johannis Andreae, c. 
1470-72]

San Cipriano:
Ad Pomponium de virginitate
Epistola contra hereticos
Carta a mi querido hijo

San Gregorio:
Ad Agustinunm anglorum episcopum
Ad Anastasium presbiterum
Ad Antemium subdiachonum campanie
Ad Brimichel de francorum regimine
Ad Castorium notarium Ravennae
Ad episcopum augustensem
Ad episcopum Sipontinum
Ad Johannem episcopum siracusanum
Ad Maximianum siracusanum episcopum
Ad Petrum subdiaconum siciliae
Ad Siagrum episcopum
Ad Vincentium
Dialogui
Epistula ad Candidum
Epistula ad Maximianum, episcopum Siracusae
In registro
Moralium libri XXX
[A Valerio]

San Hilario:
De Trinitate

San Isidoro:
Ethimologiae

Carta al obispo Masiano
Libro II de Las Sentencias 
Libro II de Los Sinónimos

Sobre el sumo Bien
San Jerónimo, principalmente de las Cartas: 
      Ad Agustinum

Ad Amandum
Ad Chrysogonum
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Ad Eustochium
Ad Evandrum
Ad Florentium monachum
Ad Heliodorum I
Ad Heliodorum II
Ad Innocentium amicum
Ad Marcellum
Ad Marcum
Ad Nepotianum
Ad Paulinum
Ad Paulam et Eustochium
Ad Rufinum
Ad Rusticum Gallum
Ad Rusticum monachum
Ad Rusticum narbonensem episcopum
Ad Rusticum
Ad Theophilum
Ad virgines Hermonenses
Aduersus Iovinianum
Adversus Arrianos de sua fide
Adversus Helvidium
Adversus Pelagianos
Contra Joannem Hierolymitanum
Contra Jovinianum
Contra Rufinum
Contra Sabinum
De custodia virgnitatis
De institutione monachi, ad Paulinum
De iudicio pueri Solomonis
De non divellendo matrimonio absque mutuo consensu
De perpetua virginitate Mariae
De tribus quaestionibus
De vita clericorum, De vita eremitica
In epistolam Pauli ad Galatas libri tres
In epistula ad Ephesios
In epistula ad Titum
In Isaia
In Jeremia
In Levítico
In librum Iudicum
Invitatio ad mutuum amorem
Quaestiones in Genesim
Super Danielem
Super Matheum
Super Sophoniam
Super XII prophetis
Vita Pauli eremitae
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[Sobre Malaquías]
San Juan Crisóstomo: 

Epistola ad Hebreos
III Homilía sobre Mateo

San Pablo:
Epístola a los romanos
Epístola a los efesios

San Próspero: 
De contemplativa vita
Ulpiano

Valerio: 
libro VI

Isaías, ¿de las glosas?
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