
ea3isínnr'•o oc rodao'+ao
otnas be Juan bel en3ína:con otras coofas nuevamente añadidas,:.



abkk bebí; ob2ag q
emite cancionero fe contienen:
babas po: gua Del enana befa
ouo cato:;e años taita los vevn
tez cincop:imcrantcte.

Can p:obcmio aloe reyes nue
itros feño:es, a roías.

Otro p.obemioal p:tncipe une,
ftro fetīoz. fo,	 (tí.

tEl arte be trobar.fo. 	 íííj.
xãn p:obemio atbuquez buque,
fa be alua.fo,	 vj.

"Gua obza ala natiutdad be une
ftro redento:,fo. 	 víj.

Otra ob:a aloa tres reyes ma.
goa. fo.	 íz.

Otra ob:a a da feñoza en conté
placion beta paliiõ be mitro
redempto:. fo, cri,

Otra ob:a al crucifico. fo. ríí.
Otra ob:a ala refurrecton be (ni

fto. fo.	 cíj.
Otra obza ala aliimeion be nue

itra feño:a. fo.	 cv.
Otra obaa en loo: be nueftra fea

noza. fo,	 ^tk.
Otra obza en loo: be vna yglefia.

be da feño:a fo.	 xic.
Otra ob:a en alabana be otra

vgle(ia be nfa fetīo:a,fo.	 vc,
Otra ob:a fob:c menicto bomo

quia (tufo es. fo.	 ccj.
Ouicunq;vult. fo.	 vcíj,
03iferere ntei beus,fo. 1Ccíi,
y3encdict9 bñs be9 yfrY,fo.xriií,
03agnificat aia Inca. fo, ZZtti.
"illãc Nutrís ferud ttuī, ccítj.
Zinc maris ftella. fo. cxiíí.
Ouem terra pontus.fo. cxüj.
0 glo:iofa bomina,fo. czitíí.
OfSemétofa tubo auctoz, xcttíí.
^ecilla regis. fo.	 ccitti,
^e beum [audamns. fo, t^ttíí,
oblo:ia in erceltis beo. 	 ccttg,

atcr nofter. fo.	 1rcv.
ale marta.	 w xXv.
Credo in beum.	 4.4 rey.
Oaluc regina. 	 lrlrv.
Itegina celt tetare. fo.	 xxv.

ZabIa.
Las bucolicas be vtrgtlto eõ bos
p:ologos al p:incipiovnoatos
Tepes dos fetïo:es :1 otro al
pzinctpe bon guau. fo . v.

rEl triumpbo be famá,fo. i.
Zãna obra al buque zata buque

fa be alua.	 OO.
Otra ob:a aros mefmós buque

z buquefa be aluua.fo. clííj.
Otra ob:a a bcn gutierrc be tou

ledo maeftre efcuela be ala
manca. zlttíj.

guau bel envina a vn fu amigo
fob:c que le rogo que le glofaf
fe vn villancico,fo, 	 clv,

una cõfolacfon avn fu amigo
fe le murto fu madre vlv.

011as coplas a otro fu amigo fa
;tendole faber be vna capa que
te burtaron.	 ;Mí.

011a almoneda.	 ylvj,
tinos btfparates. 	 zlvíí.
1n juy;to.	 lrtvíj.

tinas coplas fob:e que cofa es
la cozte,fo, xlviíj,

trl triúpbo be amo: cõvn p:ola
goal pztnciptoa Don galúa be
toledo fijo p:imogentto bel bu
que be atua.	 !líe.

Ibas coplas contra los que bi,
3en mal be muga es.	 lv.

a.b, c. be amo:es avna ba%
ma,fo,	 'Iv.

Coplas alas Damas.	 lvj.
Otras be amozes. lvj.
Otras éalabãça fu amiga, lvf.
Otras en nõb:e be vna feñoza a
vilo q mucbo quería pO:t la be
co autcndopeftiléctaz queda,
do ella balda.	 lvíj.

Otras en nomb:c bel: refpohdi
endo a ellas.	 Irtij,

Otras en nomb:e be vn galana
fu amiga po: quid mucbo auia
perdido.	 tvtíí,

Otras en n5b:e5 otro gala a fu
amiga po:d le bieren po: pofa
da adõde ella folía pofar. lviij.

Otras en ttõb:e be vn galana
otro q" alabaua en coplas a fu
amiga. fo.	 tviíj,

Otras be juan belen5fna'a fir a
miga.fo. lvitj.

Otras be fu amiga:po:q fe leaf
condía en viniebla. li,r.

Zeftamento be amo:es. lix,
'luan bel en;ina a fu amiga poz

que fe befpofo	 lc.
Otras be vna Don;clla citando.

muy malo befos ójos,	 1z1.
Otras a fu amiga en tiempo be

quarefma.	 10.
t`ottfefíion be amo:esa fu ami

ga,	 it'ti,
Coplas bcfpidicdo al amo:.lcíj.
'11efpuefta bel amo:, , tzíj.
Otras a vna feño:a be quiera fe

enamo:o errando muy aparta,
do be amo:es.	 lctj.

Otraso fu amiga autendola be
vado be fcguir. fo. lxij.

Otras eh nõb:e be vn gala a fu
amiga po:g autédo alcanado
lugar pa fabla lla feafpidio !in
poderle con tar fu pena.fo.f,rtíj.

Asuá bel cimba a vna fctio:a q le
pzegtīto d baria para rcco:dar
que bo:mia mucbo. Iciíí

Coplas en nõb:e be vna bucña
a fu marido po:g fiédoya vie•
jo tenia arno:es có vna criada
fuya.fo,	 lxiíj.

	crque be amenes,	 I t•iíí.
:Infla be amo:es. lcíitj.
Tila bel cn;tna a vna feñoza q le

bio vn re,govo be pan,fo.fxiiíj.
Coplas a tres feño:as que le be

mãdarõ colaciõ pédo cõ otros
bos cõpAñeros hipos. I,ciiíí.

Otras a vna feño:a que le No
vn manojo tte Ho:es. fo, ley.

Otras a vna feño:a d le beman
do vn gallo pa cozreren fu ná
b:e.fo.	 tzv,

031ofa bevna cãcton g" bt;e11l bo
lo:bemtandado:	 txv.

A3lofa be otra cacton g" bt;e ^e
vos z be mtqucrofo,	 lirv.

03lofas be mótes.fo, lcrj.
Tu fagrado aducnimicto, reví.
Canciones aloe reyes nueftros

feño:es,fo.	 Urvt.



:,

vna Dama que neo vna ropa
fozrada en veros. fo.

Zivna Dama el ata los reyes.lx! Ie 'Romances z canciones con
fue Dcfecbas.fo. leí}.

5i amo: pone las cío las.lgvíi.
ego rnediana rcpofando. lgvfij.
¡pues q tu virgen partlte,txvtíj,

tics q tu reyna %t ciclo. Ig,itj.
rl tpofa z madre bc aros. lyvitj.
eutctuuierepozfeñoza, lxviij,

madre Del rey Del ctelo.tgviíj.

íf^ quié amo yo llamar, lgvirj.
Ellos tres reyes magos. lgviij.
O reyes magos Mitos. lxvii j,

.ancion en nombzc Del nuestro
muyefclareftído puncipe Don
Juan.fo,	 (grg.
t q rige y el regido fin fa, tcít,

Cs tan trille nrt vetura, lgtg.
i uíc al trine cozaçon. tgtg.
eoy contento vos Cernida, lgig,

lae vale trocar pla3cr, tgíZ.
rt vos me quepo De mi. tgig.

oz muy btcbofo ic téga. tgtg,
ïia3on q tuerca no clac. lag.
Dos terribles pelatniétos. igig.
O caltilto be rnõtangcs. foiigg..
Va no quiero tener fe.	 lgg,
tatuen te trago criado:,	 lxx.
Damita ñoquiero fer	 Ige,
'Remediad feño:a min. 	 lgg.
ino4croq meconf uta mi. lggj,

c;id me pues fofpiraftes.tggf.
ríes note Duele mi muerte liié

do tu la caufa Delta. fo. ixx},
lfio quiero tener querer. Igxj.

ues amas trille amado: Dime
que cofa es amo:. Iggi,

t3as quiero morir poz veros q"
btuir fin conoceros. 	 Igxj..
ues q mi trille penar. lo.

libo fe puede llamar fe. lxxij,
il iy amo: gnnos tienes, 	 ixríj..
Ya cerradas fon las.	 lxyíj.
l'iutra tanto mi vida.	 lggíi.

ues el fin De mi fperãça.lggíj,
llaguen mis ojos pues vieron

a guié mas q atili c ui(ierõ, Iggíj
Gétura quiere q quiera. lxxi,

111ingun cobro ni rcrnedió.tggïj,
1110 te tardes q me, lzzí}.
Tiozecto tanto mi eral, tgíj.
Z :cedo:es ton tus ojos, lun.
Ojos gamos a la niña lggit)
036telïna era la garça !gol.
L adre lo q no quemo loan,
Dirne3agal q as anido Igxiij.
anda ca palto: lxxttj,
/mita pafcual leuãta lxxitrj,
illucuas te trato carilla lxxitíj
¿,aca baylemos carilla legittj.
Una amiga tégo bro	 Igxiiij
»cetro bien te quiero, 	 lggv,
tauié te trago ca ua licro ltgv,
ya foy befpofado.	 lggv,
xtytrilte que vengo lggvq.
ya no quiero fervagro, tggvq.
Dime juã paz tu fallid. Ixgvij,

1Rep;efentacíones
Q ilepzefentation enta nocbe $
nauidad: adonde fe introdu3en
Dos pafiozes: y el vno entro pzi.
mero enlatala adonde el buque
z la buqucfa be alua eftauã:z lié
go a pzefentar en nõb:e beguan
Del en3ina vna ob:a beta mefma
fiefta endercçada ala buquefa:
nioltrãdofe muybicbofo pozque
le autã ya recebtdo po: fityo y et
otro entro befpues 7 comen píe
a ra3onar conet en nombze betas
betrato:es z maldí3iétes. Iggvij
Otra en la mefma nocbe: adõde
fe introdu;é guatropaftozes en
nõb:e Ocios quatro euãgeliftas
que bablan beta natíuídad be
nueftro fafundara 	 lxyig.
Otra ata pali'ion De nueftro re,
dentoz:adonde fe introdu;c bol
bermttaños:z vna muger llama
da Uerontea q bablan be fu pze
etofa paffion z muerte: avn ano
gel q leo vino a confolar eõ efpe,
rã1.a beta refurrecion.fo. tigg.

Otra hela refurrecion be crifto:
adonde fe íntrodu5en /$ofepb a
bartmatia:z la magdalenas los

pito	 ti
bos bifciprilos que yuan al cata
llo be tEina no: que bablan befa
refurrecion:z vn angcl que les a
crecento el alegria.fo. 	 l,x-gfj.
Otra cnla nocbe poftrera becar
nal: adonde fe introdu9en qua-
tro flozes moltranaograri pe
far ztriftc3a pozquc fe fonaua q
el buque be alua fu ferio: fe anta
De ptir ala guerra 8 frácía.lgrgfií
(Otra enla rnifma nocbezpp
los mefinos palto:es comicd`oz
bullendo z fcltejando mucbo a
queda fiefta	 lxxer.
Otra en requefta be vnos artio,
res:adonde fe íntrodu;en vn el:
cudero z vn palio: ? vria paftozs
cica req ueftada al vno t bel otro
fob:e qual fe la ternia poz fu a-
mtga.fo. (gggvís
Tlepaftemos el ganado, lgggvtj,
si3afajemonos be billa. Igggig,
Otra adonde fe intródu;en los
mefmos De arriba:: otra pafio<
ra que era efpofa beaquei pafta
z todos juntamente begando
be fer pafto:es:fe toïnarõ bel pa
lacio, fo. Igxxtg
lfli^,-tio cierre las puertas. gel..
t os romances.	 egj.
Coplas en loo: Del apoftol fant

pedro.	 xeíj,
Otra egloga rep:efentada cola

nocbe De nauidad gctitj.
Otra repzefentacton al nueftro

muy efclarefcido p:rnctpe Don
uã be cafttlla Del amo:. xcvj.

[gin befa tabla,

:. •

aq



(111og mtlypocierofosycrillía buenos:po:que po: los un os venimos en conocí
miento betas otros: z bien creo emita mi copita-nilrimoo p:incipcs Don gdrrrando z bofia

'577fabcl, tomtença el p:obemio por finan
Del 0151113 eruta copilacfotr De todas las tus
ob:as con otras añadidas.:,

eï ilucbotc11ío9
z turbacion que la grande,
;a be vfa real mageftad po
ne atoo reas altos ingenios
z mas fortalecidos be faber
filio cob:alí'e algun chalo
z aliento cita fuente be vfa

virtud : quien «aria moucr la pluma para efcre;
uir vueftro nornb:e.u ►w yo concite effuerço mouiy
do: avn q be pob:e faba z bayo ingenio : po: bar
Humo ter z nueva vida a mis muertas obras: a=
treta mea Dirigir zaplicar la coptlactou bellasa
vueítra gran eycetécia.,t;é los antiguos a fibu=
tofos poetas: quel:omcteo bija be gapcto aco
ítūb:ado a fab:icarcuerpos humanos De barro
fubio al cielo con ayuda z fauo: De fíinerua: z
trago be vna rueda Dci fol vn poco De fuego con ti
befpues tntrodu;ta vida z anima en atilIos cuer
pos. E affi yo bella manera viendo me con fauo:
bel buque z Duquefa be aína mis ferio:es:fubi a,
la gran altura beta contéplacion be vuefras cycc
/encías por alcáçar fi quiera vna cétel la be fu reir
piando:: para poder en mi muerta lauo:a beba,
rro introdu5irefpiritus vitales.¡ por mandado
De ellos mis ferio:es q no fofamente ellos: mas
avn el meno: De fus fieruos quieren que enderef
ce fus pcnfamictos z befi'eos cruel fcruicío be vfa
alte5a:ball5do me muy bicbofo en alter me refce;
bído po: furo: be coptlado las ob:as que melle
cancionero fe conttenen:adonde principalmente
van algunas que no con poco temo: aula Dedica
do a vuefrareal ferio:ia:z po:q toque es be celar
febeaarar: qutfe primero Dar les la obediencia
be cite mi trabajo corita bumildad z acatamtcn=
to que beno:fuplicandoles fi algo bueno outere:
estimando cada cofa en fu eftado:lo mande fauo
recala lo malo eo:regir:puesalos pancipes yero
perado:cs conuiene tener bebayo be fu tmperio
ati"t malos como buenos. los malos pa cuellos
Mamar fa juftícia z btfpoticton be fus leyes. iE
los buenos para fa uo:ecer zgratificar los: y ene
¡los eftender la magnificencia De fus mercedes.
eue fi malos no anide: no feria Mimados los

clon aura tãtobe utaloq lo bueno no fe pare;ea:
reas effuerÇo concito ti todas fan obras babas
befde los cato _3e años baila los veynte z cinco.
(donde pa lo q en mi fatuo: no bi,iere me podre
bié llamar a merco: be bedad.ueo Unía/dimos
z fiép:c vtto:iofos p:íncipes: no negucys vro fa=
no: a mis cõtinnas vigilias po:q emmude,cã to
dos los betra ro:es z maldí,iétes . 7f^í^ ay cofa be
tanta magnificencia ni qué tãbien pare;ea atoa
p:inctpes como farro:eccralos bumildea:ayudar
atoe afligidos:a atfi hcfen der alas meno:es que
no fean op:etiós ni befos mayo:es maltratados.
t1ofotroo !mitayo los caydos:efentays los ao:e
rtríadoo z redcmis los cattuos:1z biuificays atoe
n tic ya citan fin efperinça be vida rectal mane=
vera q la tutti rale5a por la p:otrtdáta ()fuina be
Don efpecial os ado:no:q todas quatasvtrtudes
pudo en vofotros apofento:y apofentadas las ef
perímeto:y efperirnétadas citan vueltas en vos
otros para ti a todos los otros p:incipes feays
cn cnyemplo z becbado regís todos vueftros rey
nos a ferio:tos con tanta p:udécia: con tanta foz,
tale;a con tanta jufticia z téperança: que todos
los que rctaméte t'elan regir os ttené fiép:e po:
efpejo remirando fe en vofotros para immitaros
z fegniros:z para tomar reglas z p:ecetos be rey
nar.Zodas quãteo cofas ay cfcrttas be buen re
gimiéto be p:incfpeo tal manera las guardare
que no ay cofa buena g los efcripto:es aran tn t
tuydo:quevoo otros no la pongays en ob:a: no
ob:aya cofa q no cite inftituyda po: muy buena.'
iE avn q las tales initítuctones no putera be vue
ftrasob:as mifmas fe pudieran muy bt colegir
z facar trafunto be vida perfecta. Gi os tiremos
comparara algños p:íncipespati'adcs: ballare,
mas q las eycelécias ti cada viro bellos con gran
bítticultad yen btuerfas bedades alcanço: en vo
¡otros cada Día muy perfecta z abnttdofaméte fe
veen.leemos be ariftides a gelilāō 7 tratano ba
uer fidofuftos, tJcvofotros fabcmoslo: zcada
tia lo vemos po: eyperiencia.ela gran clemécta
be julio celar la antiguedad nos ba teftimonto:
mas beta vuefrra q no es meno: nofotros pode,
mos bar fe pues contínuamétcgo;amos bella.
D3uygrã ygualdad bi;é fer la be pómpeo: mas
mucbo mayo: fe baila en vos otros: zalTi lo fiété
todos los pueblos, alabare)" los antiguos la pie
dad be Cffletelo :mas rnucbo mas Date fa alaba



da la vueftra que cara a cara la contéplamos,Cn
fano la anngucdad cl gran animo De 41e;and re
mas mucho mas nros tiglos con ppetuas atabã
ças engrandefcen el vuc'tro.las pyttonas ami;
guas gra teltimonio Dan beta bifeipitna militar
pelos empadozes griegos z romanos: nias non
menos en vofotros toda eipaña la ba efperimcn
nado, za pzudencia be £emtttocics: la conftãcia
De gablo:la continēcia De Cipton:las memorias
antiguas la celcb:arõ.ka;as en vos otros todas
ellas gracias ,/ nofolatiiéte las oymos
z vemos efcriptas : ras avn fiépae con biva boa
lascãtamos.lbo2 mucho q todo el mudo cante/
pzegonc De vos loo2es z alabásas:rio lo tomeps
por 'ironía q no es fino ta verdad q Da teftimonio
De fi mitïna. ,- o2 todo el indo feceleb:a la clan;
dad De vio nobae:z no folaméte mãdays en v"ros
feñoaios z reynos:niasavn culos agenos Dtfpo
nepe z cumplis vios belfos , tEtt vía piano ella
cerrar z abur las puertas De sano z be Oars.
Pá quãtos z quã grãdes mouimiétos z Difcōīdi
as De guerra enlosarlos pallados nuevo amáfa
do en apana:z be quã gran inccdto tibiada la ba
ueys buelto a verdadera payz trãquiltdad. e no
fotaméte aueys lido autoaes bepa3:,finas avn cõ=
feruadozes . tl n vosotros ambos marauiltofa=
mete flo:ece todo lo que fortuna naturale3a o bu
mana Diligcciatiene por niuyp:tncipai.,kllcança
tics lo q todos tos fino:tales pan poi muy graue
De alcácar.ílcāçaftes mucba gracia con mucba
glozia:zlo 5 masco zquaf tncreybte5 aueps fo=
baepinado z vencido las embidias eõ vía arme
virtuo . utas colas todas a otras mucbas infi%
BUS q a todo el mildo ion muy notouias fegura
mete las puedo contar: avn q cierto De mi mano
muy nias pobladas gran De fe q pe etoquencta Z
per^►one vra real n'agitad pues Dõde las fuer'
ças Del feiutdo oeitaiccen: la fe baila para fuptir
100 DCrCCtoe ♦

d muy efdarecído y Uíenan&
Luradopainupe Don 'Juan , Comiençan el
pzooeinioen visa arte De poefta cattetlana:
compuesta por luan Del en5tna,
	  Gap ligero,/ penetrable fuetfcel tn

genio pelos antiguoszquãenemi
so pela ociolidad muy etdarefcido
pzuiupe: notoio cs a vía atte3a co-

	  mo cuota if.icerõ pe africano el ma
yo: q ocia nuca citar menos ociofo q quãdo cita
ua ocioso; ni menos tolo q quãdo foto:Dãdo a en-

f olio	 III
tenber que nunca bolgaua fu juy,to: z fegun fcn
técia Deagltatõcenlõanoaioloïarncte ton obli
gados los bõb:esquc biué fegú ra3on a Dar cué-
u De fus negocios : mas avn rãbien Del tipo De
fu ocio quito mas los q fucmos Dicbofos De al;
canÇar a ter f ubDitos z biutr Dcbaxo De tan pode
rotos zxpian:dimos p:uicipes q affi artes boli-
cae como De pa3 atan ya tan pu a tas en pfecion
cuellosreynos po: fu buena gouernaciõ: g quté
picnfa las colas q po: armas te han acabado:no
parece auer quedado ticpo De pacificarlas como
o cltá.Va no nos falta De bufcar litio cícogcr en
que gaftenios el tiépo pues lo tenemos quat lo
betleamos: q puede fer crin ocio utas alegre z mas
p:opio be bu inanidad corno tullo Di3e fermon
graciolo z polido:z pues entre las otras cofas en
que excedemos aloe animales brutos es vira De
las p:inapales q bablãdo podemos expzemir lo

fcntimos:quic no trabajara ;po: exceder a otro
en agllo que los bontb:es excedé aloa animales:
bic parece vía real excelécia auer leydo alto que
c.irrovtaua be3tr. Cofa totpe es Imperar el q no
excede a fus f ubditos en todo genero De virtud.
e vía muy alta feño:ia q tiene tal becbado be q"
tacar mirado alas excelencias/ virtudes be fus
cbaríilimas padres:bié lo pone po: ob:a pues
Deudos los primeros rudimtétoszluiiabulos
entre fus claras vitouas fe ba criado ene! gremio
Oda Dulce pbilofofia:fauozccicdo los ingentoroe
fusfubditos incitando los ala fciécíacon ente-
pío be fi mermo. i(íi q miranDo todas ellas co,
fas aco:de De ba3er vn arte De poel`ia caftellana:
po: Donde fe pueda meto: fentir lo bié o mal tról
bado:z para enfeñaratrobar en nra lengua:fi en
feñar fe puede: po:q es muy gentil exercício enel
tiempo De ocíofídad z confiando anta virtud oe
vueftra real mageftad: atreut fine a Dedicar ella
obra a fu excelente íngenío:Donde pa flo:ecen los
ramos Ocia fabiduria pa fi fuere feruido eftando
Delocupado De fus arduos negocios exercitarfe
en colas poettcas z trobadas eti nueftro caftella
no eftilo po:que lo que ya fu bino juysio po: natu
ral ra3om conoce:lo pueda ver pueftoen arte fegñ
lo que mi flaco laber alcáça:no po:q crea que los
poetas z trobado:es fe allá be regir po: ella fie ra = -
do yo el malo: Ocilos.l das po: no fer ingrato a
ella facultad ti algun nomb:c me ba Dado. PJ fy
mergo tener ti quiera el mas bato lugar entre
los poetas De nueftra nacion. ttr allí rnifmo poz
que fegunbi3e elDoctffimo maeftro ! tntonío De

a tíj



7tleb:tre:aquel que befterro be mi cifra trfpaña
los barbarifnoscj ente lengua latina feautãcria
do:vna betas califas q lemouierála ba3er arte be

j romance fue que cuya uueítra lengua eftarÑgó.
ra mas empinada z polida que jamasetiuuo:be
Donde tnas fe podia tener el bccendinticto que ta
fu bada. . afi yo a o: ella mifma raya creycdo iiñ
ca auer citado tan puerto dila cñb:c nueftra pov
tia z manera be trabar: parado me fcr cofa muy
p:ouecbofa poner la en arte y encerrarla Debato
De ciertas leyes/ reglas:po:que níngūa amigue
dadte ttcpoo le pueda traer oluido : z Digo citar
ago:a pulla dila cumb:c:alo menos omito alas
obfcruaetones que no Dudo tincaras anteceIfio-
res auer efcripto cofas mas Dignas be memo:ta
po:q allende be tener mas bitios ingenios: llega
ron p:imcro z aparentaron fe dilas nieto:es ra=
,oses z fcntencias : z ti algo De bueno nos otros
De3imos bellos lo tomamos que (liúdo mas p:o
curamos buyr befo que ettoo bWeron : entonces
ymos acaer enello.:- o: lo ijt fcrafo:Çado cerrar
!a bboca: o bablar po: boca be otro que fegun bi;e
vn coma p:ouerbio. lila ay, cofa que no elle Dictan
12 bid creo auer oros que p:imcro q yo tomatien
este trabajo z mas copiara Mente : mas es cierto
que a mi noticia no ba llegado:fatuo aquello que
el notable nacaro De neb:iza en fu arte De rom55
ce a cerca belfa facultad muy perfetamte lo pufo
las ro no enticdo entrar en tan eftrccba cuota'
lo vno po: la falta Del mí faba: z lo otro :po: 9 no
quiero tocar mas belo q a nueftra lengua fatitra
3e: z algo helo q roca ala binidad hela paella que
no en poca duma zveneracton era tenida: entre
los antiguos:pues el o dio z inuencion Delta:
fue referido a fusbiofes:atli comoapolo meren%
río  baca:z alas mutas fegun parece paz las
vocaciones belosantiguos poetas:De bõde nos
otros las tomarnos: no po:que creamos como
ellos ní los tengamos po: Mofes ínuocando los
que feria grandilfitmo erro: peregia : mas po: fe =

guír fu gala z o:den poetica:que es bauer be pío
poner : inuocar z narrar o contar dilas nefanda
graneo z arduas : De tal manera que tiendo fía,õ
la ob:a es mucba rasan que no menos fea fingí-
da z no verdadera la útuoeaCiõ bella, egas quã
do ba;ento9 alguna ob:a p:incipalbe bcuocion
o que toque a nucftra fe inuocamoa al que es la
tnifma verdad o a fu madre p:ecíofa o alga« fan
tos.que fcan intercetïo:es z medianeros para al
(afilar nos la gracia.fl allatnos eti'o mtfino acer

ca befos antiguos que fus o:acu los z yyticttta
dones fe Dallan en verlos: z be aquí vino los poc
tas llamarle vates;: afïi como bomb:csquecan=
tan las cotas biuinas:jz no folamctc la poefia tu
uo ella p:emtncncia enla vana gentilidad : mas
avtt tmrcbos lib:os bel teltamcnto viejo fegñ ba
teftirnonio fant bteronymo:fueron efcritos en me
tro en aquella lengua bcb:ayca:la qual fegtī nue:
tiros botones fue mas antigua que la bebo gríe
gos:po:que no fe bailara efcrítura ¡griega tan an
tagua como los cinco libzos De moyfen : z no me-
nos en greda que fue la madre helas liberales ar
tes,:- odemoscrcber la pocha fermas,antigua:
que la o:ato:ta.Quatttoal efcto odia pocha qute
ro me contentar con Dos dnremplos que efcriue

uftino en fu epitoma:pa:que fi outefi'e De cõar
todas las alabanÇas y efectos bella po: larga
futre la vida: antes faltaría el tiempo que la ma
tcria:yes el p:imeroexemplo que como entre los
Zitbeníéfes z megarenfesfe refcibteffien grandes
barios be vna parte ala otra fob:e la polfieliion be
la pila Zalamina:fatigados ambos pueblos De
las continuas muertes: coméçarõ alai los unos
como los otros a poner pena capital entren: a qI
quiera que bí;iefïe tntncton beta tal benida.eo
Ion legtflato: be atbenas viendo el baño be fu re
publica:fimuládofe loco falto belãtetodo elpue,
bto t amoncftádo lo en verlos le monto be tal ma
vera que no fe Dilato mas la guerra:Dela qual eõ
tiguieron rito:ia.Cl fegundo enrempioes que te
niendo los lacedemonios guerra cantos meirent
os fue les bicbopo: fus o:aculos que no podían
vencer fin capita' Iltbenienfe: z los litbenienfes
en menofprecio embía ron les vn poeta coro lla=
mado Z trteo po:que lo toma(fen po: capitã: los
lacedemonios muy fatigados conlos Daños re=
cebidos:fe bolutan a fu tierra mas con mengua
que con bõ:ra:aros qua les el poeta Ktrteo canta
fucrÇa be tus verías be tal manera inflamo: que
oluidados De fue p:opiasvidas mudarõ el p:ol
pofito z bofuiendo quedara atto:tofos. C. no en
vano cáitarõ los poetas que 0:feo ablãdaua las
piedras con fus Dulces vcrfos.»ves que la fua
uidad bla pocfia enternecía los Duros co:açones
Debotira nos como parece po: rna t"pihola be
Salaris tirano famofo en crueldad q no po: otra
cofa oto:go la vida a mEltefico:o poeta: fatuo pO:t
basta gradaras verías. E.pierato tirano be
tbenas no bailo otro camino para Ccbar he fi el
odio hela tiranía "¿gratificar fe tonel pueblo: tal=

Í



1

po mandando bufen lósverfos bel bomero p:o
puerto premio aquic los puftetfe por ozde. Oyes
que bire en da religton xpíana quito conmue.
nena Oeuociõ los beuotos z buiees bymnos: eu
ros autores fuerõ Vlarto (mb:ofio z otros muy
p:udete° z fanttilimos varones z tanto augutii
no efcriuio feto lib:cs belfa facultad intttu lados
muitca:pa befcafo be otros mas gratia eftudios
enlos guaico feys libros trata befos generos be
Yertos zt e quãtos pies coila cada vería/ cada
pie be quitas lllabas.eufictcntemente:creo ba
uer p:ouada la autoridad z antiguedad beta poe
fía y en guata Mima fue tenida a cerca befos an
tiguos z befos nueítros: avn que algunos ay q
queriendo parecer grauesz feueros:malignamd
te la befiterrã be entre los butanos como fcidcta
octofa:bolutedo ala facultad la culpa be aquellos
que mal vfan bella:alos quales beurta brillar pa
eõuencerfu erro:: la multitud be poetasd flo:ef
cterõ en grecía y en roma q cierto fino fuera facul
tad bonefta:no creo Zofocles alcançara magt

"Arados p:eturaszeapttanias en atbcnas madre
bolas (electas be bi"tanídad.03as bogados elfos
con fu ltuoz z malicia btenauenturado p:incfpe.
9upltcō a vía real feño:ta pa en tpo $ fu ocio red
ba efte pequeño feruicío por mueftra tS mt belfeoscica pítu. piímero bel nacímíé5

to z o:tgen bela podía caftellana: z be quid
recebimos nueftra manera pe trobar.

intencia es muy aueriguada en
tre los poetas latinos ter por victo
reputados el acabar bebo verfos:
encõfonantes yen femejãça be pa=
lanas: avn d algunas ve3es baila

mos los poetas betune!» auto/dad (del atreut
midto be fu faber:auer vfado z pucho pozgala a¡
quilo d a otros fuera cõdenacton be fu fama: co
mo parece por Z- trgf lío efil epigrama d bi3e. ic
vos nõvobts.zc.fas los tantos/ p:udctes va
rones que cõpufierõ los bymnos en nra crtfttal
na religiõ efeogterõ pos bueno lo que acerca $los
poetas era tenido por malo d grã parte bebo byÇ .

nos van cõpueftos po: cõfonantes z encerrados
bebaxo be cierto numero $ filfabas.uE no fin can
fa ellos labios zbocttffimos varones enefte exer
ciclo fe ocuparõ:po:que bien mirado o citando el
fenttdo repartido entre la letra y el canto muy me
jo: puede fentir z aco:dar fe belo que va cantado
por cõfonãtes que en otra manera: porque no ay

p1ío 1111
cofa que mas ala metno:ta nos trapa lo pallado
que la femejança bello.e aqui creo auervenido
nueftra manera be trobar:avn que no Dudo den
yralia flo:ectclrep:imerod en nuefira efpatīaz be
allí becendicffea nos otros. , so:c1 fi bien quere
mos cõ liderar fegu nfentcciabeUtrgtltoallifue
el (alar bel linagc latino, quãdo roma fcfo:eo
be aquella tierra:no folamenterecebtmos fus le
yes z cõftituciones: mas avn el romance fegtī fu
nomb:e ba teftimouto: que no es otra cofa nue,
tira lengua tino larin co:rõpido. s tics po:d non
eõferfaremos aquello que bel latín becicnde, ba=
uer lo recebído be quid la lengua latina y el roma
ce recebimos:quanto mas queclaramcte parece
la lengua ytaliana auer autdo muy mas antigua
os poetas que cilla nra :alai como el Dantez gra
ctfco petrarca z otros notables varones que fue
ron antes z befpucs:be bõde mucbos beles nue
oros burtarõ grã copia be fingulares fentecias
el qual burto como bi3e 1trgilio.7lo Une ter vt-
tuperado mas bigno be mucbo looz: guando be
vna lengua en otra fe fabe galanaml:tecometer.
e. fi queremos arguyrbela etbímologia Del vota
blo fi bien miramos: trobar vocablo ytaliano es
que no quiere be3ir otra cofa trobar en legua yra
liana:fino ballar:pues que cofa es trobar en nue
lira lengua fino bailar fentectas z ra3oncs z con
follares z pies be cierta medida adõde las inclu=
yr y encerrar, 'kiffi d cõcluyamos luego: el trobar
auer cobrado fus fuerças en ytalta z be allí efpar
Sido las po: nueftra efpaña:adode creo que yaflo
rece mas que en otra ninguna parte.

CC/pítalo regando : u como
•	 confifte en arte la podía y el trobar.

1ln que otra cofa no rcfpondteffe-
mos para p:ouar q" la poefia confi:-
ita en arte: baftaua el 'mío befos
ciaríamos autores que intitutarõ
be arte poetfca los lib:osq bella fa

mitad efcrnuterõ:z quien fera tan fuera be ra3on
que llamado fe arte el oficio be rever o berrerta:o
ba3ervafíjas be barro o cofas fcmejãtes : píente
la poefia yel trobar auer venido fin arte en tanta
bfgnidad.73ien fe d mucboo cõtenderan para en
ella facultad níngūa otra cofa requerirfe: fatuo
el uennatural: zcõcedofereflolopnncipalye,
fundamdto:mas tambie afirmo pedirte/ alindar
fe mucbo conlasobfcruaciones bel arte:que fi al
buen ingenio no fe n dtalre el arte ,: feria como vna

a liij
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tierra fru tifcra z no labrada. Con utcne luego cõ
feífar bella facultad lo que tt iccron cnel be per
fecto o:ato:c: t lo que tos p:ofelibo:ca be gramnia
rica fueldi fa;er enla billiinictõ ãclla:z lo que creo.
fcr be todas las otras artes : que no fon fino ob;
foliaciones fundas hela flor bel vfo be varones
boctillimos: z redu;tdas en reglas z p:cceptos.
/>o:qucfegun bi;e llooque bablaron bel arte:
todas las artes eonulene que tengan cierta rna-
tersa:z algunos Arman lao:ate:ia no tener cía
u materia: alos guaico conuence f uinttlíano
bt;icndo que el fin bcl orado: o rctozíco cs bc;tr
cofas avn que algunas vescs no vcrdadcrao:pe;
ro verifitniles.C. lo virtmó es perfuadir z bemul-
sir ci oydo. (a fi cito cs corntrn ala pocfia cõla ora
torta o reto:tca:queda lo p:incipa1 conuicne a fa,
bcr:yr tncluydo en; tu i meros ciertos para lo qual

`.el que nobífçutiere loo auto:es z y:captos : es
impoiïibie que no le engalle el oydo: po:quc fcgtī
borrina be occto cnel itb:o he rnufica: rnucbao
vejes nos engallan los fcntidoa: po: tanto bcue
sitos bar mayo: credito ala ra;on. Nonio quiera
que fegun nos betuneara /Tullo 'z uintíliano
titiriteros bay que beue feguir el orado: z buyr o=
tros mar cito ha be fer mas bi(Ttmuladamente:
z no tiene bc yr nitrito a ellos como el poeta que

l no co este fu fin.

Y:10 tt!o.m, 1a Óifcrencia
que ay entre poeta z trobado;,

regun es cornun vfo bc hablar en
nucítra lengua : al trobado: llama

„,1 metal al poeta trobadoz:o:a girar
a	 t de la ley helos: metro o:a no.mas

r a mime parece que quanta biferc-
tía ay entre inulico z cáto:: y entre geometra z pe
drero:t ī ta Date auur entre poeta z trobado::quã
u bifcrencia aya bel unifico al canto:: z bel geo,
metro al pedrero,E occto nos citarla  que el in=
fico contempla eilta efpcculaciõ bola unifica: yel
cato: es oficias bella. t^-fto inefmo es entre el geo
metra z pedrero/ poeta': trobado::po:gire el pm
u contempla etilos gcneros belos vcrfos: z be
gtlantoo pies confía cada vcrfo:yel pie be giraty
tan fttlabas:zavn no fc contenta concito: fin eza
minar la quanttdad be! laca► ontcmpla di'o mef-
mo que cofa fea confortante a aflonante: /guau,-
do paifa vna ftllaba po: boa :zboafiliabas po:
ynazotraomuchas cofa sbelaa guateo cn fu lu

gar adelante tractaremos.3fïi atto quanta bfife
reitcia bay be ferio: a efclauo : be capitana borra
b:c bc armas fublecto a fu emítattta: tanta a un
ver ay be trobado: a poeta+ 3as pues egos boa
nombzeo fin ninguna bifcrcncia cutre los tenue
ttranacion confundtnrosi nimba ra5on es que
quien quificrc go,ar bel nombre be poeta : o tro;
Indo:: aya be tener rodio citas cofia . quam
tos vemos en tuteara mfpaña a citaren reputa
clon be trobado:es. eue non fe les ba mas por
cebar vna filiaban boa bemafiadao : que bc me-
nos: ni fe curan que fea buen cõfonanteque m3
lo. t~~ puco fe ponen a ba;er en metro: balen Hit

lar z faber que metro no quiere be5ir otra cofa fi
no ruefurat tse manera que lo que no llcua cier=
u mefura't mcdtda:nobcuemos be;trque va en
metro: ni cl que lo base bale go-yar De nomb:c bc
poeta ni avn be trobado:, 	 •

r,Rp tnïo.ü j. nelopzincipal
que fe requiere para ap1cilder a rrobar.

r ^^ ïlilo p:huero amoncíLunoa a loa
rr ^ que (arcacil be r^ngenío z fon mas

' 	 ' aptos ara otros estudios czerct
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tíos:quuc no gaitas fu tiempo cuya
^	  no:leyendo nuestros p:cceptos po

dtcdo lo emplear en otra cofa que les fea reas rail
mrat, iE tomen po: fi aquel bicho be e/Mín la
no encl pztmero be fimo intlirucrones: que ningu
na cofa ap:ouccbail las artes z p;cceptos: adon -

/de t llefcc natura que agnicn ingenio falta no le
apuntaba mas ella arte que pzeceptos be agri,
cultura a tierras cflerilcs.Deaqucftcgenero be

bomb:cs aura mucbos que rep:ebenderan cita
ob:a:vnooque no la entendcran:otros que no fa
bzan ;orar bella. Sloaqualesrefpoiido con vn bt
cbo bel bienaucturado fancto augnititto enel p:t
mero be Doctrina crífttana : hi tendo quefi yo cíe
mi bedo nloftrafe a vno alguna eltrcila:yeltuutc
fc tan bebilrtados los oo os que novide el bedo:
ni la eftrella : nopo:eflo me Unía culpar. cf1 n 3
nitfmofi vteffe el bedo z no la cftrclla:culparel be
fato be fu villa z no queaqueitc Hile
ftro poeta que eftablefcenlos f nfi'irityr: euro p:tí
tuero venga botado be buen ingenio: z po:que
creo que para loo mcdianaméte cnfcrīados:ella
la verdad mas clara q la 115 fi outerc algunos tã
barbaron Ã perfdi en fu pertinacta:bczados co
ralo incurables rara epottacion fe alelad« alas

1



mancebos cftudiofos : cuyas o:eias las ónices
mofas tienen csciliadas./zs meiielter allcde be-
ttoq el tal poeta no mcnofp:ccie la clocucis: que
cófílle en hablar purant ēte: elegãte z alto qua-do
fueremenefter:fegun la materia lorequierelos
guaico p:eceptos pozque fon comunes alos o:a,
do:esz poetas:nolos cfperé mi:quemo co mi
intccton hablar: fatuo De foto aquello que es p:o
pío Del poeta, talas para guamo ala clocncion
mucho ap:ouecba fegun es Doctrina be Outttti
llano: criar fe befde la tierna núic; adonde hable
muy bien:po:que corno nos cnfeña oucfo: gilat-
quieravailiadbarro guarda para fienip:eaquet
olo:que recibo guando nueua,t!= Defpues bello
fe Date etercitar fc en leer: no fofamente poctao:

byflo:tas en ;mitra lengua.stas tambien en
lengua latina.t no fofamente leer los como bi5e
Cuttittlíano:mas bifcutir tos etilos cítalos z fon
tencias y enlas ticenciao:que no !cera cofa el poe
ta en ninguna facultad De que po fe ap:ouecbe
para la copla que leca muy ncccftraria: p:tnctpal-
mente en ob:a larga.

(Capítu.v.bela madurar
minacto befos píes z Ocias maneras be trobar

Oda la fuera bel trobar efta en fa
berba=erz conofcer los pies po:q
Delfos fe ba5c las coplas z po:ellos
fe mide. te pues afta es (pomos 5
cofa es píe. ie no es otra cofa eta;

el trobar fino vn ayiī tamieto be cierto numerobe
faltabas: y llaniafe piepo:q po: el fc mide todo lo
que trobamos:z fob:c los tales pies corea roda
el fonido beta copla, 03as pa q rucio: vcgainos
enel verdadero conofcitniento:bcuemoo confidc
rar que los latinos llaman yerto alo que noto,
tros llamamos pie : z iios otros podremos tia-
mar verfo adonde quiera In ayuntamiento be

/. píes que comuntnétc llamamos coplas que quic
rebe5tr copula oayuutamicto. e bien podemos
beyr que en vilo copla aya bos verfos di: como
fi esbc oc'do pies z va be quatro en guarro: fon
Dos verfos.oá fi es be nueue el vn verfo es be can
co y el otro be qu'otro: z ft es be Mes puede fer el
vn verfo be cinco y el otro be otros cinco . affy
po: ella manera podemos poner otros entena=
plos infinitos. ZFy en ¡incíïro vulgar cal/ellatio
bos gcneros be verfos o coplas. trl vno guardo
el pie colilla be ocbo filiabas : o fu equ tuatencta

f que fe llama arte real . y cl otro guando fe coco-

f olio V
pone be bode o fu cqutualccía que fc llama el arte:
mayo:. igo ftl equivaiencia po:que bien puede
fēr que tenga mas  menos en quantidadiafas
cn velo: es imponiible para fcrcl pie perfecto: z
btc parefce tíos otros bauer tomado bel latín el
trobar pues ene! fe bailan ellos Dos gestaos :ni
tiguarncte be ocho fallabas: afii como Tani lucio
o:tofidcrc,e ,cho;caflicomo efflecenas atauts
edttc regtbuo, quequando ci pie no tuttierc
mas be ocbo filiabas llamar le berros be arte re
Memo lo guc hito luan be mcna.cfa tres q el
pinto: bel inundo. fi fuere be boye ya tãb:emos
ducal De mayo:, affi como el tntfmo cuan
be mena emitas trci catas. cal muy p:cpotente
Don guari el fcgutrdo. ípo que podían alas re-
;cs licuar 'nao o ntc n os filiabas los mies: cntic:
de fe amito cn quantidad o contando cada rna
po: fi.alas eñi vale,: o p:onunciaeiei ni fon mas
ni menos. ltred ter mas en quantidad quaw
do rna bicis acaba en vocal z la otra que fe figue
tambien ene! mifmo píe contienen en vocal que
arta q fon bos filiabas no vals finó po: vna ni tar
damos utas tiempo en p:onunctar :ambas que
vna:alli como bite ,Juan he ntena,0ara tincara
vida vfana:airemos tambien be mirar que quan
do entre la rna vocal z la otra eiluuiere ta.b. que
co afpiracion:entonces alas vedes acontece que
pallan po: Dos Talas vetes po: rna z iu;gar lo be
mos fegun el coman rfo be bablar o fegun itere=
filos que el pie lo requiere. Vello tambië aura bu

gar ollas bos vocales fin afpíracton. Zambien
pueden fer atas guando las Des filiabas poftre
ras tal pie fon ambas b:eueo que entonces no va
lambas fino po: rna.03asesett tanto grado
nucftro coman afcentuar emita pcnultimafifaba
que muchas rc5co guando aq"ilao Dos filiabas
bel cabo viene b:eucs basemos lucga la que ella
antes $ta poftrera:ani cómo cn otro pie ht;e.tbe
la balda penelope. Zpuedé Cambien al contrarío
fcr menos be cebo 'z be hoc guando la vaina es
anega que entonces vale po: bos : z tanto tarda=
mosco p:onunciar afila filiaba como Dos be rna
pera que paffiar5 flete po: cebo. COMO bato fray
yñigo,Zt clara fol biuival:mas po encl arte ma
yo: los pies fon intcreifos q fc puede partir poz
medio: no folarncte puede pafí'ar rna tïllaba poz
bos guando la poflrcra cs lucga,t ïastambtc
lila Minera ola poftrera fuere lucga, iffí bel rtt
medio pie como a l otro q (adema valdra po:bos
Coy otro genero Del trobar que rcfulta heles fon



, l zedicbos que fe llama pie Qnebtado que es me- bel otro en alguna letra befas confonantes qué'
1 dio pie afft be arte real corno b mao:bc arte real no bello vocales: allamafeallonante po:gne es

fon guarro filiabas o fu equíualccia y elle fuete fe a femejánça bel cõfonante avn que no con todas
trobar.el pie qb:ado mesclado cõlos enteros: z las mtfrnas letras. ([1311i como Tiran be mena

	

alas ve;es pallan cinco filiabas por medio píe : y 	 breo cala co:onacíõ que acabo vil píe en : p:ouer-
entóces be;tmos q va la vna pdtda atlt como}biyo bios:z otro en foberutos. ldõde parra vna,v,po:

	

bõ +o:gc:como beuemos.Enet arte mayo: quã- 	 vna,b.y ello fuelefe ba;er en befeto be cõfonante

	

do fe parté los pies z vã queb:ados mica fuetea 	 avn que, b.po:. v.z.v, po:. b. nru y vfado ella po:q"

	

me;clarfe cõlos enteros. fJas antes todos fon	 tienen gran hermandad entre tí, filia corno fi be-

	

quepa
aquella

 egū
arte trobados.

parece po: muchos villãcicos q	 ;irnos vtua:z refcíba. z otros mucboo enyéplos
ay be aquella arte t 	 pudieramos traer: mas besemos los po: cuitar

a ítu'^ ÓCY08 confort tcB 
poltxtdad. altcdebelloauemosnos1guardar

j •	 que no rogamos vn cõfonantcbos ves-es en vna

z allonantes z beta eearninactõ bellos. copla.le avn fi fer pudiere no lo balemos repetir

tEfpues be aun' vib z conocido la 
baila que palle vcvnre coplas. Zaluo fi fuere o-

núfura y avance)» 
befos pies:re b:a larga que entõces podremos lo tomar a repe

	

tia conocer loo cófonãtes z atlonã- 	
Ir a tercera copla o bcnde adelante atacado nece

	

tes:losglcsfiép:e fe apofentã a af; 	 fdad. ie qualgtríer copla febabeba;er be biucr-

	  fignan enea cabo be cada pie : z ton	
fos cõfonante° bando a cada pie cõpañero o co

	

p:incipaleo rntcbzos z partes bel mifmo píe. tr 	 parīeros.po:quc fi fucilen todos los pies b unos

pm] elp:opioateto be
aralegua comunmetees cõfonantes parecería muy mal.ti aucmos be no

ella penultima fillaba:ala timaos bufcar y esa / tar que filiabas b:eues ene' romance llamamos'
minar los cófonanteo z ai%nãtes.1õfo	

^.
	tefe	

todas las que tienen el acento bayo, . ljtcrsgs `

llama todas añilas letras o filiabas d fé
pone bel o agudas febí;en las que tienen alto cl acento,

r 

	

de bõde ella el poftrer ateto agudo o alto falla en 	 vn q cnel latín no vayan po: ella cuenta.

fin bel vie, lllt como el vn p ie acaba(% enetta;btfi
cton,Caida.y el otro acaballe en otra btciõ q bttef
fe.befpedida:entõces btrernos q befde fan. bõde
cita el acento largo baila cicabo es cõfonante: z
po; ello fe llama cõfonante po:q ba De cõfonar el
vn pie cõcl otro coas mefmas letras bcfde aquel
acento agudo o altod es aquella./. Sias quãdo
«Pie acaba en fillaba lucga d vale poz bos enton
ces ("citamos adtla fofa po: vlttma z penultima z
befde adlia vocal bõde ella el Mira acá° largo:
Urde allí ba be cófonar vn pie cõ otro colas mef-
mas letras.11li como fi el vn pie acaba en co:açó
y el otro en palliõ:befde adl.on. q vale po: boa fi.
liabas Destinos d es el cõfonante.rE fi acaballe el
píe en pos filiabas brenca y eftuuicfl el acento
agudo ella antcpenu lttrna:entõces Diremos q el
cõfonante es befde adlia antepenultíma: pozque
las bos poftreras d fon b:eu es: no valen fínopoz
vna:be manera que todo fe ¡ale avn cuéto.litlt co
mo fi el pie acaballe en:quierême:y el otro en bíe
reme. Citó-ces befde la,e. p:amera adóde ella el

JCapituM0. víj. ócloa verfc y
coplas z be fu bitrerfidad,

rEgtī ya berámos arriba beuemes
nitrar pelos pies fe ba,é los ver
fos z coplas. tras po:q algunos
querrá Caber be quãtoo pies bã be
fer: bígamos alto bello b:euemcte.

Mucbas vc;es vemos ã algtīos basé folovn pie
ní ay allí cõfonãte pues q" no tiene cóparīero: z a=
que'tal fuete fe llamar mote. rE fi tiene bos pies
llamamos le tibien moteo villancico o letra b ál
gana tntienció paz la mayo: parte. Zitiene tres
píes enteros:o el vno queb:ado tibien Pera villã
cico o letra be tuncncion.yentonces el vn pie ba
be quedar fin confonante fegun reas coman vfo
z algunos barbe' tiempo antiguo be bos pies z
be tres que no van en confona irte po:quccntonr
ces noguardauan tan eftrecbamente las obfer=
uaciones bel trobar, feftes be gttatro píespuc-

acento alto es cõfonante que ba be cõfonar colas / de fer canctõ:z ya fe puede llamar copla z avn los
tnefnlas letras.(y, tambren otros que fe llaman 	 romãceshielen yr be quatro en guarro píesavrt
aflonanteely ctrentanfe poz los mafmos acentos 	 que no van en confonãte lino el fegãdo y el quar
bebas cõfonantes, lías Difiere el vn atronaste : to pie, tE avn los bel tiempo viejo/ no van poi



Verdaderos confonantes /todas citas cofas fue
len ferbe arte real que el arte mayo: es teas p:o=
pía pa cofasgraues zarduas.12 be cinco pies tã
bien ay ciclones z be faya:z puede: fe llamar ver
fos z coplas:/ bastir tantas biuerfidades guau:.
tas maneras ouiere be trocarle los pies:mas bef
de feys píes arriba por la mayo: parte fuelen ro;:
vara ba3er otro ayuntanticto bc pies:be Manera
que red boa v ríos en vna copla z cornumnentc
no fube ninguna copla be 003c pies arriba po:q
parecería befuartada cofa:faluo los rom Ees que
no tienen numero cierto.

£apitulo.vííj .beïao licencias
acolo:es poctícos:z bealgtias galas 5l trobar.

t`-rnucbas ltcécias z figuras pire
vfar los poetas po: ra;õ bel me

<ro z po: la necellidad befos con fo
nãtes:mayo:méte ene( latín ay figu
ras infinitas z 'algunas bellas bã

parrado enel vfo be nfo caftettano trobar: betas q
les no haremos mtnciõ mas be quito a nfo pro
potito fatilia;e. Tiene el poeta z trobado: licccia
pa acortar z fincoparglquiera pie o bictõ. ffii co
nro;uã be mena en visa copla q bixo.rEt bite ma
ría :por beetr el bi;o be maría:yen otra parte tiro
arte nol pertenece.por be3ir: g no le pertenece: y
en otra btxo.ltgeno:es. Po: ageno rieles. puede
afīi mtfrno co:rõper y cftéder el vocablo allí como
el mifmo ytiã be mena en otra q" btzo,adiriopor
cadmo.z los lagos metrocs po: meotides.Il: que
de tibien mudarle el acento:atii como en otro tu
gar bõde bi3e platanos por platanos:y en otro pe
nolope:por penolope.Tiene tibien tiClcía pa fcrt
uir vn lugar porotrocomo 'luan be mena q pufo
vna Tebas por otra z puede tambien poner vna
perfona por otra z vn n5 bu por otro.e la pte por
el today el todo pa: la pta. Otras muchas mas
figuras z licéctas pudieramos eõtar : mas porq"
14; modernos go-Al beta Mudadcõtétcmonos
(deltas: las quai no beuemos vfar muyamc•
nudo pues q la neceli"ídad p:incipalméte fue can
fa be fu tnuenciõ :avn q verdad fea que muchas
cofas al principio la necelíidad ba introdu5ido j
afpues el vfo las ha ap:auadopo: gala:affit como
los unges: las caras/ otras infinitas cofas que
ferian muy largas be cõtar.3y tibien mucha NI
uerfidad be galas arel trobar: efpecialmente be
Quatro o cinco p:tncipalco balemos ba3er

.,-i(pvna gala be trabara fe llama encadenado q el
cófonãte q acaba el vn pie en aql comtéça el otro

folio	 VI
lffi corno vira copla que bi3e, Zoy contento fcr

entino: entino en vueltro poder:poder bicbofo fer
biuo:biuoconmímalefgttiuó:efgtrtuono1que•
reme. "ay otra gala be trobarq fe llama retroca- f
do que cs q uãdo las ramoneo fe truccã como vna
copla q bi5e.rCõtenraros a fe rutros:feru írosz cõ
ten taroa.zc.i1p otra gala gfe Din redoblado que
esquãdofe rcdoblã las pala b:as:afrycomovna
cicion que bi3e. lllo quiere querer fin fentir len=
tir ftrfrir:po: poder poder faba'. zc. ay otra gala
que fe llama multiplicado que es guando en vn
pie van muchos confonãtes: afiï como erina co
pla que bi;e.cti'car go3aramar:con amo: bolo:
terno:. z . lOay otra gala be trobar : que ;llama
mos reyterado d es tomar cada pie fob:c vna pa-
lab:a. aq' como vna copla que bi3e.I?arad quã
mal lo míraya.f ltrad quã penado biuo. mirad
quito mal rcctbo.zc. Citas zotrasmucbao gas
las ay en nucltroca Rellano trobar.fãgas no las
balemos vfar muy menudo Ã el guifado cõ Inri
cha miel no es bueno fin allí fabot be vinagre.

lJCapítul. ir. p Final be como fe
beuett derruir a leer las coplas.

Buen fe «crían las coplas be ma..1
riera q cada pie vaya en fu renglon
ora fea be arte real : o:a be arte moca
yo::o:a fea a pie queb:ado:o:a 6 en
yero:z fi en la copla ouiere Dos verr,

íos: alil como fi ce be flete ‚iba quatro pies fon
vn verfoz los tres4tra0 fi es beocboz los qua
tro fon vn verfo z tos otros quatro otro:o fi eslbe
mime a los cinco fon vn verlo z los quatro otro.
Ziemp:e entre vcrfo z verfo fe põgacomen q q fon -
boa puntos vno fob:e otro: en fin beta copla ba
fe be poner colun que es vn punto folo:yetilos nó
b:es p:op:rosque no fon muy conofcidos enlas
palab:as que pueden tener boa acétos:beuemos
poner fob:e la vocal adõde fe ba;e el acento luan-
go vn apice que es vn rafguitocomo el bela.i.atii

' como en amo guando yo arno,re amo guando o=
tro amo: a ban fe be leer be manera q entre pie 'z
pie fc pare yn poquito fin coh:ar aliento: yentre
verfoz yerto parar vn poquito mas:y entre copla
'z copla vn poco mas para tomar a liento.:.



dos 1aí11s y mnh ma n^
dres.oys muy folien«z muy btligétes atila fa

r	 g	 lud y enel,pueebo be	 tubdit^os.aco:dãd t^ os

f'cos fcrīozes bou q^adrtci be tolcdort bon	
vi'

bona	
lud

 f bicho be I^ontero: q bi5c no cõuenir al c]ntu=
yfzbcl pem&cI Buques $ animarles be	 cbos pueblos tiene beba yo tic fu gouernaciõ bol
co:ta.zc.^onttéça el p:obemto po2 tú bel	 mtr toda la noche : baya audt&ia be muy buena
ctt3ina Bula coptlacíon be fusob:as. 	 gana alas grellas be vros fubdttos. Jayo:md=

	

0 pequeña i;io:ta bcuc tener el q 	 te alos befos q poco puede cõtra los poderofos,

	

ella muy beffeofo z fin efparãÇa be	 ues no Digo quito ftuo:cce}gis las letras: z cõ

	

to q beffea aliado la p2ofpera veto.	 quã magníficas mercedes befpertays z abtuays

ra be fu berreo fcleviene cita 
mtfma . los altos ingenios. en vos otros tornan abiutr

	

a entrar por las puertas.. ues yo	 las vidas be vios ezccletiffimospadres:cuya me

	

tanabro be ferutr a vfa feão:ta:quãta gloría re 	 mo:ia es Digna be immo:taltdad.t? n vofotros fe

	

cibteft"e quãdo me mãdarõ llamar fugo: la ra3on 	
vtnterõ a enzcrír las mas principales puas be to

mtfina lo tnucitra.ente no fe faltara muy btcbo 
dos los altos linaies.be v ofotros bate el-aun

	

fo en poder alcãçar a llamarte fieruo 1 tales ferio 	 quid bid (viniere emplear fu faber z Mallar pdii

	

res:en qutdtodas las virtudes pufierõ todas fus 	
rabie fama.tquí aqutvdga todo el mildo a naue

	

fueteas pafer mas conocidas:zpo:gpuertasett	 garpo:gagtïe mutan grade:adodetãtacopia ã

	

tan alto lugar ecbaffen refplãdo: be fi z no fe pu- 	
verdades ay.euid podra tato be3ír he vías ala,

	

tilden encobzir:mas antes fueffen publicasz no 	 balas todos los bias be fu vida:q no baza tnasz

	

to2tas a todo el mado:q no pueda la ciudad afcõ	 ntaspa los q befpues belviniercaos q qutfierc

	

dcr fe puefta fob:c el alto mõte,0 muy magntft 	
que Tus ob:as flo:e5c5 y elle fidpze verdes q no fe

	

coa z cõltitíllirnos buques: en vos otros alta tã	 foque ala fontbza befos tales arboles las baten

	

acarada la fe z la jtttttcta:q no le falta qu date pa 	 poner:z yo cõefte betfeo y effuerço me atreut ago

	

grillo fe tocare enes togue beta verdad. auto a	 ra a lacar ella copilaciõ be mis ob:as:viendo me

	

frtcano feg ttcuita tu io fidp:e amoneftaua a ect 	 fauo:acido be tan alta Icñozta: z la p,tncipal can:

	

pon q bó:ralTe mucbo la jufticta z piedad. Tanto	 fa betas q a ello me mouterõ fue ella+i tabtc por

	

augufttno enet.v. ltb:o beta ciudad be Ojos bt;e: 	 que andauãya tan co:rõptdas z vfurpadas algo

q no fe beué llamar bienal/curados los empajo / nao (Anginas milis q como ntefagerae auto cm
Nado adelate:q ya no mías mas apenas fe poda
an llamar:q be otra manera no me puliera ta p:e
fto a fumar la cuera be mi lauo:ztrabalo,E03as
no me pude fufrir viendo las tan mal tratadas le
uantãdoles falfo teftímonto pontddo mellas lo

yo ntīca bixe ni me palto po:pefamieto.^o:ça-
rõ me rabien los betracto:es z mafdi3tetes q pu=
blicauã no fe cftéder mí faba* fino acotas palto:i
leszDe poca auto:edad:pues fi biéesmirado no
menos ingenio requieren las cofas palio:tics q
las otras:mas acepo creerla q mas.egoui me
tãbten ala copilacion bellas ob:as po: ver meya
llegar a pfeta edad z pfetocitado be ferviotteruo

precio me fer rasó" be bar cuita bel tidpo palta
do.z comeÇar libzo be nueuas cuotas kiffi q poi
ellas moneo : z otras muchas mas q a cito me
mouicron:atreui me tonel fauo: be vía feño:ia a
facar en publico la pob:e3a be mi lato:: potncdo
la be bayo be vueftras alas z amparo coma obel
dicncia que be tan bazo tïcruoa tan altos feñof
res fe requiere.iCuya vida ycftado Dios p:apere
po: luengos tiempos: amen,

res q go;ã be grã imperio fino folamete agltos q
vfan bela jutticta:z fe venga orbe z pdonã tép:a
no.tEl rey agetilao como bt5e plutarco incluid=
do bela )ttftícta z la fo:tale3a qual fuelle mas ne

• cclTarta:refpõdto q no teníamos necellidad a foz
talc5a:fi nos altegaffemos ala f ufticta. ues quã
to fto:c;ca en vvos otros la iufttcia:vfas obras bá
teftitnonio:z no menos la fo:tate5a efpertmenta
fus fuerças en vía virtud. t 3arautlla fe todo el
m'idoyefpãtafe be vía fcídcíamarautllofaeñlgo
ucrnar:befa p:uddcta enel admtntttrar beta gra
ueia en beltberar:bela biligdcta z celeridad en ba
;er obzas (antas iuftas z buenas. Enfalcd la muy
perfeta z alta fabíduria vfa en todos los generos
be eyeeldcia la gra autozidad:el alto cõfejo:el egce
late ingenio:la grãde3a b animo z la eõftãcia vfa
iodos todos ves alabemos q po: todo el mildo

f bcuc faltr r"ro fQftdo:z po: todas las nactones fe
bcuc ahijar el refplãdo: bevras vírtudes.todos
los pueblos q a vía gouernaciõ eftã fubjetos. L
todos vfos fubdítos z vali'altos cõ tal cuydado
z biligécia los regís/ pueril ays:q no fofamente
inereccys fer llamados befenfo:es: mas avn pas
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ytlufire y mur
nragntfica lenoza doña yfabel
pementcl: buquefa De titila
~lucía Deco:ta.zc,t} omié
la la natiuidad Oe nueftro fal
cado: del tt crifto:trobada por
Juan bel en5tna.

uAb:ofigue.
irá belieofo feruir
AL 	 po: te Dar a conofccr
ba3e a mi pob:c faber
tu pob:e3a Defcubztr:
Dei timularyencub:tr
el tetuoz grande que tiene
en penfar que ba Oc venir
die mi rudo efcrentr
alas manos De quid viene

que el temo: me tenía
la pluma q no el-cilindre
el Delleo que os firuiefle
me puto gran ofadia:
fupla vuela feñozia
las faltas que yo pofl'eo
quepo: bonra Defte ora
avn que De efcriuir temía
laque fueras bel Odreo,

o: la mucba beuodon
que en fu perfecion be vino
quiero Oel nacer becrifto
Oe3irle la perfecton:
ito poza mis fuerças fon
batlantes alobe3tr
que va fuera be ra3on
el bumano canon
elcançar tanto a fentir

Cuanto toas yo que no fe
amparo be queme ampare
lo que la pluma faltare
bien lo fupltra la fe:
z concita bufcarc
quien me ayude fin fatiga
que;eaaquel be quien bite
aquíen yo fuplicare
que me quiera Dar  Oiga,

Qr3+truoca

lijo tatuado: beta gente
llauebe nueltra ptilïon
Da me gracia z bticrecion
con que tu nacer yo cuente:
z tu virgen excelente
que mudarte en aue el eua
Dame la gracia peralte
que cuente graciofamente
aquella graciofa nueua

(»Marra
(riComo fuete befpofada
con tofepb tanta marta
Del angel gab:tel vn Ola
fue la virgen faludada:
copla muy grã embaxada
De marauttla yefpanto
ter madre De Dios llamada
alli que quedo p:eñada
poz el efpirítu tanto.

ya que el tiépo fe vtntetfe
Del nacimiento bel jufto
mandaua celar augufto
todo el mundo fe efcriutefle:
z como tofepb fe fuete
con fu efpofa virginal
a belen Do lo cumplieti'e
no bailo Donde eftuuiefle
fino en vn pob:epottal

1tllt venida la bota
pede fanto naccimiento
parto fin cozrontpirniento
la virgen nueltra feñota:
oy fe bt5o tratadoza
hela rpa3 be nueltra guerra
oyfu btjo mefmo adaza
Oyesbecba emperado:a
befos cielos 'Tia tierra

O pob:e po:ta 1 p:ecioro
babo palacio Del ciclo 	 ,
cara De nueftro confuelo
lugar be nueitro repofo:
o quien fuera tan bicbofo
que be tu vifta go;ara
guando enanas muygo3ofo
conelnt fío gloziofo
que cita nocbe en ti pofara.

Folio	 VII
ilrn vn pefeb:e metido
embuelto en pob:es pañales
y entre brutos animales
adorado z conocido:
o myfterto muy crecido
rey que no cura be citado
mayozaçgo alti nafcido
Donde cita el real vellido
ques acta Peda z b:osado.

Donde eftan los camareros
bella cantara real
aquefte rey celcftial
no fe cura De porteros:
los p:írncros fon potreros
z los meno:es mayo:es
fon mas ricos los romeros
entraron pelos p:tmeros
los pob:e5itos palto:ea

y ellos p:ímero go3aron
Oefte nacimiento fanto
z Del angelito canto
que los angelos cantaron:
po: todo el mundo femb:ar5
la gloría De fu nacer
los cielos op fea legraron
oy enla tierra tomaron
muy gran go3oz grã pta3er.

Oy vna virgen bon;elta
parto todo nueftro bien
oy ba nacido en belen
el claro fol bel estrella:
op fe pierde la querella
que bel mundo eftaua bada
oyfecub:c Hucha mella --
oyfeamata la centella
que enana toda abrafada.

gue el pzinter adam formado
De vtrgé tierra enel mundo
z aliïcrtftoadant fegundo
fue be virgen encarnado:
el mundo fue condenado
po: nueftro ptmcro padre
mas por criito fue librado
z'potfu madre trocado
el nombre be nfa madre.



afcío nueftrofaleado/
por nos binar be catiuos

-^ be muertos nos toma bino$
ye: curonueftrobr°lo::
d fue folo el medí do:
entre nofotros z bios
bino j'attoal pecado:
bufconos cõ mucbo amo:
z no bufcandole nos.

Zureo nos fin le bufcar
po: ba;erq le bufquemos
pues tal bufcado: tenemos
no le beuemos errar:
no Odiemos oluidar
aquten nunca nos oluida
beuemos le contemplar
a contemplando ado:ar
quel es vida a ba la vida.

®y la vida nos es bada
oynueftrafalud
oy vemos en gran virtud
la mageftad rol u3gada:
biutnídad encarnada
bumanídad becba Dios
eternidad terminada
la virginidad preñada
yen vno fuftancfa boa.

bendito fue tal Ola
que nos Dio tan fanto fruto
tu quitarte nueftro luto
bendita virgen marta:
quien tal fruto concebía
que fera fino excelente
parto be tanta alegría
po: cierto noconuenta
fino a Dios tan folamente

?'al te g tufo bios ba3er
que tomo be tu limpieza
fu limpia naturale3a
po: nos venir avaler:
oy quifo be ti nafcer
bob:e en carne verdadera

-para el bomb:e guarecer
tomo be ti timo fer
fin bezar be fer quien era.

Tu tu vientre confagrado
po: el efpiritu fanto
milagro De gran efpanto
no jamas vifto ni ob:ado:
o cuerpo fantíficado
be carne fantificada
bijo be Dios encarnado
cuerpo nunca man3tilado
be carne no man5illada.

®iyfterio be tan gran Don
nunca natura lo tupo
ni enel vfo ‚amas cupo
parir muger fin varon:
z virgen fin co:rucion
nunca tal mytterto fue
noalcança la ra3on
ni elbumanoco:açon
mas Manolo la fe

iEttagran emperado:a
oy parro ftt bijo z padre
ella es bija y ella es madre
ella es fierua y es feffo:a
engendrada engendradora
concibto en virginidad
virgen firp:c en qualautero:a
antes z befpues a ago:a
parto con integridad.

lao pudo Per be varones
carnalmente belïeada
que fu limpte3a fob:ada
quitaua las ocasiones:
a todos los macones
be tal fuerte penetraua
que viendo fus perfectones
las carnales aficiones
atlas entrarlas mataua.

tefta Oto la glo:ta al cielo
IN() la 03 ala tierra
enefta virgen fe encierra
el bit bel cielo ,/ bel fuelo:
aloa trilles Dio confuto
a puto fin alos vicios
Oto gran effuerço al recelo
alas gentes fe con 3elo
galardon aloa ferutcios.

i►wfta virgen cófagrada
be tantos loores bigna
enla p:efencia Mina
ab inicio fue criada:
a udo el faber es nada
fegun fu fabiduria
De tantas gracias botada
fteitdo odiaba p:eñada
que faber alcançaria

Una lu3 que fiemp:e tiene
reptando: be marauilla
vil efpejo lin man3ílla
oe aql bien que noscõutene:
firnte3a que nos foftiene
fuente oe pa3 z conco:dia
fuente Oc Donde nos viene
que a ninguno fe Detiene
la gracia z nttferico:dia.

us be tanta campalï'ion
aquella virgen oon3ella
que todos bailan mella
gran tõco:ro z befentiion:
los catiuos redempcion

los enfermos talud
los trines confolacion
los pecado:es perdon
los julios gracia z virtud

gue loadaz alabada
en angeltcas canciones
yen p:ofeticos pregones
antes mucbo pregonada:
y en figuras figurada
Ocios patriarcbas todos
De euangeliltas mostrada
z Del angel faludada
por muy admirables modos

® marautllabever
que ala virgen emblaua
quien conla virgeneftaua
po: bondad gracia 7 faber:
t 'atufo Dios p:cceder
a fu mefmo menfagero
a fin Dios no ay ningun fer
nt fe puede compiebender
yen todo ella todo entero.

Ey



®y a Dios tenemos pa
ov ella todo enla tierra
o enel cielo fe encierra
oyen todo todo efta:
tenemos le todo aea
para juftificacion
a todos todos fe Da
z tienen le todo alta
para glonificaclon.

M 

El ella todo enel fuelo
a guiar peregrinantes
a recebir caminantes
tambten todo ella enel cielo:
el alfa no falta vn peto
enel trono De fu padre
el ata nos Da Con fuelo
Da fe nos claro fin velo
oil Del vientre De fu madre

omemos oil nucuo citado
pues tomamos nu°euo nõbne
atleguefea Dios el bombee
pues es ya Dios bumanado:
y el verbo carne tomado
fegun queDí3e fantjuan
pues Dios pozpã nos es hado
purguemos todo pecado
z comamos Defte pan.

goá,j,ca. 

Exodí.
xv j.capi.

tetenefis
xlj,captt,

iEfte es el pan be gran Don
que atoo indios Dios baila
y el mana quel embíaua
be toda Deletacion:
yel pan que vio faraon
befas bermofas efpigas
efte es pan be perfccíon
elle es la fuitentacion
De todas nucftras fatigas.

elle es el pan Defieado
que Dei cielo befcendio
ala virgen nos lo Dio
oil befa mafia mali'ado:

y. fue muy balido z fouado
enla tabla  beta cru3
fue tambien afa5onado
tambten co3idōzïbftado
que alos ciego les Dio 1u3
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Elle pan fue Dado a bellas	 7iegum,
conque gran effiuerÇo tuqo	 tíj,capi.
en cuila virtud anduuo
quarenta nocbes z Días:
beftepan nueftro mexias
n"raoalmas fe apacientan
las celefteo compañías
oMdeneszgerarcbias
concite pan fe fuftentan,

@p que nado nuestro bien
nuéftro platera alegría
op las gentes en tal Día
a Dios mucbasgracias Den:
a muy alegres citen
conel p:inctpe De glo2ta
simia be bterufalem
qn tío nacer en belen
en belen poi mas vitola.

ten muy bumilde lugar
nacio fu real citado
para Ir mas enfalçado
fe quite) mas hallar:
en pob:e3a quifo entrar
a falirDe aquella vida
lo que poco ba De Durar
poco fe beue efttmar
pues Da puro Defpedida.

lo perdurable bufquemos
que no puede perefcer
pues que Dios vino a nacer
porque pon el lo alcancemos:
todos todos nos go3emos
oil con mucha beuocton
a muy gran glo2ta le Demos
pues todos la glo2ta vemos
be fu fanta encarnacton.

ZIquefla gloria go3aron.
angelical criaturas
patriarcbascnfiguras
profetas p2ofetí3aron:
ella glo2ta p:editaron
a oftolos 'da vieron
los ludías la efperaron
pintes la barruntaron
los cretinos la creyeron,



03ei3£fis
tx, cap!

tlxfte myfterio en verdad
befa encarnacton be crifto
pa: los angeles fuevifto
venir bios en Unidad:

-Vieron fu nattuidady ellos nos Dieron la nueua
vieron fu biuinidad
junto con la bumanidad
regulo que claro fe pzueua.

ozque la virgen marta
bel angel fue faludada
y bel auge! enfeñada,
el m yfterto befte bia:
lucifer pozque t'ettia
que naturale3a bumana
a gran btgntdad vecina

que el bombte bios feria
tentolc conla mançana.

f:onembidia le ten ro
po:que no turre afrentado
adonde el fue bcrrocado
z fu embidia nos mato:
z po: cita embidia entro
la muerte en toda la tierra
mas aquefte que oynacto
con fu muerte la vendo
y el fue pa3 be ntieftra guerra

ara auer be reparar
las 011as cine fe perdieron
be todos los que cayeron
fue necefi'arto encarnar:
y el bija be baos tomar
carne bumana melle fuelo
po: nos limpiar z afinar
quifo nos aca plantar
para trafponer al cielo,

y ella gio:fa cī oy nos bio
patriarcbas la fintteron
yen fue figuras la vieron

ene,iíj	 que en abe! fe figuro:
en virginidad la vio
y en faccrdocio z martyrio
que fin culpa padecio
y elle fue guando mudo
II gima tranfpuelto lirio

tata glo:ta vio noe
cncl arco be feguro
be fcñal firme5a z juro
que be bíos Dado le fue:
y el bixo bando la fe
quemas bituuio no aorta
el mi arco medrare
y enel cielo le ponte
que es cnla virgen maría.

o: el arco celeftial
a joro eruto entendamos
po:í al biablo no temamos
vino a barre po: fcñal:
vino a redcrnir el mal
que! p:imer padre nos oís
y el bíluufo generar 	 •
bel pecado oaginal
que a codo el mundo cubo.j- romparacton.
Dos cofas ba De poner
ene! arco el buen arquero
para ter el arco entero
afta z cuerda ba be tener:
z la madera ba be fcr
tal que boble fin queb:ar
la cuerda con fu poder
avn que es flaca al parecer
ba3e alo reato boblar.

j iplicacton.
1 III po: ella manera
ayenel bíjo be bios
perfctas fuftanctas bos
btuína z bumana entera:
a avn que la ',mandad era
muy flaca be compliftiion
po: matar la beiita fiera
ala btuinal madera
la Doblo be compafïion.

gue crtfto rey excelente
la faeta eneruolada
con bici z vinagre vntada
contra el antigua ferptente:
puesto po: faluar la gente
en la n ue; beta ballefta
bela cru3 refplandeciente
nafcido muy fantamente
oy enelia fanta ficfta,

luce,f.c.

tSenefis
tíj.capi.

efay.x,c
15apté.q



ofigue.
Iib:abamtambten vn día

vio claramente en vifion
la biuina encarnacton
guando el fol ya fe ponla
guando la bo:na3avia
bumear con reí-piando:
la bo:na5a quien feria
fino la vtrgen Oarta
a la lu3el rabiado:.

yfac quifofigurar
ella encarnacton fagrada
quando la tarde llegada
al campo falto a penfar:
Donde començo a tomar
a llebecca po: niuger
o figura Ungular
que falto Nos a encarnar
para tomar nueuo fer.

tr acob lo vio follando
guando vio que befde el fuelo
la efcala llegaua al cielo
y el ferio: allí eftribando:
a fubíendo z abaxando
angeles po: la efca lera
a befpues en recordando
melle fuerïovelando
conotcto el myfterio que era.

ibenefts
quito ca

yEfayas.
lxq, cap.

í8enefis
gin). ca.

r3enefis
xxviíj, ca

Con fu fe patriarcal
Oteo tnoftrando temo:
aquí ella cierto el ferio:
elle es lugar Mina!:
ella es puerta celeitíal
a cara be mosco ella
quien podra be5ir fe tal
fino el vientre virginal
y el myfterio belfa fielta.

/Settelis	 e Alofcpb otro varon
xl.cafx	 patriarcba muy bonrrado

vio el mylterto figurado
bella fancta encarnacton:
bando la beclaracton
aquel que eftaua en cadenas
copero be f araon
bel fueño que vio en vifion
befa vid con tresp:ouenas.

folio.
fuere po: el declarado
que tres muertas mottrauan
los tres bias que q'tcdauan
avn be eltarencarcerado:
a befpues ter acordado
faraon be fu fenicio
a que feria tomado
enes fu p:imercitado
para feruir be fu oficio.

i`t que mirar lo p:ocura
bailara que po: r a;on

tres bias tres tiempos fon
tiempo be ley be natura
tiempo De ley be efcríptura

en tresmufas que oye fc efpacta
nuestra yglefia con migra
y estos tres tiempos figura
a tiempo be leybe gracia

enefte tiempo terce ro
be todas ellas tres leyes
aco:do el rey Ocios reyes
fer manto como cordero:
y enel citado p:torero
quito po: gracia tomar
al bomb:e ya 0f/ollero
po:que bel bien verdadero
pudietí'e participar.

:oftgue.
befte bien participaron

todos los fanctos p:opbetas
p:egonerosa trompetas
que ella gloría pregonaron:
po: todo el mundo fonaron
bíuina les pregoneros
y entre quantos barruntaron
e(tego5o r to go3aron
fue moyfes helos p:ímeros.

Guando vio la pro arder	
iExod.iifque fin fe quemar ardía	
capituloques la virgen que paria

fin jamas fe co:romper:
yeftoaron alcanço ver 	

laumerïquandovio la feca vara	
Kvíj.con botas ,: florecer

p eneUa fruto nacer
ques olla virgen muyclara,

kIquefto vtogedeon
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1

e fue po:lE3ecbíel
ella encarnacion mirada
enla puerta muy cerrada
que le biO Dios a el:
vio la tambien Daniel

baritel	 antas femanas fetenta
it,caP que Digo el auge' gab:iet

fob:e el pueblo De yfrael.
ab:eutadas por cuenta,

tE3eçbt.
xlitíl.cap

De aqui apoco ba be venir
el que tienen ya en be(feo:
3acbarías fegun creo
vto ella glo:ta bel ferio:
que a fyon Digo: ya veo
que tu rey con pob:e arreo

V̀iene a ter tu faluadoz.

Zacbart
t^r,cap.

^mucboo judtos vieron
la venida belte rey
los noto:es beta ley 	 Mayas.
con efallsbtxeron:	 jzxitij.ca.
que aefde(coa oyeron
ellos fu glo:ta tambien
los palto:es lofupicron
z caminaron z fueron
por te ver balsa belcn.

Oto lo el julio fimeon
quep:ometido le fuera
no moar baila que viera
aquella confolacion:
violo concite varon
anna bija be fanucl
moftrandofu confellion
tilos que la redencion
efperauan be yfrael.

Zacbartas el que fue	 Incas. f
be fant juan baptilta padre	 capit,
z fanta yfabel fu madre
vieron lo po: la villa z fe
pues fi mas be contar be
po:que nadie no fe quexe
tarde o nunca acabare
tantos fon que ya no fe
fi cuente mas o lo Dlte.

Zucas.ïj
capa.

xucas,íj
capitu.

aguo.
ij.capitu

quando le fue bemoftrada
fin la tierra citar mojada
la lluuta fob:e el vellon:
y cita tanga encarnacion
Cambien la vio jofuc
guandoeltuuo en gran tefon
el fol contra gabaon
que Defto figura fue,

Z'odos ellos atinaron
en aquello queoy nacto
mas tambien batid lo vto
como guamos lo miraron:
el Digo fi le cfcucbaron
la iniferico:día fancta
a la verdad fe encontraron
juttaa z pa; fe befaron
z ate laygtelia Locanta.

ealomon en fu cancion
claro muestra aucr el vilo
ella encarnacion be cbrillo
De tan alta perfecion:
cantando po: elle fon
Bite cantar celeftiat
falid bitas De fyon
:ved al reyfaloman
en fu corona real,

e quando bíxo efayas
el bíjo nos es ya Dado
ya diana certificado
bellas nucuas alegrías
z no menos bicremias
fe ponía pregonar
la venida bel medías
que btxo vienen los alas
que el rey julio ba ac upar,

vto tambien aseo
que al ferio: oyoDc lr

ues los que le acõpafiaron
fonar unen entre tantos
que los apollolos fanctos
cara a cara le miraron:
ellos ellos le go3aron
que go3aron fu Doctrina
todos conel conuerfaron
con fus manos le tractaron
fiando fu gloria Diutna.

la encarnacion bel ferio:
vieron la mucbos paganos

Tofue. x
capan,

»falmo
IxJtitj,

trantt.tíj
ca;;,

gE fa as

Ibicremt
xxiíj. caP

loanner
tíj,ca^.



oUío,	 X

z como monta vellida
Díxo en gran boneltídad
vana Dios en bumildad
enel tiempo poltrimao
a tomar bumanidad
!untandobtuínidad
y en bono citara el cordera

ttotambienbailaran
fibilla famta fentir
anal muy claro be3tr
Deltas verlos que aquí citan
al rico narco' varan
De pobrc5ica mugar
las belting le adoraran
y le amaran t bíran
ala balde en fu poder.

hizo Zíbilla cumana
gran orden comíença ya
que beta virgen verna
la profapia foberana
z aquello bino ala lana
la Zíbilla el efpontina
nafctda en tierra troyana
juntarafecarne bumana
canta perfona tintina.

Job..
capita.
gob,
Misal

Sancto
tbo. fct5a
fcte.q.tj.
arti,víj.

^ibtlla
perfica.

Ztbtlla
Ubica.

95tbtlla
belpbtca

^tbtlla
qutmtcar

^tbtlta
eritea.

gob efcrtuto por fus manos
fe que bine el redempto::
yo vi el fol con refplandor
que es por tubiutntdad
vi la luna al barredor
andar con mucbo claro:
que es fu clara buntanidad.

Zas fibillas barruntaron
ella gloría que oy nos viene
fegun fancto tbomas tiene
be cbritto propben5aron:
z bcfde laxos mottraron
ella encarnado!' atino
fegun lo que ellas babtaron
bien parece que atinaron
eneite verbo Diurno.

Con vcitidura botada
fibilla perfica citando
eltaua propbett3ando
vn velo blanco tocada
tu beltía feral bollada
y el leño: fera engendrado
z la talud bumanada
por la virgen fera Dada
yel inuifible a palpado,

Zíbtlla itbtca Da
teftimonio con fus flotes
Del ferio: helos feriores
Di3tendoel Día vana:
y el ferio: alumbrara
ras tinieblas fin budança
la finagoga cetïara
la virgen al rey terna
fu vientre fera balança.

Ztbtila belpbica Dio
elle rey a conocer
De virgen ba De nacer
que varan no conocía:
zbico la que nacía
eneltalico fuelo
que Ouimica fe llamo
virgen que al niño parto
tebara lecbe bel cielo.

tEritea en mediobedad
y en babtlonia nafctda

Zibtlla frigia moltraua
como Dios açotaria
tos potentes z vernta
Defde el cielo Donde Gitana:
z avn otra a que fe tia maua
Ziburttna vio tambien
lo que aquella barruntaua
porque ya propbett5aua

ríito nafcera en belen.

Zambien lo moltratia ya
vnaZibtlla europa
vellida horada ropa
Dio aquello que aquí ella
verna aquel zpatfara
collados mantesa fierras
en pobre3a reynara
cela virgen nafcera
enla tierra betas tierras.

Stbilla agrípa llamada
con vn retulo cilla mano

bri

Ztbilla
lamia

cumana.

Otbilla
elefpõtia

Zibilla
frigia.

ibtl la
tiburtia.

^tbtlla
europa.

^íbitla.
agripa,



llana()
fcda

e,q.íj.
tema.

3atbe,

beaquc(e rey foberano
bino muy marauttlada
fcra villa z palpada
ya la palab:a ínuifible
cornoray5engendrada
zcomo bojafccada
po: todos fcra palïible.

avn faliare enlaefcrtptura
beaquczla romana byllo;ta
ver vn gentil cita gtozia
bella encarnacion tan pura:
que ab:tellda fu fcpultura
conofcicron fu bclTeo

ballaronlevna lctura
il b:tilo tornara natura
hela virgen y ene! creo,

rE los reyes magos vieron
elle inyllcrio bien pillo
que po: ver a ibetu (riño
bcfde tan le os vinieron
y ellos indinos nos tt xrou
que vieron alta fu eltrcila
z por ella fc figutcron
baña que fus pones bicron
al 1,40 'Oda bon3etla.

e tos criftianosoyvanos
ellas nueuasbealeada
a las vemos cada bia
corla fe que creedlos:
a bias mucbas gracias beinos
que tal bien nos bezo ver
a el iloseticomerldenloo
a el fintamos z amemos
con todo mullo poder,

:ofigue+
o: todo el mido fintieron

aquellas nueuas benditas
marauillas infinitas
cita nocbe acontecieron
parlero fe conotcicron
anos cuerpos Mentales
tres foles aparefcieron
y en vno fe conuertieron
con otras mucbas leíbles.

ivieronvnabon5ella
cabe el fol clarificado

en vn circulo bo:ado
z vn niño enlos b:açoo bella:
la mas berrnofa z mas bella
Que inas nunca fe vío
vieron tos magos la ellrella
z vinieron fc tras ella
adotarel que oynano.

talla nocbe fin triftura
aparecto nucuo fuego
que bel todo quemo luego
mucha gente fin mefura:
a quantos contra natura
pecaron con ofad ia
z la nocbe nluyefcura
romo claraveilidura
bt3ofe la nocbe Oía.

,3randcs cofas fe bi;tcron
poz quitar fenueftro luto
la tierra bio inicuo fruto
las viñas balfarno bicron
las chamas fc cayeron
los ybolos fe quebraron
los animales fintteron
fu criado: conocieron
z nacido le adoraron,

yel fol Ocia verdad
cuche mundo nafcto
venias tinieblas curro
oy la lllntb:e z claridad:
torno bios bu inanidad
po:que el borlb:c fucile Dios
el feño: por fu bondad
be tan alta btuinidad
fe bi3o fiemo po: nos,

fc btoÇcru ido:
el falo: ocios feño:es
po: poder con fus amo:es
tomar bel fiemo feño::
el morado: z ba5cdo:
Ocios cielos vino al fuelo
po:que el bomb:epecado:
une fuelo mo:ado:
pudieiTe fubir al cielo.

0 claro Oía fin par
mas que todo el fol l u3tdo

verdadero fol nafcido
para bien nosalumbzar:
tiempo mas para nitrar
que todos los figlos juntos
babado para facar
regtftro muy fin5ular
para bar fanctos trafuntos.

ches lo que efperauan
angeles zcberubirles
arcbangeles ferapbtnes
avn que no lo pcnetrauan
foque aquellos no alcailçuan
ya nofotros lo tenernos
lo que aquellos bclicauan
z po: efpclo miraua:1
nofotros claro lo vemos.

Zlquel que las p:opbccias
^p:opbetas etnoiaua
z atoe indios bablaua
n fu nomine vil efayas
-zvil p:opbeta bicrcnuas
z otros be gima notable
ved aqui que en nueitros bias

tilos anima ya el nicllias
para que! Enluto nos hable,

Ued en que cita Diferente
vtcjo z uucu tcliarnento
en aquel pían a tiento
y en aquette claramente:
a tudea z a tu gente
bablauales Dios por niebla
masa nofotros p:cfente
fereno refplandcfciente
-cara a cara fin tiniebla.

,ellos no pudieron ver
fino po:la urea a Dios
mas podemos verte nos
ya beta virgen nafccr:
el fuego folía arder
2 confumir los pecados
7 agora po: nos valer
quifobiosvn bomb:e fer
para fer nos perdonados,

'lanar quien pueda perdonar
nucítro pecar infinito



folio. XI
fino fofo Nos bendito
y el nado pomos faluar:
lunafcer z bapti3ar
a el no fuelfe necelfario
mas (u muy gran bumtllar
fue para nos entallar

»zar Del aduerfario.

fue fu fango nacimiento
feguro be nueftra vida
fu gran bumiidad crecida
fuego: nueltro enfalçamtento
fu parí-ton z fu tormento
fue juro De nuettra gloria
fu muy manto fufrtmiento
nos lib:o De perdimiento
fue fu cru3 nuettra victo:ta.

iras ella feña guiemos
po:q andemos fíép:e en lu3
tonel Iïgrio Ocia cru3
anta frente nos fignemos:
anos ombzos la llenemos
para vencer la pelea
antas manos la tomemos
po:q al Demonio efpãtemos
cada z guando que nos vea

lquel que fuete vencer
los capitolios botados
teme los crucilí'inados
fin ofar les cometer:
el que no cuele temer
De ningun real vertido
Dela cru3 zfu poder
no fe puede Defender
fin quedar por muy vencido.

e guando Dios embio
feys varones que mataffen
a todos quantos ballalfen
en la cibdad que el mando
todo el pueblo condeno
que en bíerufalem mo:aua
folamente perdono
los quel angelfeffalo
(out rabo que mandaua

TM,
d nla cru3 nos alegremos

la fe pongamos mella

ques nacido el molde bella
porque mella nos tatuemos:
en fu fruto contemplemos
con toda tincara memoria
a guftar lo comencemos
po:queconel nos barremos
pela perdurable gima.

(Da yïluare y muy
magnifica fenoza bofia yfabel
bementel buquefa d alua mar
quefa be costa. zc. Comiença la
fíela Ocios tres reyes magos.
trobada por juabelen3ina.

;opone.
Qllueftra ylluftre feño:ia
que tiene gran beuocion
enla ficha Darte Oía
beta fanta epipbanta
con mucba caufa z ra3on:
ella b:eue colacion
reciba be mil-quiera
pues el real co:acon
De vueftra gran perfecion
mella fiefta fe cimera.

ene como fu natural
fea be gran nacimiento
alft mueíira gran feffal
emita fiefta real
fu real conocimiento:
t no poco atreuimiento
es el mio mas muy grande
po:las faltas que en mí fiento
masvueftro merecimiento
fuptico fupltr las mande,

gnuoca aloe tres
reyes magos.

ri® reyes fantificados
be fanta fabídurta
pues fuelles Cambien guiados
fed mi guía z abogados
po:que lleue buena vía:
Dad me cffuerço z ofadta
rogado a Dios que me guie
que la flaca fuerça mía
menos que nada feria
fin quel fu gracia me embie.

Marra.
it tiempo quel fol nado

be virgen refplandefcicnte
vna eftrella aparefcio
que atoo Creo rcyesguio
a batch befde oriente:
a ver al reyezceilente
z lleuarle vafatlage
be muy p:ecíofo p:efente
por tatuado: beta gente
z bel humano linage.

los tres reyes caminando
en bufca Dcl reybiuino
fu vicia muy beifeando
yua la eftrella guiando
moftrãdoles el camino
7 Oetante be concino
po: les bar mas alegría
zque lleuatfen buen tino
o merecimiento Digno
De llenar tambuena guía.

:ofigue.
5u p:opofíto fíguiendo

no celfandocaminar
para bíerufalem yendo
beta ettrella fe partiendo
ella los quifo becar
po: entrar enel lugar
no guiando fe po:ella
z penfando allí De bailar
a quien yuan a bufcar
allí perdieron la ettretta.

Comparacion.
Como los reyes perdieron

la eftrelta z fu refplando:
po:que belfa fe partieron
baila que bcfpues boluieron
en bufcar be fu claro:
alfi pierde el pecado:
que fe aparta Del camino
la gracia quena el ferio:
baila b(ucr en amo:
a fer beta gracia Digno.

Szofigue.
llegando a bíerufalem

Dentro anta ctbdad entraron
nofabtanque en belen
aula nafcido el bien
que tantover Detfearon

btq



z allí pm el preguntaron
po: faber cierto lo cierto
toda la cíbdad turbaron
a lkerodes alteraron
be temo: y cfpanto muerto,

eue be muerte fe turbo
viendo aquellos reyes tres
quep:eguntartcs oyo
adondeeftaelque nado
rey befosjudios quo:
moltro fe alegre z co:tes
p:eguntando be aquel rey
masera todo al rateo
a mando llamarbefpucs
los bocto:es beta ley.

Ion vna filfa alegría
les btro que le btxetfen

aquel rey que fe be;ia
en que lugar nacería
p o:crin lo cierto fuptetfen:

como ellos refpondietfen
en bclen ba be narco'
bízo a los reyes que fueffen
z que po: allí boluíe(ïen
para nueuas le traer.

i fi fegun fu be3ir
fuete fa luido: 'torcido
quel tatnbten quería yr
a le dotar zferutr
con amo: muy crefcido:
mas claro ella conocido
que con gran maldad bablatfe
po: matar rey tan fubido
po:quc befpues be crefcído
eireynonole tomatfe.

t illerodes.
iflo tengas ningun temo:

bcrodes pierde recelo
que aquefte rey tatuado:
criado:z redempto:
no viene a fer reybel fuero:
que fu rcyno es ene! cielo
todo ci Intuido es en fu mano
eifinerÇa toma confluid
con tu rcyno z con tu bulo
no temas trae tirano.

nueltro faluado:

Pó Tatuado: muy bendito
o niño be fueras tantas
be poder muy infinito
vendo nulo z tan cbiqutto
ya befde la cuna efpantas
z la foberuia queb:antas
befos reyes con efpanto
befdenitio ya (cuantas
grandes efperanças (antas
be tu reyno mas que Tanto.

/flyzofigue.
bcxando a bierufalcm

los reyes partidos bella
no faiicron avn bien bien
al camino be Metí
guando va vieron la eftrella
go3aronfe mucbo en veda
con gran go;o z alegría
figuieron luego tras ella
baila ver ala bon5clta
bendita virgen maría.

la eftreila que los guro
bel-pues que a belen llegarõ
fob:e vna cata paro
a allibefaparecío
Vellos allí feapearon
como ene! potra  entraron
lleno be gran refplandot
mucbo fe maravillaron
allí ala virgen bailaron
yen bzaços al faluado:,

en aquel pob:e po:tal
bailaron tan gran rique3a
a tan gran rey celeílial
z a fu madre virginal
mas limpia que la ltmpíe3a
o tu btutnal grandeza
que te quefilte veftir
bepob:enaturale3a
z venir a tal pob:e3a
po: el mundo redemtr.

/Ibtofigue.
tlfpantaronfe alíe ver

muy pob:emente etnpaffado
mas bien parecía fer
be muy pzectofo valer
un que en pobte3a burra (lado

Va moftraua gran citado

be tre3ebias nacido
po: todo el mundo forrado
befos reyes ado:ado
befos angeles buido.

llegaron ellos tres reyes
con muy finta voluntad
al palto: be tantas greyes
como guando van los bueyes
al yugo con buintldad:
fu Nutria mageftad
be rodillas la adozaron
confeti-ando fu bcydad
fu pateta bumanidad
tres boiles le p:efentaron

los boiles que le trazeron
fon enciento myrra z 020
a bicis enciento ofrecieron
pO2 bomb:e myrra le bieron
z oto a rey be gran tbefo:o:
o tbefo:o yo te adoro
pudo beta redencion
befcanfo benueftro floto
con gran amo: me enamo:o
be;tu mas que perfecion:

Contemple todocríftiano
aquella gran melena)
exile rey foberano
fer biuino z fer bumano
bitina z bumana e(fencta
o biutna p:ouidencia
que tan reales varones
atezados y en aufencta
los trazifle en tu p:efencta
a ado:ar te con rus bona;

S:ofigue,
licabandobeado:ar

a trillo verbo biuino
z a fu madre faludar
tomaron acaminar
luego po: otro camino:
que en reuelacion les vino
que a fus tierras fe boluieli'en
z po:que perdielfe cl tino
aquel bcrodes maligno
po:otro cubo fe fueffien.

l omparacton,



folio. X II
los reyes quandopartterá

be aquel berodes maluado
alli boluer prometieron
masbeíque a críflo vinieron
poi otro cabo ban tornado
y el que parte Del pecado
Defpues que a criito viniere
avn que fea mas tentado
no tome a ferengañado
fi al cielo boluer quifiere.

b:ofigue.
t ontéple tiuettra ~mía

en nuellra virgen maría
bando a eruto reyes gloría
con Dones be tal vito;ia
fintamos que fentirta:
poz el vn cabo alegría
poz otro cabo trifludura
vn Don a Dios fe ofrecía
y el otro a rey conuenta
y el otro ala fepu ltu ra.

Zíntamos lo guaba fentído
madre De tal perfecion
que tal bien nos Pa parido
z al bijoreaten nacido
ver le ya anunstar pafiion:
enel templo Zimeon
le Dio nueuas De tal fuerte
que altero fu co:açon
y ellos reyes conel Don
que Denunciaua fu muerte.

Zodo aquefto conferuaua
aquella virgen p:eciofa
y en fu cozaÇon guardaua

fy
cuello ftemp:e penfaua
n penfar en otra cofa

a reyna tanglo:fofa
tales reyes oy firuteron
poz madre be Dios y efpofa
fu venida fue bicbofa
z avn mas q bicbofos fueron.

TM.
btcbofos mas q bicbofos

reyes bienauenturados
que con fue Dones p;eciofos
befos Dones glo:fofos
fueron bien galardonados
fueron De píos tan amados

riendo reyes enel fuelo
quebefpues fuerõ alçados
por reyes z co:ovados
enel gran repto bel cielo.

3inan bel en3ína
ala glo:fofa madre De bios:encõ
téplacion hela muerte z pafl'ion
De fu p;cciof o pijo.

([bendita virgen p;eciofa
reyna bel rcyno Del ciclo
no fatiifa3e confuclo
latiima tan lafttmofa:
madre bija fierua efpofa
bucfpeda be Dios querida
que muerte tan boto:ofa
que muerte te DO penofa
ver padecer nueftra vida.

ese fintto tu co:aÇon
o virgen De gracia llena
ver tu bijoen tanta pena
quien tira tu turbacion
madre be confolactou
bija be quien eres madre
tan perfeta en perfeáon
qual llagada be palfiion
tan amada be Dios padre.

Laxa be Dos mili olo:es
olozofa floz De altura
acendrada en bermofura
fob:e todas las coto:es
flor flo:ida masqueflo;es
madre Del bíjo be Dios
muerto po: los pecadozes
por fu muerte/ tus bolo:es
te ruego ruegues poz nos,

gtrme3a be nueltra fe
virgen llena De cuydado
ver tu bíjo tan llagado
Dc5trto como podre:
avn en penfar lo no fe
quien aura que no pade3ca
cofa farsa enel no fue
Defde la planta bel pie
baila encima la cabeza.

bolo: qua! nunca fevío
bolo; fin tener fegundo

qne poi redemir el mundo
quien nos brío uadefcio:
Rinde loquel finito
z tu pallion fue la fuya
ro:qu e tal pallion te Dio
que la pafiiion que! fufrio
fue la malita patilon tuya.

gnefe trille mas que trille
no arbolo: que al tuyo yguale
guando aquelqueai mñdovale
Bula cru3 puerto le vide:
De3ir lo que tu fufrifle
en verla muerte fuñir
el tormento que fentítle
la pafiiion que padecitle
no ay quien la pueda De3ír.

gue tan graue tu Dolo:
tu pafïíon z tu tormento
que para contar tal cuento
falta cuento z contado::
virgen bina be loo:
merefcer muy acabado
Da nos tal gracia z p:imo:
que vaya nueftralauo:
facada be tu babado.

@ueft nofotros fabemos
fegu irnos por tus pifiadas
antes be mucbas jo:nadas
ala glo:ía llegaremos
tras tus ob:as caminemos
conel pendon beta trua
a ti fofa contentemos
fi contenta te tenemos
tu nos facarasa 1u3.

?"u remedias los perdidos
encaminas los errados
confuelas befconfolados
Defcanfas los afligidos

r ton muy pullo foco:rtdos
los que a tí con fe reclaman
a qualquíera bas oy_dos
acudes atoo gemidos
be todos los que te llaman.

l(fi que pues es affl

cera muy fano confcjo
b úq



tener a tipo: efpejo
para ficmpze befde aquí
porque viendo nos en tí
y en tus virtudes tan altas
poder ver yo triste en mi
z t }tu bien qualquiera en fí
todas tac fob:ao z faltas.

11 vtlto lo mal compucfto
be nucltras nrdguas z fob:as
el contemplar en fus ob:as
a fcytar a :mitro gefto:
yen tal efpejo muy p:efto
mirando tus maravillas
con rn btuir muy boncito
poznctrros bien lo mal puefto
quitaremos las 11153itlae,

fiar para mejo: limpiar
el mal be nuestra conciencia
ba nos virgen tal prudencia
que nos fuercen bien obrar
a ti fofa quiero amar
a ti fola me encomiendo
tu fola virgen fin par
acuerda be te acodar
be nofotros en partiendo.

(-Juan Dei en3in.a
al cructfigo.

árbol be fruto p:cciofo
p:ocio fin comparacion
bondc nueftra redempcton
cob:o Dcfcanfo z repofo:
repofo para reynar
zgo5ar
be aquel reynoglo:fofo
Do nunca reyna pefar.

Odia bel muyaltorey
rodera be nuefira fe
Donde el hijo be botos fue

alfcre3be luxara ley
z como muy buen pafto:
C011 amo:
murtopo: faluar fu grey
quedando poi vencedoz.

lo:que ene! figlo pamcro
ya befde muy luengos bias

hallan fe las pzopbcctas
be aquefte manfo cordero:
que ya eftaua eftablefcido
conofcido
que aquel que Ocio cn madero
fuefte en madero vencido.

Tm por Míos al fi o:donado
que' pecado befos Dos
pagatfe el bija be bias
para fa memo: pagado
no: remediar nueftro baf o
tan eftrab
be aquel primero pecado
cometido por osado.

1rbol mas que fingu lar
no ay quid mucbo note beua
pues ci mal que fue por eua
en tí fe vino a pagar
y en tal p:cero fe ap:ecto
que nrurto
por nos libar zfaluar
clrnifinoque noscrio.

p:cciofo redento:
con guamo amo: nos amaste
que tu fangre berramafte
po: el pueblo pecado::
folavna gota baftara
z avn fobza ra
fegun frr mucbo vilo:
fin que mas caro co'tara+

cuerpo fagrado bendito
en ti cõtemplo z ado:o
o verdadero tcfo:o
be valo: muy infinito:
ttb:afte nos tu contigo
como amigo
poz carta be fin z quito
be poder bel enemigo.

puente be todo faber
faber bel faber profundo
no ay perfona enefte mundo
que fe afconda a tu poder:
z pues tanto poder tienes
z foftíenes
procuremos tu querer
que° el mayo: bebo Nena.

0 tefo:obiuínat
que amo: el tuyo tan fuerte
que tepofilteala muerte
po: remediar nuestro mal:
po: nos bar mayo: conflicto
befdel ciclo
befcendifte a fcr moztal
entre trofotros al fuelo,

u que! mundo efclarecitte
a les tienes en tu palma
po: nos alumb:ar el alma
fufrístetoque fu frac:
fufrilte por pecado:es
mili boto:es
z pues tu nos redemtfte
todos te bemos loo:es.

ít tí Polo hemos glozta
becbado beta virtud
fanidad beta falud

trtumpbobeta victoria:
minero be Claridad
t bondad
endereÇa mi memo:ta
en memo:ta be verdad,

Tít.!.
lame gracia en alabarte

con tal gracia z beuocion
que ninguna temptacíon
be tu feruício me aparte:
a ti Demos alaban9a
fin mudança
porque podamos go5arte
anta bienauenturança,

tIllapiluttrer muy
magnifica ferro:a bofia 7fabet
pem&cl bufa ti a tua margfa 6
co:ia.zc. romtdça la fietta Ocia
refurrecion. ?robada po; ^uã
Del en5tna.

:opone.

(rz.a poca fuerça t poder
be mí groifero bablar
me ba3e menos orar
Delante vucftrovaler:
ofar bablar fin temer
no ay ninguno que fe atreva



folio; XIII
otro be mayo: faber
fe Dentera Dar atreuer
acontaros tan gran inicua.

rito ques nueua q ba foliado
publica a todas nottcias
po quiero ganar alb:ictao
De tal bien tan acabado:
en miel/do mal trobado
oya mitra feñoua
De crtfto crucificado
corno fue refufcitado
en muelle fanto oía.

Qi viere que nova tal
(vial baza fer toque Digo
la culpa quede comígo
ques rudo mi natural:

fi be tan buen metal
fuere buena mi la no:
las gracias en general
fe Den al rey cetettfal
qua) betas graaas Dado:

Tnuoca.
if eletttal emperado:a

madre Del reyperdurable
ha me gracia con que bable
cuello gt'equteroagoza:
pues quiero bablar fctioza
be refurrecíon tan fasta
con lengua tan pecado:a
gula me nt guiado:a
con tu gracia pues es tanta.

u redento: triunfante
pues oy fuerte vencedo:
ov me Da gracia 7 fauoz
q;te De tu victo:fa cante:
que mi faber no es brillante
para cfcriuír tu gloria
fn Sir tu gracia Delante
poi quel Demonio fe efpaute
quiero contar ni vtcto:ía.

Varea.
r~JJefpuen quecriitomurto

p el cuerpo fue fepultado
el tercer Ola llegado
be muerte refufctto
cuerpo/alma rejunto
pozbtutntdad Incolora

ta carne que padecía
tmrno:tal feleuanto
7 mucho mas gloziofa.

7Aefufcito la verdad
befpoiando tos infiernos
recobro los rntéb:os tiernos
De fu fasta burnanidad:
o biuina mageltad
mimara be tal mytterto
que embiafte claridad
a tan gran efcuridad
Defdet celeftiat imperio.

11:ofigue.
eluifo nos Dios atuntbzar

°tal ()initio fol ba5er
que toldé arenafcer
en cb:irto refufcitar:
foto Dios lo pudo obzar
y el Dio fin a nueítro baño
para nueftra fe fellar
que no la pueda faltar
el Demonio po: engaño.

fello be nueftra fe
Dios te tatue fanto bi
hin be mas alegría
que enel mundo nunca fue:
be ti Dime que bife
que enmudc3co en tu p:efencia
Di po: Donde palïare
que ningun vado no te
ene! mar De tu excelencia.

O1ar muy grãde yefpactofo
bondo pielago muy alto
quiero te llenar De falto
que por eftenfo no ofo:
otnyrterto glo:fofo
De tanta refurrecion
Do nueftro biuir penofo
baila befcanfo 7repofo
De perfecta redencton.

gran redento: fagrad3
quan caro que te coi íta mos
en gran Deuda te quedamos
pues q po: nos has pagado:
fuelle muerto 7 fepultado
po: nos Darvida go3ofa

gran valo: bemos cortado
muy caro nos bao mercado
po: tu fangre muy patota.

lo: tu fangre nos mercarte
vencedo: muy triunfante
7 vna gota era baftante
avtt que tantas berratnafte:
tu fin pecado pagarte
lo que nofotros pecamos
be gran Deuda nos quitalte
puco tu ferio: nos ltbzafte
Del Demonio no temamos.

'leo temamos tttngun arte
bel engafiofo aduerfarto
quien fera nueftro contrario
Tiendo tu De nueftra parte:
mucbobeuemos amarte
pues q nueltra Deuda pagas
7 feruirte z alabarte
COMO Unes remirarte
enet claro: be tus plagas.

0 quan bien que le parece
acabada la pelea
que en fue plagas fe reuca
quien venciendo las padece:
mas 7 mas fu gloria crece
contemplando en las baldas
o que gran gloria merece
quien ala muerte fe ofrece
poi libertar tantas vidas.

untas vidas libcrtafte
quanta° adam entino
todo el mundo fe perdío
mas tu falo: lo cotizarte:
tuconfentirte 7Omite
tomar tu cuerpo Defunto
po: enfalçarte bomillatie
be muerte refufcitarte
vencedo: be todo punto

ice todo punto venctlte
con muy perfeta victo:ía
refufcítafie con glo:ia
enla carneen que mo:ifte:
a cielos 7 tierra biite
Infinitas alegrías



!

p:tmo co
rintbio.
xv.caP.

o que glo2ta recebtfte
guando aloe cielos fubí(te
luego aloe quarenta bias.

entalle ferio: al cielo
a recebir en perfona
Del triunfo la corona
que ganarte aca cnel fuclo:
batallando fin recelo
tonel enemigo malo
poi Dar al mundo confuelo
encendido en fanto 3clo
fufrifte muerte en vn palo

1ln palo que nos abiva
arbol De luxara fallid
enterto be gran virtud
be miura cedro z oliva:
vna planta fiemp:e bina
be vida que ficrnp:e bine
vna feria que fe efquiva
betap:cfuncion alttua
z aloe burnildes recibe.

'Recibe los pecado:es
verdaderos penitentes
es foco:ro betas gentes
que con fe le Dan clamo:es:
los que in uocan fus fauo.es
luego fon fauomecidos
los que fon fus alnado:es
venla cru3 tienen atnmes
dios fon be Dios queridos.

Zon queridos por querer
lo que bios quifo poi ellos -
po:que Dios quiera querello°
gran fe le beuen tener:
todos beucmos poner
nuertras fuerÇas en ferutrle
z puco el nos Dio faber
para le poder auer
no airemos De feguirle.

Cue muy claro fe nos muertra
a De tuyo fe ella vifto
la refurrecíon De crifto
ter airemplo bola nuestra:
z pues ella nos adiellra
a nos Da caminos ciertos

tomemos la por macftra
fi el Diablo nos encabestra
Dara con nofotros muertos.

t^euemos burtarle el viento
que tiene redes aunadas
a feguir po:las pitadas
De crifto cada momento:
que° verdadero cimiento
Donde podernos labrar
coronas De vencimiento
be tanto contentamiento
que no ay mas que beli'car.

O befteo muy complido
bien De toda perfecion
tu tanta rcfurrecion
todo el bien nos ba traydo:
ba ganado lo perdido
ba foldado lo queb:ado
ba imantado alcaydo
z al entino redemido
z al muerto refufcitado.

1 irte grandes alegrías
al mundo que ettaua trille
aal trille mundo ventile
por redentor z rnefi'tas:
Defde los párncros Días
publicauan efcrituras
como refufcitarías
profetas en p:ofectas
patriarcas en figuras.

»:ofigue.
:imero fe figuro

aquella gran excelencia
en citado be ínnocencia
al tiempo que adam burrnio:
guando crifto le faco
la collilla Del cortado
Dcla qual bi;o z formo
la que por muger le Dio
con que futre ampliado.

yiSten afii Cambien Do:ejido
lbefu crifto nucftra lu3
enel arbol beta cru,
fue fu collado rornprdo:
con vna lama bcrido

dSenefis
íj.capit.
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De como al robo rubio
que como ion bormia
mas quien le Defpertarta
quepo: cbrifto fe entendio

guetambié figura entre eftas Yudicu3
De aquella refurrecion	 1rvj, capi.
aquel muy fuerte fanfon
De fuertes fuerças z preftas:
que lleno configo a cuettas
las puertas befa ctbdad
tentendole guardas puedas
fe les fue alas altas cueftas
con muy gran ferocidad.

C- ebrtfto belfa manera
oyquando refufcito
De entre las guardas talio
quepilato le pufiera:
z atoa cielos fe fubtera
quarenta Días cumpliendo
z fan fon guando muriera
los enemigos venciera
7cbriito tambien muriendo.

gonas eftuuo encerrado
tres bias enta va llena
a Defpucs fue muy fin pena
por gracia De Dios librado:
zafi'i ebzitto fepultado
metido Dentro enla tierra
el tercer Día llegado
luego fue rcfufcitado
vencedor De muy gran guerra.

Jtxo el ccclefiaftes
Donde comiença z propone
que nafce el fot z repone
buelueafu lugarbefpues:
zafïi ando que fol es
nado zpufofe enla cru3
clauado manos /píes
z luego aloa Olas tres i
refufcito con gran 1u3.

tEfayas nobudofo
Dixo que (Mito citaría
enfeñal /que feria
fu fepulcrogloriofo:
ofeevaron famofo

gime,
íj,capi.

ectefta,

P•cap

erogo.

Otee.
ftíj,capt

Do fue fu fangre facada
De Donde nos ba fa ido
I manado z procedido
la fanta ygfefta (agrada.

pral. iq.c	 homo aDam enel Dormir
moftro la muerte De chito
afii recodando es vifto
la refurrecion fcntir:
Dautd fe puto a efcriuir
po bormi zavnmebarte
z adelante fue a De3ir
zpmm Dios me recebir
Del fueño me leuante.

í noequando Dormía
que le vio tt am befcubierto
fue gran figura por cierto
De Orillo que mortria
z Defpojado feria
fin quedarle veftídura
zquea mirarle venta
todo el pueblo  burlaría
blalfemando fu figura

ocbefquerecordo
por la burla que 1,10 can:
le mald txo a canaam
por lo quel padre peco:
'zcb2tfto no maltrato
los que le crucificaron
antes por ellos rogo
mas Defque refucito
los bijos fe !apagaron.

Bb:abamamoneftado
a yfaac facrificar
no fue fino figurar
a cbztfto crucificado:
aquel patrtarcba bonrrado
tenia efperança z fe
que Defque facrificado
feria refufcttado
z todo figura fue.

yelta efperança tenia
llob.rtx.	 el fanto pzopbeta Job
iSenefis	 y efto figuro pacob
Irux.capi	 guando a iofepb bende3ta:

al tiempo que le De3ia

gtrñ. tF.c,

03enefts
14• cap:



p:ofett3o beba fuerte

o infierno muy penofo
yo fere victo:lofo
o muerte fere tu mucre e.

1 ,3ícbeas bixo con fe
no te alegres mi enemiga
porque cay con fatiga
quepo me levantare:
amos Dízo acordare
el templo que fue cardo
De Dauíd z lo airare
z yo reltaurare
quanto enel fue bettruydo.

Zofontas btxo alta
efpera ene en aquel Día
acta rcfurrecion mía
juntare los mimo y
Dixoabacucciamara
la piedra Oda pared
y el palo refpondcra
befde el lugar Donde cita
yeltas p:ofecias ved.

Oed fi bien quereys nitrar
eneros z otros p:ofe tas
fus p:ofecias perfectas
be cb;tito refufcitar:
mas por !nucbo no alargar
que ami faber no conuiene
me quiero pullo paffar
por aqueite muy gran mar
que cabo ninguno tiene.

;ofigue.
Defque criito padefcto

bel cuerpo partido el alma
por mayo: triunfo z palma
al infierno Decendio:
los fanctos padres fato
bel limbo que le cfperauan
z Defquc refufcito
a mucbos aprecio
que por el trilles cttauan.

luego ala virgen marta
p;itnero aparecio crifto
po;quc be quien fue mas quttto
futre masel alegria
7 porque alijen mas bofia

fu muerte pena a boto:	 •
mas pla3er Dar le quería
que De ra3on conuenia
fer fu confuelo mayo:.

e luego ata magdalena
vifito el rey foberano
en figura be o:tetano
por Dar Defcanfo a fu pena:
a peque De go3o llena
ella ltcuali'e la nueua
para Dar nos buena carena
tan alegre z tanto buena
quan mala nos la Dio cua.

ey tambien el rey Díuíno
quilo po: le Dar pla3er
a fant pedro aparecer
que era De pla3er muy Dino:
oy tanibicn yendo camino
at caittllo De cinaus
.a DOS Difcipulos vino
entrageDC peregrino
nueltro redempto; j befus

i2 otra vc3 aparecio
jbefu criito nuestro Dios
aros on5e y elfos Dos
a mas que ,untos bailo:
y en medio bellos entro
citando a puertas cerradas
a con pa3 les (aludo
Delante Deltoscornio
po:ver fus Dudas quitadas.

tZ3as curta apando,:
faltaua fasto tbomas
z Dudo por creer mas
con fe De mas perfectom
Z por bezar mayor Don
atoo que befpues viudito
mereciendo saludo!'
por cita rcfurrecion
que fin la ver la creyclrett.

e otra vea a ver fe Dio
los ocbo Olas llegados
tus Difcipulosiuntados
yentonces tomas levio

con frie manos toco
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folio:

il vio lo rcfuf-citado
oy emite fanctobia
lolépb abarirnatbía
que le aula fcpultado:
violo clatfio llamado
yel le bipo que corntel -e
porque tenia durado
be no comer mas bocado
batía que biuo le vielíe.

fas plagas bel redemptot
firmemente te creyo
que atlt otro zcon feti"o
ter fubioszfu Icña

De tan grandes perfectones
oval mundo quifo bar.

perfeta perfecto!'
glo:ia De nucaro belcanfo
fuerte b:auo z fuelle manfo
para nueftra redempcion:
fuelle ouela ente pallion
bumttde z manfo enla muerte
mas enla refurrecton
fuelle muy b:auo leon
efTo:çado z mas que fuerte.

sur.
uefte rey victo:tofo

bumilde para faluar nos
z para glorificamos
mol/Talle te poderofo
en ti rey muy glo:iofo
pongamos tuteara efperança
con amo: muy am0:ofo
po:que alcancemos repofo
cnla bienatretruurança.

vueftra magnífica feño:ia tanto ama los loo:es
beaquellagran emperado:a:bien creo fera feruil
da concita pequcfta ob:a be fu pteciofa muerte z
afrumpctõ:bela II la (agrada efcríptura otra me-
mozia no ba3e: mas De quantoDi3e que befpucs
befapatiiõ be nueltro redépto::fu madre perfeue
raua conlos apoftolos en o:acion, P2 la yglcfia
con grã foléndad agita fieíta celeb:a: avn q nos
Da teftimonio q en tal bia fue llenada aloa cielos
no Declara auer Pido en cuerpo 't anima:mas los
fanctos Doctores q bella efcrtuíerõ bié lo p:tteuã
por muy patétes z claras ra3ones con cuyos Dio
cbos ab:alãdo tíos:afri lo Deuemos creer.

XV
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Otras mas apareciones
bi3o cb:ifto bcf pues Deltas
betas qualcs otras fieftas
ba3en efp:elr'as menciones:
tomen nueftros co:açones
oy muy gran go3o fin par
pues que xpotantos Dones

(Bla pïluffrer mur magnifica
frito:a Doña 'fabel pernentel bugfa be afila mar
quefa beco:ia.zc, rir oniiēça la fiefta tila alïunctõ
be nfa feño:a:trobada por fuá-  bel en3ina.
(Zufeando mí beli'cofo penfamiento en q pw
dieffe mas a vueftra fcño:ia fallir: viendo quati
Deuoti(fima es beta glo:tofa reyna befos ciclos:
comente con mi flaco faba a cxercitar la pluma
en algo befos loorea z alabanças beta muy ben-
dita madre be bios:po:q vtta befas cofas q mas
apta3eaqualquiera:es que le loen z alaben aque
Hoque mucbo quiere z arna,C como quiera que

11:opone.
(I-Bi be mino conociera
la falta be tantas faltas
a bolar por fierras altas
poco a poco me fubiera:
que reftftir no pudiera
mí pluma muy bct%ofa
fin que efcriuiera z bixera
beta atïumpcíon verdadera
be nueltra virgen p:eciofa.

Olas cierto para efcrtuír
be myfterto tan fubido
no fiento níngun fentido
que lo a cabe Defcnttr:

be fentir ni be be3tr
el meno:quilate bella
bel fancrillimo biuir
bel mtlagrofo mo:ir
be tan perfecta bon3ella.

7no foy Digno be penfar
en myllerio tan Diurno
!by el uno z meo indigno
be quantos pueden bailar:
mas quiero quiero bablar
pues fant bicronytnocuenta
que nadie beuecelr'ar
ala virgen De alabar
por pecado: que fe ftenta,

7F^o es bermofa el alabarlo
enla boca pecado:a
mas loando a tal feño:a
el perdon bealti fe alcança:
z conefta confiarla
confiando en fu fano:
cfperando enla efperança
quiero entrar fin mas cardarla
a labzaren fu lana, •

ánuoca.
virgen reyna fin par

be perfeciones fin cuento
fegun tu merecimiento
no ayquicn te fepa loar
que lengua podra bailar



que fabcr que btfcrecton
quien fera para llegar
a Dignamente contar
la fíefta be tu affumpcion.

t3 ame tu gracia graciofa
gracia begracta bebías
pues avn que el / tu foys Dos
en querer foro vna cofa:
o madre De Dtos y efpofa
ven ferïoza ven a mi
que no ay fuera tan fozçofa
que pueda fer poderofa
be cfcritiir be ti fin ti.

¿rlflarra+
rJefpues be aquella paffion

que jbcfit tipo fufrio
/ fu madre encomendo
a fant Juan con aficton:
la btuina narracton
que bella virgen contaua
no nos base mas mencton
mas De quanto en ozacion
biseque perfeueraua,

Cumplida la voluntad
be Dios que quifo leualla
avn que el euangelio calla
bufquemos certmidad:
/creamos fer verdad
a tengamos lo poz fe
que be tal virginidad
anima z bumanidad
al ciclo licuada fue.

y ello poz muchas ratones
llena rayon / camino
fegun Dise el auguftino
a bernardo en tus fermones:
merecio mas eifenciones
mas alabanças z cantos
maspzofas/ mas canciones
mas pzemios / galardones
que juntos todos los fanctos.

Todas lis gracias obzarõ
en f us potencias muy bulas
todas las pzerogattuas
quantas todos alcançaron:
enella nunca faltaron

cient mili cuétos beconfuclos
tanto que tanto fobzaron
que poz reyna la licuaron
en cuerpo/ alma atoo cíelos.

Ynella nunca falto
vna fe patriarcbal
ni efpiritu pzopbetal
nunca bella fe aparto:
enella fíempzemozo
vnapoftolicoselo
con que a Dios enamozo
mas que martyr fe magro
muy conftante fin recelo,

la templarla enella eftaua
mas que en nítgun confefïo:
be virginidad la floz
enella fiempze mozaua:
a fruto no lefaltaua
nafctdo poz fanctos modos
madre be Nos fe llamaua
la limptesa enella andana
mas que ellos angeles todos.

Zirgen betal merecer
cuerpo be tan alta fuerte
en cadenas ocia muerte
no fe pudo Detener:
Detener ni cozromper
reyna De tan gran cotona
todos beuemos creer
en cuerpo/ anima fer
aifumpcion be tal perfona.

oz cient mili cautas parece
muy fundada miintcncton
a que contraría z rasan
no me obfla ni me empece:
pozque la feyque ellab(ece
el emperadoz o rey
calo que la fauozece
elfecuta z obedefce
no le obliga aquellaley.

tierra eras z (eras
fue bicbo al pzímero padre
z nueilra pztmera madre
con bolo: tu pariras:
mas mira mira veras

que be aquellas cotas Dos
Dos elfentos bailaras
que [aten Deftecompas
el (pijo madre be Dios.

ozque nuefiro redempto:
venccdoz fue Delta guerra
fu poder tomar la tierra
en tierra fu criado::
la madre Del faluadoz
pues fue carne be fu bíjo
z pues parlo fin bolo:
jusguemos la gin temo:
libze be aquefte Mijo.

Cite como btuerfa fuelí'e
be natura encl parir
allí Diuerfa en mozir
que tierra no la comiefi'e:
y en cuerpo z alma fubieffe
adonde ya merecia
pues vemos que Dios btxeffe
que allí bonde el ettuuietïe
allí fu tierno ebria.

Pauté fue guié mas feruídoza
Digna be mas beneficios
en baser a Dios feruicíos
quien mas que nueilra feñoza
que luego bcidc la boza
que nafcio cbzillo bendicto
que madre z tniníftradoza
ya lo calla guando lloza
ya buye conel a egypto.

ya lo bufen poz bailarlo
ya lo va bailar al templo
o maraurllofo engempfo
como beuemos bufcarlo:
como feruirloz amarlo
fin ningun bobles ní mafia
como auemos be acallarlo
acallarlo/ aman fado
fi tuutcre alguna faiia.

zofigue.
iefpues que lo conctbto

poz el efpiritu fancto
nueu: metes fo fu manto
en fu vientre lo guardo:
z befpues que lo parlo



folio.

fin bolo: con tanta tus
poco a poco lo crío
a criado lo figuio
bata el arbol hela cru3.

tenla cru3bo padecía
fu btjo paflton tan fuerte
tan fuerte pafiion z muerte
ella mifma la fu fría:
la fufria z la ferina
en fu alma zco:non
bendita virgen maría
que la paffion que el tenía
era tu mtfma pali'ion.

Duren fufrto lo que fufrtfte
martyr mas bolo poffible
que enel anima impatfible
tanta pena padecite:
trafpafi"ada la fentifte
con cucbillobe bolo:
muy gran glo:ia merecite
que en todo todo feguite
fiempze a nuetro redempto:.

zoíígue,
Ztempze la vieron fegutr

con gran fe tras fus pitadas
be fus boctrinas fagradas
nunca la vieron partir
pues fe mercerobe3ir
madre be Dios z lo fueffie
II gracia tuuo en biutr
no crearnos que al mo:ir
que mengualïe reas (recrea,

3urío con mucba victo:ta
muy fantamcntefin arte
efcogto la 'nejo: parte
beta perdurable gloria:
fue muy limpia fin efco:ía
virgen cata muy boneta
cenemos nutra memozta
bealgun poco be fu bytozia
po: bonrra be aq fta fleta.

1,:ofigue.
@uando a xño concíbto

ya quato e años aura
z befos qutn3e feria
al tiempo que lo patio:
/otros treynta a tres btu io

tonel bíjo fin budar
a be felina murio
'totro tanto alli fe vio
apol}olos p:edicar.

f uefu p:ectofo mo:tr
en agoto el mes medrado
Ora tan fanctíficado
mucbo fe beuc fentír:
fcntir fin jamas partir
be memo:ta fu p:efencia
omuertc be tal biutr
quien podra faba* De ir
lo meno: be tu excelencia.

Oy po: la virgen nos fue
agumenrada la falud
la gracia z bonrra z virtud
z la efperanÇa z la fe:
en tan Día yo no fe
avn que be faber fe poco
oy po:quepo:quepozque
todo el mundo no vere
De pla3er tomar fe loco.

?'ornemos oygran cõfueto
quenuetra virgen maría
atol cielos en tal Día
fue tetuda befdc el fríelo:
con Diurno atizo: z 3elo
fue be Dios oyco:ovada
ya no tengamos recelo
pues tenemos encl cielo
talfetïo:a aabogada.

Oyenetebía tal
la vida que nos bio vida
atoo cielos fue fubida
De moztal bccba immoztal:
oy el tinage humanal
torne gloaa muy entera
pues oy el reybiuinal
con fu co:tc celetíal
a recebir la faliera,

e/y las almas glo:tofas
con goo muy infinito
cantaran a boten grito
muy bulces ytíosz piafas:
po: las gracias muy gractofas:

PO

be aguar virgen bon;ella
oy fe vieron nueue cofas
marau tilas milagrofas
queb►os quífoob:ar po: ella.

ue muy bigno he notar
lo bel milagro primero
vn angel z menfagcro
que Dios le quito cmbiar:
para mas la confolar
oy primero que partieffe
zfu muerte le anunciar
que el moar le era reynar
Donde muerte ya no vierte.

los apoftolos amados
z amado:es po: tal fuerte
que enlas bõ:ras be fu muerte
oy fueron todos llegados:
avn que ctauan Derramados
p:editando po: el mundo
p:efto fueron ayuntados
poz los angeles llamados
que es el milagro fcgundo.

el tercero z no meno:
fue que affieomoparto
bien affi tambicn murio
fin fenttr ningun bolo::
el quarto fue que en fauo:
be fu grã merecimiento
le bieron po: grã pzimoz
como a nuetro redempto:
vn muy nueuo monumento,

11-lueuo nueuo z muy galã
nueuamente fab:icado
fab:icado z afrentado
enelval be jofapban:
Donde quãtos alfa vã
lo bailan cftarva3ío
fegun las mimas que bã
afri como cl befantjuan
Do ftcmpzc bulle rocio.

50:ofigue.
el quinto milagro Digno

be muy mucba admiraciõ
fue la fancta beuocion
beta géte que allí vino:
el fexto fue que Marrano



exodi,
xtiíj,cap,

falieron a recebírla
en conftftozío Mino
el alto Dios vno z trino
para contigo fubirla,

7to fue menos be notar
la feptima marauílla
que enla judayca quadrtlla
quifo Dios quererobzart
guando pan a enterrar
la virgen nueftra feñoza
ellos queriendo robar
fu cuerpo para quemar
cegolos Dios a befoza.

Ellos que mas p:ocurauan
legar con tales Demandas
fi echa uan mano alas andas
a ellas fe les pegauan.

tan pegadasettauan
corno clauadas con clauo
baila que ellos confeffauan
la ceguedad en que andauan
yefte es el milagro octauo.

»zofígue.e nono milagro oigo
fer De mas triumpbo z palma
pues oy Dios en cuerpo z alma
fu madre lleno conftgot
cito creo y ello figo
y ello tengo po: notozto
vello creo yo comigo
que be villa no ay maigo
fino el alto confiftozio.

»:ofigue,
be gran tiempo fin Dudar

eltauaya figurada
aquella affuncion (agrada
oe aquella virgen fin par:
quando moyfes fob:e el mar
alço la vara excelente
que luego fin mas tardar
las aguas bi;o apartar
poz Do palïaife la gente.

mas aron fue confirmado
que fon los que fonactiuos
z moyfes fue fubitmado
fu blimado y enfalçado
que fon los contemplattuos,

iEfta vara fingular
fue nueftra virgen bendita
a quien con glo:ta infinita
oy quilo Dios enfalçar:
z abnofe po: ella el mar
De fu gran mifertco:día
po: Do pudieffen paffar
los pecado:es z andar
fin tevnoz z fin bifcozdia.

g'iguraua fu aliumpcton
la nuue que fe fubia
Del tabernaculo vn Ola
tiendo facerdote aron:
z Deaqueftaeleuacion
bino balan ala clara
enla eftrellaz fu nacioin
venla gran perfecucion
que figuro hela vara,

y culo que bíxoefayas
que ternian ygualdad
luna z fol en claridad
po: la virgen y el medias

affi mefmo ',jeremías
enel aguda z fu buelo
nos Oto ferias nos Dio gula
pozque modo po:quevtas
yria la reyna al cielo.

»zofigue,

gue figurado pzimero
po: jofue claramente
llenando el arca pzefente
con amo: muy verdadero
por befter muger be ati'uero
Delante el rey enla entrada
y ene' pla3er pla3entero
oe aquel go3o muy entero
De quanto fue coronada,
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fuditb enla befettfton
be fu pueblo fue barrunto
bcrfabe coa aficion
puerta upar be falonton
en fu trono fue tranfunto.

Tac ta;nbien figura quando
quando fue licuado citas
bautd Mitas alegrías
Delante clarea faltando
Dios es Dauid con fu mando
y clarea fu finta madre
con quien oy yuan cantando
fatuos z anules bançando
ala gloria Dc bios padre,

i fto mermo figuro
quandooixo c3ecbicl
que la gloria be yfrael
fob:c el monte fe fubto:
fe fubio z fe ¡cuanto
Del medio beta cibdad
ella fue la que oy pardo
vatios cielos fe afrento
apar Dela trinidad.

efta bixo falomon
po: fue gracias fingulares
todos aquellos cantares
be fu muy Dulce cancion
fu perfcta perfecton
fu fatuidad mas que fanta
fiemp:e con gran beuocton
con gran fe z gran aficion
toda nucttra yglefía canta.

e avn 3bigayl nos Dio
gran feñat figura z mueltra
beta virgen madre tuteara
quandoal rey oautd fallo
que tonel reconcilio
a fu marido iriabal
z la virgen nos gano
quando aloe cielos fubio
gracia Del rey «tedia!.

:ofigue.
»o: ella tos celettiales

go3an mayo:es confuelos
po: ella ganan los cielos
Dcfdeaca los terrenales;

folio.	 XVII
ata vida los mortales
la bínidad los indinos
a los malos De f us males
perdones muy generales
z tierra los peregrinos.

í bufcamos fi queremos
vida falud y efperança
ella virgen la afearla
que nofotros no podemos:
fi buenas obras basemos
be aquella virgen nos viene
fi alguna gracia tenemos
fi algun buen faber fabemos
ella loba que lo tiene.

i tedio con fu faber
aloe be todos tos figlos
los Demonios t veítiglos
ella los vino a vencer:
fu valer z merefcer
no tiene par ni fegundo
z tiene tan gran poder
quel poder es fu querer
fu perfecton es vi: mundo.

On mundo que fiempze Dura
cuya tierra es humildad
cuyo mar la caridad
caridad be gran ancbura:
cuyo cielo es el altura
be fu gran contemplacton
cuyo fol es fu figura
cuya luna la blancura
be fu limpia condicion,

-,u lu5ero es fantidad
be gran bienauenturança
a fu muerte fin mudança
fu clara virginidad:
fu gracia z graciofidad
bebo flete (autos Dones
es carro beta bondad
be fu fanta voluntad
llena De mili perfectones•

cuyas eftrellas fin cuento
fon fue virtudes fin cuenta
fiemp:e bine muy contenta
conlo que Dios es contento

c



y es todo fu penfamtento
tener en aros fu memo:ia

es be tal merecimiento
que tieneafu mandamiento
todo el rcyno beta gloria

0 rema y emperado:a
De reyno que no fenece
aquicn el cielo obedece
para ftemp:e po: ferio:a
a tu bijo el mundo adora

a tí f ruc po: fu madre
tu fuelle mcrccedo:a
que en tal tira como ago:a

te co:onaffe Dios padre,
:ofigue.

Para tal folcnidad
fueron al ctautlt'o llamadas
quatro ferio:as amadas
beta tanta trinidad:
entro la biutnidad
en confiflo:to tal Día
a con fu gran magdllad
entro jutlicta z bondad
potencia z fabíduría

»o:5 Dios querido bonrrar
fu madre fcgun bella
p:imero con quien folía
quifo aquello confultar
por mejo: Determinar
p:opufo aquella pregunta
pues fu madre era fin par
fi era bien pela enfalÇar
en fu cuerpo yen alma junta

lr la iutticia p:imero
allego con mucbo amo:
tigtendo tu mi ferio:
eres juíiot verdadero:
pues bourrao tan po: entero
los fantos po: fantos modos
mira mira julliciero
que: metal De tal minero
Dales bonrrar fob:e todos.

03ucboo cuerpos cfclareces
De fantos con grandes Dones

con milagros y citaciones
los enfalÇasyengrandeces:

fus monumentos guarneces
De rtque;as p:tncipales
fus fepulcros fauo:eces
edificas yeftablcces
por manos angelicales.

ibran bonrra quieres que Den
a tu cru3zavn es ra3on
los cuerpos que fantos Ton
bonrrados quieres que erial:
fus yniagines tambtcn
quieres que fean bonrradao
o rey be bierufalcm
que bonrra tiaras a quien
te Dio tantas tan fob:adas.

Ya virgen fue tu monada
bo nucue mefes malle
pues que comí la pofafte
Da le con tigo pofada
que tu ymagen fue guardada
cata yrnagen tic tu madre
fi natura fue bañada
enclla fue reparada
po: la ymagen be Dios padre,

`tu mandafte con gran 3elo
bata padre t a madre bono:
bonrra muy mucboferio:
a tu madre fin recelo
fuente be todo confuto
bic tio todo el bien fe encierra
teto:o bino bel cielo
no beue criar enel fuelo
tierra be tan alta tierra.

neo tiene tal merecer
De merecimientos tantos
fob:c fantas fob:e fantos
la Odies engrandecer
engrandecen poner
faya par a par De ti
pues Delta fuelle a nacer
zpues te tío nucuo fer
tia fe lo ferio: affi.

S:ofigue.
Dando fin al p:oponer

la ;uf/ida en fu t'entencia
allegofe la potenda
z Digo fu parecer:

ofeño: en tu poder
es querer poder ba;ello
tu ferio: puedes ba5er
que no pueda perecer
Ocios Tantos vn cabello.

Pues quic puede en tal tullera
tal cofa poder ob:ar
podra fu madre guardar
en cuerpo y alma entera
pues co cofa verdadera
poder Dios lo que quiftere
no fe crea que no quiera
en madre que alli fe cfinera.
mas c]. quiere a que requiere.

?"u que guardalle a 'lonas
fuera be natural vfo
la que en fu vientre te pufo
po:que no le guardaras:
guardalle con gran eõpas
a Daniel De leones
pues guarda nitra veras
a tu madre mas zm3s
puco le tinte tantos Dones

C fi tu ferio: guardarte
atol tres niiïoo bel fuego
guamo Dales guardar luego
ata madre que mamalle
tu ferio: que la Marte
a fer be gracias tan llena
tu que virgen la teeafte
hela tierra que fo:mafte
la podras ba,er agena.

p:ofigue.
efpues Dele ra3onar

que la potencia acabo
la bondad encomenÇo
tales ra3ones bablar
bel buen bijo es perdonar
mas a fu madre que alli
alli que beuco mirar
be querer mandar bonrrar
a tu madre mas que a ti.

0 que bijo te moftra(te
bijo bella z tic Dios padre
guando te parlo tu madre
mas que a tí la perdonalle
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las tres perfonas juntadas
be toda la trinidad
muy contentas muy pagadas
mandaron fer pzegonadas
fichas be folenidad.

tu luego luego llozafte
al tiempo quando nacías
masa tu madrealegraite
alegrarte z con fotaite
con muygrandes alegrías.

e pues que tu la quefifte
poz madre querer tener
hales te concita auer
como contigo te ouifte
que en cuerpo z alma fubitte
el Dia be tu acenfion
z puco tu madre efcogifte
qual tu feño: merecifte
bonrra mucbo fu atfuncion.

:ofigue.
luego la fabidurta

acabando la bondad
con repofo z bumildad
bLro que le parecía:
que quien bien tatuar fabia
edificaua en manera
que fu cara eftablefcia
cita blefcia a bada
bermofa De Dentro z fuera.

Oncena tan linda a bella
la pzeciofa madre tuya
Dentro limpia el alma tuya
De fuera virgen fin mella:
pues edificarte a ella
para fer tu cata en vida
no pene fer tal bon5ella
tal lu3ero tal eftrella
en muerte biminuyda.

Mas antes le penes bar
agota mas beneficios
pues agota los ferutclos
fe beuen galardonar
Dentro enelalmago3ar
beta llena uenturarla
be fuera el cuerpo tomar
ímmo:tal fin acabar
pues no ay cabo en fu alabarla

ISS:ofiguc.
Sotas z Determinadas

todas aquellas rayones
confozmes los eoz3Çones
bellas feñotas nombradas:

£acabo be tercer oía
muerta la virgen z madre
bi3o la luego osos padre
recozdaravn que Dozmia
que agrandes bo3es be3ia
con muypla5enterogefto
con gran amo: que tenía
amiga a paloma mía
leuantate z ven muy p:elto.

Uen mi querida z amada
toda galana y bermofa
ven mi bermana ven mi efpofa
mi efcogida a oeir'eada:
Imanta no tardes nada
Ven al reynoceleftial
ven a feral; cozonada
co:onada a afrentada
enel mi trono real

»:oftgue,
luego la virgen marta

oeste befierto Del fuelo
alopoblado bel cielo
partto con gran alegría:.
con celefte compañia
tracendio los elementos
De cielo en ciclo fubia
o virgen a quien Diría
tus altos recibimientos.

tolo Dios tiene poder
De poder faber contar
las bolinas que quito Dar
a tan alto merefcer
los que merefcieron fer
celettiales coztefanos
todos vinieron a ver
ya fui* yengrandefcer
ala virgen po: fue manos.

7ua la virgen fagrada
con campañas celeftiales
becbo:os angelicales
toda muy acompañada:

ct,
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t be arcbangeles cercada
con bymnos z con canciones
befos tronos enfalçada
z ceñida z rodeada
ytta bebominaciones.

Ocruida be primcipados
poz fue gracias/ bondades
virtudes z poteftades
le bailan tnitl ahzaÇados
cantos muy bien acordados
cantauan los cberubines
inftrttmento° concertados
muy perfctos z acabados
tarifan tos fcrapbincs.

»atrtarcbas le cantauan
pzofctas cient mil( cantos

z los apollolos fastos
en pzocefliion la loauan:
z los martyres le bauan
Dos mill cuentos be alaba nos
confelibozes la alabauan
virgínea la feftejauan
/ la cercana be Damas.

Todos le bailan loozco
fin quedar fancto ni fancta
todo el infierno fe efpanta
be fue n'uy altos !Minores
los beinonios tentadores
auttauan con bolo:
o madre be pccadozes
que no niegas tus fauozes
ala bo; bel pecado:.

et3adre virgen vencedo.a
Ocios malignos engaños
tu fofa De nucftroe Daños
eres remediadora:
no me oluides esta boza
De mt fozçofo morir.
eete(tiaf emperado:a
quien te viera mt feño:a
oyaloscieloo fubir

Dicbofos los que go3auan
be tu villa z alïuncion
que be ver tu perfecion
todos fe marauillauant

los angetes fe «pantano'
De todas tres gerarcbias
los mas bayos pzegnntauan
aloe que enel medio eftauan
quien eras zbovenias.

»zofigue.
it on bel1eo muy befpterto

/con inftancia muy pulla
p:eguntauan quien es ella
que fube poz el alieno:
bien como vírgula cierto
be burro be mili olores
ab:alada abzaco abierto
en fantiflimo concierto
con fu efpofo z fus amores.

Izeguntauan muy be gana
los be en medio aloe De encima
quien es aquella tan pdtma
que f3le como mañana:
tan.berinofa z tan galana
corno fol zcotno luna
tan terrible/tan locana
como la batalla ufana
Donde no ay falta ninguna.

la mas alta gerarcbta
con muy grandes apellidos
a todos loe e fcogidos
les pzeguntaua z be,iã
quien es ella que rubia
Del befíertoato poblado
que tal rique;a traya
z abzacando reventa
con tan fasto enantomado

zofigue.
ya la virgen allanada.

apar hela trinidad
con muy gran folenidad
fue Del padreco:onada:
be una corona finada
be fatuidad z fu figno
efculptda y efmaltada
De bo3cellrella° cercada
baba Del faba btuinoi

iodo el mundo retumbaua
en fu gran cozonacion
tonel retumbo Del Con
que dilos cielos oy fonauat
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que fi elvncozocantal
el otro cozo tañía
el otro coto Dan çaua
el otro co:o faltaua
todos llenos ae alegría.

tiquet cantar be canciones
aquel tañer Dc inftrurncntos
en ctent mili cuétos be cuentos
muy acodados fue fones:
bt3iendo perfecioncs
patriarcba3 z pzofetas
tronos 2 bomtnaciones
con muy binas aficiones
aquel tocar De trompetas.

Z'acabucbes cberemlas
z aquellos claros clarines
cberu bines ferapbines
ba3icndo mili melodías:
melodíaszarmonias
con gran go3o z gran confueto
todas las tres gerarcbias
bi3iendo nocbes z Oras
bina la rema Del cielo.

lib pozque nocbes Digamos
pues nos las ay alta arriba
mas tal cuenta fe reciba
para como aca contamos
afiii que allí concluyamos
De aquella virgen que Oigo
quepo: reyna la tengamos
yen cuerpo taima crearnos
op licuar los Dios contigo.

:ofigue.
cuatro vc3es con oy fon

quequifobazaral fuego
Dios copla co:te bel cielo
para obzar gran perfecton
en fu fancta encarnacton
yen fu cena al facramento
y en fu fagrada acenfion
y enefta gran afïu ncion
poz fn gran merecimiento.

51:ofigue.
Stas tomando alas cardas

be fu muy real cotona
por bonrra be tal perfona
quiero Dar la cuenta Deltas

folto,
:que entendamos po: ellas
Doy grandes beneficios
que aquella floz be bon3ellas
flo: mas bella betas bellas
nos Da por nueltros fcruictos.

le caydos la p:amera
era fer imantan: lento
la fegunda lauarniento
befos man,illados era
y era eftrella tercera
claridad ocios cegados
z la quarta pla;entera
alegría verdadera
be trilles befconfoladose

za quinta befos tentados
muy grã ayuda z muy pzefta
z ablandamiento la feíta
befos que citan obftinados:
be muertos z trafpali'ados

fa Ito
octaua be fatigados
etilos cafos befaltrados
gran effuerso z fufrimiento,

'Era la eltrella nouena
be talud Demoftracton
z vtt focozroz Defenfion
enla muerte la Dc3cna:
z vn frefcoz la cftrella on;ena
contra el fuego en purgato:to
verla virgínea Do3ena
como manda z corno ordena
enes alto confillo:io.

gancto vientre virginal.
virginidad limpia z pura
myfterio oe gran altura
confuto:tobiutnal:
remedio be nueftro mal
fuente be nueftro confueto
talamo z trono real
cata Del reyceleftíal
efcala 7 puerta bel cielo.

»o: tu t'anta fantidad
te ruego que me foco:ras
que te apze(fttres z co:ras
en tiempo beaduerfidad

XIX
po: ella feftiutdad
pozque De tu fiefta go3e
viendo meen necellidad
me foco:ra tu bondad
concitas cardas bo3c,

3ivan bel en3ina
en ala baila z loo: cela gloziofa
repna Ocios cielos,

(reunen nauega po: el mar
be aquelte trille biuir
fi bien quiere nauegar
toque mas Oeue mirar
que fe tapa bien regir:
poz el no:te
que concite tal cono:te
no ay peligro enel partir.

Claridad bel medio bia
nozte De todo concierto
bendita virgen maría
quien poz tus obzas fe guió
acierta bien culo cierto:
be tal fuerte
que befpues Oeaquefta muerte
tu le llenas a buen puerto.

ene guié es buen caminante
enefta bzeue roznada
al partir vera Delante
tu muy alegre fetnblante
po:que no tema De nada
venla gloria
aquel afearlo vitola
De quien eres abogada.

iEn ti pongamos los ojos
note perdamos De villa
apartemos los enojos
Ocios Detïeos z antofos os
po:queel alma Bite bien quilla:
con tal tino
que befpues enel camino
no tengamos mas conquifta.

N tal manera binamos
enla vida que tenemos
que al tiépo quãdo partamos
con trabajos mere3camos
vida DondeDcfcanfemos

c nq



la qual vida
teniendo te a ti fallida
muy p:efto la cob:aremos.

1110 fiemos vn momento
bebe mundo a fue mudançae
pongamos el penfamíento
en tu gran merecimiento
y cn tí nucfl ras efperanÇas

ti alabo
CRIC no ay p:incípto ní cabo
en contar tus alabanças.

liabar tu merecer
z tu mucba serfecton
nafcidos ni po: nafcer
no pueden tanto fabcr
que te besa lo ques ra3on:
no ay quten pueda
que po: beifeo no queda
recibe la bcuocton.

?'u nos abonas con bioe
po: ti recibe los ruegos
tu ruega fie¡np:e po: nos

reynays ambos a boa
en perdurables foficgos:
nucftrosmales
tu los remedias a vales
que eres iumbzebefos ciegos.

Creo tu reyna bel cielo
facozro be pecadores
eres be todos confuclo
quien recela algun recelo
luego tnuoca tilo fauo:es:
a te llama
aquel que te fírue a ama
que remedies fue bolo:es.

Cree fio: be todo el mundo
madre bel que te crío
tienes cl grado fcgu ¡ido
befpucs q ad( que al profundo
cucl limbo befcendio
?'. en perfora
el te pufo tal corona
qual a nadie nunca bto.

iEfpelopara loe buenos
carrera befos errados

loe be tu gracia mas llenos
z los que te yerran menos
fon mas bienauenturados
tu concordia
madre be miferico:día
eõcuerde nueltros cuydados

gin.

elirgen la mas ercellente
que fera ni ce ni fue
ba me gracia (aliciente
que enlas obras te contente
porque bagan con la fe:
que contigo
no be temo:bel enemigo
lit peligro tem:re.

I3nan t,el en3int
en loo: vnavglefta be lira ferio
ra nueuamente edificada en vn
lugar d febt,evillerucladi( obif
padobefalamãca llamada fan-
ta maría la alta:adõdc ton oto:-
gados grandes perdones en el
atas lícitas bel año.

Alas cofas binas be glo:ta
no las beuemos callar
porque fucile fu memoria
en memoria yen cliona
fe buen fiemp:e el}o:lar
z contar 7 recontar
las cofas fatuas 2 buenas
para mas acobdtciar
las gentes al bien ob:ar

ba3er las de mal apenas.

»tics la criatura bnmana
mas que al bit fe inclina al mal
bufquemos talud muy rana
nonos baga nueftra gana
tornar daba moztal:
que la faludco:po:al
no es falud fin la bel alma
no perdanioo tal caudal
pues aquel reyceleftial
nos la pufo en nue itra palma.

Watocuresnos faluacton
pues todos la beticamos
tengamos gran beuocion

bon de ouicre algun perdõ
nunca damas lo perdamos
que fegū lo que pecamos
mas z mas es menefter
timbre bufquemos z vamos
a bufcar bonde podamos
algun perdon merecer.

111 perdamos be ganar
los perdones otorgados
que quificron oto:gar
queriendo nao perdonar
nueftrasculpas los perlados
nueftras culpas z pecados
nos aliuían los perdones
los perdones bien ganados
penitentes confetiados
con lunofnas y cftaciones

Con poco que trabajemos
ganaremos gran foldada
M30 para que mas ganemos
vna ygiefia vifítemos
nucuanienteedificada:
en Cbtllcruela llamada
(anta maría la alta
bonde agora 110o es bada
gran perdonan la otorgada
para l uplir nueftra falta.

Comencemos befde osario
con mucba fe z aficion
a ganar vil bien tamaño
que en flete ficha bel año
nos ban hado po: gran boli:
que por fu vífitacion
oto:gan aloe p:efcnreo
Dos mill bias be perdone
actento z qua renta fon
encítas fteftas figutentes.

^a primer frena nosnbtada
belfos perdones fera
la bedicacion fagrada
befa ygiefia celebrada
fegun po: ygiefia ella:
la qual fe celebrara
el bia be todos ("mirtos
fon los perdones que anra
todos guainas Otee ya
y amas otras otros tãtos.



Es otra feftítitdad
el Día fanctifícado
beta !anta trinidad
que con gran folenidad
Dale fer rolen lado
foleni5ado z bonrrado
mas que bia nunca fue
Donde tiene con firmado
confirmado z cimentado
fu cimiento nueítra fe.

es otra fiefta muy quilla
7 be g loria no fecreta
muyalegre a nueftra vífta
que :Jarcio fant Juan baptifta
p:opbeta mas que p2opbeta
boa be Dios fon z trompeta
nueua be grandes pla3eres
criatura mas Dtfcreta
la mas alta /mas perfeta
que pacto betas mugres

es otra fiefta be aquellas
be perdones oto:fiados
vna befas flete fieftas
que enlas bulas citan puertas
los ele; mili martyri3ados:
mucbobeuen fer bonrrados
Dignos be mucbo 1002
que fueron ato:orentados
z befpues crucificados
como nueftro redempto2,

e be fus reliquias tiene
ella yglefia quema bi3teron
fegun enla bula viene
Do mas largo fe contiene
la forma como fe Dieron
que be roma fe truxeron
con auctondad papal
nombradamente vinieron
para aqui Do fe pulieron
Dadas por vn cardenal,

Pd lugar ya para ver
o muyDtcbofo lugar
muy btcbofo pm tener
reliquias De tal valer
por quien te beuen bonrrar
z venir tea vtfttar

olio.
P02 tu muy buena fo:tuna
por tal termo alongar

y ella ficftaceleb:ar
entre las flete por vna.

es otra la eoncepcton
be nueftra virgen maría
madre be con folacton
babado De perfecion
fuente be fabiduria:
claridad z 1u3Dei Oía
flo2 be toda la virtud,
fo2tale5aDeotadia
vída Dulce be alegría
yefperanÇa De fallid.

tes otra fiesta bel cuento
bellos perdones be agota
para mas merecimiento
el muy fancto nacimiento
be nuestra virgen leño:a
celeftial emperado:a
reyna be todos los cielos
be pecados vencedora
be males remediadora
confuelo De befconfuelos.

esotra ftefta z final
el bia beta afrumpcion
beta reyna celestial
cuerpo"( alma virginal
fin ninguna co:rupcíon:
7 alli oigo en conclufion
que po:quenueftro pecar
no nos trayga en perdicion
no pierda ningun perdon
quien lopudiere ganar.

tlr ftoo bias belfa cuenta
De perdones entendamos
po:que mas claro fe ftenta
Dos mili z cientozquarenta
en cada fiesta ganamos:
De aquella que aquí cõtamos
Defde las vífp:as Mineras
que enla vtfp:a celebramos
baila el Din que re3amos
fegundas vifp:as poftreras.

rJuraran ellos perdones
en quanto el inundo Durare

XX

con ltmofnas ycitaciones
podra mercar polrefiiones
bel cielo quien bien ob:are
qualqutera quep:ocurare
ganara quarenta bias
quintas ve3es vifitare
efta yglefia z le ayudare
:con fantas limofnas pías.

Pá virgen alta z muy alta
bebo cielos alta fierra
muy perfecta muy fin falta
bien bel bien quel bien efmalta
pa3 be toda nueftra guerra:
puerta que nunca fe cierra
be toda gracia z confuelo
tu encaminas al queyerra
quien te Da cara enla tierra
tu le Das cara ene! cielo.

neo que nunca te fírufo
quien fuetre fin galardon
a quien tal cafa te Dio
y ellos perdones gano
ganale virgen perdon:
z con tu confolacion
le confuta en tal manera
que lib:ebe perdicion
po: tu fancta intercelí on
camine Defpues que muera.

l ti vírgen que Llamamos
nueftros ruegos recibes

te pedimos/rogamos
befquebelta vida vamos
alas cielos nos arribes
z al Demonio nos capttues
tu que puedes mas z mas
be nofotros no teefquiues
tu que reynas tu que bines
po: fiemp:e fiempu jamas.

3ivan bel en3ína
en alab59 d vna yglefia be nfa
feño:a nueuamete edificada en
vil lugar q fe bi;e pedro 8la tara

fa:enel obtfpado be samQ:a: lla.
orada fctá maría $la boueda: a=
dõde fon ototgadasgrádes idui
géctas en ciertas fieftas al año.
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eZufque qualquter pecado!
camino por Do fe emiende
pues acada pallo ofende
a fu mermo criado:,
que elle mundo burlado2
arma nos con fus bulÇotes
a tonel mayo: bullo:
nos enrreda cut oolo:
para perpetuos Dolotes.

!huyamos fus trilles vino
be fus latos nos guardemos
a vencer no nos Monos
reftflamos fus po:ftas^
bexemos tus alegrías
que al meo tiempo nos bexan
nofigamos tras fusvías
que quanto mas van los bias
mas fus mates nos aquexã,

2ocuremos caminar
ene! mundo fin el mundo
que! otro batir fegundo
es para fiemp:e Durar
pues el befcanfo es penar
en aquella vida fiaca
hagamos por bien obrar
que para fu rejalgar
menefler betnos triaca,

a5ufquemos pa,zconfuelo
huyamos bolo: z guerra
fernb:emos aca cnla tierra
para coger cncl cielo
que en aqucfte trille fuelo
qualquiera que bien lab:are
femb:ando con tanto 3clo
copera fan ningun Duelo
ctentve;es masque femb:are,.

ealgamosya be pecar
entremos en bien ba3er
belemos el mal pla3er
que fe conuterte en petar:
hagamos por befculpar
la culpa que nos condena
po: las collas no pagar
eonuncemosa ganar
Defcanfo contra la pena

fenfen nueflros cotaçones
en obrar en ob:as pías
vamos alas romerías
andemos las citaciones
no perdamos los perdones
ganemos las indulgencias
ligarnos las Dmociones
que fon muy famas vnciones
para fanal' las concluidas.

Rama agota tenemos
el remedio a manos llenas
be t+'ncri'anar 7 buenas
las conciencias fi queremos
agota agora podemos
facar el pie bci lodo
agota agota finemos
todos nos apareemos
a quedar fanos Del todo.

Igo2a que nos es bada
vna indulgencia tan fama
quel Demonio ya fe ermita
be nos la ver otorgada.
no beue be temer Upada
quien tales armas tnutere
tiendo el alma bien armada
mal podra ganar entrada
el bernonto fi viniere,

beftao armas nos armemos
ques vna gran tndtlgencta
quel papa po: frr clemencia
nos Da po:quc nos falucmos:
que vna yglefia vifitemos
ciertas fichas Cines ordena
zoto2ga nos que ganemos
be quanto pecado auemos
perdona culpa za pena

aquella yglefia botada
be tanto bien z alegría
fe llama (anta maría
beta boueda nomb:ada
muy Digna be fcr loada
becba nueuamente agota
en muy buen lugar!ab:ada
y en Diocefi atientada
Delobifpo Desamoras

e pues Dios nos quífo bar
ella yglefia be fu madre
Do nueltro muy fanto padre
tanto bienquifo otorgar
beuefe be publicar
po2que fu fama fe efpar5a
viniendo la a vtfitar
la qua( es enel lugar
be fant pedro beta taifa.

Es aquella yglefia ya
mtemb:o befa be fant juan
que febl3eDe letran
que Dentro be roma ella
y el papa ftlueftre ba
indulgencias excelentes
aqualqutera que alta va
gananf e tambien aca
mitas fuellas fíguientes.

la faneta bedicacion
belayglefta feos remiernb:e
queda nucue be nouiernb:e
bo fe Da tanto perdon
guando fue la apartcion
bel rostro bel fobcrano
que fue tuteara rcdencion
aparecio po: gran Don
a todo el pueblo romano.

tilo otra felliuidad
bella plenaria indulgencia
guando crifto en excelencia
nado be virginidad:
aotta lafolcnidad
be fant juan cuangelifla
a otra la natiuídad
bina De gran Dignidad
bel otro fans juan bapttlla.

tE otra fu Decolacíon
esbeltas fichas que hablo
a otra fant pedro r fant pablo
a la tranli'tguracton
a la fagrada alfu ncion
Ocia gran reyna bel cielo
yen março fu annunciacton
ay plenaria remttiiion
fieflas fon pegan confuclo.



Zambien f ueues befa cena
pa fcua be refurrecion
el Oía beta afcenfion
ay perdon a culpa z a pena
la fiefta be gracia llena
pafcua be efpiritu tanto
fielta muy fanta z muy buena
el papa quiere z ordena
otorgar nos otro tanto.

Rin que bella manera
es la cuenta beftas fieftas
ganare en qualquter bellas
remiffion plenaria entera
yen otro Día qualqutera
porque ella ygiefta viftten
ganan con fe verdadera
que por la parte tercera
los pecados fe remiten.

imanan plenaria indulgencia
los fabados todo el año
ganemos vn bien tamaño
con muy mucba Diligencia
con bnmilde reuerencia
ella vglcfia vil-iremos
o malos porque en prefencia
alcançada la excelencia
en tanto no la tenemos,

0 templo faino 7 gafan
gglefia bien fortunada
be tantas gracias botada
todos te vtfttaran:
grandes gracias en «citan
po:q atoo miembros 'z anexos
be fant Juan el be !erran
todas fus gracias fe Dan
avn que eften cica muy lexos.

O que reliquias abriga
cita yglefia tan Dtcbofa
vna ymagen glo Cofa
beta q ues nueftra efperança:
bel tamaño z femejança
que fant tucas la labro
gana muy gran perdonança
a gran btenauenturança
el que en fu fiera la vio.

folio:i mas los que ya veran
en aquellas fus bos fichas
que arriba quedan ya pulla;
po:que aquellos goyaran
que plenariamente curan
remtfliion b: mal que beuã
grandes reliquias citan
be fans eofmc i lamían
z tambten De fant aman.

_- ocas reliquias cante
que avn q acabo no comido
ay buetfoo be fantio:enço
a De fant Sartolome:
I otros fue contar no fe
que fu cuento z medida
¡nao fe que puedo bar fe
que fon buefi'os be quien fue
De muy fantitilma vida.

para ganar los perdones
que aqui nos fon otorgados
penitentes confeffados
vamos alas citaciones:
acon fatuas intenciones
con limofnas ayudando
con plegarias z oraciones
Dan fe grandes galardones
con poca ltniofna Dando.

gin.
> 'a fí quieres que te ben

cata que poz muy poquito
ganas vn bien infinito
en mucbo mucbo lo ten:
aquí pecador te ven
que te baran masque pides
ruega ruega a Dios por quien
te gano tan grande bien
Tallan De benauídes.

IrZlbemento boina
q: (Mis es z in cineré reuerterts

(rjuan bel enyina.

(-Acuerda Defaco.dado
acuerda mira quien eres
que fi bien te conocieres
ternas en nada tu citado
acuerda bien tu cuydado
no ligas camino ciego
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que el biuir mas beficado
es tan pullo rematado
como eflopas cnel fuego.

1Mb:e mas tierra que tierra
centra poluo be nada
cofabccofa foñada
pobre bcfpojo be guerra
play) que p:chofe cierra
mar be tumbos mouimientos
faber que a fabiendas yerra
niebla que palta por fierra
fierra be mili penfamientoso

Cara be trillepla;er
yema que pullo fe feca
maldad q quanta mas peca
mas oluida el padecer:
va lo: be poco valer
val): be poca rique5a
faber be poco faber
poder be poco poder
fuero De poca firme5a.

Occreto be tto ay fecrcto
guarda be muy mala guarda
poluoza befa lombarda
quebífparafin efeto:
obra be mucbo Defecto
podiendo fer muy perfeta
po:que quedas Imperfecto
po:que quieres fer fugeto
ala carne que es fugeta

lodo y en lodo tomado'
vianda cruda a muy cruda
tomo be paja menuda
vidro mas que Delicado:
vida be vn biuir penado
vn bíuir be mucbo afan
vn tino Defattnado
vn relox befconcertado
vn agua be por fant Juan

'Rocío beta mañana
cotifumidoal medio bia
muetlrao De faifa alegría
be paño be trille lana:
metano be cofa vana
be Dentro todo comido



meollo cela mançatia
que parece que cita fana
yerta lo mejo: podrido.

tbufanogufarapiento
gufano De mili malicias
bamb:c De Dos mili codicias
que contino ellas bambztento
fondo que llcua el viento
viento De poco pzouccbo
edificio fin cimiento
que po: mal conofcimiento
ba3es tuerto Del Derecbo.

l lb:e ciego bien los ojos
no mires como mundano
pues que tienes en tu mano
la rienda De tus antojos:
mira no pifesabzojos
7 no quieras toque quieres
que befpues bellos Defpojos
los pla3eres fon enojos
z los enojos pla5eres.

Carga be cargo cerrado
que folo Dios te conoce
mira que en ti no fe emboce
la collumbze bel pecado
mira no elles Defcuydado
mira el mundo como rueda
mira que fuelle criado
para fer glo:ificado
fi poz tu culpa no queda:

ll:ílaba tu criado:
pues te crío como fabes
que poz mucbo que le alabes
mas z masera; Dcudo:
firue le con mucho amo:
con mucho querer z fe
pues que poz fer redentor
be cada qual pecado:
fu paliion tabes qual fue

Dio te Dios aquella vida
para concita p:ouar te
po: Defpues galardonar te
fegun fuere tu medida:
belque la cuenta pedida
beta vida que biuieres

oternasglozia cumplida
o ternas pena crefcida
fegun la cuenta que Dieres.

Delta vida no curemos
que fepalra como flotes
yefcotamos mili Dolores
po: vn Deleyte que auemos
yo no fe po:que queremos
vida De pla;eres vanos
quando mas cierto creemos
que mas cierta la tenemos
va fe nos De entre las manos.

O muerte mortal minero
be mil maneras De muertes
Donde los flacos z fuertes
todos van po: vn rafero
Donde el mas pobze romero
es Vgual al rey? al papa
Donde no vale Dinero
bo yan todos po: vn fuero
que ninguno no fe efcapa.

Y el tiépo que aca bluimos
be tal fuerte lo gutiamos
que poz mucbo que binamos
be mala gana partimos:
yo no fe porque fegutmos
lo que feguir no beuemos
pues para morir nafcimos
no fe para que buymoo
lo que efcufar no podemos.

ene fi viene pe(ttlencta
beta qual nos guarde Dios
allí ahí vereys vos
el buyr con Diligencia
todos procuran aufencia
no curan bijosbe padres
todos buyen la pzefencia
bel que tiene tal Dolencia
bexan Los hilos alas madres.

110 ay amigo ni pariente
que a tal tiempo Dios le trayga
que temo: grande no aya
be vtfitar tal Doliente
o pecado: Diligente
huyes tu De tu compas

puco fi miras buenamente
la muerte tienes pzefente
adonde quiera que eftas.

Dure buye bel pecado
que ello es lo que Dios manda
que quien malos palios anda
fiempzc ella remo:i5ado
fi tienes a Dios ganado
Nulas fiempze en repofo
fi le tienes enojado
!Mulas acouardado
be peligros pelígrofo

Mira que todo perece
nuetlromucbo z poco auer
que jamas cofa en vn fer
no vemos que permanece
poco a poco fe enuegece
nueltra vida nueftros bienes
z pues todo a(ït fenece
para que Dios te enderece
firuile con lo que tienes,

Tio aura cofa con cofa
enelle mundo mudable
folo Dios es perdurable
z fu gio:!a glo:iofa:
que enefta vida engañofa
ninguna glo:ta ba gto:ia
fino glo:ta ponÇoñofa
y en memoria no repofa
lo mas Digno be memozta

Illa3eDios lo que le pla5e
mira pecado: no tueros
que al tiépo oto tales fueras
que tonel bate z DelFa3e
no fe aquien no !atufare
que en ver el tiempopafi"ado
el pzefente le Defpla;e
no ay tiépo que noamena3e
al tiempo que no ba llegado.

!amo betas fuerçao z manos
betas armas z pertrecbos
befos muy notables fecbos
bebo griegos z troyanos
ques pelos fecbos romanos
qucoOetos eartasínenléo



ques befos fuertes tebanos
los podcrofoo porfíanos
loo fabios atentcnfco.

Que fue betas macedones
z los muros babilonios
qucs pelos lacedemontos
bebo brutos z fcnones
ques bebo retos lacones
Debo citas z ama301139
los partos z merntidoncs
pues Delco claros varones
a quien fama Dio cotonas.

ene fe bt5o el batallar
bel gran cefar z pompo
que be ludas (3acabeo
Vedo: z fu pelear
que fe bt,o el gran reptar
De alevandre y el rcy ha río
que; De $giro z fu mandar
que° be augulio a fu imperar
ques De ella ques be íarto.

i ueçDei muy fuerte Zanfon
qua; be pirro z carlo magno
yel nueftro cid caftellano
z las fuerÇas be 193iion
ques Del rabio Zalomon
z los Oracos z fus vidas
z la lindera De klbfa Ion
la conftancia De teaton
z las riquc3as be midas.

@tres be míll cuetos be cuétos
be grãdes bõb:es pati'ados
Dignos be fer memo:ados
por mucbos merecimientos
nueftros trilles nacimientos
fon mitrados be tal matra
que nacemos carcomtentos
z al tiempo que mas contentos
ya la vida fe nos palla.

Otra mira criatura
pues que Dios te Dio ra;on
camina con bifcrccion
por ella carrera efcura:
beta lo que poco Dura
toma lo Durable z cierto

olio,
que be toda tu ventura
vna fola fepttltura
te queda befpucs De muerto.

para que quieres rique3a
para que la plata ao:o
quel mayo: z mas tofo:o
es camino De pob:e3a:
a tefo:a con bíue;a
moneda fubida en ley
real be tal reale3a
Dios que ba3e con franque3a
al mas pob:e mas que rey.

rJeza el camino vedado
palïa z paga tu palïase
no te tomen el fardage
po: bomb:c Defcaminado
ve camino concertado
no camines al renco
palla fiemp:e por el vado
noquieras lo mal ganado
que cueftaa caro Defpues.

eue vanos bienes terrenos
que po: btuir amargo
que bellos tiene mas cargo
pelos otros tiene menos:
bienes De bienes agenos
cubiertos todos be bid
mas los bienes bebo buenos
fon De Dos mili bienes llenos
()cebos vn terron be miel.

iffí que pues conofcemos
lomas bueno z lo mejor
no efcojamos lo peo:
po:que no nos condenemos
nueftras vidas emendemos
que todos forras cenia
yen cent5a tomaremos
z al infierno caeremos
fi nueftra alma aca bcfií3a.

Ceuícuttg3vultfal
uno elitante omnía,zc.

( ualquieragquierefer
fatuo pues ferio beffea
ante todo es welter

XXII
que p:ocure be tener
catbolica fe en que crea
la qual quien no la guardare
entera fin co:rupcton
cierta ella fu perdicion
para ftemp:e ftDurare,

ii la fe beta verdad
es ella que aquí tenemos
que vn Dios en trinidad
trinidad en vnidad
con todas fuerÇas bonrremos
no po: elfo confundiendo
las perfonas ní meclando
ni la futtancia apartando
nt fuftancta Diutdiendo.

o:que tres perfonas tres
contiene Dios fo fu manto
que la Del padre vna es
z otra Del bija befpues
°zorra el efpiritu fancto:
mas vna biutnidad
es Del padrea btjo en punto
y efpiritu fanto junto
yguaIglozia z ntage(tad.

¡anales el padre eternal
tal el bíjo y ellos Dos
yen fauno efpiritu tal
cada qualesbtuinal
avn que todos tres vn Dios.
el padre no fue criado
ni fu bija fegun fe
ni menos criado fue
el fantoefptritu bonrrado.

en tal fe todos el/en
que confteffen po: eftenfo
fer el padre tmmenfo bien
imtnenfo el hijo tanbien
yel tanto efpiritu tmmenfo
padre eterno bino eterno
y eterno biuinal modo
el finto efpiritu todo
z vn eterno todo el terno.

sien como los no criados
no fon tres mas antes vno
ni tres los no mefurados



mas po: vno fon contados
belto no bude ninguno
a tambtett aíïi creemos
fer el padre omnipotente
yel bíjopo:configutente
y ci fanto efpiritu vemos.

i no bígamos que fon
tres omnipotentes no
mas creamos con ra3on
vno en toda perfecion
el que todo lo o:dcno
alai Dios padre bios bija
bios el efpiritu fanto
no tres mas vno tanto
vn folo Dios fin litíjo.

"kiffi cumple que tengamos
a bios padre po: ferio:
z al hijo ferio: llamamos
zal fancro efpiritu hamos
po; ferio: tambien looz:
cada quatpo:fus tomes
fe bate Rijo: llamar
mas creamos fin burlar
vil ferio; no tres ferio;es

o:que dila como tomada
cada perfona po: fi
es bios z ferio: llamada
Dios z ferio: confefíada
confelïada ftemp:e afii:
alai con fe' aficion
no tres biofes adosar
nt tres ferio:es bonrrar
pozcritliana religton.

el padre glorificado
jamas De nadie fue hecho
ni menos jamas criado
ni criado ni engendrado
fegun fe z fegun berecbo:
el hijo bel padre vino
no bel padre poz becbura
ni menos po: criatura
mas engendrados Mino,

el fancto efpiritu higo
como nueftra fe no tiene
la qua! fe yo creo z ligo

que fegnn nos ba teltigo
bel padre z Del Dijo viene:
fu venir no feconcedc
po; facto!' ni creacion
ni fer po; generacion
mas po;que bellos p;ocede.

Confcfïemos luego pues
fer padre z no tres tantos
z vn hijo no baos tres
z vn fantoefpiritu es
no tres el'ptritus finitos:

y mella trinidad alta
no ayp;inlero ni poftrero
ni mas ní menos entero
tres visuales fon fin falta.

Mi que pues es verdad
fegun De5tmos arriba
vnidad en trinidad
trinidad en vnidad
gran veneracion reciba:
para faluarfe qualquiera
no fe aparte Delta cuenta
De aquella trinidad tienta
btena(ii bella manera.

inecefi'arto es be ra3on
ala fallid eternal
para eterna faluacion
que crea la encarnacion
be erifto rey ccleftíal:
es nueftra fe que creamos
nueftro ferīo; hef ir curto
pues hijo be Dios es vilto
Dios z bontb;e fer bígamos.

bios cebe bios fuftanctado
beta fuflancia Del padre
ante figloo engendrado
y enefte figio burnanado
be fuflancia befa madre
es perfcto bios z bomb;e
bombze be alma racional
bombze De carne humanal
es bomb;e z bõb;e fu nõbze.

yguat al padre en primo;
fegun la biuunidad
no mas ni menos mayo;

a que fu padre mena:
a fegun la humanidad
el qual oigoque avn que fea ,
verdadero bombo 'bios
ninguno oiga fer Dos
mas vn trino folo crea.

tino po: conuerfion
que Dios carne fe to;nalre
alas vno po; aflürtciotn

De nueftra humana nacion
en Dios que carne tonlali'e
vilo De todos co;ona
vno be todos conllancía
fui con fufion be luitaneta
y envnidad Deperfona.

Como el alma racional
a la carne vn homb :c es viro
bien po: elle cuento tal
es poi gracia oiuinal
bios' hvinb;c vn folocrtíto
el qua! pena fin medida
po; nueitra fallid furrio
1 a infierno Defeendio
refufcito tercer bid.

Tilde ala oteara afrentar
be Dios padre omnipotente
alas cielos fu reynar
De bonete venia a ju3gar
a todo muerto z biuientc:
a cuya poltrera venida
todos refufcitaran
y caraba cuenta paran
De rus hechos  fu vida.

los que binen z bien bt3fer5
biuiran po; fiempze luego
los que nlal' Mal firuteron
los malos que malos fuerõ
Eran al eterno fuego
aquefta fe fin Dudar fe
es carbolica la qual
quien no la tiene po; tal
es imponible Untarle.

Z1Iíferere tneí tx9.
1Ii uete te ferīo: be mi
fegun tu mífertco;dia
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pues ya cierto fin bífco:día
gran mifertco:día en ti:
z fegun la multitud
De tu mucha p ad
quita ferio: mi m ldad
pues es tanta tu irtud.

Una mebtqutadelante
be mí maldad muy lanado
limpia me be mt pecado
quel pecado no me efpante
pozque mi maldad maluada
yo la conficflb t la higo
mi pecado en mi enemigo
me tiene el alma bañada.

tt foto be yo pecado
bi3e el mal en tu prefencía
pozquc tullo en tu fentencia
vences tu Tiendo yu3gado:
mira que foycierto yo
en maldades concebido
yen pecadosbolecido
mi madre me concebia

in verdad verdad amalte
z lo bu doro z fecreto
be tu faber muy perfecto
tu me lo inanifeltafte:
rociar me bao tu ferio:
z lauar me has con yfopo
fera mas blanco quet copo
befa uicue mi blanco:.

mio o:cjao z oydoa
barasgo5o z alegría
go5aranfe en bemafta
los bueffos muy abatidos:
buelue tu cara bendita
quita la be mis pecados
todos fcan perdonados
todas mis maldades quita,

i oraçon limpio biés mio
cría en mi por ter qual beua
en ~entrarlas ñas renueua
efptrttu fin befuío
no me alances tu be ti
be tu yra yo rebupo
y cl fautoefptritutuyo
no lo quites tu be mi.

Da me pla;er z alegría
be tu (alud eternal
be cfpiritu principal
confirma la vida mia
moftrare los tus caminos
aloa peruerfos maluados
z feran a ti tomados
los crueles z matinos,

^íbza inc be pecado:es
tu bios míos be mt talud
:cantare tu virtud
tu tufttcta z tus loo:es:
ab:iras ferio: unta lab:íos
z mi boca fin tarda no
anunciar a tu atabanÇa
que eres faber helos labios.

»o:que fi tu lo qulfieies
baria te facrificio
mas cierto be tal feruieio
no creo que te firuieli'es:
íacríficto a btos fera
cfpiritu tributado
el co:açon bumillado
Dios no lo bcfp:ectara.

TM.
Y3entnamente z muy bien

trata ferio: a fyon
po:que tenga en perfccion
fus muros bierufalcm:
entonceo recebiras
facrificio bejutttcia
z be ofrendas fin malicia
en tu altar te feruirae.

CP,Benedictusbotni
tus beua yfrael+ tc.

er 5cndtto bios be yfrael
que a fu pueblo vifito
z con fu pafiion cob:o
toda la rcdencion bel:
z alto nos con fu bumildad
refu feíto la virtud
para bar nos la fallid
tomonuetira bumanidad.

Zegun antes el bablo
poi boca be fue p;opbetas

fus p:omefïas tnupperfetas
comobiro las cumplio
Ocios que mal nos querian
(alud z vito:ta vimos
be aquellos la confeguimos
que enemiftad nos tenían.

lozmiferico:dia oblar
con nneftros padres po: tanto
be fu teftamento fancto
fe quifo bios aco:dar:
que pirado lo tenia
a nuettro padre ab:abam
grandes p:omeffas citan
que a nofotros fe baria,

Dio nos al bíjo el ferio:
que nos baga fus amigos
z [finados be enemigos
le firmamos fin temo::
en fantidad z justicia
Delante Del fiemp:eandcmos

fíemp:e le contemplemos
con mucho amo: z codicia,

Z u fantjuan molo profeta
bel muy alto te oirás
Delante be crilto Aras
p:edicarfu fe perfeta:
para bar fatuos curdados
y fcicncia be faluacion
a fu pueblo en remiffion
be fue culpas z pecados,

o: miferico:día pura
be Dios que quifo faluar nos
z ver nos z vifitar nos
nafcido De gran altura:
po:que fueren alumbrados
load en fombza eftauan ciegos
z po:que en pa3 z foftegos
fueli'ernos encaminados.

Magníficat aía mea
7_a mi anima engrandefce

talaba con gran firme3a
al falo: z fu grande5a
que toda glo:ia merece
z alegrofe en gran manera



con gran go;o'zafegria
mi efpirttu z alma mía
en Dios mi falud encera.

o:que con gracia infinita
nitro mnígran bumtldad
poz cita (aura en verdad
me bien todos bendicta:
pozque aquel que pudo tanto
y es De fuerÇas podadas
bt5o en mi muy grandes cofas
fu nombre bendito z fanto.

e vino begente en gentes
fu muy gran mifericozdta
ponla biutnal conco:día
aloe que le eran temientes
fu poderofo poder
en fu b:aÇo le moftro
los foberutoe Defecbo

y efpar3io be fu querer.

Derroco loe poderofos
hela filla Donde eftauan
enfallo los que moftrauan
ter bumildes temerofos:
aloe que eftauan bambztentos
be muchos bienes harto
ninguna cofa bezo
atoa ricos auarientoo.

fin
l fu buen fiemo yfrael

con amo: lo refcibto
po:que bel ferecordo
la mifericozdta bel
fegun bablo ciertamente
etilos figlosya palrados
a nueftros padres bonrradoo
ab:abam z a fu ftmiente

mane hímíttis.
j agota que ya cumpltfte

tu palabra mi ferio:
Deeas a tu feruido;
enlap35 que tu Decae:
po:que mis ojos miraron
tu talud muy faludable
a tu bijo perdurable
mis ojos le contemplaron.

tal qual bien aparejarte
poz muy fantillimos modos
Delante tos pueblos todos
le pofifte z le moftrafte:
lumbre be clara vitotia
para gran reuelacton
betas gentes faluacion
De yfrael tu pueblo zglorta.

,3lozta fea ene! Dulce canto
al padre muy poderofo
simia al bijogloztofo
gloria al efpirttu fatuo
fegun era affi tambíen
en p:incipto agota fea
z fiemp:e gima pofí'ea
yen todos figlos.klmen.

fue maris itera.
1f tos te falue clara estrella
eflrellaclara Del mar
madre De Dios fin Dudar
tiemp:e virgen zbon3ella
mas que los angeles bella
avn que nafctda ene! fuelo
eres la puerta bel cielo
yella es tu z tu creada.

Comando virgen marta
con muy fantaDeuocion
aquella falutacion
que el angel gab:tel De3ta
pa3 ferioza nos embia
pues befa pa3 eres llaue
mudando po: Cua aue
De triltura en alegría.

i befata las cadenas
aloe p:efos po: tus ruegos
Da claridad aloe ciegos
z a todos a manos llenas:
las cofas que no fon buenas
be nofotros las aparta
z betas buenas nos barta
pues es todo como ordenas.

e mueftra te mhadre fer
los ruegos poi u reciba
el que vino Defde arriba

be ti virgen a nafcer
anafcer po: nos valer
quifo que fuefi'es fu madre
madre be tu mifmo padre
fu querer es tu querer.

Pó virgen mas fingular:
que quantas fueron jamas
bumtlde mas que los mas
no tienes ygual ni par:
ba nos gracia para eftar
callos bumildes z mantos
po:que ayamos los befcanfos
que fiempze fuelen Durar.

Da nos vida limpia z pura
anta vida bella vida
zal tiempo beta partida
el camino nos fegura
po:que viendo la figura
be tu bulo jbefu edito
go3emos befpu es be villa
pla3er z go3o z botgura.

Zea Dios padre alabado
bemba, le alabemos
z a trillo tambíen (»flamee
fleme fea muy loado
y el fancto efpirttu bonrrado
z a todos tres vn bono:
tres perfonas z vn ferio:
ferio: Dios glorificado.

11. terra pontbus.
JI quien tierra cielos mar
bonrran adoran p:edican
predican z teftmfican
que losrtge fu mandar:
quien los fuete gouernar
ton fu gran fabiduria
ene( vientre be marta
quifo quererfe encerrar.

Bqui en luna rol be grado
aguantas cofas perecen
todas timen zobedefcen
por fu tiempo limitado:
aquel que po: fn mandado
fueron las cofas criadas

)4



en tus entrañas fagradao
la virgen trae encerrado.

'endita por tan gran Don
madre pues mereces q entre
enet arca De tu vientre
tal maestro en perfecton
atlas manos De quien fon
todas las cofas Del mundo
lo masalto z mas profundo
nene en fu gouernacion,

bendita po: la embaeada
celeittal De gran efpanto
que po: efpiritu fanto
fuelle virgen z preñada
cuyo vientre fue mazada
Del bílo De Dios amado
betas gentes belfeado
venida muy DeITeada,

Ogïoiíofa.biīa.
CÍO gloziofa feño:a
mas atta que las eftretlas
111361 mas que todas ellas
Do toda perfectos moza
tu criatteemperado:a
con lecbe De gran pzimo:
a tu nitrato criado:
agoten todo el mundoado:a

e lo que por maldicton
perdimos po: eua trille
tu feño:a nos lo Ditle
con tanta generacíon:
po:que los que trilles fon
binan vida foberana
eres becba tu ventana
Del cielo finco:rupcton.

Zu virgen muy el-cogida
vida beta vida muerta
gel alto rey eres puerta
puerta De luz muy lu3ída
pues nos fue Dada la vida
poz virgen tan excelente
alegrad cantad o gente
gente mas que redemida.

( 1f cmëto faïutis,

folio.
(fa cuerda te gtics verdad
o verdadera t'alud
talud be toda virtud
virtud D: toda bondad
que po:Dar nosfanidad
nacido como naciste
beta virgen recebiite
nueltra mtfma bumanida d.

O marta muy graciofa
madrebegracia z concozdta
madre De miferico:dta

muy tnticrico:diofa
puco eres tan poderofa
liba nos Del enemigo
z recibe nos contigo
anta boza mur ola .

talo:ia fea a ti feño:
fe In De poder crecido
que eres De virgen nacido
fin fentir ella Dolo::
Demos te gima z bono:
bono: al padre otro tanto
tonel efpiritu fanto
para fiemp:e con amos,

u,exaïa regís jadea.
gya la vandera parece
be aquel rey bel alto ymperto
y el muy p:ectofo mylterto
beta cru3 ya refplandecc
Donde nacaro criado:
criado: que nos crto
crucificado murta
por fer nueflro redento:.

Zas entrañas trafpaifad as
copla lanas befque muerto
y el coftado todo abierto
po: nueftras culpas culpadas:
be pies z manos clauado
clauado con míos clauos
po: redemir los efclauos
aqut fue facrificado.

monde befpues que llago
fu cuerpo lana cruel
Del fanto collado Del
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agua con fangre mano
mano para nos lanar
bel pecado 'z perdicion
que trago la maldicion
al primer bombze en pecar.

llenas fon las p:ofecias
que bauíd p:ofeta fanto
p:ofett5aua en fu canto
en fu canto z melodías:
entre todas las naciones

bt;tendo Dios verdadero
reptara befde el madero
Dando fin a fus palïiones;

lrbol bermofoz lu3tdo
muy compuesto z adornado
be real grana z brocado
be bina plata cogido:
fuelle binobe tocar
tan fantos micb:os fagldos
binas De fer adosados
llagados po: nos faluar

i5tenauenturadacru3
be cuyosbzaços colgo
el p:acto que nos merco
nuestra vida z nueflra tu,
'necio fue De todo el mundo
z fu cuerpo fue balança
Que ala btenauenturança
lleno robo Del profundo.

O cru3 bendita fin par
Dios te falue Dulce vida
beta vida ya perdida
cfperança fingular:
osa en tiempo De patfiton
acrecienta con cobdicta
aloe julios la 1u1Ncta
z atoa culpaDos perbon.

tl tí Dios trtniDab alta
toba criatura alabe
alabe que nunca acabe
alabanDo te fin falta
los que corita cru3 ¡afilarte
rige los fiemp:e jamas
con tu gracia z tu campas
pues tu mífmo toscrialle.



erZebeã krudammtto
eran ferio:alabamos
a ti leño:confet%ntoo
a ti pad re eterno alaba
toda la tierra ,z no
fiemp:e todos te loamos
todos Loan tus bondades
en conmines voluntades
cantando po: Dulces modos
a ti los angla; todos
los cielos z potefiades,

i tt todo cbcrubin..
a ti todo feraftn
nunca cciran be loar
Mando boles fin edrar
te llaman fiemp:e fin fin
bt5en fanto Tanto fanto
el ferio: Dios en fu canto
llenos fon cielos z tierra
be aquella gloría que en cierra
tu magcftad fo fu manto.

t ti feño: poderofo
aquel co:o glo:tofo
be tus apoftolos 003e
en alabarte fe go;e
puco bello Tiente repofo
z aquel muy loable cuento
bel mucho merecimiento
Debo que fueron profetas
tus excelcnctas perfetas
atabacada momento.

e aquel tropel z batalla
que De martyres fe balla
te Dan ftemp:e mili loores
alabando tus p:tmo:es
que nunca celta ni calla
ca bo3es poi todo cl mundo
vn foto Dios fin fegundo
toda nueftra yglefia (anta
teconfte(fa en quanto canta
con vn amo; muy p:ofundo.

ionfietta te padre ter
con Infinito poder
De magcftad fin medida
tan tmmenfa atan cumpltda

que «cede ntieftro entender
todos timemos bonrrar
tu Dijo foto fin par
bao verdadero tupo
zal fanto efpíritu cupo
es el Don Del confolar

irs muy alta tu memo;ta
jefu atto rey De gloria
bipo eterno tic tu padre
fuelle al vientre be tu madre
po: bar al bomb:e veto;ta
tu befpues que Ya vencifte
aquella muerte tan triste
para quanto° en ti crean
aquel reyno que Dcti'ean
belos ciclos les ab: fte.

Lene tu merecimiento
ala Oteitraati'entamiento
De Dios padre omnipotente
cita glo:ia p:efidente
Donde efta el contentamiento
tu creemos que vanas
pos jue3 z jugaras
quanto criarte primero
enet ^ uy3topoftrcro
bonde cuenta tomaras.

t£ pues que es alli feño
te rogamos con amo:
be ti fcan foco:rtdos
los tus fiemos redondos
por fangrc De tal valo:
t? mira co:te real
be tu repno cclefttal
conlos tus fatuos amados
los basas galardonados
beaqueila glozta eternal.

O ferio: po: tu bondad
no mires a fu maldad
pues eres tan excelente
fatua tu pueblo z tu gente
z bendi3e tu beredad:
rige los tu con tu mano
puco tomarle cuerpo humano
alçalos be aquefte fuelo
para fiemp:e alta ene' ciclo
a tu repto foberano.

El ti fiemp:e bende3ímos
cada Día te be3tmos
con que tu nomb:e es loado
que nos guardes be pecado
elle Dia te pedimos:
mucftratc muy piadofo
p muy mífericc:diofo
con nofotros liño: Dios
Ouclete ferio: De nos '
pues eres tan amo;ofo,

4Vín,.
ara ofar partir De aquí

bagafe feño: afii
fob:e nos fin ver bifco:dia
tu muy gran mtfcrico:dia
como efperatnoo en tt:
en ti feño: cfpere
cfpere y cfperare
no fea yo confundido
confundido ni perdido
que no perdere la fe.

Ofía ín exccYfie beo.
ía fea alta enel cielo

a Día; pues en Dios fe encterra
z fea pa3 enla tierra
aloe bomb:es Debiten 3elo:
a tt feño: Dios loamos
a tt feño: bcnde3imos
a tt feño: ado:ataos
a ti te glorificamos
fiemp;e glo:ta te be3tmos.

t tí las gracías basemos
po: tu glotta que° muy grande
porque itos rija z nos mande
tu gracia gracias te tiernos
o feño: Dios glo:tofo
rey muy alto celefttal
Dios padre muy poderofo
feño: Dios bao gractofo
vnigenito eternal.

1ntgenito infinito
con infinito poder
poder querer zfabcr
o efu afilo bendito:
feño: Dios muy entallado
co;dero manfooc iop



í'u que los pecados quitas
recibe nos De nuettro ruego
perdona z quita nos luego
linearas culpas infinitas:
tu que ala Oteara re affin ras
be tu padre verdadero
Duelan te linearas afrentas
al recebir betas cuentas
be aquel jirY3io poftrcro.

gibo:q ue tu tolo eres villa
tanto befantos mayo:
a muy alto gran fer►o:
o ferïo: Dios 1icfu crifto
fin bolo: z fin quebranto
te parto tu (anta madre
remas en piasen canto
tonel efpírttu fancto
enla simia be Dios padre,

bifo bel padre engendrado
pues quitas todo pecado
Duele te ferio: be nos.

7aater nofter,
(Madre nueftro tu q" ellas
culos cielos arfa Iodo
tu nombre glo:tficado
fea po: ffemp:e jamas:
tu remo De gran confuto
nos venga po: bcredad
baga fe tu voluntad
allí comoalla ene( ciclo
no menos aca enel fuelo.

tt'r l nueftro pan cotidiano
que tu bondad nos embia
Da nos lo ferio: oy Oía
con tu fanta z frãca mano
perdona con tal perdon
a nuetlras Deudas yerro:es
que! nos a nueltros Deudo:es
nonos venga tentacton

Itb:a nos be perdicion.

_ (ue maría.

(Mire te falue Dios te Digo
Marta poi ferquien eres

folio,
llena be gracia z ab:igo
el ferio: Dios es contigo
bendita entre las mugeres:
bendito el fruto z p:ítno:
be tu vientre fin Dolo:
Ilefu edito trucitro Dios
tu madre ruega po: nos
u po: todo pecado:.

credo in beã.
Creo en Dios muy glo:tofo

Do todo el poder fe encierra
padre todo poderofo
vn poder tnarauillofo
criado: De cielo z tierra:
yen jefu crtllo fu bíjo
nueltro ferio: nueftra fe
po: cuya fe fo me rijo
concebido fin letijo
De efptrttu Cinto fue,

ale virgen víno a nafcer
po: con traftar el contrato
beta primera niuger
z padefcio fo el poder
bel jiu; poncio ptlato:
fue Defpues crucificado
crucificado murío
7muerto z amortajado
z Defpues be ron Iodo
al infierno befcendto,

XXV
/creo la''gtelia fama
quan catbolica la canta
fu muy catbolíco carito.

E creo la comunton
befos fus fatuos amados
z tambien la rcunllio»
que nosba la confclrton
be todos nueltros pecados
yen fin bel mundo veremos
la refurrecton carnal
orla carne que tenemos
y en pago bel bien curemos
vida be vida eternal.

cante regina.
(Nos te falue rema tlue eres
madre be miferico:día
vida bulçura conco:dia
y efperança be pla3eres
fahe tebios planta nuera

a ti feffo:a clamamos
que nueftro clamo: te mueua
beflerrados hijos be ►F ua
a ti virgen rol-piramos,

Z ofpirarnos con gemido
Hozando que no ay quien calle
enelre llo:ofo valle
be bolo: muybolo:ido:
ea ya abogada nueltra
aquellos tus Dulces ojos
piadofos nos los mueftra
fi tu villa nos adieftra
fin auran nueltros enojos.

ra jefuo bendito fruto
be tu vientre fancto que es
nos mueftra virgen befpues
Deaquelte beflierro z luto:
o clemente z piadora
clara fu; bel medio bta
etlrella fanta z graciofa
madre be Dios bija efpofa
o Dulce virgen marta

°Ruega ferio:a po: nos
no celi'e jamas tu ruego
z aco:ra tu ruegoluego

b

^tïpito fus ciertos conciertos
luego enel tercero Dia
refu fetto befos muertos
aporto alas puertos
Donde fu remo tenía
a los cielos fe rubio
elle rey tan excelente
befpues que refufcíto
/ ala Mitra fe afrento
be Dios padre omnipotente.

'be Donde feverna a iu35ar
bitios z muertos be fuerte
que alas buenos el remar
z aloa malos fin Durar
para fiernp:e tiara muerte
creo con mi fe ques tanta
rielcfpirttu tanto



bendita madre be btoo:
que fi tu fano: tenemos
fegun tu poder esvtfto
luego muy Dinos raemos
z la gto:ta go5aremos
paz las p:omeltas °cerillo.

1'Rcgina cetí.
(ratc rcyna Del cielo'
alegra z toma conflicto
alleluya
que quien fue la preñe; tuya
ya refufaro Del lucio:

en llegando el tercer b13
fegun antes el 0e5ia
alleluya
ruega po: nos madre fuga
rogamos con alegrta

Deogractas.

Yos mur efckarecídos p ïíem
p:e vito:iofos p:tncipes Don Demando z Doña
pfabel.il`omiéÇ.a cl prologo aula trãllaciõ Debo
2'ueoliea9 be Uirgilto por juãbel en3ina.

f	 b?t grande3a be vucftrao ba3añas bignas
;De immo:talidad muy altos z muy pode-
	 rofos reycs:Defpierta las téguas 5tos Do:

ruidos co:nones z no Dexa tener tufrtinicto pa
que pulí callar avn los q babtar no fallé : mas
(rail Pera tã Digno po: mucho rabel' R a1c ice 5 be
ice tener cõfiáça en l u ingenio pa Dignamcnte He
gar a cõtar el mello: quilate helas excelencias De
vfa real mageftad:quãto mas yo q avn agota foy
tiucuo enlato armas z muy flaco pa nauegar por
el grã mar De v"ras alabãgas. ínuttilfimos p:i
eipeo quté fu pide recatar las viro:las z trtñfos
que culos reynoopo: vía mano cõquiftadoba-
ueys rcccbido: ei no folamctc etapa De tr3rana-
da:mao avn el vfo De Caftitta ca fi todo ganaftes
eõ fuerç De armas q uerizdo Dios ayudaras:: a
vil que agfto ago:a nos parece nimbo : es cierto
Defpueo nos parecera cafi nada en eõparaciõ be
las vito:las d os cftã guardad as.lbucs q bire De
vueftra poderofa lufticiaa con quita pa3 z folie-
go vueftros rcvnos fon regidos: t'allandocomo
los ballafteotã otra fiados q fcgii el grã Daño g
mellas cftaua no fe efperaua remedio : z fob:e ro
da nucftra fe dï ya calma pucfta en Defpeñadcro:
bõdemncboo Defii;aua.Uofotros 013111111M09
reveo la rcftauraftcs y efclareciftes: q quifo Dios
efcogerospa remedio De tãtos malco.Uofotros
foys la cñb:e be todos loo p:incipes z reyes: adõ
de la fez la j ulticia reconoce bié quia fon : adõde
la inanif eccta tiene fus fuersao enteras foys la
tnefma libertad ellas cofasq licitaméte podeys
v far $11a:no fe para q me põgo en alabaras pues
entrar po: elle camino es querer agotar el mar:
ni mi faba Da 1u3ar pa ello.3as como el basteo
De f:rutr a vra alte5a fea mayo: d el temo:De Dcf•
cub:ir mis Octetos avitq grades:no quiero efcu-
far me De fatir a barrera y enfayarme p:envero en

alguti bato cítalo mas alto fi cuello moftrays far
uiros. ti.; po:q mí beli'eo cõfiga chato mas eõcerta
do:aco:dc Dedicaras las 3ucoltcas De ^ïirgifto
tí cola p:tm_era befos ob:as: adóde babla De piv
llo:co figuicdo como Ny el tJotaato la o:dé Dios
tno:talco:euyo et ercito p:imeramerte fue guara
dar ganados mãtcniédofe be frutas fitucf#reo:a
Defpucofiguiofe la agríen ltura:zandado mas cl
tfpo nacierõ batallas. `7 enefta manera el cuto
bel grã bomero ntãtuano en fus treo ob:as p:in
cipalcs p:ocedio. helas gles po: agora pa entra
da z pul uMote mi ,ppofito:eftas bucolicas qut
tetrafladar trobodas en cajita palto:tt aplicãdo
las alas muy loables fecbos De vroreynar.0e
pareceencl argumento he cada vna $ m bexadas
otras tnucbas rayones q° a ello me mouterõ pare
eso meferDcuda muy conocida a tales p:actpes
z reyes  tangrã o:invado y excelécia tiene lob:e
todos los otros: fe outcltcbc confagrar z Dirigir
obra be tan grã poeta: aqui enes nueftro oautnti
limitaba la palma entre los latinos y ea) tncfmo
¢21acrobio z feruío z todos los que fe pulieron
a cotejar los efti los poeticos. sE afi"i como basten
do mcnclö De poeta fin anadtr otro nõb:e entera=
demos be vtrgtttoipo: excelceia : afí'i ea mucba ra
ton g ba3tédo menda- De reyes po: cvcciccta ente
damos hevtteftra real corona. Qutc ouo que tã
gran mageftad De palabra alcançalïe como ver.
gtlto:quc fentécia o q feta be fitofopbos ouo cinc
e{ no cõp:ebcndiclïe.ïllo fin mertto ole t ►_"iceron
stucrlc llamado fegiīda efperanÇa be roma quan
do en fu mocedad p:onñctaua ciertos verlos en
el teatro romano,iflon tengays po: mal magna
menos p:incipes en Dedicares ob:a De parto:es:
pues g no ay nõb:e mas eõuentble al citado real
Del qual nuestro redcto: q es el verdadero rey be
los reyes fe p:ecia mucbo fegñ parece en mucbo;
lugares hela fagrada efcrtptura.m, las alabãças
beta vida palto:il:no foto Cīirgtlioz otros por-
tas:mas avn plinto grautlitnto auto: las pone
enes Decimo otauo lib:o beta natural byfto:ta ba
blando muy largamcte beta vida mítica z no ine
nos De agricultura z teltigo es if atora el mayo:



folío.	 XXVI:
enes líbzobe rebus rufttcis adonde b3e que quã
do arttiguatnente alcbauanalguubõtne; tl tna.
uanle buen laborada;. /23511 tos poetas z boro-
bres Doctos belleauã lugares aparrados allí co
mo bofques z mõres z otras fintas z arboledas
z con cae besico oc3ia Utrgrtio, O qui me linar
invalltbus hermanas tomando en un: quiero fa
bu' quien me trapo en tan gran cuydado qua re
yes tan aceleres mí pluma ufane licuar tiunías
be mt beli'eo:q no foy Digno pa poner rice en apli-
car alta ob:a a vuestros tã altos pino:es. O qui
tas vegas me paro a penfar Defcditando be in t in
genio:quia me puto emite trabajo auiedo otros
muchos quemuy rnejo: que yo lo pudierã tomar
mas cõfuelo mecon aquclloque bi3e Imito cut
libio De perfeto o:atore a Charco tizuta: bi3tedo
que utrigdo Oeue befesperar De trabajar aulas le
tras:z fino pudiere llegar al n'asaltoefcalon: ile
garaalfegundootercerooquarto: que en tienta
po be Ibornero fueron otros : avn que no tan no
tablee: y ello memo guando "Mrcbtioco z gofo
cíes z lindaro fto:efcieron: no faltaron otros q
el-anuden avn que no pudierõ bolar tan atto: q
ní el gran eftilo be »latos efpanto a arrltotiles
ni el minio ariftotdes z otros mucbos fin cueto
ni eniolïeneo que fue el mas eycellente orado:
be grecta efpanto a otros algunos Oc fu tít po: z
no fofamente fue atto antas artes ~bes mas
avn entre loo nuca roo be otras ob:as fegun pa
rece altos pinto:es q avn que no pud íerõ imitar
la bermofura De vna yrnage que citaua en rodas
ni la be venus que eltaua una infola coo: ni la
bejupiter olímpico: no po: etlobct`arõ oe pintar
sir allí yo avn que mi ob:a no mere3ca fer muy a.
labada en perfectos: alornenos no Depare be ten
tar vados para ver fi podre alcanlar algun poco
be loo: con eiltier;o be agllas palab:as que virgi
lío oi3e. Lentanda vna elt qua me quog3 polïtm
tollere bulno:victo:q3 virum volítare per o:a. i
mucbos bificultades hallo enla traducton be aq
fta obra poi el gran befeto be vocablos que ay en
la lengua caftellana en comparacion beta latina:
be Donde fe caufa en mucbos lugares no poder
!cebar la propia figníficacion : quãto mas q po:
ra3on Del metro z confonantes:fera fo:Çadoalgu
nao vegas De itnp:opiar las palabras: z acrecen=
taro meguar fegtī fi3iere a tni cafo:z avn rnucbas
ra,ones aura que nofepuedã traer al p:opofito:
mas aquellas tales regí' bí3e feruio auemoo las
be tornar copio ra3onco palto:llesatli ftmptemd

te bicbas:z fí fuere neceffario vfar bc aquclloque
vlãri los eciclialticosbi3ieclovtn pfalmopo:vi! fo
lo verio 5 ba;e al cafo bola fíela. Osas en quinto
yo pu diere z mi faber alcálare fiep:e p:ocurare fe
guir la letra aplicãdola a vras mas q reales pro-
nas:y cudcrcçdo parte bello al nuefiro muy ef.
clarecido p:tnctpeoo gua vi/caro bienauentura
do bíjo, r`r atribuyedo cada cofa al q nieto: fer pu
diere atribuyr.12 avn d anos mas Ocios lugares
no bable fino bel vno:fera po: mas ver daderame
te feguir al poeta: z po:q ron vuestras virtudes y
ecclencias tan pareadas z puntas en rnidad:

no le pueden tocar las Oclvno fin que fuesen las
bel otro.tf pues el grandifiimo banco be feruir a
vueltraalte3a me pufo enerve cuydado con aque-
lb butnildad z acatamiento que Dato: fuplíco a
vucítra real ti/agitad Qera recebir cftc pequeño
p:atente be fu fiemo con aquellas manos trium
pbales z bulto fereno cõ que ylluftra toda la mo
narcbia be t fpatīa z modera z rige la occidetal
region z con que cõbida a fu minad no folame
tealosp:incipcs hela religion crittiana:masavn
a gran parte beta barbarica gente.

111 muy efck irecído p bienauie-
turado báilenle bou Juan.ri.omiença el pro
Togo esta tratlaciõ Ocias Zucolicas Oc Ilir-
gilto po: '4uan bel envina.

SOcien a5 dos que bar ob:a alas letras p:i
cipe muy c celete:efpertmetar fus ingenié
os en trasladar lib:os z auto:es griegos

en legua latina: z allí mermo los bõb:es be nue=
ftra nació' p:ocurã tomar cfperinieto fu eftudto
boluíddo lib:os be latín en nfa legua castellana.
q no fotannete los bõb:es be mediano faber mas
avn entre otros varones muy boctos: no rebufo
aq(teepercicio íT uliopuertoenlacilb:e be todos
los ingenios 5 boluio ala lengua latina mucbos
ob:as griegas ya pd idas po: negltgecia be tiros
antecedo:es:p:incípalmcte a g llas muy altas o:a
eiones be eEfquiucs z >emoltencs : cupo argu-
meto parece:las 5 leo nueuamentetrafiado lee •
bardo aretino poco ticpo ba:z la cibica be arifto
fíes q ago:a fe lee:z otros libros be plató.tr avn
entre los fastos bocto:es no Oto pequeña gloría
a fatnt bicronymo la intcrpzctaciõ z traduciÕ be
la biblia:y enefte trabajo fe ocuparõ aqu tía : zfy
maco teodocíã:o:igenes: y eufebio, t Dalos mo;
danos nofolamere leona rdoa frlelpbo fe pu fie
ron a trasladar be vna lengua en otra.0ias tan

b íj



bien otros mucbos gaftarõ parte be fu tiêpo en
femeiantes etcrcicios.tJcdicãdo fus ob:as aquí
en fu belTeo les aconfejaua:z comoquiera que yo
fea tan beffeofobc1 fcruteio he vuettra altc,a, i^,o
ttio el que mas con aquella fee quca viieltros
elaritiitnos padres p:ocurãdo moftrar algo 1 mi
bcilco:eiilas 73neolicas be Zdirgilio. 3Jetí la phi
mi temblando con mucha ra5on viendo el valer
be vue€tro gran inerecimêto: z amoncítado po:
o:acio ene' arte be pocfia bõde bite los efcripto-
res baitcr be elegir materias ygualeo alas fuer=

sao be fus ingenios. tse bienauêturado p:inct
pe.tfperaca betas ..1fpañas. d fpdo z clatldad
be tatos ranas z be otros mucbos mas merece
do::z quien Cera tan fuera be feiittdo: que quito
atas picnfc g fabc:tanto toas no terna be efcriuír
ób:a be vfo nonib:e.1flo cõ poco terno: mili vetes
botonera las riendas fi no me atajara 03areiat
que en fila epigramas z titulo be batas ob:as.
y entre fus p:ocaces z befucrgõçadas palab:as
entre hiera el nõb:e be bomiciano el mas fober
tito z vaiiaglo:tofo be todos los cmperado:es ro
manos, el qual peftifero vicio ella muy alonga-
do beta real magcttad be vuestros padres:z vue
itra.caffi q concitecffuerÇo: mi verdadero bel;
feo. i vueftras muy claras virtudes ate bicron
atreutniiento para Dirigir z cõfagrar ellas buco
lías a nfos muy poderofos *Acres : z aplicaron
parte bellas. »o:q creo d en v"ra tierna niiīc; os

ureys etercitado calas ob:as be aquefte poeta
po:q fajo:efceys tanto la fciêcía andando acõ

pañado be tatos z tan boctiilinios varones que
no menos betareys pdurable memo:ta be auer
alargado y ettendido los limites z terminas Ña
fctencia que los bel imperio: mas po: no engetn
drar faltidio a los lecto:es bella ob:a aco:de beta
trobar en btuerfos generosbe metro, y en etttlo
ruftico por cõfonarconcl poeta q iutrodu5e perfo
nao paltoviles. hin q bcbato be aquella co:te3a
z ruiica fimplicidad.pufo fcntcncias muy altas
z alego:ícos fentidos: yenetta ob:a fe moho no
menos gradofa q bocto cala gco:pica z grane en
la citada z no en poca eftimaciõ era tenida la ví-
da mítica antiguamete q be allí naciã z feengen
drauã los varones z capitanes fo:ttittmoo fegū
bi3e cató' cíccfo:iocii fu lib:o be agricultura:z aq
fta fue la d bio nõb:e alas familias befos fabios
pifoncs:ctceroties:z lctutos:yeūftectcrcicío cita
ua ocupadocinctnato quãdo le ben ūciarõ be par
te Del ferrado romano fer criado bitato::z agita a

gricuttnra fuftentauan a marco regulo cuyo tila
yo:domo muerto ¿lío becar la capitanía z bulle
g en africa gouernatia po: venir alab:ar fus tte=
rras:inas el ferrado z pueblo romano no ouo ver
gucça 1 fer fu mayo:domo z lab:arlo las tierras
50 tics gbtre beaglp:ímertulto abelq guardan
do cttaua auado ¿judo fu bfole ittato 11 tioe la%
b:ado: eran ab:abã yfaac:z lacob cõ fus bote bt:
jos palto:es fucrõ:z moyfee en vida palto:tl efta
tia metïdogndovioa g lla viftõõlalarga bauid
fiêdo palto: z andado cõ ¡uf ganados etercitaua
las fuerças matado otros z leones z otros fieros
anales z o allí fue vagido po: rey: bel ql Oigo baos

nucniviz! fcÑin co: tncū .y todos los itias Dlos
patriarcas z,pfetas binierõ en feniejãtes vidas
71^ituuierõpo:mal tnucbos grzdes filofopbos
o:ado:es z poetas:efcriuír be palto:es zmamé
to bel cãpo:mas becados ago:a todos los otros
alTi griegos como latinos d cncfta facultad efcrt-
uterõ lib:os q a aras manos no ba venido yo ba
lloagl marco varõ:a guié fctõ aguanto enl terce-
ro Ña cíbd ad a bios:ll ama el tilas afeando Ñor
romanos aucrcfcrito a agite ruttíco etercicio fié
do be ocbêta aūos:allí como el eõftcti'a ene! p:obe
iniobevita ob:a g cōpufo aneando a fu mugcr
como lab:affe vna beredad g aula mercado z tan
biê tulio enel be fenectutc fa3c inenciõ betas ata:
balas beta mítica vida: z no menos paladio ocu
po tu pluma é femejãte cano z alli affmo plinto
z colutncla cfcriuteró largatncte be agriculturaz
fegiī ellos bi31: mucbos culpan ago:a ala tierra
po:q no be d.to fruto como en otro tiepo z bi3e q
lo califa citar ya eãfada be engendrar:mas ellos
bos claros varones bañan la tal opiniõ z afirtnã
fer la caufa.»o:q agora las beredadcs z tierras
fon lab:adas po: manos be fteruos z bõb:cs vi-
les z be bata fuerte z no bã tato fruto como qua
do las lab:auã atlas tnãos d rcgtã las riédas be
los carros triüpbales:po:q entõces coadl cuyda
do zbíligêcia q tratauã las guerras:cõ aql labra
uan el capo:a be aquí fe batía las co:ovas ciuicas
inurales:z obfidionates:grã omamcto beta mil
lista z aquí mudauá las leyes d iigurgo q fe cría
len los bijos ocios efpartanos falta q fuefi'en pa
tomar armas,C puco tã cycelêtes cofas fc figuie
rõ bel cipo z tã grãdcs bõb:es amaró la agrien!
tura z vida ruftica y cfcriuieron bella no bcue fer
bcfp:estada mí ob:a po: fer efcrita en efttlo palto
ríl:z no Dudo gmttra balo fea rep:ebêdtdo mu
cbos:potauermepucltoa trafladar con mi poco
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faberob:a be tan gran poeta t mayo:menteatrae
uiédo mea Dedicarlo alos mas altos p:icipcs al
mñdo,mas los q malteiofos no fueré; no la obra
fino la voltítad z Delfco Deué jumar: z cõfuelo me
cõclo q avn a fant bieronymo en qzn nigua can
fa De rep:ebéfiõauia:no faltarõ maldi tétes y cm
bídíofosq le repbédielfen fegíī el fe elxa en biuer
íos lugares: ni menos carecio virgilio De guié le
morgalla avn fegñ Di3e quintiliano no fe pudo
Defendercicerõ:en cuyo Ingenio las virtudcs ora
to:iasz reto:icas feencerrarõ:fin q Detratozes le
tocalí'en.mas fi vía alte5a mi bazo ferutcio malp
da recibir por furo:lo sil le fuplicocõcl temo: zver
guéça q a p:incipe tan efclarecido fe Deue : podrá
muy poco Dañarme quãtos rnaldtjiétes biul.

e 7.4rgu mento.

Cliquicomiélan las bucoIícno
be virgilio repartidas en Dte3 eglogas bueltas 1
latín en Jira lengua: z trobadas en Mito palto:il
poz ,uã bel en3ina:Darígidasalas muy podero/
fos z xlianillimos reyes Don fernãdoz bofia yfa
bel:p:incipes betas efpafías: reyes naturales z
fer o:es aros:leño:cs Ocias ya fulas Delnueltro
mar.ze.Zdã elfo inifmo alg ūas bellas Dedicadas
al nro muy efclarecido z bienauéturado pzincipe

tytire tu patule recubans
fub tegmine fagi.zc.

Zytiro quan fin cuydado
meltbeo. que te ellas fo aquella baya

bien tendido z rellanado —
yo trille befcarrtado
pa no fe poz Dome vaya
aycartllo
tañes tu tu caramillo -¡
no ay quien cotdōjo te trapa.

^o la3erado abo:rtdo -
be Dexado ya minara
ando acoli'ado z buydo
y tu ellas te aquí tendido
a fabo: por ella fierra
Canticando
po: las filuas retumbando
no tienes quien te be guerra

Cantas bos míll cantilenas
be amarais tu adornada —
Dellindandole ttus pcnās

bonguá: y enelta Minera egloga fe introdu3en
DOS palto:es ra;onádo fe el vno conel otro como
que a caro feencõtrarō:vno llamado 03clibeo q"

bablaen perfona Ocios caualleros q fuerõ Defpo
vados De fus ba3iendas poz fer rebeldes coniurá
do conel rey Depo:tugalq De iCa`tilla fue arado
zconel anduuierõ amoratadas z corridos perfe-
uerãdo en fu contumacta.y el otro palto: q ^Y:
tiro fuellamado babla en nõb:e bebo q en arre
pcntimtétovtnierõ:z fuerõ reltituydos en fu p:i=
mero citado: z ya tocádo el tipo q reyno el ferio:
rey Don i nrrique quarto: começando fu remar
con tato rigor be utticia :5 no menos De temido
que be poderofo pudiera fer alabado : mas eneí
fin atauiádo fu poder z aflorando fu lufticia:Dto
lugar a lentos co:açones be fus fuditos:a váde
ras Defplegadas vicios z robos fe apoderaifen
para cuyo remedio tá catbolicos z t5 excelentes
p:incipcs Dios por fu miferícozdia nos quifo Dar
z ago:a Zytiro poz mas laminara (Jclibeo q
era bel vadocõtrario mueltra a quãta melo:ia z
excelécia llena la rcale3a befte nro muy vito:iofo
rey a la be 'todos los otros Dolido fe po:q tarde
vino ad verdadero conocimiéto z marauilládo
fe en pfona Del poeta como tuno atreutntiéto pa
efcriuir ba3añas be tã alto p:incipe z Dando gra
cías poz las mercedes reccbidas.

tus pzifíones z cadenas
tienes la bien canticada
con repofo
ala fomb:a gafalofo
note Das nada poz nada.

buen 3agal ®Yelibeo
quanto bien nos bt;o Dtos
Dio nos rey be tal arreo
que todo nueltro Detfeo
fe nos cumple iuroa nos
z temamos
tanto quepo: el re3amos
primero que no poz nos.

El nos bexa andar paciendo
al sanado po: Do quiere
bien di como ellas viendo
penar nos tanto tañendo
quanto o nuestra gana fuere
' cantar
cada qual be buen vagar
anal cantar po; bien tuuteref

tq

tytíro,



melibeo.

Zyttro.

erntbtdia no te la tengo
mas antes me maravillo
que pa todo alta Do vengo
tienen vn tembloz muy luengo
y es muy fuerte el ome3ílto
ay cuytado
concite poco ganado
ando trae aamarillo.

penaspuedo aballar
poz los cerros ni los llano
bella cab:a be gran petar
que comiença De ana5tar
no me Doy concita a manos
que parto
z bos mielgo me bezo
entre aquellos auellanos.

i pariolos bemba r macbo
que era verlos marautlla
Do pudiera aueribuencacbo
para campo fin empachó
o para vender en villa
ayquattcruda
en vna pala befnuda
les parto que era man3tlla.

Mucho vetes be ~bulo
bel cielo venir feriales
que nos Dauan figurança
Oda mal auenturança
be uncí/ras cuytas z males?
Digo bey
quien es oza aquefi'e rey)
be tan buenos tempoza tes.

melibeo folia
yo De muy bouo penfar
la que corte fe beata
bcfte rey que parecía
aquefle nueltro lugar
y en fu cate
que no aula mas Deporte
bel que aca alelen tomar.

foz ellos valles .: cerros
bo guardamos los paftozes
vemos perritos a perros
4 alas madres los be;erros
f emejar avn que motes

bien affí
al lugar en que nafci
comparaua aloe mayores,

ran gran Diferencia va
be otras villas a lugares
al lugar bo el rey ella
todo te parecera
qual el pla5er con pefares
bien como es
conel viburno el ctpzes
que aca todos fon catares.

e Di me que te monto
o que cato tan pzofundo
poi ventura te acuno '
que en cariño te metio
be ver corte z tan gran mundo
poz tu fe
que nie Digas como fue
que be palmo me perbundo

ala mí fe tu te fabe
que poz verme en libertad
que es foque masoy fe alabe
y el líb:e Do quiera cabe
a le Dan entoldad
be bufcado
como me ver libertado
fuera becattuidad.

e3as ella libertad mía
pozque yo me empere3aua
z moftraua couardia
vino algun poco tardía
ya que la berma rapaua
z ba traydo
vn gafajo tan compílelo
quanto yo lo Delieaua.

3efqueaquefl:e rey nos tiene
z al otro ferio: pegamos
mucbo ganado nos viene
7 avn a Dios como conutene
barto Dle3mo te pagamos
be buen peto
ya podremos ba;er quefo
para en villa que vendamos.

i 3as enel otro poder
libertad no fe cfperaua

melibeo.

Zyttro.



(Z ýtiro aY rep.
Irt3arautltado me tiento
o gran rey quecofa futre
parrar me por penfamiento
be tener a treuímiento
que en tus beche yo efcriuiefre
tu juiticta
a todos pone codicia
que enloarte nadiecetfie,

no go3auamos pla3er
nadaolauamos vender
porque no fe nos pagana
las ba3iendas
con trabajos'z contiendas
ninguno no tas labraua.

folio,
quien te quiere
firua te como fuptere
que yo fcrutr te codicio.

¿ytíro a egetibeo.

1 iquilevi oielibeo
ette rey tiendo 3agal
`z cada mes leofrendo —
le re3o con buen bellaco
que Dios le guarde be mal
7 que vea
tantoquanto bien Unta
fu perfona muy real.

Zi mercedes le pedí
luego me las otorgo
a otros moços 'z a mí
los ganados por aquí
como be antes nos Dexo
7 las vacas
bezar ba3eratbaracas
cantos toros nos mando.

diejo bienauenturado
luego tus tierras te tienes
que tetas batí ya tornado
avn que fon be mal laborado
ya concha tefoitíenes
mas yo trille
be quantos bienes me vate
no tengo ningunos bienes.

XXVI^

en tu virtud trafportado
me paraua yo a penfar
que diarias enojado
en ver me tan befcuydado
no efcriuir be tu reynar
a avn afmaua
que tu gloria me Ilamaua
que la aprendiette a contar.

7flo fe para quien guardauas
que citas eglogas trobaffe
fegun las obras obzauas
no fe como no mandauas
tal obra fe te aplicar e
juro a mi
Zyttro no mana aquí
para que fu fe moltral%.

Z.ytiro vía be3ir
arboles pinos z fuentes
vía tanto relu5tr
la virtud be tu bíutr
que alumb:auas tu las gentes
no fabia
cfcrtutravn que quería
tus becbos muy excelentes,

f3Jasagoza ya que entiendo
atgun poco betteoficio
ya que voy mas conofctendo
fallo: te pido firuíendo
porque lu3ta mt ferutcío

imeltbeo,

Zoo paltos no acoftumbrados
alas tus refes preñadas
ni avn a todos rus ganados
no los teman beltemplados
ni teman malas majadas
ni maldad
beta res be ve3indad
terna las tuyas bañadas.

Zienaueiiturado viejo
entre ellas fuentes 2 ríos
citaras tu muy fobejo
tendido fin fobrecejo
cogiendo los ayres fríos
bormtras
conlos fones que oyras
betas anejas fo:dios.

b ttt^



^yttro.

tnelibeo.

dlquecoztarelarama
mientra Duermes cantara
ni porque efes en tu cama
la que paloma fe llama
entre tanto bezara
los ronquidos
ni la to:tola gemidos
befde el olmo airara

e avn po: efl'e tal confuelo
p:tmero podran pacer
tos eternos da ene! cielo
yel mar fecarfe enel fuelo
y en feto los peces ver
que yo pueda
be rey que tal fama queda
partirme be le querer.

rimero beuera el parto
tu arana bcfterrado
y el german pzímero barco
beuera enel río quarto
que fue bel parayfo hado
que es el tygre
primero que yo peligre
be auer al rey olutdado,

!y que nofotros yreruos
vuos poz lybia fedicntos
z otros en cytta haremos
zorros a creta vernemos
poz Dares con to:rnentos
muy perdidos
poz los butanos partidos
ay que grandesperdiniientos,

lgun tiempo por ventura
ya Defpues De algun agolto

.7•  
f vcre la tabzadura
la cabaná z ltndadura

' be mi padre +t mi regotio
yo bien creo
fer afinado filo veo

• fi poiefta tierra aborto

tl bomb:e Damas yero;
ba be auereftas lab:aneas
y el eftratio con fu boa
mis mteli'es ficgue en fu boa
o que malle o tenaz

que con gran guerra
nos ceben be nueftra tierra
zbe nueftras bere aneas,

Qlhablaconfigo+

(ay que tiempos fon ya tales
nitrad para quien femb:amos
e+ielibeo pon parrales
enxtreago:a perales
agota agora medramos
befdtcbados
por nueltros malos pecados
ya nunca cabeça alanos

ïiballa abatía ganado
andad andad mis cabzítas
que en algun tiempo paflado
tiendo yo nias p:ofperado
fuyftes vos otras benditas
noos vere
po: las peñas ni citare
ya tendido cn bello:ttas. "

Ya no cantare mis trobas
ni tañere caramillo
ni vos otras cabras bouas
pacereys ya las efcobas
ni las fl.ozes bel tomillo
ni vereys
loo rolases be que co:teys
tonta boca algun ramillo.

Zi aquella noche contigo
aluergarati te plega
bare te mi buen amigo
manganas z pan De trigo
:avn miga cocba te,çiega
z avn cabria
vamonos ami cabaña
que ya la nocbe fe allega.

VIrguniento.

Cesloga fegunda:
adonde en pfona bel auto:De aq
fta p:efente obut: fe introdu3e
vn palto:llamado i o.tdõ: el ql
como belïeali'e cantar y efcriuir
las ba3añas tan Dignas De per-
durable memozta: Del !medro



muy efclarecido rey pon feria
domo pudiendo callar ta grade.
3a á fu fama que po: todo el mil
doma bo3es z facude tus alas:
con aquegado penfamientoz c®
ttuuas vigilias fe congogaua te
miendo fii,bago faber para efcrt
utr bc tan alta mageltad no fc.
rta fano:cfcido.13as lidiando
cõel la fuera bel aficionado bcf
feo no pudo refiftir la pluma fin
entrar melaran mar be fus ala
banoas:para ras q tales p:ofc-
gutr: innata z pide fu fano: fuP
piteando no befptccte los ferui:
cíos pattonlesz ptotettando ga
fiar todo el ttcpo que biu tere en
la cuenta be fus vtcto:ias,

ef ounefurn pallo: to:t=
don ardcbatalegtm.

JsCondon tiendo palto:
trobado:
muy aficionado al rey
efpc ebc tincara ley
con amo:
beli'eaua fu fauo::
mas con mucba couardta
no cuya
befo poder alcançar
polos montes le falta
cada pía
entre fi foto a penfar.

entre las bayas metido
z tendido
po: las fombtas muy refiero
afín ntnguncompanero
con gemido
aquegadozafligido:
cercado be penfaintento
con tormento
congogado be patrones
ecbaua bo3es al viento
muy fin tiento
bt5tendo tales ratones,

t^ rey be reyes primor
t feñot

olí®.

betas tierras z tos marea
nocuras be mis cantares
ni bas Dolo:
beaqueftetu feruido::
pegas me trille mo:tr
z fufrir
por no me fauo:ecer
para te auer be feruir
yefcriuir
algo De tu merecer

uta en:flos temo:ales
tan mentales
los ganados con calores
bufcan fontb:as z frefco:es
muy frefcales
z los lagartosçarÇales:
z ago:a en aquello elijo
tan crudo

( Zeffires coge las rotas
por bar al Pegado: frío
zaunto
z otras yertas ototofas.

mas yo trille fin confuelo
con recelo
en ti mi memoria puerta
ando me toda la fiella
po: mí Dueto
:avn be nocbe me befucto
po:que fano: nopofi'eo
yo rodeo
ras arboledas z parras
no veo lo que Delito
antes veo
comiso cantar cigarras.

»tenías Aula po: ventura
la efcrttura
befos cantos palto:tles
aunque en palabras mas viles
fe figura
que no requiere co:dura:
avn que tu muy gran poder
Delta ter
mas loado: mas mereces
boblaras con tu querer
mi faber
it,tu rey me fauo:eces.

XXIX

gran rey be gran potécta
z pudenda
po: la colo: no te creas
avn que Ir pallo: me veas
tu egcelencta
me baca gran eloquencta:
poi ter rullico 3agal
z afii tal
De ti befecbado eftoy
no bases be mi caudal
po: mi mal
nunca preguntas quien fo/

cuan rico foy be ganado
z ábaltado
be leché en todo tempero v
mili borregas bebe apero --`
bien cbapado
z todas a tu mandado:
tengo te mucba aficion
con ra3on
rey fob:e todos los reyes
canto la mefma candon
queanifon
quando llantina fus greyes.

hi po foy tan bono abe
que no fe
conocer menguas z fobias
q no ba mucbo q en mis obras
me agrade
fino me cego ta fe:
masa ti para alabarte
fin errarte
masa mas faber batiera
mas no airare loarte
be mí parte
avn que me íu,gue quatqutera.

lega a btos que en nla aldea
yo te vea
ver las obras be tus fiemos
a andar a cala be ciertos
po:que fea
como mtgana'befrea:
mira que pan tnuento
z ordeno
los abogues tañedo:es
z ouejas apacento
y el tomo
la guarda Ocios patio:es.
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lf.o te beue be petar
feudar
al ttuettro pan en cantares
po; las filuasz lugares
fin Dudar
me besa De tientan
no recibas po; enojo
ní ço:flojo
toar nucltro Orando
que antintas con gran antojo
ab:eel ojo
por femejarpaito;cilio.

Zengo vna flauta muy buena
que bien fucna
be flete binaras boyo
para que tu Delta go3cs
muy fïn pena
tañe qualquter cantilena:
IÑnictas guando murio
me la bio
po:que ntucbo me quería
a ovil anilinas que lo vio
rcfcibio
gran embidta en bemafia.

bos cab:ttos buenos be
que apatle
en no muy feguro valle
ntancbados z be buen talle
los baile
concllos te feruíre:
nunca ceban De mamar
pettgo:dar
que ya por ellos fue ruegan
quina los aure De bar
y en Donar
fi tus fauo;es me niegan.

Gen agora rey p;eciofo
podcrofo
z a mis obras ba fauo:es
be ninfas lirios z flotes
con repofo
te traen o rey graciofo:
violetas amarillas
a pardíllas
Vaya beta mas lu3tente
bo:mideras marautllas
be rodillas
te p;cfentapo: sefente,

tara tí coge la rofa
murbermofa
be aquel narcífo colo:
y el eneldo con fu flor
olo:ofa
z caffiia muy y r uofa:
fiemp:e picuta en contentarte
a llenarte
flo:es blandas ,: Maneras e-
nunca «Ira beayunarte
z bufcarte
yemas be Dos mill maneras

yo tambien con vna gaita
muy vfana
para tu real corona
cogere por mi perfona
la mançana
con fu flo: z muy [Nana
cogere bel callana!
y en3inat
las bellotas z caítañas
pues tu fama es immo:tal
triumpbal
con vtto:las muy eftralas.

e- otras frutas masa mas
be mi auras
upando nos Dfos btutr
fi con gana recebir
las querras
muy gran merced las batas:
tambien os be co;tar
z podar
o laureles zarraybanee
po:que ficmp;e foleys bar
z me3clar
oto:es Dulces galanes,

Iilabla contigo.
110 cura el rey EtuDon

co;idon
que eres ratico aldeano
otro aura mas co;tefano
be afícion
Monten baga ¡nao mencion:
ay me3qutno en que cuydado
tan penado
be pucito mi pcnfa miento
mal be (idoaconfejado
la3crado
po mefmo bgfque tormento,

Rolé' buyo con q guerras
te bettierras
encube cncub:e tus faltas
z no efcriva° cofas altas
que lo yerras
ni boyas be po: las fierras:
que los biofes no huyeron
antes fueron
Debo fe[uas moradores
los que a parís conofcieron
me Dieeron
que vino con labrado:es,

talas que to:res labro
a fundo
nao:e enlas to:res pompofas
y cfcriva las grandes cofas
quien bufo
gran faberz lo atengo:
mas nofotros los villanos
rufticanos
morares z filma bufquemos
pon4,amos en fecbos llanos
ttucftras manos
beba grandes no curemos.

la leona figue al lobo
por el robo
y el lobo figue ala cab:a
porque la come z la lab:a
De fu adobo
la cabra al florido efcobo: -
z atí rey muy vírtuofo
yo cuydofo
po: efcrtuir ttts arreos
que melle mundo penofo
fin repofo
fon Diuerfos tos Delitos.

Ola que fufren colgados
los arados
los toros el tiempo andando
y el fol fe va Derrocando
mis cuydados
no los puedo ver Domados:
en mi penada paffion
z afícion
que modo terne me3quino
aycoudon co;idon

/ buen garlón_
que locura que te vino.



bametas

l^Jertal,

bametas

henal.

folio.	 XXX
bare (yunto mas pudiere
7 tupiere
moltrare mi buena fe
fi concito no cumpliere
ni firutere
otro modo bufcare.

agota ya comenÇada
yen layada
mi gana en tan gran bc3tr
cumple me be p:ofegu í r
la jornada
7 bufcar fuerça effotçada,

erMrgumento,

glogi tercera: enik (val fe
introdu3etrespatotes:menalcas t»netas: z
otro llamado palemõ j fue elegido por 1 ue5entre
ellos:po:q befpues be atierre tnotefado z vitupe
rado:vinterõ en almena be catar: mas palmó- q"
rtédo cõplir cõ ambos a níngiío 4fo aflignar me
$olía.Cftofe puede aplicar alospillados bello
no: rey bõ enrrtq° z a mucboogrades q cõ embt-
diabellos:z aun estos mtfmosentre (i: fembtarõ
grã btfcordia en rifa cafttlla:zalgãos bellos tétas
rõalçarpo: rey alpzincipeo5alfonfofub'ro: por
poner en otra fus malos péfamlctos:bemanera
Ã el muy magnifico rey bõ enrrtq andado ya aco
vardado z temerofobe agilosq tener le foli ã:no
ofaua ni Curaua eflécutar tuf ícia ocupado en os

ebic mibi bameta cutum peo
cuo an arelibei.zc,

melibeo,	 bine bametas mateo
cuyo te es cité ganado
foncasfoncas mal pecado
qüiçaqueuees be melibeo
juro a bte3 que tal no creo
antes es beegon romacbo
que por ello paftoteo
y el me lobeo en oteo
o:a aura no muy gran cacho,

ga nado bernardo
ouejas befcarrtadas
el ella po:las majadas

ocon nebera emboeuefcíd
be mi miedo amodotrtdo
no oía befap:fr Delta
teme fer yo mas querido
yel por no ferabo:rtdo
todo aburre pó: quērella.

aquefte ageno paftot
las ouegas empeora
que bos ve,es cada ora
las ordefīa fin temor:
bao:cales la no:

tros e ercícios bel:ido a aclamo fa5er lo I Iría
7 cõefto las maldades tato fe muttipltcarõ y ens
Pibtarõ emite reyno aq no folarnéte lo beta coto
na real:mas aun ras propias ba3iédao unos a o:
tros fe robaua z como malos pafto:es otdeñaua
agenas ouejas, ïziflii I al tiépo q nos muy pode
rotos ptinctpes bõgeruãdo zaorïa yfabel afuce
der vtnterõ:mucbos ouo q por malicia o por mal
conocimiéto ayudarõ z fauotecterõ al urbe poto
tugal badole entrada en caffittla : adõdc no poco
peltgrofa le fue õefpues la falída.i otros tabíen
auia q ju3gau5 be Dos manos queriendo cõplir
eõ una parte z cõ otra : be fuerte I enetta guerra
cada qual ptefumtédo be mas fabto 7 poderofo:
canta uaz ala baua fu partido:fauo:ectédo fus re
yes moftrãdo pitear concibo,

quel ganado no aptoucebe
be boca fiemp:e peo:
los corderos fin fabot
ya befcru5tán beta lccbe:

tirata cata mira bien
atemperateen tu (otro 
7 nobefmáltngresbe otro ---
que aun be ti fabemos quien:
7 por per fabido ten
be trame citar mirando
los cabrones por Dcfden
7 las ninfas Donde citen
citaran be ti burlando.

'afmo que en aquellos bias
t uatttdo el arbol be mtcon
corte enel feguron
7 las vides no valías:
o guando con tus po:fías
el arco a banca queb:aras
que las faetas le vías
7 be embtdta te moteas
fi en algo no le bañaras.

Ctuecbufas bari los amos
quanti-tí-tal oía el colino
7 no te vi lladrona-lo—

bametas

arenal,



tala be baya chapada
loe muy fuerte nabo
fu lab:ança z atauio
poi alcímedon labrada.

burlar el cab:on bígamos:
bi5o nos que te oteamos
la perra con fu ladrido
yo bite guarda veamos
Do va aquel z te bailamos
tras vna mataafcondido. Ziene te mili quellottanças

al bcrredo: añedidas
a vuas be yedra efpar3ïdas
yen medio bos figuranças:
be conon tengo membianças
y el otro fe me beftetla
que efcriuio las roe eanças
los tiempos belãs latnanças
a avn nunca bcut pozella.

N ellas tapo bos poíi'eo
que las b150 clueco efpanto
alcímedon z be canto
las alias cerco en rodeo:
y enel medio puerto afeo
a las filuas bien abondo
ni po: ellas beucr reo
que las guardo 'zïã arreo
mas la vaca es mas en bondo.

'Ro te puedes perito/rar
ni me puedes rebuyr
yo te ponle fin mentir
lo que querras aportar:
quien viniere puede vfmar °'f
tincaras repuntas zaqueltes
bete palemon andar
yo te quiero efcar mentar
que befpueo cõ nadie apueltes,

que bos ve3es viene al tarro. hit'-4	 aya bi bi 3agal
aburre fi tienes algo
que yo fin tardar te talgo
a qualquiera bien o vial:
a tu palemon paf-cual
befçruiia me Une loco
con bemcncia natural
Da fentencia general
ano cuydes que es tan poco

Zi vos pa; carillos be
a ello juro a fantprauos
yeneftc pudo afrenta vos
que yo me rellanare:
que nunca tal año fue
beflo:eszgaratufas
btbamctaoalgoque

/o que gane can fcando '
no me loauian be bar
quea bamon gane a cantar
el cab:on albogueando:
fino lo Tabes jurando
te oigo ni: lo Delta
yel lo andanaconfcltando
mas andauafe dentando
que bar no meto podía.

?'u venciftca bamonillo
calla calla no te alabeo
que be albogues tu no tabes
ni menos be caramillo:
no folias inoçalutilo
aullar polos caminos
engrillando cl cantarcillo
llateõfo z triftc5tllo
be aquellos llantos llottnos

baca baca pues que ellas
en repuntas atufadas
cantiquemos a vegadas
veremos quien fabe mas:
aportemos fi querras
venir comigoen bergarro
tu Dime lo que panas
que ella vaca ganaras

bel ganado no afana
ninguna cofa apodar te
avn que fupietfeganarte
nada yo note ponía:
quei padre z madraltamía
fon alas tan caferos
guamo vegadasalbia
me cuentan encare/lía
el ganado z los corderos.

t 3aopues tu con befuarto
prefumcs beta! locura
yo tea bollare poltura
be mucbo mas valono:
poner te ene! befafto

bametas

@fenal.

õametas

Ogenal.

bametas

03enal.

barpetas

palemõ,



XXXI
tu inculcas tras el ve
que aquefto quieren las mudas

folio:
uf partir be Miran fofa
ebaome gran faludança, i

lobo en trifta la majada
/agua los frutos maduros
z arboles los vientos Duros
Z ami amarílis yrada
bulcees agua alafemb:ada
z las matas al codera
z aco:dera Deftetada
y el falce ala res puñada
Imitas ami fenero.

barretas

tJenat.
^

las mutas tienen fu fer
barretas	 be jupiter y eles todo

en mi cantilena z modo
el quiera gracia poner:
febo me tiene querer
yen fus Dones me repinto -"
fon fus lauros mi p e
loe peno Detraer
beilo:itas De jacinto,

hametas barrerasami la mi platea
cop la mançana me ba
antas falles fe me va
z antes quiere que la vea:
tantoamintas me beffea
que fi quiero tras los cerros
be fu grado fe me emplea
z avn ni 39 conocida fea
que no belia be fine perros.

-olio tiene gran ario:.
yen mi mufa Defco:doja
omufas cría vna 303
aquefte vucftro feto::
es polio gran trabado:
yen muy grandes trabas lee
criad le vn to:o afabo:
que acornee fin temo:
y enel arena cocee,

0Jenat,

bametas

Cansa mía tu la açomas
,,' que las+onás pernotadas

te te tengo aparejadas
en vn 'indo be palomas:
z comígo tu te tomas
queami;agala embie
bic,manÇanasfin carcomas
zavn po: una que te carcomas
mas mañana embiare.

O polio quien bien te quiere
venga Do te goa ver
vea amonio a miel co:rcr
aili De çarçal quí hiere:
quien a bauio no abo:riere
a ama mento tus ver ōnes "
tras las rapofas faj re V
po: vntr las befefpere
y el ordeñe los cabrones.

bametas

10Jenal,

OJenal,

barretas

O3enai,

barretas

henal.

O?agales que co:tays
flo:es mozas fin co:rida
ahilad que atta metida
vna fierpc aquí Do cttays:
las mielas no metal;
a beueravn que ayan gana
en agua no nos atreuays
que el carnero queoteays
avn o:a foca la lana: -

barretas barretas

tGáJena!Q

quantas vetes que cofas
galatea me ba bablado
o vientos tened cuydado
be llenar parte alas Mofas:
no me befp:ecias mofas
negar me militas mercedes
Das me las tan carlñofas
que tras ciemos no reparas
mientra yo guardo las redes,

23 filio me embia yo la
oy que baga mi natal
mientra re3o al tempo:at
po: venir te aefmoftola:
mas que todas me 990(a /
la mi filio fin budanla
que en venir méreDeftrola

litirocarea z vente
quita las cab:as bel río
que en tiendo tiempo z natio	 -
yo las lauarc anta fuente:
recoged muy pulimente
3agaleseffeganado
que out efhlo valiente



fi viene tiempo caliente
no o:dañaremos bocado.

quan magro que barda
mi torillo en yernos gruefibs
amo: lo tiene autos buelïos
como el palto: que lo guarda
yo te juro a fanta albarda
que tal mal he amo: no viene
mi ganado fe betlarda
no fe q u a l ojo lo efcarda
que a ojado me lo tiene.

Dime agora tu moçuelo
a feras mi gran apolo
Donde no veran tan foto
lino tres b:aças bel cielo:
Dime que tizna o que fuelo
ha enla llo: cfcritos nõb:es
he reyes/ fin recelo
he filio auras confuelo
tu foto que no te afomb:as.

palemõ,	 lao me es hado befitndar
entre vos tanta albaraca
tu merefces bien la vaca
y el tambten pues fabe amar
z avn qualquiera bel lugar
que Pepa fer namo:ado
z bel cariño go3ar
o po: lo go3ar penar
merece fer alabado.

Tm>

molas ya efto ato:elido
cerrad los ríos en pa3
que ya los prados affa3
abolido tienen bando:
bien -os tengo per oydo
vuestras temas z pendencias
barro aueys yabebatido
helīmdado z betcutido
no palien mas perctcdencias,'

Brgumento.

41[1gloga qtuarta en a'abano y
loo:Delos muyvito:tofos z cb:tftianifi'tmosp:in
eipes bon gernando z boña yfabel reyes natuf
raleo z feño:es nueftros-aplicada al nafcimien-

to bienauenturado bel nacaro muy efclarercido
p:incipe Don luan fu bíjo: adonde manifiefta-
mente parece.Zibtla p:ofeti3ar bellos:z virgílto
auer fenttdohe agftc tan alto nafcimiento pues
que befpues bel en nucftros ticpos auemos goç
;ado be tan crecidas víto:ias z trtufos z vernos
la jufticia fer no rnenos poderofa ene! mayo: que
enel mano:,ya los mano:es no faben que cofa es
temer las fin ratones zbernafias que en otro tic
po los mayo:es les ba5ian:ya con la fancta inqut
ticion ban ãcendra:jo nueítra fe cada hin la vã

mas efclarectendo.Va no fe faba en fus fetīo:los
reynos que cofa fean judíos: ya los ypocritas

fon conofcidos a cada vilo es lactado fegtī bine
las virtudes fon po: fu p:ouidencta benigntIL
mantente fauo:creídas:z los vicios fereniffírna-
mentecattigados. ya bios nos ba los tiempos
a fu caufa como nofotros los besi'eamos.

QZicilides mufe paulo malo:a canamus4e.

COufas be ficilia besemos palto:es
alcemos las velas bel nucitro be3tr
ra;on nos combida atta' he efcritnr
myltertos mas altos be cofas mayo:es:
ni a todos agradan los grandes p:imo:es
ni a todos tan poco las cofas palpables
cantemos eltilo notable a notables
z fuerte el meno: alta con mano:es.

í filuas cantamos las fitting merecen
he rey tan notable go3arfe zbar gloría
pues reyna tal rey be tanta veto:ia
losgrandes triunfos a el fe endere en:
los bienes comiençan los males fenecen
fegun que fibila lo canta a lo reta
gran o:den comiença en fu reate;a
los reynos faturmos enel rebtuecen,'

/a merma julttcta concl ba venido
Del cielo nos vino tal generacion
o virgen maría tu ha perfecion
al p:tncipe nueltro hon Juan ya nafcido:
po: tí le veamos muy fauo:ecido
pues reyna enla tierra tan critttano rey
tal reyna tan Canta 1u5 be nueltra ley
que en todas fus obras es Dios muy feriado,

Cal rey z reyna.
Pó rey ton burlando z bona yfabel

en vos començaron los figlos Dorados

barretas

^enal.

hametas

OJenal.



folio,	 XXX1I
Defines que la edad mas bomb:tos bi5tere

nt aura marinero ni naue ninguna
terna cada tierra tan buena fo:tuna
que tenga abundancia be quanta guinea':
entonces la tierra qualquiera que fuere
no aura menettcr be fa ya lab:ada
ni viña ninguna be Ir ya podada
t'arantan buen fruto qual Dombte pidiere.

feran todo tiempo los tiempos nõb:ados
que fueron regidos paz linear» niuei:
tencys el z vos z ailii vos como el
con oros tanta fe que fus belcruícios
aueys Dettruydo z todos los vicios
z alguno li queda bareyscabo acto

E3tuays mucbos años aca alerte fuelo
reynando z l'atiendo con quantaquifierdes
mas ya Dios queriendo Del pues que partierdes
co:onasbe reyes aureys ene! cielo:
aureys coritos tantos iu afmo confuelo
go3ando en p:efencia la villa be Dios
Y el p:incipe aca befpucs ya ()evos
los reynos feguros terna fin recelo.

iaip:incipe.
vob p:inctpado paz ba yos bolgança

en vuelto mñc5la tierra os °ara
yedras z nardos z alas me3clara
acanto z mas plantas fintarle lab:ança:
lascabas Curan muy gran abundança
las tetas tendidas con tecbe amontones
no ternera nadie los grandes leones,
aura rnucbas flotes en vueltra crtança.

ilt.inguna paularía podra ponçoñar
'ninguna ferpieutc aura ponçoñofa
Tara Deftruyda la yerto engañofa
podre modo quiera bcamomo go3ar:
belpuesque mayo: fa buyo ya mirar
loo babas antiguos z De vuettro padre
la gran ezcelencu De vueltra gran madre
vereys Las virtudes fab:cys la obar.

'royo poco apoco creciendo z moftrando
cozd ura faber virtud t bondad
los campos para!' De fu voluntad
nafcidos los panes creciendo z topando
las çarças y efpinas las vuas colgando
De grandes ra3inios muy nimbo cargadas
maduras zDulces no Pendo labradas
los robles muy Duros las mieles fudando,

algunas pitadas bel mal ya parrado
podra fer que queden be aquel figlo Duro
que manden lugares cercarfc be muro
z pongan las na neo po: mar en cuydado:
z bagan ba3er con reja z arado
los turcos hendidos por bazo be tierra
t otro gran arcbileo a troya einbíado.

yentonces tambien qualqutertabudo:
faltara fus bueyes fin Dar les mas pena
no aura mcneltar cl yugoz melena
bezar loo ba libzes oe toda lana::
no aura ya tintura be ningun colo:
no aura menelterteñirfe la lana
cl mermo carnero be purpura z grana
terna vello teñido z con fo:.

Zambieri los coderas feran mullidos
be aquella coto: qual yerua pacieren
colo: fandicino ti fand io comieren
be fu natural fin tinta teñidos:
con firme concierto los Dados manidos
bit;eron confo:meo las parcas fatales
Nonos los listos aso:a ya tales
que bueluan be nucuo hozados Molidos.

Pi claro lin líe victo:ta acogida
los grandes triunfos z mucba alabança
a vos que fe bale fe be fsii budariça --^
ya vienen los tiempos be glo;ta crecida: •
mirad toda cfpaña que diana perdida
las tierras y el mar la fe no constante
alegrenfe todos po:lo adelante
qua el bien fe nos viene cõvueltra venida,

0 bicis quien pudielfe btutr tantos bias
que bien vuetlros becbos podtelfe contar
ni o:feo nt lino podría ygualar
comiso tan Dulces cantado armonías:
avn que fabemos be fus ntelodias
z o:feo fer bijo be ealiopea
z a lino fu padre ïktpolo le fea
mello les puedo licuar nicjo:ias.

aquel panctlento fí quiere fu ve;
comigo apanar yo tengo creydo
que el mifnlo a fi indino  fe be pa: vencido
z avn Tiendo entre nos arcadia jue3:
o niño graciofo en vuestra ntñc3
riendo maltrad pta3er Defde agota



que aloe que no toman pla3ercõ rus Padreo
aquellos ba bios trabajos %baños:
comiencen verdades fene5can engaños
fene;can pelares comiencen pla3eres

{ o rcyna tan tanta primo: be mugeres
o rey ejrcelentebivays bos mili año;

¶lo ay en toda aquella fierra	 . =Wenal
jurote para fans polo
ni pa: toda mello tierra
en cantar quien te be guerra
fatuo fi es aminta foto:
fi el ofa cantar comugo
yo te higo
que feygualecon apolo
mas aquefïeamtntas b_ojo
venga venga aquí contigo.

iromiença orillo luego
fi tabes be amo: pafiion
be Tulís % be fu fuego
o fino buyo te ruego
las alabarlas be alcon:
bi be irodro las ren5illas
o mesillas
quel buen rittro garÇon
mientras cantas algun fon
te guardara lascab:dlse.

Antes ótrascantilenas
te quiero agota cantar
que cuydoque fon muy buenas
que avn agora agota apenas

, acabo bepernotar:
quiero te be3ir foque es
a befpues
fi cuydares be ganar
manda que venga aportar
el tu amistas be tranco,

unta quanta biferencia
va be olíua a fa tse fer
rota t o mala eruole neta
canta puja tu excelencia
fob:e amistas ami ver:
enla cuma nos entremos
abaleemos
fin mas ra3ones poner
para cantar % tañer
comtença nonos tardemos.

^.̀lofpo

03opfo

elenat

u

quitad los fafhdtoo be vueltra feño:a
pagad le el trabajo bel parto z p:ciic3,

lun.
I ioftraldc comienço be bienes eftrafios

pues ocucn los pijos gra acuda alas madres

argumento.

t gioga quita: adon
de fe nitrad usen bos pallo:es:
muy arnigos:el vno e3enalcas
y el otro llamadoOJopfo los q=
les unido lloran la muerte be
unes palto: entre ellos muy
nõb.ado:en cuya perfona pode-
11100 entcder la bcfaftrada mu=
erte bel muy befdtebado p:inri-
pe bepo:tugal aqutc la fo:tuna
fequifomoftrar,muy embidio-
fa en fu mayo: p:ofperidad ya q
auia cafado cola efclarefcida in
fasta bofia Vfabel:bija be nue=
itros muy poderofos reyef:p:in
ceta be po:tugal a cuya cauta cõ
mucba ra3on nos cupo grã par
te be fu boto:.
f irur nõ ruopfe boni quonia3

conucntmus ambo,%c.

ello:que no mi buen orillo
pues aquí nos per tlritcrnos
tu a tañer tu caramillo
pos cantar vil cantarcillo
pos aquí bo nos tendernos:
entre aquellos aueilanos
muy loçanoo
ya ellos olmos nos fentemos
po:que mas nos gafajemos
% cantemos como hermanos.

03o0fo	 1—u mauleas mayo:al
como quierque fe te beca
pues eres tan buen 3agal
para bien o para mal
po: bo quifieres me llena:
o nos vamos ala fombm
tu lo nomb:a
o mira en aquella cueua
fi quieres que yo me mueca
tuse aballa z te befcombta4

Dienat



03opfo	 llora ntmpbas fin abrigo
cruel muerte be vn moçuelo
a l,2otas que beys tettigo
ríos z arboles comigo
be ganes muerto ene( fuelo
que fu madre te llotaua
z ab:agua
bando bo,es contra el cielo
con tan gran bolo: z huelo
que a todos nos lallimaua

Lloraua fu muerte tal
la trae bofia V fabel
nueftra infanta principal
pincela be ponga!
po:que era fu muger bel
yo la vi tan bolo:ida
que enta vida
enana mas muerta que el
ba3tendo llanto cruel
poi tal perdida perdida.

ly,l>anes que en aquel Oía
z avn befpues ya be tu muerte
ningun animal pafcta
ní betas aguas beuta
con nueuas be mal tan fuerte
los montes filuas /fieras
muy be veras
po: tan befdicbado verte
llo:cuan tu mala fuerte
con boya muy lallímeras

i'anes vn 3agal cbapado
fuera beta alacíe a
en todo muy pernotado
vn garcon tan repicado
que en todo el mundo fe eflrega
furo a bte5gran alboroto
yo pernoto
que en fu muerte fe nos pega
balta el alma nos allega
o que 5agal tan Denoto.

sa.Qncás bien comoflo:efcen
los to:osenel rebaño
bien afït como parecen
las mtetfes guando mas crecen
po: las fembnadas cada año
como enel campo los panes
alíii Dalles

^

X X X1.1Ifolio,
era be mirar e(traño
fin auer otro tamaño
entre garçones galanes,

£ efquetu rJanesmoZif}e
aburrto los campos »ates
z apollo po: ti muy trille
con tu muerte le be5tfte
bezar las cofas campales:
yeruas nos bauan maluadas
las femb:adas
en aquellos Lempo:ales
trato tu mal mucbos males
con befdicbas befdicbadas

tn lugar be trigo bauan
marra tollo z suena ,
yeruas que flotes lleuauan
cardos y efpinao mollrauan
fruto be bolo: z pena:
o vaqueros z palto:es
con bolo:es
pues Dance afft lo ordena
que po: todo el mundo fuella
cercad las fuentes be flaco.

manes manda que bagayo
fue bonrras z fepultura
fegun vofotros vfays
z al redebo: que pongays
ellas letras y efcritura
enlas guateo letras higa
con fatiga
con fatiga /con tratara
yo foy Dalles fin ventura
ventura me fue enemiga.

po foy Dalles befdtcbado
fin bicba trille nafcido
enlas filuas muy nontbtado
palto: begalan ganado
yogalan muy mas polido:
que con mi muertepercundo
todo el mundo
con bolo: muy bolo:ido
balta el cielo conofcido
fin tener par ni fegrrndo.

tal ba (ido tu cantar
para bar me fabo:to
qual es para befcanfar
el botmir al trabajar

e

f3áJenal.



013opto

encl tiempo Detento:
como guando el muy fcdtéto
que fin tenlo
mata la fed en buen río
atïi contento z barrio
con tu canto yo me tiento.

ares tan buen moÇatuíllo
tan cbapado z tan oreares
que no foto en caramillo
mas enta boa z grafito
yguales con tu maestro:
tu fos el mas buen 3agal
pmrctpal
be todo el terruño nucltro

avn te quiero mas d muellro
que no te tiento ni yguat.

yo tambren quiero ayudarte
bien o mal como yo fe
refpondcr te z remedarte
/cantar baila barrar te
be unes pues ay porque:
porque mojo: le alabemos
mitíguenlos
b43 en gilto po: tu fe
pues p-o tambícn furo fue

complegarias le enfatcemoo,

»tres el go3a be tal glo:ia
filuas campos pan pago:es
todos canten fu victo:ta
las nimpbas en fu memoria
mueftren pla3er z fauo:es:
z no cuyden ba3er robos
/alas lobos
tos lobos falfos traydo:es
bezen be Ter robado:es
be robar ganados bouos.

loo cicruos no teman ya
betas redes/ armaduras
pues que arriba banca ba
gafajobe ver rica
las cofas todas feguras:
montes fierras /arboledas

aiegr
muy as

ãs trituras
:truenen po: las verduras
po: los p:adosz veredas:

E alas naif ras
van inoftrando el alcgria
con mucbo pta3er z canto
33cnalcas ten le po: tanto
que Tanta me parecía

o:tus Ítems/ gañanes
o buen /Jamo
a Oros ruega cada bía
ruega ruega toda via
po: tus patio:es z aldraues.

,r Cata cata aqui entre nos
quáfro altares be notar

, para te offrcndar los Dos
Dos para feruir a Dios
po: mero: te affola3ar:

`z boa barreras be !cebe
que apzouccbe
para tus bolinas bourrar
z ascyte te quiero bar
Dos tasas con que te pecbe.

En tu memo:ta ro quiero
ba;crte cada año fiefta
conibidar muy pla;cntero
tras fuego en frío tempero
z ala fomb:a fi base fiefta
z be Dulces vinos buenos
Yafos llenos

yo te juro a fant xtmon
que era el para enfalçar

, Oí tus trobas z cancion
que avn alloza Ztirnicon
teme acaba be alabar:
pues eres canto: valiente
bi pariente
no te quieras el-arfar
canta canta fin budar

7 pues cantas cbarpadaiflente

El cielo fe marautlla
ietral,	 z fe mueítra muy afinado

DetJanes trucara man5illa
quepa tiene alta fu fila
coritos fatuos collocado
fue be virtudes tan bellas
que po: ellas
para fiemp:e ella enfalçado
entallado z afrentado
fob:e las nuueo p cl rellas:

.,

Oenal.

Mopfo



vertere con fe muy pulla
preftamente fin requema
a antes De mas que De menos

Bit FJametas mateo
a botas que cantara
z avn tgon con buen bel%o
y el pallo: ttfefibeo
Zattrofemelara
fiempre aquellos prometemos
te Daremos
z cada año alí'í fera
que alas lfltmpbas fe tiara
quãdo los campos cerquemos,

ttentra el jaualin cruel)
ba cortijo bel collado
mientra el pece quiere el río
z las cigarras robo
por el ramroro y el prado:
mientra pacen las olidas
tomillejas
fiempre tu feras loado
muy loado z alabado
con que go3en tus orejas.

Zoado fiempre (eras
atfiicomo bato zares
tus votos recebiras
cada año te ofrendaras
befos bombres z mugeres
0aran te los labradores
mili loores
con fue ba3tendas z aueree
para te bar mas pia5e res
pta3eres mucbos mayores,

0,,3opfo / eue lonas te endonare
por tu buen cantar contento
que tejuro,/'jurare
que mas gafajo tome
que con fituobe buen viento
ni fueran tan pla3enteras
las riberas
guando el río correr fiento
por peñafcos muy fin tiento
entre valles z pedreras.

PóJas yo te quiero endonar
mí caramillo gractofo

folio.	 XXXIIII
con que yo aprendía eãtar
el cantan canttcar
be aquel iroridon bermofo:
y el cantar be E.3elibeo
fegun creo
que fuena muy gafajofo
gafajofo z beleytofo
queme pone gran pelreo,

e tu toma mi cayado
ques lo mejo: be mis bienes
bien ñudofo z bien herrado
que avn queme fue bemãdado
no me lo taco íntígenes:
en tiempo que con gran fe
yo le ame
mas fi tu gana lo tienes
0Jenalcas por el no penes
que luego te lo pare,

(argumento.

fgïogafefta óõde
fe cõtiene la feta Ocios ftlofofos
eptcureos q' creyeron fer los ele
meros criados befos atoraos q°
enla raya bel fol parece:z por cõs
figuiéte Ocios elementos todas
las otras cofas,cõtíene elí'o mtf
mo mucbas Tabulas z byltortas
Diuerfas.scïa aplicada al nro bté
auéturado príncipe bõ liuã:poz
que los príncipes z reyes beue
fer en.fu mocedad tnmrtos cilla
filofofta y enlas ba3atïas z ytb
rías be fue antepalīados pa q" fe
pa" apartar be filo malo:y ecbar
la mano alo bueno fegun enlos
muy ezcelctes reyes fue padres
fe puede tomar enxepto.

(Mima Raen fío bignata
era ludere verfu,zc.

(VA primer mufa t'alía
ba gafajo z alegría
a Zeocrito immttar
z por las filtras morar
fin empacho z medrofía:
mas guando cantar quería
be batallas z be reyes
a Talo no le playa

e 4

fenal.

03opfo
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antes luego me be5ta
tyrtro guarda tus gines
tus ouejas 'tale bueyes.

Odia guarda el ganado
tenlogo:do z bien guardado
canta cantos patoziles
beta las cofas fottles
befcria b° tal cuydado
allii que po: fu mandado
tonta mi ton pato:il
cantare ya be buen grado
tu Don Aluan feras loado
po: otros befpues cien mil
en otro etilo gentil.

Zi alguno nitrar quena
avn los bofques bailara
llenos be tus cantilenas
po:que canto en que tu menas
a Dios le contentara:
z mas gradofa (era

/ la carta be tu nombrar
mas z mas le agradara
que quantas Aca vera
mas po: mas tegafajar
agora quiero cantar.

leuantad vuetrofaber
o Bufas para poder
cantar en mi bato etilo
guando Cromes 'nardo
fueron a xileno auer:
que ellos lo vieron ya5er
en vna cueua tendido
perturbado el entender
tonel corintio beuer
bel mucbo vino beutdo
con gran fuelloamodo:nido.

las guirnaldas po: el fuelo
Defgresīado todo el pelo
Durmiendo be tal manera
el jarro ala cabecera
para bo:mtr con mas conflicto
y entraron avn que a recelo
los 3agales Do burmia

,, z con fue befas fin Duelo
ataron al vegesuelo
que burlan cada la
Di3tendo que cantaría,

Concho boo moçaluillos
temerofos z amarillos
eglcfe juntoadefo:as
zal viejo con mucbas mozas
pintole frente z carrillos
befque comento a fenttllos
bitoles que me polleo
que cadenas oque grillos
befatad me ya caril los
pues me atares z p:cnditee
que bien palla queme vates

los cantares que quereys
cfcucbad z oyr los bevo
mas ala íJufa maluada
otra fera fu foldada
roncas po:quino penfeys
btcbolo que oydo baucys
comento el viejo fu canto
allí entonces que Dtreys
fieros z faunos vereyo
z robles go3arfetanto
que era vna cofa be efpanto

1aunca vio tal gafajado
aquel .- arnafto collado
conel fu bbebo Cirro
ni fue tanto con o:pbeo
yfmaro z 7lodope afinado
que no fue jamas bailado
pla3er be pla5er tan lleno
quanto el mundo fue go3ado
en aquel tiempo paffado
conel canto be fileno
cantado: muy mas que bueno.

Calima be que manera
befos atomos (altera
al criar bel mundo luego
tierra z ayre z agua z fuego
euula crtacton p:amera
z tambten be como fuera
becbo bellos elementos
quanto befpues fe bí3tera
y el mundo como creciera
urde tus tiernos cimtentos
en mayo:es fundamentos,

gantaua be corno el mar
fe quifo luego apartar
z Dezar la tierra a parte

cada cofa po: tal arte
fu foznia quifotonuar
el fol comento alumbrar
las tierras (lúe fe efpantauan
z las nuues a nublar
a llouer z llouï3nar
z montes fe leuantauan
po: Do animales andauan,

befpues tambten canto
las piedras que pirra ecbo
z las auca u aucafeas
z las flamas p:ometeas
que p:ometeo hurto:
z concito perjunto
como los nautas llamauan
a HHDylas que fe perdto
yen vna fuente cayo
las riberas refonauan
Dylas bylas retumbauan.

pactfefer bicbofa
lino fupiera que cofa
fuera amo: be blanco to:o
o mugcr Digna tse llo:o
befdicbada z Dc lo: fa:
que avn que por huno fañofa
las rl :oetides bzamarõn
ninguna fue Delbeffeofaofa
tui be tonos amo:ofa
avn que vacas fe cuydaron
z los cuernos fe atentaron

e tu muger befdicbada
andas por montes errada
tras vn rozo po: le ver
y el no beta be pacer
ni po: ti no fe Da nada:
tu trille befcarriada
y el po: las yemas rendido
fo el envina que le agrada
bufcando buena majada
po: el jacinto flo:tdo
o con vacas encendido.

Zu bando boyes tras el
mas amarga que la bici
po: los bofcages co:vendo
ninpbas rJtteas bi;icndo
encerrad medre cruiel:
lii algunas pifadas Del



^

bailo a cato befaftrado
raftrcando po: niucl
te vcrc en algun tropel
be vacas encariñado
o paciendo en algun prado.

e tatnbtentambiencantalla
como fe marautllaua
la moça muy co:rcdera
betas malignas que viera
que al co:rer Uenus ecbaua
zcanto como cercana
las bermanas beTeton
el vello que encinta eftaua
beco:te3a que amargaua
cantina fu conuerfion
lasa en olmos bueltas fon.

trantauacon amo:to
De Salo que cabe el río
De armtfo fue tomado
/be vna Mufa llenado
con todo fu poderío:
po: los montes en berilio
en Sonia lo lleno
bonde el Tebeo gentío
le catana feño:io
que todo fe leuanto
al tiempo guando el llego.

cauto como vn palto:
las crines llenas be fto:
z be apio coronado
tal cantar ba comisado
començandoen tal tenor:
las ninpbas con mucbo amo:
eftosalbogues te Dan
con que cantes a fato:
tu los toma fin temo:
que muy bien te fonaran
fu fonidoes muy gafan.

itquelloel fon los que crío
que Dieron al viejo afcreo
con que be antes cl tañía
z po: los montes folia
cantando poner beli'eo:
z coneftos fegun veo

ternas conttenço z vito:ta
be aquel bofcage rt3rineo
que no aura foto Tebeo

folio.
bonde apollo en fu memoria
go3e mas que aqui be g loría.

ene bine que ya no fiento
quien Deuina tanto cuento
quanto.Zilenoconto
la Cita tambien mento
la be nifoa fu to:meuto
la que fe ciñe fin tiento
be perros z colas feas
la que catira perdimiento
gran tanto:' penfamicnto
alas naucs'gateas
que queb:o las Oxeas.

iantbicn fe puro a contar
la tnudança y el mudar
befos miemb:os be terco
y el cruel manjar yteo
que le Dieron a cenar
bt3o fe lo aparejar
la trille be gitomena
/eximia en que lugar
la cuñada fue fo:çar
que en orne mudo tia carena
andando botando en pena.

Aquel btena tiento rado
que !Enromo fue llamado
todo aquello bien oro
lo que febo re(fono
en otro tiempo pafi'ado:
z mando po: fu mandado
los laureles ap:ender
ap:ender lo pernotado
lo cantado canttcado
para conofccrz ver
el faber be fu faber.

cuando Ztleno cantaría
etilos valles retumbaua
cantando po: cae modo
bafta que el ganado todo
ya recoger lo mandaua:
z po: cuenta fc contaua
ya que la nocbe venta
mas el cielo que cfcucbaua
aquel butço: que fonaua
muy fo:çado fc partía
porque el DO fenecía.

XXXV
Off" Rrgutnento.

^ tf..gloga f'eptima
cnia ql tres palto:cs fe ttrodu3d
meltbco z co:idõ z otro llantado
tyrfes:beaditos Dos poftreros
cada gl pfumtcdoa mas fabiocd
tau muy apo:fta z melibco ãdã
do en bufca 6 fu ganado fe beta
uo a fcucbar el cato po: tnãdado
be otro pallo: q fe llama bancs.
I;fto fe puede aplicar entcdicdo
po: Danes a tío muy efclarecido
p:tcipeb5n15;q go3a z 4ere d to
dos go3ctnos a ver las excetcctas
q be fus padresno fin mento los
poetas 'o:ado:es cana los gles
p:ocurãdo vnos a otros exceder
mella cglogamueftrã el grã go-
30 ' alcgrta d tiene cada reyno 2
feño:io 6 agftos muy poderofos
reyes quãdo ellos ene( eftã: z la
foledad z trifte3a q ftcte quãdo
fe parté:z co:idõ en plona 8lau-
to: be afta ob:a:cãta tafoledad
q Canilla fentia guando los re-
yes yuã a aragõ.z tyrfes e nõb:e
belos l aragonefes tuneara quã
belīeados alía los teniã: be mal:
nera q cada qual p:efume be te-
males ntasamo:,

Qgo:te fub arguta cõfedeP
rat iltice í3apbnis ze.

^P^elibeo.
Canoa cafo z a fa;on
que eftaua Dance faltado
fo viia en3tna be buen fon
De /1-yrfes z t£o:tdon
recogeron fu ganado:
?"yrfes cbapadas ouejas
Co:idon cab:as lu3ientes
ambos moços fto:ecientes
y en cantar bo3es parejas
como arados refpodietes.

tEftandopo:aqutyo
mis arraybanes cub:iendo
vn cabron fe me perdio
/Dance como mevio
luego me llamo bt;iendo:
o®.3elibeo anda oca

e tíj



Cozidõ, evos nímpbasnueltro abzigo
beta fuente be lybetos
repartid tal bou comigo
que como codro mi amigo
Cepa po trobar los metros
que tan buenosverfos base
quepa febo no le cede
mas fi alcançar no fe puede
Bita mi flauta me pla3e
que enette pino fe os quede.

^rfes, 	 vos AM Dios paftozes
ornad mis nueuos cantares
In yedra me Dad fauores

Concito que me be;ta
no fabia que bi3ieli'e

/ alcípe me tal_ tecla
Talo lila no tenía
que los cozderos cogelre:
Y ettaua be fuerte modo
co;tdon por aportar
con tprfes lob;c cantar
yo beze el ganado todo
con cariño be efcucbar.

sEomençaron luego allí
ambos rus trobas cantadas
cada qua! fu vea por ft
que alas ninfas pla3e afi't
cantar el canto a midas
aquellos verlos cantaua
co;tdon muyapla3tente
z otros tprfesotramente
en o;den lereplicauā
po; elle modo ftguiente.

o; aquí por ellos pzados
fuelen venir a beuer
a beuer acodiciados
los nouillos zganados
befque barcos be pacer
zaquíí Jtncioverderio
tiene riberas tendidas
con cañas tiernas tenidas
z anclas fuellan fo;dio
en lacro roble metidas.

fi vagar tienes be veras
vente a eras folombzeras
que no fe te perdera
el cab:on ni las corderas.

o

po:que cedro con renco:es
rebíente por los piares:
fi fu lengua maldi5tente
con colo; be me alabar
quifiere be mi burlar
poned bacareen mi frente
que no me puedan aojar,

Del jaualin que calamos 	 Coció",
auras Delia be micon
la cabeça z befos gamos
los cuernos llenos be ramos
fi me otorgas elle Don:
De marino! te alabare
alas mamullas mil
z buen bo;3eguígcnttl
cnlas piernas te pone
be colo: be buen bzafil,

e p;tapo ten po: cierto 	 Zyrfes.
vn tarro bueno be lecbe
cada año fin befconcierto
pues guardas mi pob:e buerto
vello Dalla que te pecbe:
tu vulto tengo labrado
be buen marmol po: agora
mas ti mí caudal mejora
barete todo hozado
queriendo btos en buen ora,

Dulce une eres galatbea	 tlr ozidõ,
mas que miel be tomillar /
blanca mas que el cifnē fea
mas bermofura a te airea
que a qualquiera yedra alisar
fi por yo penar por ti
fe te pega algun cuydado
al repattar bel ganado
vente vente para mi
co;tdon tu enartmo;ado.

ÿo te pare ca en rus ojos
mas amargo que el to:uifco.
be mas afperos cozdoips
que las bo;tígas z ab;ojos
bo:ribles be gran arifco
z be mas poca valia
que la perua mas cuydada
tino tiento nias tardada
que be vn año ene(te ata
yd bueyespd ya amajada,



goYío,	 XXXVI
p ellos leuan la vttozia
mientra que ella los amare
Ocios otros no ay memo:ta.

en filuas frefno es bermofo
z por los buertos el pino
y en ríos olmo grao oro

- 'zabtes muygafajofo
põz los montes be contino
fi tu zycida quemas
ver me con ojos befpiertos
enlao filuas y enlos buertos
frefno z pino venteras
mis buidos tienes ciertos.

fin.
Alas =ticas oy
fegun cada qua( cantaua
z vencido a Zyrfes vi
y en fu canto conocí
que por berras apoftaua:
befde allí quede agradado
que corídon contdon
me femeja buen garcon
porque canta repicado
le tengo mucha atficton.

I argumento.

_ 5gïoga otaun: bi^
rigida al tifo bienauéturado pn
cipebõjuá: cola fe introdus¿
bos palto:esvno llamado bamõ
q cantãdo quena los grãdes Por
métos z paffiones fuffria por
amores be fu amiga lfáifa :la gl
le poffeya otro palto: q llamanã
mopfo: fiedo muy feo z fin nín%
gilmerecimi to.gEftofepuedea
pitear al muy crecido amo tifo
t-j;tanitümo rey bõ ibernãdo te=

nia cõla cõquifla Ñ reyno gra
nada ponlo foju,garz traeral yu
go be nr"a verdadera ley penãdo
muy fin medida en ver lo be pa=
ganas ocupado ferio:eãdolo rey
eftrãgero be irra fe:z mucftra co
filo luego en principio bella gue
rra:paffados ya qua fi bote años
be fu remar en caftilla.iJefpues

albama fe tomo: estando muy
enamorado por fegutr la tal emm
pella  la primera ves q afrento

e iiíj

Cortdon Clofotras fuentes limofas
yema mas muelle que Uño
arboledas muy vmbrofas
quitad licitas calurofas
amiganado elimínalo:
que ya viene a mas andar
el cilio mup cortado
las parras con gafajado
eomtençan De rebentar
las gomas que ya pan cebado.

aquí tengo en mis bogares
gruelr'as teas zgran fuego
fiempre los polleo llares -
be muy grueifos oltnra co
cargados iuroafan pego
es mi cuydado aqui tamaño
en curar bel cierto frío
como el lobo muy bambzto .
fuete curar bel rebanó
z be riberas el rio.

r ortdon	 rengo te yo muy abondo
l peruanos z (ahíjas

efpar5idas en redondo
befos arboles que aftoydo
en mis erencias eltranas:
agora en gran alegría
todas las cofas citan
mas fi alcpis muy gafan
belfos montes fe befuta
los ríos fe fecaran,

la tierra feca perdida
la yema be fed fe pierde
la viña teda manida
mas filiscon fu venida
todo lo tomara verde
buen viento bccendera
con agua muy gafajofa
toda cofa virtuofa
con fu venida verna
que bel bien no falte cofa.

el afamo agrada alcides
z a venus el arrayban
z a bato parras z vides
z al buen febo z pertontdes
los laureles pla;er han:
7 a filio quien bien mirare

" los amilaneis Dan gloria

Tyrfes.

Zyrfes.

trortdon

?"yrfes.

mehbeo,.



real fob:c 'Lo .a : alli bezo parte
beta ito: De lit gcte: bõde muno
el macltrc De calatraua: z otros
algños conei:to qual en fu cota-
Çõ pulo tã penado beffeopo:ve
par agitas muertes z acrecetar
da fc: q falta cofeguir entera vi
toda De todo ct repito: no cctfo
cõqutftar, ei otro palto: tlarrra=
do alfeftbeo c.,itaua veas becbi.
;criar y eucãtacionesque baria
vna mugen para traer a fi a Da-
tres otro palto: enamorado fugo
pcfãdo q la renta olutdada:loÁl
podemos cntder poi el grã tic-
po Q anta quci rcyn05 granada
ef"peraua atufo muy victoztofo
rey bou gcrnfido:z las becbt3e,
reas q le baria para mas te aco-
dictar permitido Dios atgrros

Acntwitosn avn catas befaltra-
dos: di como alias Lomas De
03alaga bõde fue pzefo el cõde
be etfuetcs z otros mucbos ca
uaticros z feñozcs: z agota gra%
nada vicdofe inficionada be aq =

lla maleada teta cuita be como
maboma le enfeño todos aq 'los
becbi;os: po:que los mo:os oš
fe mucbo al exercicio pela inagi
ca fcíencia.

df j aftozum Otifa lamo
nisz tllfeftbei.zc.

^Id cantar belos paftozes
alfeftbeo z Damon

/ la culta fe embaçaua
afinada be fus bulçozes
oteando fu cancton
De pacer fe le oluidaua:
alas fieras efpantaua
z atoo ríos en oteo
fin co:rcr baria citar
el fonido que fonaua
be amon tfefibeo
bel() qualquicrocantar

u p:tncipcp:incipado
bijo be reyes tan altos
quanto lama(' nunca fueron

reyes be bien acabado
muy perfctos nunca faltos
nunca tales Dos fc vieron
pues tal p:incipe nos Dieron
ttemp:e quiero fer tu cfclauo
con fe masque verdadera
liman te quantos nafcieron

que vayas a timauo
z ala pilca ribera.

el aquel bia ya viniel%
que tus ',llanas con tallé
z tus becbos z vitotias
fi en tal edad ya re vieiTe
furo a bte3 yo p:egonalle
po: todo cl mundo tus glo:iag
Digo te que tus byftozias
feran binas De cantar
po: eftilo eofocico
cofas Dinas De mernozias
en tt quiero contenÇar
po:quc Boye mi belfo.

'Reciba mi voluntad
tu poderofo poder
tu perfecion yccelencta
confiando en tu bondad
quiere mi poco faber
que te efcrtua con bemencfa
toma be mi poca fctencta
ellos verfos z perdone
el pzírno: be tusprimo:es
Upa me con tu licencia
que be yedra te cozonc
entre lauros vencedo:cs.

kl penas la fombza fría
beta nocbe fe apartaua
guando el alca fe alteraua
ya quel rocío capa
que alas releo agradaua
enla perca pacedera
entonces entonces era
quãdo aquel Damon itõb:ado
fus cantilenas canto
bien di bella manera
lob:e vn bo:don arrimado
boa en grito començo.

bamon.

'Falce nafce ya lu;ero
venga pullo tu venida
mientra mi querer fe quena
Del amo: crudio z fiero
be 'Rifa la mi querida
que fofegar no irte oca
pues mo.talmente meaquepa
a Oros quiero Dar clamo:
finalmente que une ayude
z la acerque l i fe alela
z le ponga tal terno:
que aqucrer mc fe trafmude.

?- u mi caramillo empieça a
0c311' como yo oto verlos
íjcnalioscomigo.

Oertalo tiene lugares
be boleases que refucnan
z pinos que buen ion Dan
oye tiemple los cantares
befos palto:csque penan
y enarco-; s ftan:
oye tambitnJe a »an
el que en aydia tttuento
p:iinero ~Otra otra parte
cicarami1Ogalan
aquel que no (insto
los algogucs fer fin arte,

Zu mi caramilloempíeca a
be3tr como po.ze,

l mopfo'Pita fue Dado
que ra3on pudo jutttallos
amado:csque el'perarnos
la contrariedad 'untad*
los grifos conlos cauallos
z con los perros losamos
o mopfo co:ta veamos
las bacbas inicuas be tea
pues cobzalte tal muger
efpar3e nue3es bígamos
que ya el befpero beddea
yr fe tras eta a poner.

Zu mi caramillo empleos
a De3trcomo.zc.

® mal empteads`ifa
tal varon mereleó tu
pues que Detp:eeías a todos



pues aburres por tal guita
poz quien no faba; quien bu. -
befamparafte los godos
mis caramillos a modos
no te agradan be buen rejo_--
con mío cab:as tienes vra
ntenofpzccias filio qué lodos
mío barcas a fob:e celo
curdas que Mono lo mira.

mi caramillo empina
a be5ireonto.zc.

n ~ros burdos vn bta
tu pequeña niña tiendo
con tu madre yo te vi
a avn era ro vtteftra guía
andando fruta cogtcndo
bala m =s frcfca cebú

luego fcnti be mi
avn que mrço bebo;caros
cine los ramos ya allanÇaua
como en verte me p:cndi
con amores muyeftraños
errado': perdido andaua.

Zu mi caramillo. ac,

toa fe que esatno:
vn garçon fiero cn belfo
contra los buenos amantes
o criaron tal rifo:
yfmaron a rodope creo
o los Duros garaman*es:
yo no fe fi fueron antes
be ponçoñofo potage
tus galardones tan llenos
fus engaf ofosfemblantes
no fon be nueftro linage
ni be nueftra fangre menos.

Zu mi caramilloempteça
a be5trcomo.ac.

I.l amo: cruel moftro
la madre enfu;íar las manos
con la fangre filial
Orla madre lotomo
ter fus bccbos inbumanos
que eres tu fu madre tal:
be vofotros no fe qua!

folio.
Í tti3uefcr el mas cruel
tu fu madre y el tu bijo
el es crudo': muy mortal
tu tambien menos que el
ambos foro be mal lttijo

u mt caramillo empieÇa
a be'tr como.tc,

»ces que a mopfo ntfa qutfo
cozranouelasa lobos
buzan be fus pzoptas ganas
y el olmo llene narcifo
luden ambar los efectos
ceben los robles malignas:

las vlufas bufanas
como cif es quieran fer
a tytiro como o:feo
ozfco en filuas loçanas
y entre belfines taller
arion nombrado veo.

`ru mí caramillo re.
Va todo fe tome mar
ya fauno quedad con aros

mtefe ya Decaros quiero
que enel mar me quiero cebar
lo que palia aquí entre nos
tomad !opa: Don poftrero
que be ateo:es pa me muero
ya mi muerte: ome;illo
viene por modos biuerfos
que ya quafi befefpero
beca ya mi caramillo
beca los menalíos verlos.

efto todo ya contado
quanto barríba micro ya vicio
es lo que bieobamon
vn;agal bien repicado
muy penado y encendido
be enamozada paílion:
z pues Dios tal perfecion
en vofotras mutas puto
recontad po:bu lce modo
la refpuefta z la ra;on
que alfeftbeo repufo
no todos podemos todo.

z(lfefibeo,

trae trae agua luego
tañe con tocas buenas

XXXVII
todos aquel/os altares
y enciende con bino fuego
encienfos macbos verbenas
las que mas grueffas bailares:
anda p:cfto no te pare°
que quicrocfperimcntar
vnos becbi;os qu 7. fe
no faltan fino cantares
para la fe trafto:llar
bel que no me tiene fe.

Gofotras encantaciones
a banco aca me Dad
facaide befa ciudad,

los cantos pueden traer
Urde los cielos primeros
ala lunap:eftamente
con cantos mudo fu fer
circe° aloa compañeros
be aquel vlixes prudente
«untando la fcrpientc
vencer fe beta enloo pzados
be qualquter encantado:
a atii por el confígutente
los que fon befamo:ados
fe vcnceran bel amo:.

tiofotras encantaciones
a hines aca.zc.

zimcratnente comtenço
P020 TIC vayan paz mas arte
mis becbi;os z mimes
ellos tres Upa be lienco
agora quiócêrcarte
con tres bttrerfas colores:
yen nombzebe mis amo:es
conefta ymagen rodeo
tres vetes eftos altares
que Dios goya mas loo:es
a cumpla mas el Ocres
conlos !mineros Impares.

lofotras encanta.ac,

amarlo toma a ata
aquellas colo:es tres
con tres ñudos bien atados
ata mello mira a cata
que en atarlos no te elles



z vayan muy anudados
agu5a bien tus cuydados
en atarlos bien atii
a no te tardes gran rato
a antes que eften apretados
aquellas palab:as bí
cadenas be cnuo ato.

Ziofotras encame.
tt omoaqueftebarroendura
z fe ablanda aquella cera
a todo con vna lumbre
afii banco con mcfura
ablanda z por mi fe muera
z con otras nunca enctib:e:
Derrama como es coftumb:c
harina z fal con gran tenia
yenciende mucbo laurel
con Mutilen po:g alumb:e
pues banca ami me quema
yo quemo lauros po:el,

iofotras encantaciones
a Dance aca.zc.

?'al amo: vencido tenga
a panes por me querer
que me quiera amarauilla
y el mtftno a bufar me vena
yo no cure be le ver
nt quererle auer man3illa:
ande como la nouilla
guando algun mullo bufa
po: los bofques muycanfada

argumento:

JíEglogn nona: ndódc fe íntro
du3en Dos paflo:es mozos que camino be para-
nada fe encõtraron.iEl vno mozo De allende que
Zyctda fellamaua:el ql como g no fupiera los trt
untos z vito:las be pros reyes comcço be p:egu
tar al otro g te btgeliê pa bonde cammaua, y el
otro llamado l icris: en cuya pfona podemos
entédcr al mefmo aboma como muy laftíma
do z trille le refpõdio fer fu camino pa la ciudad
De granada po: llenar algun fcruícto z reconofc tí

miento De feruidñb:e a aros muy podcrofos pn-

apee boa fiero dog Doña yfabel q ya Dentro be
la ciudad cttattã apoderados .: lycida mueltra
fe muy marauillado De talco nucuas po:que ba-

ofotras encantaciones
a barres aca.zc,

ímarillis llena a fuera
para que a Dance empeça
ella en3ina caliente
p becbala be tal manera
por De tras beta obesa
en algun rio corriente:
bao te fer tan Diligente
que mirar atrasnoofes
po:que reina fus po:fias
que fe fiente tan valiente
que no cura be mío biofes
ni be mis becbi5erias.

ã.ofotras encantaciones
a banco aca4c.

Tm.
Gira que aquella (cilla
mientra llenar fe; tardo
vna llama alÇo mo:tal
be tuyo que me eneri3a
que los altares ato
no fe fi es buena fenal:
bitas ladra enel vntb:al
creo que alguno ella allí
o me miente el co:aÇon
o los que De amo: Dan mal
fingen fueños fer:alli
Odas cofas que no fon.

Uofotras encantaciones
al mi Danes.zc,

uta oydo be;tr be mucbos tiépos antiguos g me
nalcas otro pallo: feño:eaua toda agita tierra:
por el q l fe entiéde el rey mo:o be granada g en to
dos los reynos De alléde folía fer muy nõb:ado:
oc manera g lycida no puede creer auer bõb:e tã
poderofo q a menalcas vécerpudteffe:mas meris
auicdo vicio mucbas feñateszaguerosbe fu per
dictó temtédo g agllos Oíandrimos reyes Di De
foju3gar todos los reynos be fu feta: bucle fe en
ver fus terminos ti cercanos bebo pros: z que,
rria z a fi fiera tener cierto le tkariã vn foto lugar
Donde fu Teta gdalre. il~n fin g lycidabcfpues be
auer auifado a tytiro palto:: como a rey mas ceo
marcano loo De alléde pa g procure feruír z no
enoiar al nfo rey 05 fernãdo: con mucha impo:-

que be cantada arrodilla
z avn que la nocbe fe enfofca
no cura bufcar maiaaá.

.ofotras encantaciones
a banco aca.zc.

aquel muy befamo:ado
me pego aquellos bcfpops
puedas que! mucbo eftimaua
quedaron helo parrado
z o:a yo con los moros
fo el vmb:al las foterraua:
pues el tanto las amaua
ellas me taran a barres
fi las quifiere recobrar
mas ya mucbo fe tardaua
que aquellas guerras z afanes
ya Deurtan acabar.

Zlofotras encantaciones
a Danesaca.zc,

ellas yeruas que me Dieron
fon ponÇoña todas ellas
aquel tuerto me las Dio
z para mi fe cogeron
en ponto que nacen bellas
mas que nadie nunca vio:
z vi mucbas ve3es yo
concitas lobo tomar fe
merís por filuas z fierras
z biutrquien ya murto
az lao l'embradas mudar fe
bc vna tierra en otras tierras.



befdebonde los collados

cuefta abato me fenicia
corno va
todos eran fus guardados
baila aquella baya vieja
que alli ella

^o bien creo que lo oyeres
tal fama folia fa
tnas agora
verías fi bien fupíe(^es
que en nofotros tal poder

ya no moza:
ya nuestro cantar fi oteas
tal valor ly_cída tiene
con carcomas
entre las marías peleas
qual tienen fi aguda viene
las palomas

lo qual fino meautfara
befde la concaua en3ina
la corneja
que ala finteftra bolara
tuuteramos mas me3Auina
la pelleja:
que fi yo no conofciera
el fin betas nueuas guerras
fegun yua
menalcaszavn yomuriea
fin quedar ermitas tierras
cofa bina.

O que mal tan fiero ,t

o que befdicba tan fuerte
que pudielïe
aucr bombze tan fafiudo
quea menalcas Dar le muerte
fe arremedé:
o menalcas mí bullo:
que te pueda mal ba5er
ningun ' bombze
quien mama tal parto:
robaua nos tu pla5er
con tu nombre.

tusen outera que cantara
ninfas z regara flores
florecientes
quien outera que plantara
fombtas verdes z frefcores

PáJerts,

xyctda;

folio:	 ^^XVIII
tunacton ruega a !alerto que
cantando le cuente las ba3aiīas
bel fu rey be granada conel nue
ftro De canilla.
Vano te meri pedes: an q uo
vta Ducit in vrbem.zc.

e dondeaballas la pata
merís Di me-laaverdad
Donde vas
Donde vas Di me lo cata
vas De cara la ciudad
Di veras
O licida que bire
guatitas berencias me vi(te
Tiendo bino
qua nto en mi vida gane
me tomaron zavn yo trille
foy catiuo.

Oue cofa tan mata z fea
cofa que nunca temimos
ni penfamos
que vn cllrangero potrea
lo que nofotros be3tmoe
z ganarnos:
que vn eftrangero nos Diga
botad viejos labtadmes
bótad p:ello
que nos babe con fatiga
nos Diga deudo fervores
mioPsello.

Zlgo:a trilles malditos
vencidos que alli nos vemos
en tal mal
llenamos le ellos cabritos
en ramal o:a fe los Demos
z avn en tal:
pues ala foztunapiase
que buelue todas las cofas
con fu rueda:
Defa3er toque ella baye
contra fus fuertes forlofas
no ay quien pueda.

Cierto ya yo anta oydo
todos aquellos lugares
baila el mar
vuestro menalcas fabido
regir los con fus cantares
aguardar

zycida.

Werts.

xyctda,'



^,3e ris.

xyctda.

elerts.

por las fuentes,
quien micra que efcrtutcra
los verlos que te apañe
poco auia	 —`
quando te partías fuera
para amarillo tu fe
7 avn la mía.

que bien fe befos menores
foy menos:
que avn agora no fon binas
mis trobas ni ban befcanfo
que nofe
para con varro nícinas
mas como cífnes con ganfo
ga3nare,

Eã.3eris.

/yctda,

Zytiro mtentra yo vengo
las cabzas lieua a pacer
no te tardes
que tus camino no es luengo
a baleo luego a beucr
mas no aguardes:
a p:ocura entre ellas yciias J
feruir al fuerte varon
fin Dentera
puye be ellar en requeftas
tratale De muy buen fon
no te biera

tomas bi me quien cantaría
avn los verías que ci cantaua
no limados
los que ~alcas ba3ía
ellos que a varr

 acabados:
Marro fi a mantua me Das
cabes te pouun cotona
baila el cielo
guaybe ti mantua que ellas
tan mina be cremona
que te be Duelo.

lifi boyan tus abejas
los «pos porque aptouecbe
fu buen pallo
di tus vacas z ovejas
con cittfo ben la lecbe
muy abasto:
quecomtences fin falfeta °`
fi be tus cantares v1
a cantar
que yo tambten foy poeta
queme medraron ras mufa°
a trobar

tE avn algunos yerros bago
ame llaman los paftozes
trobadot
mas yo bellos no me pago

Vano trabajo comigo
lycida pon me nemb:ar
algun canto
be menalcas nuellro abnigo
mas no puedo acodar
que era efpanto
aquí te ven galatea
que en mar cofas pla5enteras
no bao be ver
ya el verano bermegea
que aquí veras las riberas
flozeccr.

Bqut cita vn alamo blanco
en vna cueva parrada
muy fomb.ia
vente aquí be tranco en tranco
que enel mar no goas nada
be alegría:
beta ya las btanasondas
bieran riberas bel mar
a tu vente
que alta gafaio no afbondao'
/aquí te podras holgar
resíamente,

clic bí3cs quena te acuerdas
no creo que tales verlos
los oluidas
o tienes las mutas lerdas
o por lugares biuerfos
repartidas:
pues avn yo que foy mas lerdo
be vna nocbe clara /buena
que cantauas
bel eftilo bien me acuerdo
pero no la cantilena
que lleuauas.

([t[ ptinctpe.
banco que re ellas mirando
en las antiguas basa ñas
mira aca



folio.	 XxXiX
que beffeo
oar be citar efcucbando

tu cantar z refonar
ques alfeo:
boza que ella fofegada
la marca 't todo el mar
fin rumor
be aquí esla media jornada
ya parece el monumento
be bianor.

las bel Befar bol Tentando
rey be todas las ef'pañas
ellas ba:
ellas fon cofas be ver
con que fosan los labrados
betas mides
2 las vuas ban pla3er
culos abrigos collados
fi las victfes,

ellzerebanes perales
que tus nietosgo3aran
betas peras
a feran tantos a tales
quel mando folu3garan
muy be veras:
encere ya fin temor
enla byftorta be tu madre
tus byitozias
comiença a fer vencedor
que femegesa tu padre
con vitortas.

O3erin a .tctda,

godo lo quita la edad
que ya eftoy Definemorado
mira quanto
que tejuro en mt verdad
mil cantares be oluidado
ya no canto:
guando3agal yo folia '
replicarte Dos miltrobas
muy De grado
baila que el fot fe ponía
algunos lobos o lobas
me ban aojado.

03as contetttate conefto
bien baila lo que bas oydo
juro a bte3
no me acuerdo mas be precio
yo efta re mejor pro u ido
otrave3:
a menalcas olas
mucbas ve3es te Otra
mil cantares
mucbasve3es le veras
mucbo te contentara
fi efcucbares

orine te ellas efcufando

Dilatando el beti'ear

caqui que los labradores
cortan rama Demos gritos
untemos
pues Pomos buenos cantores
tu pon aquí tus cabritos
y empecemos:
fi temes agua venir
que nos tome antes be rato
no temamos
cantando podemos yr
yo te llenare tu bato
porque vamos.

Cue fi cantando entre nos
caminamos con gafajo
be concino
yremos ambos a bos
fin que fintamos trabajo
bel camino:
7 ft en aquella arboleda
(vinieres por tu bondad
que paremos
befpues barto tiempo queda
para yr ala ciudad
befcanfemos.

ftn.

¿ c a te berro 3agal
beca te be mas querer
quetardamos
yen aquefte temporal:
ello que es mas menefter
entendamos:
los cantares muy mejor
cantara quien biuo fuere
filo otea
lías apla3cr a a fabor
befque menalcas viniere
7 affi fea.2.yctda,

103eris,



etrgumento.

gïoga becíma r final: enla
qual fe cucntã vnos amo:es muy apafïionados
ij tenía el poeta galo cõ fu amiga Zicenis: a cuya

•cauta el eftaua tan trille z tan pdtdo q ningi eo,
fuclo le aptouccbaua:los líes atnotes fe pueden
aplicar ala mas q aficionada fe: q cõ da muy ef.
clarcfida rcyna tiené los q eltã catiuos entre los
motos be allcde: efperãdo fa' rcdemidos cõel po
der De tus victotías 11 ella merma en pfona affi
como bt3o fobte malagaz granada jütarnçtecon
el rey ba DcpaÑr alta pontédoeffuerço a fu te
cõ tata btligecia z oraciones q cõ ayuda De Dios
fu vécerfera el relente be quãtos catiuos alta eltã

03as agota galo com o en pfona belios muettra

fe muy_befconfolado NO fe fonatfa z tenían por
cierto q con algñ reyno sello fe les atraucfïaria
guerra q fu libertad retardaife:afli q galo cõbatt:
do Deaquetados péfamtétos: vnas ve3es como
muy befefperado fe queta moltrando q Oliera
fer De tan bata fuerte z cõdicton q amo: be tã al.
tos reyes no le tratera a ponerte Dõde le pudierã
cativar:z otras mes fe mu cara con tan crecida
efperãça q avn q lo teme no puede creer ningcïa
guerra De aca pueda chufar la cõquitta De alle&
de:mas antes fe le antoja que ya libertado go3a
De triumpbos z vttotias con mucbo pla3er z ale
grial`~ otras ve5es parece que fe le toma amo:tt
guar fi► efperança:la qual efpero yo en Dios vere
mos p:elto complido,

I[ i3 tremum bunc klretbufa
mibt concede laboiem,ze.

t i u me concede arctbufa
aquclte postrer trabajo
po:que efcriva con gafaio
be galo que amores vfa:
ticotis la que el berrea
po:que lea
mi cantar ya no fe efcufa
que en galo muybten fe emplea,

rt Dios te bese andar
quando co:ras z teafcondas
Debato fi canas hondas
fin Dono fe te mc3clar:
fin me3clar amar go:mato
que be i3alo
comiences cantar fu amar
cantemos fin intermito.

Cantemos be fue amores
míentra mis cabras chapadas
las nari3es arrufadas
pacen las yeruas't flotes:
pues que no afo:dos cãtamos
fi miramos
!astillas z los verdores
refponderan fi fonamos

fue bofcages z que fierras
o ninfas os ban tenido
que jamas no aueys venido
ni atiómado enetlas tierras:
no vente a confolar

a ayudar
a galo que tiene guerras
con amotDe gran penar

7lt os betuno aquel collado
Del monte parnafto lindo
ni os biso tardar el pindo
ni agantpeos ba tardado
los tau ros z las ynieitas
muy mas pteftas
De man3illas le ban flotado
a botas con trilles sellas,

^d tcnalo llenó be pinos
miele tambien le lloro
fo vna peña que le bailo
con tozmétos muy cominos:
los val-arcos be liceo.
tambien creo
lloraron con llo:os finos
poi amor be fu Dedeo,

Zas ouejas te rodean
o poeta biuinal
no te pele helo tal
pues ellas verte Deli'ean:
adonis gafan fe vio
mas guardo
ouejasque no le afean
z al río las pafcento,

eínteron te auer paftotes
los pilotes z vaqueros
los vaqueros z porqueros
z otros mas confoladotes:

z menalcas muy abotas
con bellotas	 - -
z todos bc tus boto:es
preguntando te mil notas.

tpolo te vino auer
z te pito man3iltofo -
galopo:qūeetlas pendo
po:que quieres padecer
que 2icozistu cuydado
te ba olutdado
fguea otro fu querer
por las Mareo muy Degrado.

Zambten te vino lituano
con campefina cotona
fãcudicndo fu perfona
cañas lirios enla mano:

an arcadio mas bermejo
Del confejo
vino z hito muy losano
que ap:ouecba aquí confejo.

Cue ap:ouecba confolar
que el amo: es tan cruel
que al mas mas fugetoa et
famas barta De llorar:
ni jamas yerualeen*
bofe moja
ni abejao entornillar
ni cabras en pacer boja.

tJtto el trille galo allí
arcadios pues foys cantores
cantareys elfos amores



en vueftros montes be mi:
que fi vuestra flauta fucha
migran pena
barcys mis bebo afrï
que tientan bolgura buena.

avn pluguiera a Dios q fuera
como vofotros vaquero
o palto: oviñadero
que cierto mas me pluguiera
o con filie amado:
con fauo:
o con amintas fiquiera
o con otro algun ama

o:que amistas tiendo mía
po: muy negra que ella fue*
Do quiera que yo etluutelïe
ya contigo la terma:
bien parecen las violetas
avn que p:iotas
filie befas me baría
2am nras mili cbançonetas

ïquteftan fuentes muy frías
lyco:es z muelles prados
z buenos bofqucs cbapados
ven z acaba aquí mis Días:
ago:a que el amo:io
muvcrudio
en armas fieras crudfas
me Detiene fin Defuto.

Zu legos be aquella tierra
z avn no le puedo creer
que fin mi te puedas ver
pafr'andonicueo be fierra:
ay que los fríos Del reno
temo/ peno
no te empeçan z Den guerra
ay quel pelo note es bueno.

olio.
•Fre hoque cantare

mis verlos en tu feruieto
z po: efttlo teocricio
ovilla flauta tañere:
be aquel fíenlo patio:
con beruo:
cierto yo padeccre
entre fieras fin temo:.

E mis amo:es ponte
con los arboles mas bellos
gran creciendo conellos
los amo:cs z la fe:
y entre tanto por los cerros
con mts perros
¡aualineo calare
cercando yermos Deltierros.

Que ya me fcmeja que ando
po: los bofqucs a caçar
/ be Tanto ya De andar
con arco parto tirando:
bien como fi ami triftura
fucitecura
o fí el amo: fueffie blando
y enel ouiefle co:dura.

ya las nimpbas no me play
ni tan poco los cantares
fegun pelan mis vetares
ni filuas tse fatüta;en:
mis trabaos trabajar
z penar
mas ninguna mella baten
ni pueden amo: mudar.

avn q el eb:o yo guftafre
con fríos muy trabapfos
y enlos yuiernos llu utofos
las Meneo tracias pali'al e:
ni avn que el ganado boluíelïe

XL
bonde fuelre
guando la vid fe fecafl'e
yo tibiar no mepudiefïe.

Z odo lo vence el amo:
que en qualquier lugar cita
z ami be fuella me va
De tener le po: feño::
que es fo:çado obedecer
/querer
pues fe eff u erça m t bolo:
Dar lugar a fu poder.

Q3ufas bienauentu radas
baila ya lo que ba cantado
vuellro poeta Tentado
tete «fileno cbapadas:
vofotras a galobareys
fi quereys
citas cofas fer nombradas
z las engrandcccreys.

Dareys a galo efperança
cuyo amo: ftcp:c en mi mo:a
a tanto crece cada bes
quanto aquea. la tardapça:
fu crecer es muy bufado
no lituano
tanto crecez fe abalança
como el olmo enel verano

ya inc quiero imantar
que la fomb:a es enbadofa

fuete fergraue cofa
aloe que fuelen cantar
ni a míctr"es p:ouecbo tiene
níconuiene
andad cab:as al lugar
quepa la nocbe fe viene,

qúí eotnienÇa el tríumpho
be fama trobado po: juã Del en5ina : Dirigido
aplicado aloe muyefclarecidos/ fiemp:e vito:io
tos reyes Don Tcrnãdo z Doña yfabel p:incipes
belas efpañas: reyes naturales fetīo:es afros:
feño:es Ocias infolas bel tifo mar.zc.tradonde
van contadas en fuma algu nao De tus barañas
Dignas De perdurable memo:ta:contando Urde

que començaron a reynar:falta la tomada be gra
nada. Cía introdtt5ído be bazobe vna ficion: cu=
yo cato t argum&to es el q fe figue. ( efpues
que el mes be março z Deab:il fe paflaron : ficdo
ya principio be mayo. /411.ã bel en5ina Oto fin a re
¿opilar z recoger todas las Die; eglogas beta bu
colica be virgilio: bueltas De lattn en nfa lengua
castellana:z trobadas po: el en elido pafto:il: en
q fe trata be palto:es z 6 ganados: endereçadas



A nuettros muy poderofos z crtftiantdimos p:i.
apeo, 03as befpues berreando efcrtutralgo be
fus muy loables becbos en otro erario mas alto:
basta confideraciõ contigo mifmo: z no fe faltaua
Digno pa efcrtutr be tã alta mageftad: pozq creta
que le faltaua la principal cabcça be fu ganado q
era el fufictente faba' q para ello era necea-ario:a
andãdoen bufo beba pztnctpal cabcça:llegoala
fuete caftalia:adõde beuto z vio mucbos poetas
beucr:po: cobzar aliento De gran elido: entre los
quales vio a: uã be í cena: el qual le encamino
poz la cata beta fama: z le Dio cit`uer90 para efcri-
utr enel pzefente elido Mita ftguiente obra,(t riuinpbo be fama.
(aquel nueuo tiempo fereno parrado

f quel3efiro fuelta las glebas be tierra
quandocomtenÇa beta cana fierra
bagar z cozrer el vmo: ciado;
befpues que ty_mbzeo fe ouo apartado
be aquel que l leuaua la bermana he frtgo
guando el efponto poz ella fe hipo
? af peto be libza el tiempo ygualado,

lefpuesalas nocbes venciendo los bias
y citando las tierras bincbadas z gruefi'as
cob:añdo ya fombza los montes efpeiias
las ftluas z bofques con hojas fomb:ías:
z todos los campos bailado alegrías
uniendo co:rido aquel blanco tono
abziendo nos año con fus cuernos be ozo
partiendofe apolo be tus compañías.

arttendo be altiva va que abzaçaua
el Deifico padre los bajos be tela
yo enana metido en vna arboleda
cogendo el ganado que entonces guardaua:
conte las cabeÇas baile que faltaua
la mas pzincipal he todo el ganado
IN me De andar po: vn befpoblado
poz ver fi pudiera bailar Donde eftaua

andando canfado poi valles z cueftas
ya que callao fus ases bolina
quando la nocbe muy blinda z fria
apremia la lumb:e r amanfa muertas:
y el fuello moftraua fus fuerças muyp:eftas
que ya por el ayre andana balaguero
paliado el befcanfo Del fueño pzimero
ventura me trazo poz unas lozettas.

/a Dulce bulçura be mucbos olo:es
que mellas fiozeftas aula contigo
trageron befcanfo al mal be camino
z allí refrefcaron mío grandes calmes:
balleme cercado be rotas z fto:es
adonde tome no poco conflicto
entre ellas metido tendido encl fuelo
po: mas Del-callar go3arido frefco:es.

a tiempo que todos citan apartados
z fular las tierras citar teneb:ofas
rz;ttenen z guardan ftlencio las cofas
a callan las aues afii los ganados:
guando befcanfan los nttemb:os enfados
quando no tienten fentir los fentidos
el fueño me trazo tan grandes oluidos
que luego bel todo quede fui cuydados.

Citando bo:rniendo bozmiendo feguro
cenando los mtembzos be fueño fin huelo
ya que moftraua fus mueftras el cielo
que febo quería bar lu3 alo el-curo:
con fu refplando: avn bien no bien puro
robana la lumb:ebe mucbos eftrellas
z avn ya fe afcondian las mayozes bellas
las qualcs aquí nombzar no me curo*

entonces yo luego comienço acordar
guando el lu3ero rebuye bel Ola
y el alud bo:ada ya refplandecía
que ya fe venia a mas mas andar:
abacndo los ojos acuerdo a mirar
aquellas ño:eftas muy mas que gractofas
cubiertas be flo:es z lirios ,: rofas

fue me po: ellas a buen caminar,

alïe poz las aguas que llaman btrceas
befpues que fnbt la nena be aonia
guando el bermano be ctntta !atonta
cercana las tierras con lumbzcs febeas:
be alli parefctan las tozres cadmeas
el gran edificio que bi5oanfion
tañendo fu harpa con vn Dulce fon
Do fueron las crudas fraternas peleas.

llegando a para-retro vn río gractofo
be muy Dulces aguas z linda ribera
figuiendo z andando por toda la vera
fubt poz vn monte no poco fragofo:
De grueffos ganados muy mucbo abundofb
no menos be yedras ,: lau ros poblado



go1ío.	 X CI
aca en nueftra lengua muy grandes poetas
prudentes muy Doctos be gran pareció':
los nombres De algunos me acuerdo que fon
aquel excelente varon cuan De mena
y el lindogueuara Cambien carragena
yel buen juanrodrigues que fue Del padron

orr yñigo tope3mendoça llamado
muy noble marques que fue en fan tillana
aquel que bezo Doctrina muyfana
rambla: con los otros allí fue llegado:
el fabio bernff pere;he gu;man nombrado
ygomc; manrríglre tambien allí vino
y el claro Don To:ge fu noble fobrino
amas otros rumbos que tengo otuídado.

kiffi que Defpues que todos vinieron
cercaron la fuente con gran procetilon
tañendo z cantando con mncba afición
a todos en orden bel agua bulleron:
aquello p irado be allífepartieron
z fueron fe luego por ellas montañas
adonde tenían los vnoscabañas
los otros fus cuecas en que fe metieron.

ayo que me eftaua muy bien afcondído
metido enla mata ya aula gran rato
pairo'luan be mena quando no me cato
tan cerca De mil luego me victo:
Defpues que me tuno muy bien conocido

Tupo la cauta be micaminar
mando me enla fuente henar z hartar
porquego3afte Dcfcanfo cumplido.

fueffe comigo gran rato parlando
moltrando me cboças cabañas amenas
z nunca «fiando be preguntar nueuas
bel nueltro excelente gran rey Don bernando:
las grandes vitoreas y el poder z mando
henrreftra gran reyna no menos que bel
be aquel Dulce nombre be Doña y fabel
que va por el mundo fu fama botando.

cuanto mag ro las nueuas tebana
tanto mas el moltraua gran pena
penando fin verte con fuerte tan buena
no ficndo elle tiempo quando el aca eftaua:
z noporgrre entonces aca no reynaua
muy perfecto rey yen todo acabado
mas poralcanlar lo mas afcendrado
go3ar Licite tiempo muy mas Del%aua.

f

fubtdo ya encima baile me canfado
llegue me a vna fuente por bar rne repofo.

aquella gran fierra fegun que yo creo
aura por nombre el monte Clon

.adonde ícnti tal confolacion
.;ual nunca lamas fumo mi beffeo:
adonde la fuerza Del piegotgoneo
abriera la fuente ¡afralía perfeta
adonde quien bcuc es luego poeta
bo corre el burilo: bclefrontco.

0.3as yo queme eftana aquí Defcanfando
tendido ala fomb:a al pie Delta fuente
vi texos venir gran copia De gente
a todos venían t iffendo zcantando
Defpues que los ví venir fe acertando
ya que llcgauana cerca bemí ;-
alce me muyprefto z fue me bealli
mas no que partieliTe De citar los mirando.

"alado be allí yo fue mea meter .
en vna gran mata De yedras viceofas
De mucho freicor z muybcleytofas
bebondc los vía fin ellos me ver:
allí vi las rnufas con mucho pla,er
z grandes poetas De fama nombrados
De yedras z lauros muy bien coronados
yencima los nombres Molando fu fer.

tJefpues betas rnufas yo vi mas cercano
mas iunto concitas De todos Minero
aquel vicio ciego que llaman Ihomero
zapublio!trgtltovaron mantuano
z luego tras ellos outdio z lucano
aquel que la muerte lloro De pompeo
y g mo y Citado /ucrecio z afcreo
tambicn a Zeocrito Ziracufano.

Zofocles vt que fue principal
muy alto efcriuieudo teaged leo eftilo
il~ruprdes feneca z acto y efquilo
z planto z terencio rambla' marcial
arquiloco luego Defpues uuettai
pzopercto Oieuan to con albio tibulo
a galo Cornelio fylera z catulo
con otros fin cuento De fama immoztal.

Iillt vi tambten be nueltra nacion
muyclaros varones perfonas bifcretas



t' `ucrtcndo partirme be fu compañía
mo;trandofefer mc bel tiempo embidiofo
me biyo pues bios te bt3obicbofo
efcríue no ccves be tal feño:ia:
mas porque eferivas con mas ofadia
con mucbo befl'eo te enciende .ab:alfa
baga que halles la fama z fu cata
camina no pares andar toda via,

Qroftromc el camino po: bo caminali'e
Di me be andar andar t correr
z alía bien aleyos halle vna mugar
muger que no fícn toa quien no efpantave:
cltuucvn gran rato fin que lamiravc
perdida la babia be foto el efpanto
turbado en tal foil yen tal grado/ tanto
que budo aucr cofa que afli mc turbafl'e.

eomparacion.
Zurbe mc be ver la be aquella manera
que cl Sobe almena fintio turbacion
al ticmpo que vidola fiera vífion
be vna gran furia llamada 0:Tegera:
mas yo po: las feas que bella me bicra
el buen 'uan be mena que ya conocí
befpues que las fuerÇas bel miedo vencí
mirando futir fe ella quien era.

»rofigue.
1lgttcfta es la fama be gran ligerc3a
que fiemp:cfecffuerça con tal mouimicto
que cofa ligera yo mas nora tiento
/ andando cob:aua mayo: fo;tate5a:
moltrofe pequeña befpues tal gr5de5a
que ami parecer llegana baila el cielo
a vc5es cntraua bebayo bel fuelo
a yesca rotulan las nenes fu attga.

la tierra fu madre niuy mal indtnada
con grane bolo: bel mal gygantco
parto aquella hermana be cuque lado z ceo
que fue befpues bellos poftrera engendrada
ligera bepies z muyaliuiada
cõ alas muy p:eftas vn mãftro efpantable
que no fe que Diga ques cofa admirable
fegun que Zitrgilio la tiene notada.

Z'ras ella me andana fu gefto mirando
be muy muchas plumas fue cueros cubiertos
/ otros tantos ojos bcbayo befpicrtos
z otras tantas lenguas/ bocas fonando
con tantas cejas atenta duchando

po: medio Del ayre be nube botana
por fomb:a be tierra rondo moftratia
no fueño burmiédo mas ficmptc velando

ten altos palacios / to:res fe allienta
be bia yefpanta las grandes ciudades
afirma mentiras befcub:c verdades
lo bueno lo malotambíen rep:efenta:
allí que beyada ago:a cita cuenta
fegui tras la fama aco:re mas co:re
harta llegar a vna gran to:re
adonde mi villa fe vio inuycontenta,

allí la gran fama fus alas tendidas
fe vino aventar botando en vn falto
y ella af cntada alta culo mas alto
entre me yo bentro por ver fus manidas:
fu to:re z fus caías fus fuertes guaridas
be aquella manera que ouidio lo efcríue
el medio Del mundo adonde ella bine
z binen z fuenan be todos las vidas.

1lnuoca.
fama famofa muy preíta z ligera

que bulas al cielo z bayo al p:ofundo
muy gran fecretaria fecretobel mundo
bel mundo vegas antigua z primera
pues tienes cuydado be fer pregonera
y caten des las vidas be grandes feiïo:es
amueítra me ago:a los altos primo:es
be aquella tu caía con fe verdadera.

11,:ofigue.
entrando enla entrada vi mucbas byttottao
be todas las guerras be greda z troyanas
Pos hechos notables be cofas romanas
fue altos triumpbos agrandes víto:tas:
fu gran regimiento fue gradas z glo:í as
fu pueblo / fenado fu mando/ poder
el qual fue tan bino beta! merecer
que binen be minio fue viejasmemo:ías.

entre mas a Dentro po: mas conofcer
andando z mirando po: gentes eftrañas
balta los reyes be nuettras efpañas
no quife la viga jamas betener
allí me Detuuc po: ver z reuer
las cofas notables be aca beítas tierras
z vi tantos vandos batallas/ guerras
que no fe quien pueda fu cuento faber.



lezemos agota be citar nos contando
Dc todos los otros ye! rey bon 'Rodrigo
que bellos no quiero yo fer el teftigo
pues mucbos cõtaron fu reyno z fu mido
contemos bel neo grã rey Don fernãdo
que vi fob:e todos z junto Babel
el trono real be Doña yfabel
que eltaua entre todos el mas relübtãdo.

Vil rey z retina
reyes De reyes la cumbre z primado

lu5eros lumbreras z norte De todos
_/ De cabo çerga De fangre be godos

a- ōnJde bien cabe qualquter gran bttado:
quien puede fer Digno De fer tan orado
por mucbo que fepa que ptenfe que fabe
contar la excelencia que en vofotros cabe
ni el meno: quítate De vuef}ro rey, nado.

Zemblãdo mi pluma me niega ofadta
lab:ádo lauo: qual nunca tal vieron
fo:lado es temer pues otros temieron
Do tanta ra5on De miedo no aula:
pues tulio ante cefar turbado fe vía
no cs mucbo turbarfevn tal como yo
belãte el fenado bemetrío temía
yen ob:as be augurio virgilio temía.

S:ofigue.
avn plinto efcriutendo a vefpafiano

el mefmoconfieffa como fe turbaua
tambien lucio craffo turbado temblaua
tractádo las cautas bel pueblo romano:
pues a tales bombees temblaua la mano
la pluma z la boa bablãdo en fus fobias
fotlado es ami que avn no foy fusobras
temblar pues q tengo faba' muy liutano.

í fofocles z otros tomaifen a fer
batiendo tal obra fin verte turbados
feríã tenidos por DefuergonÇados
quito mas yo me beuo temer:
fegun lagrãde,a be vueftro valer
fegun el p:imot bel mercfcimiento
en tal edificio De tan grã cimiento
bien fe que tragedias fuerá menea«.

Olas yo por remiras concito que fe
fi culpa mere3co culpado no fea
mt pobre ferutcio feruiros berrea
fi falta el callo no falta la fe:
que nunca pompilto tan ateto fue

goleo.	 XLII
con vitima en barro corno otros en oro
y el pob:c tornado que ecbo enel tefo:o
la vieja ene! templo,: affi yo fere.

tibulo tptoperctocallar no pudieron
fin Dar alabarlas en fu bazo eltilo
alta en fus elegías metieron en bilo
mefrala z mecenas z augurio pufieron
alli tambien yo como ellos bi3icron
no puedo callar en mí ettilo bayo
auer De alabaros mi gana me trago
mas vías virtudes muy mas me vencieró.

Oue puedo bc3ir po: mucbo que Diga
que mucbo no bexe be vueftros loores
a bofe befuelen fin fin los mayo:es
po: masque fe pongan bar fe fatiga:
ra3onabctfeo mc manda z obliga
que cante la fama De vuettra excelencia
conetfo que alcanço be mt poca fctencia
tras vueftro feruicio todo el mundo fíga.

los grandes poetas que ya fe parraron
hornero virgilio ouidío lucano
fí agota vinieran no fueran enuano
ni fuerá fictones las ob:as que obraron:
vofotros teneys toque ellos loaron
a grandes Peño:es z muy mucbo mas
regia z reynays con tanto compas
que reyes jamas afït no reynaron.

Alnuoca.
O noble Dormita iErato llamada
clariffima reyna bel bofque fono:o
amueftra me z ha me Dc tu grã termo
para gaftar enefta pomada:
be nucftro gran rey arma entallada
me Dexa efcreuir con mí fiaca pluma
fus grádes ba;afas fus guerras en fuma
z muy bteuemente la fuma fumada.

S:ofigue.
las armas reales muy mas que perfetas
De aquellos boa reyes noticia me bauá
que fobtefus tronos pintados eftauan
con yugo zcoyundas tambien con faetas
o yugo fuaueque afloraszap:tetas
catan cipiones los fabios fabticíos
te Dieran agora be gana temidos
z a tí fus perfonas bi,teran fiubjctas.

/flatofigue.
Ola flan encima be real filfa
pintadas las guerras batallas vencí&do

f íj



atoo po:tuguefesmatando z p:cndtendo
birlando los fuera be tiucftravfiilla:
la fuerte batalla que pufo man=illa
en fus co:açoneo cubiertos be lío:o
ocl todo vencidos olla cabe to:o
y en cantatapiedra beraron la villa,

i ambtcri allí diana pintadaçarrio:a
be Donde no menos buyendo infiero!'
y en burgos 11 noble la fuerça perdieron
Y en otros lugares que no oigo ago:a:
a allí nuefira revira panceta z feño:a
yel rey ton bernãdo bi3icron tal guerra
que los po:tugiiefes bexaron fu tierra
a tincara nacion quedo veneedo:a,

alli vi tan:bien que diluían pintados
tos mil! robadores ladrones traydo:cs
z be otras maneras otros mal becbo:es
por modos bíucrfoo alli jufttcíados
al vn cabo chitan bcrcgcsqucrnados
a nioto la fe muy nimbo enfalçada
po: vn cabo entran la tanta cru;ada
po: otro filian judíos maluados.

Oi luego pintada bcfpu es Deltas cofas
la guerra be moros muy bien guerreada
be todo aquel remo que llaman i3ranada
con fus fcrrantas muy muebo graciofas:
allí nueli:ras bueítes las atas podcrofas

De quanta; batí fido crecidas en Mina
befpucs be toda la ciudad be albama
figuiendo la guerra cõ fucrças fo:çofas.

¿fīt poco a poco vi p:elfo ganado
aquel reyno todo lugara lugar
ciudades avalas fin nada quedar
a a nucftros tos reyes todo fugetado
lo flaco a lo fuerte por fuerça o po: grado
valfaltos fieruoslirb;ecos qucdauã
los unos vencidos los otros fe bacan
a allí vi tambicn fu reycarivado.

q en cabo be todo vi grãdeo torneos
111129 reales z canas z ro:os
ganada granada llo:ãdo los mozos
que viã cumplidos ya nucliros oca-os
a al rey z ala repita con roftros fe beos
regir ocidentc con buenas fo:tunas
befde las viejas berculeascolunas
baila los altos montes »teneos.

1Jcfpues ene! fin be aquella fano:
cn blanco gran parte yo vi fin bylto:fas
para pintar be Huecas vito:tas
quel rey coulaíreyna fera vencedor
bedalo apeles ltfipo a mento:
p:axetiles fidias allí con afan
lab:auan el trono bel claro bonluan
gran p:incipe ufo be guapeo flo:.

fto9 mur ítuffre
a muy unan ificos i iío:cs bõ fa
dril be toledo z borla vfabel pe=
irdtchbu n s be alua inardfesoc
cosía ac. Corn idça la ob:a figuid
te trotada por jua bel en,ina : la
p:micra vea d les fue a ba3er re;
uerecia antes que le refcibielfen
por fuyo,

ai buque,
la nula que fu fonido

llena be gentes en gentes
silos que ton excelentes
no No citaren oluido:
mucbos vemos d bã venido
be muy eftraños lugares
que la fama que ban oydo
los ba fo:çado z traydo
a ver bomb:cs !insulares

íemuy eftralīa regio![
fegun que notan() cita
vino la repna fiaba
auerelrey_ Zalomon
y ci pbilofopbo »laton
con toda fu (ciencia vino
encendido en aficton
a ver el fabio va ron
arcbiao el taretitilio.

ambicn pitago:as veo
que vino aiver fin Debates
atoe mentificosvates_ -'
en egypto fegun creó
a algnti o nobles yo leo
que fuere) be cfpa rīa p frãcía
a ver con mucbobef co
a Zito limo lacteo
en roma f in mas ganãcia.

li la muy [nana matrona
pantafilea por nomb:e
vino a ver aquel grã bomb:e
becto: be fuertes corona:
a avn otra reyna amaiona
tambíen fingularmuger
fegun fu fama pregona
po:fer tan real perfona
a alexandre vino ayer.

Dieronfe al pueblo romano
muy mucbos pueblos bcfpafia
po: ver la gracia tamaña
he tlyipion africano
a po: fer octauíano
tan graciofo bumano 2 jufto
qualquicra fe viera vfano
fcr be roma ciudadano
po: vera cefaraugulto



OMS 'tinas que fabcys
algunas gracias tuuicron
po: Donde algunos vinieron
a ver los corno ya veys:
vos que todas las teneys
todo el mundo venga a veros
avn que muy lexos eftcys
a fuplicar que ni andeys
a feruir z obedeecros.

Que toda la confiftcncta
be virtudes teneys vos
que ras quito poner Dios
en vuefra magnificencia
en vos faber y p:udencta
en vos toda Difcrecion
ay en vos fin Diferencia
fíen' p:e Milicia conciencia
fiemp:c mucba Deuocion

etemp:e virtud p nobleja
z con todos muy bu mano
gran poder en vueftra mano
bien empleada grande3a:
en vos gracia z gen ttic3a
gran crianza z co:tefia
en vos toda reate;a
gran chaco z fo:tale53
en hechos be valentía,

e pues tan cerca be mí
toda la perfecion tengo
como mill ve3es no vengo
a ver loquemo vi:
befdeet Oía que nací
no be blindo Día ní oza
todo aquel tiempo r+erdt
po: no auer ficto billa aquí
quien ya fe que foy agora.

-,t (increpe faba quien foy
fc y vueftro ficruo z vaffalio
z muybicbofo me baile
en me Dar aquicn me hoy:

fi p:egttntays Do voy
Z quereys faba* que quiero
a que voy adonde eftoy
z quiero que reparo oy
mt Delito verdadero.

Fc1io.
belfco fin enojaras
contentaron y ferinos
no po: mas merced Miras
De mi Deifico molaras
no me pongo en alabaras
porque ella vida tan b:cue
que començar a loaras
quien fe pone a comenÇaros
a tnucbo mucbo featreue,

erigieron con fu eloquencia
no pudiera con tal carga
CRICS vna cuenta muy larga
be contar vucitra excelencia:
vengo ba5er le reuerencia
puco De todos le es Deudo
porque cono3ca en p:efencia
el belfedque en abfencia
be le feruir be tenido,

Zuplíco con bumildad
queme reciba po: fuyo
fin mas ver quien foy ni cuyo
pues foy Cuyo mía verdad:
perdone vueltra bondad
fi ba pecado mi ofadia
que be juro y beredad
be Deffeo y voluntad
foy be mitra ferio:ia,

íla buquefa.
In-Vendo vueftrogra p:tmo:
tan alto De contemplar
no fe quien puede hablar
que no le valla temo::
ante vueftra perfecion
quiero bablara no puedo
luego teme el co:açon
Donde tiente ques ra5on
be fentir temo: z miedo,
es mt lengua mí enemiga
que en babtaroo fe acouarda
mas la fe que ella en reguarda-
me pone elfuerço que biga:
que pis quantobelfeo
feruiros fin encubarlo
pues con tanta fe me veo
que yo cierto pialo  creo
ques tmpolfible be3tr lo.

XLIII
en loaras a mi ver

-nopuede auer ltfongeras
que en loores verdaderos
tienen barro que ba3cr:
alabar os fin que acaben
z con Deuda yo conficnto
puco po: mucbo q os alaben
mas z mas lomeo caben
en vueftro merecimiento.

en merecer fin fegundo
merecer que tanto pefa
que tal Duque z tal Duquefa
nofe balín en todo el mundo:
tales en conformidad
tales enlo que beffeã
tales be tanta bondad
tales De vna voluntad
es imponible que lean.

En que pues tales Dos
os quifo Dios ayuntar
todos Dcuemos rogar
po: vueltra falud a bios:
a Dios pues tanto le ama
le roguemos z pidamos
que go;eyo z que bivays
tanto quanto Deffcays
pues todos lobcfi'eamos.

pues es gran beneficio
feruira talfetio:ía
no fe pierda foto vn bia
be andar en vueliro fcru(cio:
po:que con mas fano: ende
acuerdo be fupttcar
n mitra grande3a grade
queme confienta z me mãde
poderme fuyo llamar,

99m.
Idos mas fuyos a mi
pues tan Tupo tne publico
po: muy furo le fuplico
que me tenga Defde aquí:
foy De Duque': vuef tro foy
(ludes vueltro zvoo foys bel
yen qualquterpoder que voy
bar me a el a vos meb.y
yen turma vos Doymeael.

f tt^



^i Oelen3il1 ccfpueß que el
Duela la bulla fus feño:cs te recibierõ poz flr yo,

tf go:tuna que lïcmp:e rodea fu rueda
me tfeneyapuetto arriba enlacumbze
o iol De jutticia que al mundo has lumb:e
besen la que tenga fu rueda muy queda:
pues cuí -oto puedes ba3cr me que pueda
agota Del todo btcbofo llamar me
por tales fcño:cs poz Icño:es Dar me
tu manda tendía fegura z muy leda,

Ya tengo cumplido cumplido besico
belïco no tengo que rtias Dclfcar
mi bicba le puede bicbola llamar
Ua3iendo me tierno inny ltbzc me veo
muy gran libertad fin:iendo polleo
a taucs lciio:es be tanto valer
merced es t'emir a tal merecer
tal celar cozíretia tal Julia z pompo

Zallcntulo amado De amada rnuger
tal graco z cometía no lento quien fea
tal plaucio tal pozcia tal ypl ïcratea
agua» con Huía no pudo ¡nao fer:
mugir be ligarlo no yguala en querer
conefta feñoza que nene tal fe
con fu gran maridoqual nunca tal fue
tu la De apulcyo no nene que ba3er,

ue ñudo De amo: tan:bicn añudado
que tos en vn fer que fer cn que bos
tarnbicu ayuntados poz :mano be Dios
que oios esta l iempze conatos Imitado:
es todo vn querer es todo vn cuydado
es todo vn pla3er es todo vil petar
cl vno fe alegra Del otro alegrar
el vilo be l otro jamas bel-andado.

Zon pos masones en vn co:aÇon
fon Dos voluntades be vna voluntad
adonde el Caber virtud z bondad
elï'ueri fus fueraas De gran perfecton:
Do cita muy perlita la fe z beuocion
adonde flo:ccc la magnificencia
ton grandes feño:es be gran excelencia
bien mueftran fus obras fer ellos quic fon

Zon ffcp:e cofotmes en todas las cofas
foil todas fiis cofas be mucho concierto

conciertan en todo muy cierto lo acrtb
fon idas fus obras z muy virtuofas:
ion ambos en todoperionas graciofas
be gracia efpecial que Dios puf o cuellos
Dcuemt s feruillos amarlos menos
copias volñtadcs muy tnucboamozofas,

fubditos fuyos muy bien foztuliados
vofotros go3ays De buenas foztunas
biuis en lolliego fin guerras ningunas±
biuis muy firbietosz muy libertados:
fubjetos a fer Del mal apartados
muy lrbzcs viuicndo agenos De vicios
a tales feñozes con guateo temidos
fegun que merece"podran fer pagados,

eVerccen feruirfe con gran renuencia
Dichotõquien go3a De fer fu valí iIo
en Id ya fu steruo bicbofo me bailo
tõy fiemo bcentrãbos fin mas Diferencia:
cuellos fe baila muytnucba pudenda
enellos fe baila faber z poder
cultos le baila be3ir z ba3cr
cuellos fe halla muy farsa conciencia.

lZnellos ifozeceDe todos la flo:
cuellos ella la flo:be linages
citados z pompas z galas z trago
bien mucttran en todo tener gran pzfrnot
cuellos fe encierra lo bueno z niejoz
cuellos eftajufticia muy recta
alli tienen todos medida perfecta
los pob:es ayuda los ricos fano:.

enellos no falta mas fob:agrandc-;a
enellos grãdc3as muy rnas té engrãdcfcen
fi gran poder tienen mayo: lo merecen
merecen cotonas De muy gran noblc3a:
cuellos atiende fus fueras franquea
enellos no falta :amas la verdad
el vfa	 pella piedad
enetla templança y enes foztalc3a.

Cienos ella el peto z Mansa
De Dar me fano: z Dar mevitozia
enellos cita mi bien z mi glozia
cuellos efpera mi todacfperanÇa:
enellos confia mi gran confiança
que fon nri pzincipfo mi fin z mi medio
cuellos alcance, foco:ro zremedio
cuellos mi vida fus fuerrasalcan a.
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En fu gran efyuerço fe effuerça mt vida
en fu vida tengo mt vida z (alud
no tiene mi vida fin elfos virtud
que luego bel todo feria perdida:
muy mucbo merece fer tnas que feruida
tan gran feriafa be tales fcñotes
puco firuantes todos z mas losmeio:es
que luegocodlos el bueno ba cabida.

Indos fe emplea muy bien el feruir

fintamos leo todos con mucbo Ojeo
que bien los conoce yo cierto no creo
que belio fe parta ni pueda partir:
cuellos fe emplea muy bien efcrtuir
be fus excelcctas 2 nimbas bondades
aquí no fe'bcuc callar las verdades
mas antes a bo3es fe balen be5tr.

loemos fus becbos pues fon bcloar
tornos la fama be tal feñoría
mas qutc podra tanto be nocbe 't bebía
que pueda lo tanto lo medio acabar:
no fientogttien ofegucrercomençar
pues es imponible poder le Dar cabo
que guando mas pienfo que mas los alabo
entonces lo menos comienÇo alabar

t btosalabemos queani los crío
que yerra quien pienfa auer tales bos
loo:es fe ben z gracias a Dios
pues el tales Dones z gracias les oto:
quien nunca tal buque lit buquefavio
tan nobles z humanos tan fuftos 2 buenos
be todas virtudes citan todos llenos
ninguna virtud enellos falto.

enellos fe olfato grande3a be citado
fon ellos efpeío helos vtrtuofos
yenellos fe miran los mas generofos

fon alos buenos perfetobecbabo:
z fon vn minero be bien acabado
a fuente bo mana perfecta bondad
otebofa fe llame qualonier binidad
que puede alcançar a fer fu bitado.

lfif Cambien yo me beuo llamar
muy mas que bícbofo pues foy fugo ya
enellos mt Dtcba mi ventura ella
fin ellos no puedo be go5ogo5ar:
cuellos yo fiempte bolo contemplar

bufcando en que pueda (anides meío:
huyendo mofar les con mucbo temo:
por fuyo me beuo en mucbo eltiniar,

agota foy otro que no quien folía
agota que eftoy muy bien empleado
ya tengo cumplido lo muy Deneado
poder me,llamar be tal fono:ta:
agota ya puedo tener ofadia
que pueda efcrtuir en cofas muy altas
que en fus excelencias fe fuplen mis faltan
bicbofa ventura ba fíelo la nafa,

en cofas ya baos no quiero efcrtuir
pues mt flaca pluma fe vaya elfo:çando
que ya no me cumple be yrabatando
pues be p:ocuradotan alto fubir
bicbofo el ferutcto que alcansa a feruir
a tales ferio:es be tanto valer
poi mas que bícbofo fe beue tener
quien puede en femíneo gaftarfu btutr.

5111.

O rey befos reyes ferio: be feriores
pues tal bien me bilïc be vida contenta
a tales ferio:es la vida acrecienta
la mí porque pueda go;ar tus fauorese
pues carleo quefifte tan grãdes primores
tu rige fu vida con tu faticta mano
z baleo ocfpues el bien foberano
adonde te ben por ftemp:e loores.

trElinaguifico ferio? áon gutie
rre oe toledo maeftreefcuela $ falamãca.tLomté
ça la ob:a figutéte:trobada por 'Uribe! en3ina.

(los quatro caballos be cintto ctrreo
andando z cumplido fue curfus z anfratos
latonía bolu feudo rus riendas a ratos
yo ftempre muy firme con firme beli'eo:
en mt pubertad me vi qual me veo
tambíen como agota con mucba aficion
bícbofo teniendo tan alto patron
loar fus ptimotes faber yo no creo.

N mili penfamientos bertdo 2 tocado
temiendo la entrada be mar tan p:ofundo
bo bine la fctencta lu;ero bel mundo
Do efpero yo fer por tiempo alumbrado:
con mucba ra5on muy mas que turbado
fo:fando el befo mí poco faber

f ttij



queriendo ïcruiros bufando poder
Ligan aftcton ni: pulo en cuydado.

Pitiofo be ver me fin veros fornido
De quien mas Detica que nadie faunos
111111139 Dellear mercedes pediros
De fofo fer vucltro po: vueliro tenido:
fin poder jamas poner en oluido
vueftras exceleneiasDtgnas De mema:ía
pues tanto foys Digno oc fama z De glo:ta
mas Deue faunos guié es ticas fabido,

ale yo fi me pufc afta Dc cfcriu ir
no fue confiando faber alabaros
que fuera gr,t yerro mas fue po: rnoftraror"
la gana que tengo feño: De os feriar:
z alli paulo o:olio De fanto biuir
fc pulo aelcrcuir a tanto ugutttno
Ídbtcndo Del otro lcr giran otuino
en tctcucia z faba y en alto De3ir.

@claro varen falo: Don i3uticrre
De claro ltnage Dc filme real

/ De tnncbos cetrigergs muy p:tncipal
no hallo noblcja que en vos no fe encierre:
ato I temo fabcrque al vucf ro pelare
perfecto tetó:o De fabiduría
perdone nus faltas vueltra feto:ta
que en poco loar le !by c crto que yerre,

taue puedo Dc3trbcvuefto linage
De padre De madre De abuelos y bermanos
que ngfe cienre3can los fechos romanos
alaben os todos cn codo lenguaje:
guerreros libidos polidos en trage
perfctos en rodo Dc todas maneras
en tierra De mozos ganando randeras
venciendo batallas Defpojo a fardage,

en todas batallas yen oltiles betel;
quid mas f abio maximo que vï euro padre
quid otra fucrecta mas que vueltra madre.
que mas cipiones que vucttros abuelos:
fon vros hermanos los Hicimos metelos
y enellosel rno fto:eco be fatua
cl gran don fadrique ferio: Duque bullía
que guerra aloa luyos les quita recelos,

7lloquedeen oluido aquel gran perlado
que festín merece loar le no puedo
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el gran arÇobifpo que fue De togado
fctto: bon riutterrc como vos llantada
a.tuicn vos feguts en ob:ao y citado
en vida z virtudes y en auto:tdad
y enero yo en Dios quemas en Dinidad
pues foys tan perfecto y en todo acabado,

C.11 vucttros paffadosz ago:a p:efentes
podran bien bailar otro moteo
y en gran Dignidad no (oto vn pompeo
mas tnncbos põpcos muy mas excelentes:
quid mas para masa vucttros parientes
en armas z guerras muy fuertes varones
para el bien cornil los mcimoá catones
Difcretos fabidosaltutosp:udentes.

tf~n vucftro littage mucbos elYo:vados
mas que cinegiro z avn mas que i opon
z avn mas Á no el bajo Oca que! buen caton
fon mas q rnarcelo los vueltos nbb:ados:
en fer capitanes muy mas concertados
que! buen capitan Vierto:to romano
mas q t paminundas caparan tebano
y en todo muy Dignos De fer mernotados.

en fer liberalesa muy podcrofos
ninguno les puede licuar anejo:ta
ni augulto nt cefar a nadie han embidia
ni al gran alcxandre ni a otros farnofos:
foys todos en todo muy mucbo Dicbofos
los otros po: armas ban fama alcançado
z no menos vos po: faenan ganado
cononaz trtumptos muy vilo:tofos,

eegun Ole tulio la lío: be elo.uencia
no es necellario medir la con paja
entre armas ,: Rienda el Da la ventaja
alos que merecen triunfo po: !ciencia:
pues quia mas q vos patron De p:udencfa
que alta goucrnays la vntucriidad
con tanto faba z fagacídad
airi que teneys muy gran excelceeta.

leño: Don gutierre rifo macare «cuela
parran Del eltudio aquí en lalantanca
pntdéte mas frñco que frangtte;a franca
fer vos el patron a tc dos confuela:
mas todo el cittidío muy muebo recela
quep:elfo fereys licuado Deaqui
a mas Dignidad qucs rayan afft
mas no puede fer bogue nos Duela.
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00no11 ycp€curo glauco zpalemon
z avn otros mas fabios z mas principa les
el vucffro no vio mas rrurcbos Da tales
mas como fon muchos notados no fon,

kiffi que ferīo: pues vos aucys becbo
la flo: Delte eltud€o que tanto flo:e3ca
no querays becar Ociar De fer la cabcçá
que ftcp:e aueys fido fu borra z p:ouccbo:
con jufta jufticia con firme bembo
con vueftros miniftros regís tan regido
quepo: vucifra mano el q es mas punido
nova Del-contento atas muy fatilfecbo,

De vuelo pla3er a todos nos pia3e
po: ver que go3cyo mayo: Dignidad
teniendo con ella la Delta ciudad
puco vueltro valer a mas fatttfaye:
Doy gracias a Dios que tal bien me ba3e
que yo en vucftro tiépo vinicfi'e a cttudiar
bicboio me bailo fin mas Delfear
en ver d foy vid-tronada me Defpia5c.

,o:que pues tenemos tan alto palto:
no Daremos aquello que roma ba3€a
al tiempo que agufto foltar le quería
las riédas De irnperto fiado cmperadoz
reclarm e! cftudio con fuerça z clamo:
p:ocure ganar vn tal p:cut cgto
que nunca Deyero aquette colegio
teniendo bitados De muy gran fcüo:

aneara fef oaa no tenga po: mal
tener tal eftudio be bayo be fue alas
Do pu fo fus fuerÇas la mano De palas
adonde fe encierra fabcr Diuinal:
po: vos el regir ago:a cita tal
que no fe le iguala cl inefino be aterras
en tiépo que tuno fue fucrças mas llenas
in ay ene' mundo agora fu igual,

€ en fu tiEpo 01C1136 loo 010 vn aran folõ
Dado: helas leyes puellas en efcripto
z vn focra tes z otros equi pes z Cr€to
a trates z anttitcncs z vn gran piaron:

ues Dios tanto bien todos nos Dio
que en fofo fer oros es gran beneficio
noguede ninguno fin baros fcrutcio
rogando por vos a Dios que os cito:
go3an beos feral ra3on me p:endto
fino osDefcontenta mí bayo be3ir
no beya re fiemp:e De ficmp:cos feruir
puco es masbicbofo guié mas os finito.

Docto:esmacftros con los liccciados
z los baebillcres Den gracias a Dios
z todos las Demos z Dad gelas vos
que os b€3o palto: De tales ganados:
z os Dio tal faba ã citan tan guardados
que nunca tal fue ni puede fer mas
a todos medís con tantocompas
que os tallé zos fon muy aficionados.

tjuan bel en3inU
avn fu amigo grá poeta y lerogo
le glofaffc vn viltãctco danta be,
cbo: yel iütamétecãla glofa em
biof e ellas coplas.

(Temiendo como quienva
temerofo alguna vc3
en tiempo tela n€rīe;
Donde fu maeftrocan:
pozquc real cfcrtpto ba
va temblando cõ m€feria
penfando como Dara
la cuenta befa materia
que fu maeftro te Da.

/len affi va mí temo:
aelantevueltro faber

po:que veo que ba be ver
las faltas De mi lauo::
mas pues tonel gran amo:
verguenca no fe perderos
confenrid c1 tal erro:
pues Deyar be obedeceros
feria mucho mayo:,

e' pudiera mecfcufar
De poner roano en tal ob:a
pues que lo que a vos os fob:a
para mas puede bailar:
mas pozque mí bcffear
me manda fiemp:e feruiros
acode befo amar
z con tal merced ped íros
que lo mandeys ernendar

Je mitra mano cmcdado

fegun ruearo gran faber
le Dame vos Huello fer
fi De vos fuere (citado:
avn que vaya mal trobado
fi vos le lacayo la efcozta
cn vucltra fragua acendrado
fera Digno De memoria
fegun ira muylimado.

a modo De co:tefanos
!o emendad no vaya affi
po:quc no burlen be mi
los que fueren pplancianos
z avn tarnbten los aldeanos:
ore legaron con fu boa -
bien veran puntos llanos
que De liacob esta boa
avn que betEfau las manos.



.le mi grol%ro faya!
vueflro fino bzocado

hecho vn faro ametalado
ved fi pareceramal:
mas pues que groli'ero z tal
be mi lauo:le quemo
bondad le be buen .meta!
que pon mas q lo emendeys
avn l •qucdara ferial

i atfi lo quereys bezar
para vos es mas partido
que mucbo mas es lu;ído
vn contrario be otro a'par:
mas para me yo lanar
be boca be mal bi3tentes
nobexcys mi mal trobar
que vaya fin afinar
que no va para entre gentes.

Tm.
&ecebtd ta voluntad
a ata ob:a no'mireys
pues mi befecto fabeys
tupía lo vueftra bondad:
az las faltas emendad
con vueltro faber bifcreto
encubad la enfermedad
be vucflro fieruo z fubjeto

ft mandays perdonad.

(Jí`onfolaciõ buba
pon juã bel en;tna avn fu amigo
que eftaua muy trille pon la mu
erre be fu madres

quan feguido be bolo:
quan gran bolo: es beuer
quan mudado el parecer
quan perdida la coto:.

cuan perdida la ltnde3.a
quan perdida vuefilL'a gloria
quan perdida la memo:ia
quan perdida la biue3a:
quan poblada beflaque;a
quan befpoblada be fruto
qual teneys la genttle;a
qual teneys vueftra nobte5a
toda cubierta be luto.

cuan mudado enelvelltr
quan vetado be mudança
quan perdida el efperança

" befa vida bel biuir:
quan ocupado el fcntir
quan fentido be to:mento
quan enfado be fufrir
mil( muertes pon vn mo:ir
quan lleno befenttmiento

ID que ferio:a perdiftes
o quan amo:ofa madre
befcanfo be vucltro padre
confue(o para los trilles:
o que bifcrecton touiftcs
o que firme3a tan fuerte
pues que refifitr podittes
fu friendo lo que fufriftes
en fu muerte vueflra muerte.

tan bonradaztan bonrofa
tan eones z bien criada:
tan bifcreta z repofada
tan beuota z limofriera
be los pob:es befïeada
belos ricos muy amada
con todos muy verdadera

be fus culpas z pecados
creo ciertamente yo
fegun a baos conocí()
que le fon ya perdonados.

Ieueps os be confolar
pues fus obzas fon confuelo
bad gracias a Dios bel cielo
po:que la quito licuar
que no fe puede efcufar
aquella trille partida
todos bemos be pafi'ar
pon elle mermo lugar
z bezar aquella vida

Olvida que tenemos
para mo:tr nos fue bada
bofeacabala jo:nada
guando mas bíuír queremos:
q" befpues que nos metemos
enel mundo z fus engaños
oluidamosz no vemos
que librar no nos podemos
hela muerte z be fus barios.

ues la tenemos tan cierta
para que nos alteramos
quel btutr que beffeamos
es otra muerte mas muerta:
ella mata z befconcierta
nuetiras vidas/conciertos
z viene tan encubierta
que al tiempo q nos befpierta
nos tiene bel todo muertos.
Ged ferio: quan trille cofa
es ella vida be viento
qu e fe pa fi en vn momento
/parece nos bermofa:
fi mirayo quan engariofa
ce fu glo:ia befïeada
la muerte mas'temerofa
tomareys poz amo:ofa
po:laver p:ef%o paffada

puede fa mas befuentura
_z1be mayo: perdicion
que tener fez aficton
conlo que tan poco bura:
que quia mas biutrpzocura
la muerte mas lerodea
venta p:ofpera ventura

ÍP iuy ti fcreto z virtuofo / cue muger tan acabada
tocozro be mis fatigas	 tan noble/ tanvirtuofa
que Inicias tan enemigas
ban turbado nu repofo:
en penfar quan ialltmofo
quan cercado be pafiion
quan llagado z guau llo:ofo
quan trille loan congocofo
teneys vuellro colon.

cuan agito be pla5er
quan confozme a foledad
quan fuera be libertad
quan metido en padecer:
quan e[}raño en conocer

Zi penfays quan bien mullo
z con quanta beuocion
feros ba confolacton
pues tal entemplo nos bio:
que fegun fe arreptntio



le pone mayo! triltura
quando mas pta3er belrea.

enes la vida fino flores
nacidas en poco rato
que ya quando no me Cato
tienen muertas las colores

v o que bulo: be bullo:es
mo:ir vna ve; no mas
po: cobrar lïii mas
vida be grandes p:trno:cs
Donde no mueren jamas.

la muerte fegun efcriue
z feeun fe finbudança
es pztncipio be bolganÇa
para quien aca bien bine;
o que galardon recibe
quien tiene merecimiento
no ay fortuna que le p:rue
ni muerte que le Derribe
Donde san po: vno ciento.

cite aras confuelo quereys
que tener parte con baos
po: la que tiene con vos
ella madre que perdeys:
que pla3errecebtreys
quando belte mundo fuerdes
quan cumplido bien teh cya
z quan bien lo eo3areys
befpues q cãella os vierdes.

Dareys po: bien empleado
toque en paciécia paifaftes
todo el bien que btéob:aftes
fer os l
mas el penofo cuydado
que en fu muerte amo anido
y el bolo! z lo llorado
ved fi bien micro mirado
que p:ouecbo os ba traydo.

aya finvuefira querella
feneéa ya vueftro llanto
¡Ríes avn q llozeyo bie; tanto
no tcneys remedio bella:
fi quereys fauo:ecella
z bar le elo:fa mayo:
ba3ed bien aca poz ella

golfo.
qua fciīa! be bien querella
y cito fcra lo mego:,

1tli que pues foys bifcreto
no pcneys cofa ninguna
nl aras cofas be fortuna
os moiireyo citar fubjeto:
que parece fer Defecto
Debifcrecion z prudencia
puco en todo ioys perfecto'
culo publico z fccrcto
mollrad chelo z Nazco.:

Z o:nad en vucitro fentido
yen vueftro faber z feto
z pelad con vueftro pefo
lo ganado z lo perdido:
que fi bien aueys fent ido
el bien be vucitra ferima
bailare o que no ba biutdo
enla vida que ba tenido
a que biuebcfdcago:a,

e pues ella ella boleando
Donde ya mo:ir no puede
avía q el cuerpo muerto quede
el alma biue reynando:
z alli fene3co rogando
a bios todo poderofo
que biniédo z bien obrando
mere3camos ver go;ando
fu reyno ningiOztofo,

ji 3 ttan bel entina
avn fu amigo ba3fédole faber co
mo ettddo en vn lugar : q fe bi3e
amey_uclas le lleno vira capa vn
tuerto z avn page otra,
gr o:que ferio: fe be cierto
que mi pla5cr os pla;e
mi capa faber os ba;e
como fe fue con vn tuerto:
fin yo fer enel concierto
me bcyo tan fin inclina
que po: mi mala ventura
yo me quedo bel-cubierto.

Pa quan mal agradecida
fin ningun conocimiento
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fer ella mi perdMúcura
tiendo yo fiemp:e fu vida:
traydo:a bel-conocida
que la trueca ella tierra
/anda fe be fierra en fierra
con vi tuerto enloq uccídn.

yo la truye bonradamente
fob:e mi todo el camino
z fuelle con vn ine;quino
que bié fe que fe arrepiente:
beso me po: el pzefente
muy nuicbo bel imparado
tanto quepo: mi pecado
ya no pare3co entre gente.

Ziempzc la tuue comigo
con mucbo querer zfe
yo no fepo:que fe fue
concite mi buen amigo
a bios pongo pm teftigo
poz jue3zfecuto:
po:que cite tuerto traydo:
no fe vaya fin (Ateos

llio fe fí fue en rom_ :rape
que fi buelueaura perdon
mas no ene ba el co:açon
que licuara tal viage
po:que fegun cs fu trape
no creo que lo baria
pues tambien como la mía
lleno la capa be vil pape.

Zaino fí po: reo rnolarfe
quifo yr bien arropado
pienfo que lo aure follado
quel futre para ro:narfe:
mas cierto puede penfurfe
y es p:cfumpcion be.bcreebo
que lo bisopo: p:ouccbo
z po: mejo:remediarfc.

rezo me befguarnecido
fin ayer ningun remedio
palta me ct frío por medio
z ba me mucbo enfiaquertdo
tiene irle tan encogido
que be cierto fin mentir
vna vara bc medir
7 mas be va befcrecido,
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e temo que no me vean
las guillo Doquier que voy
po:quc no ptenfen que foy
be aquellos con que pelean:
quepo: ventura befcan
ver bõb:es be aquella fuerte
z no quiero queen mi muerte
tan mc5quinas mies fcan

í(íi que podreys penar
que vida fera la ntta
citaren cafa bebía
yr De noche a palear:
que fi voy enel lugar
por oyr mita arel Domingo
basta pafcual z Domingo
p:efumen be mi burlar.

i ntngun rem cdto tengo
con los que no me conocen
para que no fe albo:ocen
olio beta yglefia vengo:
fino con mi Payo luengo
vo ba3tcndo bel gcttt bób:e
no tiento quien no fe afombte
beta vida que foitengo.

po: no vida Mío:
que mcbi;en en migara
po:que tramo fiemp:e vara
que rol/ apofentadoi
otros que (Mudado:
otros que moço be «pidas
a alt palo crt amayuelas
fin capa con gran bolo::

lo:ende fi alta la vterdes
tened la que no fe va-ya
te manan que yoaya
la venga iça fi pudierdes
a fino la conóçícrdēs
no curcys be trabajar
po:que yo le yre a bufcar
fi vos bella no fii terdes.

ïntonedapo2yu-
art bel en3i11a.

f oo que quífieren mercar
aqueftas cofas (tau lentes
nitren las z paren mientes

que no fe beuen tardar:
parque befpues be cenar
el bacbtlter babilonia
las quiere mal baratar
que (c quiere yr a eftudiar
al eftudio be /Monta.

vna cuba po: filleta
be buena colo: z tea
loo cubileteo be pea
z la rueda be carreta:
a vna aljuba be blanqueta
fin pelo toda muy rata
z vn fardel z barjuleta
z vn yfopo z calderēta
para andar be cafa en Gafa.

vn manto be contrapar -'
z vn Payo ceffirepicate
z vn mongIa Dccbamelote

cbamelote cara tras
vn iubon be rico mas

rico mas ala falfeta
vnas capas poi berras

be pañobetres zas
fin peales z bragueta

vna cama be efcábtones
armada fob:e farmtentos
a'vnos buenos paramétos
De juncos z be b nes
'z be indos be autones
vn cielo con mil cbos (f;os
Dos albardas po: colcbones
por cabezales ferones
llenos be pluma De ert5os

e bos faunas Delgadas
be Pedas be puerco efptn
a be cerdas be rocín
tres mantas bien afyeadas
a vn par be colcbas bõb:adas
be carïama3o grafifento
con efpartobíen lab:adas
y encima por almobadas
bos odres llenos De viento.

gtem mas vn buen ames
De inflan todo De pluma
a be miel con mucba efpuma'
bien afo:radoel enues
a vn broquel barcelones
be co:te3as be tocino
a co:aças be baldres
a vna artefapo: panes
z po: !ring vn gran pepino.

e vna efpada be madero
z la vayna be bramante
z vna buena bargadante
be papel que nõbecuero
z vna celta z vn muero
en lugar be capacete
po: puñal vn majadero
a vnas tripas be carnero
po: la falda z los Bocetes.

vna baile fta be parra
para traer enel omb:o
la verga be buen cogombro
ala cureña De !narro

ti la cauta befaftrada
que tal cafo le monto
cs que Calmo: cayo
a nocbe en vna p:ivada
a po: no vcr:bcfonrrada
fu perfora tal qual queda
fe parte be madrugada
abe todo be arrancada
base cita noche almoneda

:fuleramente vn tobtas
avn caton z vn Doctrinal
con vn arte manual
a vnas viejas mellas:

/ a vtt Libo be cetrerías
para calar quien pudiere
avnao Inicuas p:ofecias
que tusen ¿ en nuestros Días
Pera lo que Dios quifiere.

t£ vn lib:o betas confeías -
bel buen pedro De urde malas
con fus verdades muy ralas
z fus ba3afias bermejas
a vnos refranes be viejas
z rtt l:b:o De fanar porras
avn arte be pelar cejas
z De trefquilar olleras
a vnas mucbas ob:as otras.



folio.
la cuerba flora a muy latía
De lana be burro vicio
pen vna allana be graffa
ciertos virotes po: taifa
C011139 armas bel conejo

tí.' unas muy buenas efealas
be maroma no muy gorda
z vna buena luna fonda
para elcufar alcaualas
a vn açadon z Dos patas

upar be 3aii5uao buenas
para poder ba3er talas
a mantener grandes gafas
tontas 033ietidas agotas.

i vti (Oil con vn anïuelo
'zuna vara De pelear
z vn arco para tirar
bien como el arco bel cielo
a vil bacín z vn odre3uclo
para tomar mcle3tnas
a vna çamarra lin pelo
zvn ftluatozvn cozilesuclo
para llamar las vcstnas,

boa albombzas bepaja
z una manta be pared
he Malos be vna red
becba para tomar gratas

Dos pa reo be toua1ás
beta borra be pelote
a vn bo:tajo be migajas
a tres oquatro tinadas
melladas be almodrote,

e boa ollas con vn jarro
z tres cantaron queb,ados

gnatro platos mellados
cubiertos todos be farro
z Vil buen falero be barro
con media blanca be fa!

zvn efcudilla /vil tarro
a po: meta vn grã guijarro
po: máteles vn cofia!.

vna bota z vn barril
z vna buena calabaça
a vna bien tabzada tala
be cozcbo pon mas gentil
a vn cangilon muy fotil

z vna farten con vil caço
z vn cucbaron z badil
a;vna escoba z vn inandil
'z vil amero z vn cedaço,

o

- vn picbçl z vn tajadero
z vn vafar z vn cfpetcra

az vil való con fu vafcra
z vil rallo z vn afradero
z vn muy rotor-poftero
De cala be puta pobze
a vil embudo po: candelero
z vnos Dados z vn tablero
para l'acudir el cobzc,

te vnos naypcs Indianos
rotos ya De mili reniegos
z boa podccos muy ciegos
todos llenos be gtilános
a vil inocbuelo z Dos Milanos.
para caçar auejones
a vn podenco z boa alanos
toliidos be pies a manos
para ef pantar los ratones.

t£vna vihuela fin fon
no con tapa ní clauija
z un palo con fu cftoznïja

vna trompa/ vn peom
z con otra pzouifion
vn açumbze De co3tna
a vn cofia! be falpicon
a vna libza bccarbon
De bulo que no be etl3tna.

t: con todas tus fatigas
el bacbitler que ello vende
atoo que tbcren entiende
combidar los bien arraigas
abar les alucino bozttgas
para que coin fin pan
y ene! cabo fondas bigas
cogidas con fila efpigas
la Mana De fan Tuñ.

€Dirp3r tes trotza
dos po: gua bel cn;ina,

Q nocbe be madrugada
ya befpues be medio Día
vi venir en romería
vna tiuuc inuycargada:
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't vil bzoquel con vn espada
en figura be bcrmitaño
cauallcro en vn efcalīo
con vna ropa nergada
toda fana z muy rcfgzda.

Zo bcfpucs De mucho rato
vi venir Vil Vi'Íilal

pleito De pontifical
COMO tres con vn çapato:
:allí vi venirvn gato
Cargado be vcrdolagao
y a parte míbi fin b.agaas
cauallero en vn gran pato
po: ha;er mas aparato.

al%mopoz vn canton
el bueno he fray mocbuclo
tañendo con vil nlacuelo
bt5iendo muera fanfon
a vino lzrieley fon
apreta dos bien los lomos
con fu ropera be momos
#Vna pega z vn raton
bailando vn cangilon,

77abnlon'z neta lin
vi venir en almodrote
a vn obifpocn vil virote

Cffierlin: que 	 3erlin:
a vil lobo con vn mafitli
bcuicndo por vira bota
a jugando ala pelota
vna mona zvn rocin
be bazo De vn celemín

1flauegandovi venir
tres catabaças po: tierra
z vna aluda a vna fierra
tropeçandopoz buyr:
a vino 75eatuovir
etl vna burra bermeja
cargado be ropa vieja
con fu vara be medir
boce3ando po: Dormir

-n vn puerco ala gineta
vi venir a fant çozito
jugando con vn garlito
al luego beta faldeta



z la ley De barjuleta
efcrtpta en –vn cello be agua
con vnos fuelles be fragua
attyando vna trompeta
encima be fu carreta.

/enamore 1 fardina
muy fobcruta con vn palo
tras folib:a nos amalo
poz medio be vna co:tina

CFI VII monte be cecina
vi calar vna tinaja
z vnos paganos be paja
a teltados beco3ina
pcfcatidofob:evn cn3ina.

citando bíeruratero
en al bardando fu baca
la pzueua bola triaca
bio bcfpuclas a beten:
z arremetío la tartera
paz pzender vna melcocba
z be tras be miga cdcba
affomofe no fe quien
Dile quiero mal ni bien

lebato be vn pauellon
vi venir la fuen jozdan
con vna carga be pan
metida enes poyo ayron:
z vna tabla be rnefon
puñada be pocos bias
ycl planto De buenitas
canallcro en vn cabzon
aganarel fant perdori.

1flo fe tardo la rapofa
con fus bos marauedís
z la trompa be parto
trazo villas a fu efpofa
z luego la maripofa
comerlo be vender tripas
y el caeruo tañendo pipas
pufofc macho be rota
como lo cuenta la glofa.

ïlco:do rc mi fa rol
a jugar la badalaffia
ycl mego be pafiá palí'a
pufofe be tras Del fol:

y el a3ogue en vn crtfol
bi3o trato tonel papa
zlucgolagufarapa
bio contigo en caracol
bc mercar bel arrebol,

finotutercoles co:uttlo
todo be juego be cañas
z latieron las arañas
con fue ropas be amarillo
z Defolies falto Don grillo
tonel pie tirando barra
y be embídia la cigarra
con fu capa fin capillo ,
caualgo en vn argadillo,

3fugauá los cabe5ales
cop las mantas al trintín '
z jugaua al banequín
el adío conlos pardales:
z faltaron los codales
po: tomar la Delantera
y cnojofe la caldera
mucbo pulla be totales
po: tañer los atabales,

retro maitu gicomm
anulo po: vn raarojo
efgrirntendo tonel piojo
paz burlarle lacucbar:
z a cauago paz la mar
vino roma a rienda fuelta
z biyicndo brrelta buelta
a fabot be paladar
que no es tiempo Deparar

Oionfcrrate en empanada
vino allí be bese en Dos
y el buen juá Denoto a tíos
muy picado en enfajada
z vna rana irefquilada
bando xaque po: el roque
bayo tañQf n alboroque
que fe toma cugujada
toda be peña tajada.

O:donaron vn conuento
los ajos ,z las cebollas
z los jarros cop las ollas
biyierōn fa cafamiento:
yen vn molino be viento

Vino rectas as es a
ba3iendo la buba
con muy mu"cbo fentimiento
poz el viejo teftamento.

Zolteauan con cencerros
el miento y eiverano
Rudas hondas cela mano
para ti af poner tos puerros
z vna manada be perros
vi venir en p:ocetiron
zoutcron gran caín-ton
alta encima De vnos cerros
fobze el coger Ocios berros

Ozaciones be picota
vi venir en eicauecbe
z vna barrerla be !cebe -^
Cprilos pies llenos be gota:
zaiti La aljuba rota
arrcniãgada los bzaços
z cargada be cedaços
z vellida vna riiartota
poz partir fe conla fleta.

'Regulan cternam vino
con fu manto colozado
belïollado todo vn lado
con vn pernil De tocino
y ene( medio bel camino
atajole el alieluya
btytendo nadie no buya
que fino teneys padrino
be pagar aueys el vino.

Zoclo aquello ya paliado
bando bueltas en vn tomo
vi la luna fobze el bozno
en vn capo befpoblado:
z acode poz mi pecado
fin veítidos z camifa
z todo muerto be día
be me ver tan befpojado
z fin blanca z fin coznado.

; j up5ío facadopoz
+uã bel enyrna Ocio masacro

De toda la altrologia.

ir 'ninguno bate Dudar
mi juy3to bien jugado
ni crea que lo pagado
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pueda bezar be paii'ar
mas para mego: fumar
po: iuV3to De natura
vna regla quiero bar
que nadie pueda faltar
be buena o mata venttia,

rir po: no perder,el tino
no me meto culos planetas
en planetas ni cornetas
ni quiero tratar De figno
po:que no fe ni foy Digno
Dcfte tan alto faber
inquiero feguir camino
Domino niadeuino
nt me play belo fer

13as quiero como fuptere
Declarar ras p:ofecias
que DNYéque en nuettros bias
fera lo que Dios quificre:
po:que nadie ociefperc
Dalla el año De quinientos
bula quien no muriere
fera cierto toque fuere
po: mas que co:rã los viétos

Mera la gente tan vil
z fab:a tanto be cuenta
que Dos mill ve5es cincuéta
po:fiaran que fon cien mil:
ogaño ene! mes be abril
fera la parcua en Domingo
po:que en tiempo tan gentil
el que fuere mas fotil
pueda Dar mayo: refpingo.

gu;guemospo: tales modos
que no toquemos el toque
be rey ni.reyna ni roque
fino en general a todos
que tos godos z no godos
bufcaran tales maneras
que ene[ ínuierno aura lodos
p en todo tiempo culos codos
ban De nacer las coderas.

y enlas cabeças zaqueca
p enlos egos la tiricia
porque peca poi malicia

el quepo: malicia peca:
la tierra eftara tan feca
fi en todo clañono llueve
que no baftara mãteca
ni el Dom tngo be rebeca
para fegun foque bale,

tiJJas poz mas z masa heme
podra befpues llouer tanto
que cilla coto: con efpanto
el higo pare;ca burra:
po:que nadie no fe Atreva
quãdo llouierc De arriba
no fera cofa tan inicua
que poz maszmas q llueva
la tierra no la reciba.

eluedara becbaraftrofo
la femb:ada el pan cogido
po:que befpues be comido
no pueda criar go:goio:
z las pulgas con enojo
no Dcxaran be faltar
naccra tanto Del piojo
que las monas po: antojo
apzenderan a efpulgar,

tE fino lo remediarnos
aura tantos Debo gatos
que coman ratas z ratos r
fi nofotros fe los Damos
naccra rama culos ramos
y cribo cabcças cabellos
co:reran tanto los gamos
que los perros t los amos
gran co:ríendotras ellos.

t1:5 todas las p:ouifíones
ban be valer tan barato
que Dos gãfos cd vil paro
valdr:i poz tres anfaroncs
las gallinas z capones
fe ceuarã po: fu pico
auran tantos be mcfoncs
tantas putas z ladroneo
que' pobze no fera rt4.

elaldran tã caros los paños
en aquefteaño p:imero
que po: falta De Dinero
fe reciban grandes Daños
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!'eran los mefes (amañó°
luego encl año fcgundo
z tan grddcsotros años
que con todos fus engaños
o:rerã po: todo el inundo.

r
Cnd tiempo que llegaren
a fer los bias mayo:es
fan las nocbes mermes
quando mas ellas menguar.
z los tiempos que pelaré
palaran con tal vilo:ia
que los d befpues quedaren
Duraran quito Duraren
po:q Dure fu memozia.

fcran tiempos tan fanos
que! pla,er fera Upó*
ycftara él rey enla co:te
y cnla cozte co:tefanos
ferã los bomb:es bumanos
po: bumanos que los veas
aura tantos ciudadanos
que todos los aldeanos
morará po: las aldeas.

El que no fe baprt,are
no fera be nueftra ley
reynara qualqutera rey
ene[ reyno que reynare
ye! cardenatquepapare
fi po: Dicha no fe efcapã
fi a padre fanro llegare
avn que pelea quien pefare
no podra cfcapar be papa.

Todos los otros perlados
cardenales z arçobtfbos
z quãtos fueren obifbos
ferã be nutra o:denadow
marquefes buques Ducados
[os que grã eltado traen
los condes z los condados
caerá De fus dados
quãdo vieremos que caen.

e toda la clere,ia
o:a botnb:e o:á perfona
fera baba De corona
fin ninguna Demafia
toda lacaualleria
avn que vaya ca tia (Ocio



fi la nocbc no polla
no podra tener el bta
guando el fol fe va afomando

Zegun looeuangeliftas
los que eftudian por faber
eftudiantes ban be fer
juríftasonoiuriftao
los pbtlofopbos z arttftas
los teo!ogos fagradoo
los bonrados canoniftas
loo medtcoo z lcgiftas
feral fi fueren letrados.

e todos loo oficiales
ban be tener fiel oficioo
taran leales feruicioo
los fan ido:eo leales:
zferan malos los males
/los bienes fcran buenos
aura tantoo animales
tantas a ues z pardales
que no feral mas ni menos,

Cribo partes be oriente
tanta 1u5 el fol tara
que nafccraporalta
primero q tic por poniente

fera toda la gente
ollas indias tan tortada
que fi el fol fe lo confíente
po:que fienta lo que tiente
nada z nada fera nada.

íctura por toda turnia
tantos ciegos yen jadea
que el ciego be alfa no vea
lo que base alano: la
be Btlemanta z lombardía
De Modas z toda greda
be ynglaterra z vngria
fera la nene mas fria
que seo el fuego be venecia.

e no menos en glorencía
ave que tengan mas Rones
aura be buenos z ruynes
hablando con reuerencia
anclara tan gran Dolencia
por,3enoua repartida

y en izctlta tal correncia
que be mala peftilencta
no quedara muerto a vida.

Zera tanta la carcoma
be toda francia z fu tierra
que con ytalia aura guerra
mientra la pa3 no fe toma
z fegun la guerra atfoma
be Lana fera el domine
z aura tanta bambre en roma
quel que no tiene que coma
no podra comer be bambre.

^n nauarra z aragon
en galista yen vi3caya
quien alla fuere que vaya
a fu cona z tu menfton -"
fas montañas zlcōn
conel reveo be cartilla
teman tanto beu<cton
que llegue la inquiftcion
De aquel cabo be Zeuilla.

Ziura tan grandes trabajos
en burgos por las mañanas
que fonarã las campanas
fi las tañen con badajos
quemaran tanto los ajos
en palmita alguna ve;
que en Galladolid los grajos
los cuernos y efcarauajos
fe tornen como la pe;.

►Et que be medtna arraca
ave que lle ne bulo z bula
fi fe le manca la mula
no besara be fer manca
fi quitan la feria franca
mellas yemas comedías
o amada ea!amanca
adc nde fofa rna blanca
no valdra fino boa medias.

klvn que ya fe torne moro
todo el reloz be çamora
no podra burlar mota
betas oras qucayen toro
z terna tan gran teforo
33adrigal be blanco vino

que apcfobe plata/oto

con fue lagrimas z lloro
nos tiara perder el tino,

Ouãdo el tiempo Demudare
en'autla yen fegouta
la muger que fuere nouma
paríra befque empuñare "
yen madril que madrūgare
leuãtarfeba be mañana
y el que en toledo molare
bailara fi ()té contare
que el que pierde poco gana.

O trille be ttcuytada
que barasandalu;ta
que toda citaras va:la
befo que no tienes nada:
Zeutlla la muy nombrada
citara toda enel fuego
Cordoua z toda granada
fera tanto foju;gada
que la tenga en. bayo el cielo

ii po:tugal a mí ver
aura hitos portuguefee
q" en Dos tres ni quatro mefee
no acabaran be nafcer
z ternã tanto poder
enefte tiempo los ayres
que no los podran tener
abfoluer ni refoluer
losclerigos ni los frayles,

TM.
iztffí que todo fera
como bíos quiere ymelena
que fi fuere foque faena
lo que fuere fonara
z tanta jufticia aura
que por masque fecõfuma
fi muy bien pefada va
fa libra no pefara
mas be bterro que be pluma.

guau bel en3ínU
por  algños le pregñtauã q cofa
era la corte ala vida bella.

1f i quereys nueuas faba*
beta corte que tal es
ay enella ba3 y eones



ay que ver z que llover.
es taco:te vn gran poder
be real ayuntamtentel
Donde efta todo el valer
el valer z merecer
be todo merefcitniento.

es co:tc real
Donde cl rey/ rema fueren
adonde ellos eftunieren
es nuestro bien p:incipal:
ver fu cerro imperial

la gio:ia De fu fama
es vn go3o bcfigual
vna gloria general
que pos todos fe Derrama.

titt tales reyes tener
gran merced nos bi3o Dios
rey z reyna tales boa
nunca fueron ni ball De fer
ellos Dos fon vn querer
en vna confo:nlidad
que los quífo Dios ba3er
fin utas ni menos poner
Dos cn vna voluntad.

Es fu co:te tan bonefta
qucs betas co:res la lumbre
lumb:c be todas z cumb:e
que no ay otra tal como cita
ce la corre vna fío:esta
/vil retablo muy pintado
zuna gala tnuyapuetta
muy apucfta mupc©puetta
z vn ciclo muy carenado.

es vn cielo po: niuel
bo los reyes fon el note
z los grandes befa coste
eftrcllas en cerco bel:
be oficiales gran tropel
yesvn bien muy nece(iario

vn beleytofo vergel
z botes be bid/ miel
como en cas De boticario..

.s vn enzamb:e be aueias
que todas van tras fu rey
C9 vn palto:zvna grey
patio be tiene mili oue;as

folio.
befuelar quemar las celas
po: p:ivar z bcfp:tuar
cien  ttF ill confc1os con fejas
cient mili cofas nucuas viejas
e-tt vfar z befufar.

es vi/ pla3er pla3entero
que muy tmtcbo nos bepo:ta
es la eme vida costa
para quien va fin Minero:
y es la co:tc vn gran minero
be cient tuill traga/ galas
adonde al gafan grofficro
le traen al repoftero
pos co:redo:es z falas.

Es filo befos agudos
y es bebo botos la lima
befos p:imo:cs la prima
z abhta los que fon rudos
bcfemudefce los mudos
befpierta los negligentes

/alTcfa los no fcfudos
65-Urden befos menudos
z fauo: bebo potentes.

es frente be bífcrccion
regiftro befos bifcrctos
arca be grandes fecretos
tofo:o be beuocion:
vn feíto be pci fccion
be todos lose crcicios
be virtudes gal irdon
catiígo De p:cfuncion
verdugo De maleficios.

vn gran primo: be gente
fin tener par ni fegundo
parece les otro mundo
aloa Que van nuevamente:
y es vna cfcuela excelente
be criança zco:telia
es vn biuir beligente
z vn faber al mas p:udente
ba mayo: fabiburta.

vna gran multitud
be todas gracias gractofas
adonde todas las cofas
emplean bien fu virtud
la rique3a la falud
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altiva bien empleada
la niffe5zjttttentucl
inincebia z fenctud
enla cō:te es bien to3rada

lli fu;en los amo:cs
al'i fdeiangcfines
publicando fus afanes
fimo pilliones a bolo:es
muelan fe muy fcruidotes
muy catitios bebas barras
vnos publican ratio:es
otros Ifosan Dilfauo:es
arduos en binas llamas. "

Hit' las Damas (anidas
mnv fcrtttdaaz loadas
muy loadas z nitradas
muy miradas a Queridas:
muyqueridas z feguidas
muy fegtiidas De penados
he penados que lās vidas
las vidas traen perdidas
perdidas con mili cuydados

Es la co:te gran paIlion
para t -o apaflionados
para los befconfolados
muy gran o: nfotacion
yes al pob:e perdicion
z vna vida mas que muerta
vno le Di3cvn baldon
otro le ba el repelon
otro le ba con la puerta.

Es la co:te al negociante
en biuir muy trabajofo
z vn trabaio fin repofo
al trille bel pleyteantc:
aal pacado: bel tib:ante
es vn bolo: no humano
que° peo: que mçdigante
y es vitoaa triumpbante
al p:tuadocoaefano.

Esta co:te en co:teftas
la merma merma críala
mas quien ventura no &cansa
alcança mili bernardo:
fiente trilles alegrías
ye( fofiego vn poco pardo



malas nocbes malos bias
las viandas crudas frias
la falla be fmt bernardo.

l Janib:e fed frío calo:
z la pofada campeftre
los colcboncs Del maeífire
y el cielo po: coberto:
es la co:tc al fin fano:
muy befefperada vida
vida De mucho bolo:

vna vida fui fabo:
vna efperanÇa perdida.

$Es vil tiempo muy perdido

que tio fe cob:a jamas
aloe que andan po: Penas
enla co:te po: oluido
es la co:te vn corto nido
para el trifte que noticne
Donde el mas z mas fabido
va hela co:te co:tido
po: mas vfano que viene.

ts la cõ:te vn efpítat
be foco:ro z be Fría
que fegun nos va ella feria
la mima lleuamostal:
(i bien bien z fi mal vial
muy mal encub:ir fc puede

be fuerte que cada qua(
enla nucna Da fcñat
como z corno le fucede,

Sin.

^-ly en co:te gloría z pena
aya nicbagalaznogata
fi la eo:te alguno es mala
para muchos es muy buena
alïrí que no fecondena
quien ju5ga fegun le va
que avtt q eh be bienes llena
cada qua( fegun le fuella
tal fonído bella Da,

feñoi bon i5arcii be tole-

dobyo ppinuogcmtobelos yluffire° z muy
magníficos ferio:es Pon gadrígt;e be tole-
do z bona yfabcl pcinentel buques De alua
marquefeo be co:ia.zc, Coinienca el p:oled
go enei triñfo be amo::poz )ttã bel mina.

fl menosglo:iazalabauç; fe Pene bar
gti bi e valcrio matitno: atoo q etilos pãpa

nos be fu tierna nifie z mócedãd mueffirã ífo:eo
virtuofao Pe buenos bclleos: f1 agllos' q cdel bit
curto bel tiépo z la efpericcta Pcla° cofas beffeo f

fas be loable fama:basé fructo Pe pdurablcs ba
3añas:po:q bõde ay mucftras be ffio::no fallece ef
perása be fruto.l`r fibie g remos mirar en ququan-
taszqua Pillerías maneras todas las virtudes
en vos coiltil'4an a fio<eccr: fcgti el fruto d fc efpe
ra:otros be muy mayo: alisto q yo feran ncceffa
:loop faber contar algo be vfoo p:atto:es: cuyo
cueto fera fin fin:z plega a Dios Pe p:ofperar vos
eõ muygrã acrecentamicto bevida:po:q vegan a
ayiitarfe en vos ad lbs nos caudales Pelasalabã
sao Pe vos mayo:es:q fios parays a conteplar
el trõco a ufos abuelos:110 podreyi tocar en.ray3
q no aya echado ramos Pe tãta° vtrtudesz tales
que la mello: Pchs no fea bigna be ínfimo:ta li-

dad.Ouesfi quereys remirar oscile' Ocio be=
laseycelecias De vros muy magnifico° padres:
tab:areys vn talbecbado Pe Põdc procuren facar
todos load quifieré alcãçarpdurable memo:ía
i ffi v:Cdo en v"ra merced muetaras be tã virtuo
tos Peffeos comecados ya a poner en ob:a: aco:-
de birígir le z aplicarle elle triumpbo be amo::pa
traerle alaimemotia muchas antigua°byffiorías

que ya el aura pitado fiédo tan inifirnto ésa pos

tia:a po:q creo q cuello fera fcru īdo:Mero le edrar
-en fuma el arguméto z cato Pe agita ficiõ.

(U /os aque idos penfamiētos atoo trille° a
nuado:es acõpañar fuelc:nie pufierõ tal cuydado
Urde el p:incípio be un mocedad: q lamas De mi
inemo:ia ;millones enamoradas fe partiã. 3 vn

bia euel mes be mayo	 q el rol fe trazo po:
bar lugar alanocbe:conteplãdo en amo:esbelrco
fo be faber quid- mas enellosalcãÇar pudieffe: me
bo:mí. i fue mi fueño tal: b:eue q poco lugar tu
uierõ mis mieb:os Pe befaifar: po:que el codicio
fo belïeo De parte bet Dios t.ttptdo muy ap:effu;
radatnentc me lianuaua:para q go;ar pudieffe tï
veas fiaras q en tris palacios aglla noche fe cele
bzauã:be bonde licuado en vn carro q cabe l

 Pela libertad bezantos: a pie tierraetnnn:ido
por vna fio:cffia abazo:a}artados latro camino —
que pa la cata hela ra3õ a mal' berecba guiaua:fi
suinuo: mucho be grado cõtra vna muy alta fic-
rra: dual De bié tablada muro po:el pie cercad a
cllaua: y alli la fenf ualidad po: portera pulla a
vna puerta por bõdc todos cntrauã: con cuyo fa:
no: eutranios:z po: la fierra fubítnos falta llegar
a vna puente bo la caía Pe vetura bailamos cdi fi
cada:t tuego como be allí falimosvtias trilficsbo
3es nos guiarõ po: vti bofque muy efcuro:adõde'
los befdtcbados amado:es remébTauan tus ro:
tnétos. e partidos Pe alli auiédo nos mili ve3es
perdido po: vn laberinto be camino°:vétura nos
fato a puerto: De manera q ya puchos culo ralas
alto:allegamos avn caffiillobe guarro to:resqua
dradocõvil omenageen medio:adõdeGenio%
fu b0eõ toda fu co:te feftejauan.



Zriumpbo óe itnoi:
trobado poi ju5 Del en3tna.

e jufta cofa me parece
quien recibe beneficios
que los pague con ferutctos
firuiendo a quien lo merece:
a pues que yo foy Deudo:
De mercedes Infinitas
recebidas bel amo:
po: ella buen feruido:
quiero las tener efcritas.

Una merced alcance
que merece ter loada
puco riic la mas acabada
que cid mundo nunca fue:
bcl amo: z tu vito:ia
be fu muerte z be fu btuír .
be fu penal oe fu glo:ta
po: traer lo ala memo:ta
aquí lo quiero efcriutr.

Alttuoca,
a ti mugen oe vu lcano
2 madre ocl oros tt uptdo	 v-
a ti ruego z a ti pido
queme ayudes con tu mano
o beldad odas bclle,as
centella ocios apto:cs
o ltnde3a oe linde3as
oporto: be genttlesas
no me niegues tus fauozes.

mlīo menofpzectes mis ruegos
o cupido pues foy tuyo
que bien fabes que no buyo
De tus encendidos fuegos:
a ti Demando licencia
tu tnefino me ba fano:
para contar la exce !encía
De tu gran manificencia
pues es tuya la lauo:.

'barra.
efque mis edades Dos

fe parraron fin fenttr
convence luego a ferutr
al feruicio barre bios:
andando muy feruiçíal
tnucbasve3es aéffcaua
faber fu bien z fu mal

goYto.
7 ftendolc muy leal
moltro me lo que bufcaua

tEncl tiempo que los bias
lelas nocbes ban veng5ça
t con tardofa tardança
fe falo: con fas pozfias
guando el fõl poi fu camino
anda enla Gafa De Zeda
quãdo ci cancro es fu vecino
guando la nocbe fe vino
con efalíca pelea.

Zas fuerças be mío fenttdos
ya que belcanfo toma u5 .
quandoafalir començauan
los feys fignos afcondidos: –
penfando con gran cúydado
Ocios que amo: quiere bien
qual es el fu mas p:ivado
me bo:mi be muy canfado
7 retó:do me no fe quien,

en la cama en que bo:mta
Daua vna rasa De luna
que quafi cola ninguna
encubzir fe me podía:
yo mire quien me Uamaua

vna bina fomb:a vi
que quanto atas la miraua
muy mayo: fe me moftraua
la qual babloa Divo aliï.

710 ternas no que yo foy
len anta con fuerças p:citas
yrentos ver vnas fiche
que be amo:es basen oy:
a acabado que pzopufo
la babia quecomenço
vna Cozotta me pufo
z pozque me vio confuto
tal ra3on bella me Oto,

zafiros a bramantes
fon ellos bella co:ona
que te embia la perfona
be aquel Dios Ocios multes
el me la pío po:que veas
quanto tus cotas pzocuro
yen feñal po;que me creas

L
que veras lo que beffeas
z te bolueras feguro,

po turbado en tal manera
fin poder cob:araliento
nu traxeal pcnfamiento
a penfar quien o quien era:
vna ves fe me baria
eftrafīo fu parecer
otra ves me parecía
como que le conocía
fin poder le conocer.

aTComparacion,
iflofabta fiera fueño
radio be fucño vencido
mi temo: era crecido
y el etfuerço muy pequeño
efaua con betuneo
tan atonito a mi ver
guamo yo be mino creo
bien como quãto a pompeo
leaparecío fu mugar,

acunado be tal guerra
fin faber adonde ellaua
fi bozmta fi velaua
fi eftaua en cielo fi en tierra:
la colo: toda mudada
fin tener edil erço alguno
yo no ofaua Decir nada
como guando fue tomada
mugar la vaca be )uno.

:ofigue.
Urasquãto mas encallar
callana temo:lado
tanto ~orado orado
me baua menos ter`
y era tal besir el Puyo
como ya no me conofces
ptenfa bien guié foy az cuyo
mira mira que foy tuyo
note turbes ni albo:oces.

entre mi fo:ce fozçar me
pzocurando tomar venga 

-be mi muy couarde lengua
quequtfoquercr negar ¡tic:
po: poder vencer al miedo
yo cotnigo fo:ce)ando
con vn poco De Denuedo

g tí



i- temerofo ninfo 2ledo
lebixc medio temblando.

ru me Declara quien eres
mucltra te que note veo
refpon dio rol, el be(feo
que quiero lo q tu quieres
beta Den ya la cama
anda aca ve te comigo
pos que( Dios De amo: te llama
que quiere moftrar fu fama
a ti corno  buen amigo

Bogue le medio Del-pleno
que la verdad me Dixetfe
y el me piro que tuntcftc
fu mfage po: muy cierto
DO me que notardatfe
no perdieffe tal vito:ía
a que luego ca rntnafFe
po:q muyme;o: go5affe
celas fichas a fu glo:ia

°luide con fu po:fea
mi Dormir y efpere5ar
y, enccndi mēenelmirar
pos ver fiera quid folia:
vi le contento :pagado
muy alegre a con bolgaça
muy ufano a negoçiado
puefto todo fu cuydado
en vna cierta cfperanla.

aten vi luego enel fauo:
fegun fir Oto rnoftraua
que las nucuas q me Dalia
ciertas eran bel amo::
mas en alguna manera
turbaua el conofcimiéto
con vna villa cito ligera

IÏI	 po:quebcfquemtofuera
nunca (e vi tan contento.

lidmiracion.
mibclreobovienes

que gran ventura 4 mulle
fabes fcr alegre z trille
fabcs be males z bienes
o cuydado beffeofo
bellco que nunca afloxas
pena be vn penar penofo

penfarníento congoxofo
congoxa be rnilicongoxao,

Cree tan becboal renco
que tu voluntad beffea
lo que nunca fue que fea
a lo que fue verlo que es:
quiero fingir be etfo:lado
pues te tengo po: amigo
31, 111111C cito te010:13ado
be tal cafo y cfpantado
me quiero partir contigo,

»zofigue.
Como ya me vio vencido
muyconfo:mea fu querer
moltro me nueuopla;er
pla3crbenueuo nacido:
po:que mas pelo partielTe
me fo:ço con fuerça z ruego
aquerer loquel guinea
z antes queme arrepintieffê
mebixo pues vamos luego.

7fdocon falta be temo:
yo me tonante muyp:efto
molrãdoelfuerço en migeao
le bite vamos ferio::
el me romo po: la mano
como aquié bid conocía
a be vil falto muy 'imano
me lleno rnuy lib:ē z fano
en vn carro que traga.

tebinparacion.
Xifil como el péfanricnto
que paffa be parte a parte
bien alli fue muy fin arte
mi camino cn vn monréto
girãdvpenfeq avn eflaua
en mi caía y en mi tierra
pa befccder me mandaua
Del carro que nos !Ruana
cerca be vna muy gran fierra

Qia cata be libertad.
becédi muy fin pere3a

/2vimeeabe vnpalacio
que era mcnefter cfpacio
para contar fu rique3a:
era todo el edificio
be p:ectofas piedras z ozo
Donde todos fin feruicto

fin ba3cr ningun Mido
go3attan Ocia tofoso.

modos eran muy guatea
todos eran conpancros
alli los mas clrangeros
eran corito naturales:
alai pla3er a alegría
alli be(eyrc rato:atta
qualqurera que alli venía
baria foque quena
que nadie fe fo efïo:uaua.

Como vi catas tan bellas
aDe pfa;ertan entero
pregunte a nit compañero
que quien era el Dueño bellas:
el rne refpondio en verdad
citas ningun Dueño tienen
Ibn catas be libertad
Do liguen fa voluntad
losa van z los que vienen

bzofigue.
luego yo con oladia
comcnço perder el miedo
p entrarnonos quedo aquedo
pafTeando en compañia: –
pallamos pos mita buena
para yr mas adelante
baila bar en mita puerta
que eontino elíua,abierta
po: la gQñtecaminante

Z3101109 muy fin requelta
7 minios yr bosca minas
vno pos vimos efpinos
otro po: vna flo:ella:
y el belico betfeofo
que cuela tierra mc trazo
como elaua codiciofo
mc lleno fin mas repofo
poz la tal flo:efta abaxo.

íbexarnos a man bcrecba
ei camino queéfpinaua
que ninguno lõ tomāua
pos ter cofa muy eftrecba:
be muy fragofa cfpe(Tura
a be mucba turbacíon
pos vna montaña cfcura



i

aboya;e muyfegura
la cata beta ra3on.

Olas be aquella romería
nofotros no nos curamos
fino luego cantinamos
po: Donde era nueftra via:
po: la flo:etta flozida
nos fuernos ruano po: mano
con'aftcion muy crecida
contando be nueftra vida
Die como be bro ahermano.

llegamos muy pzettamente
ala gran fierra que vimos
befde el lugar bo poliimos
aquel carro muy co:riente
y eliaua toda cercada
be muro muy bien lab:ado
y mi medio vna potrada
muy bié fecba a bien pintada
be 33u1 z verde a morado

illt cltaua po: portera
la Dulce fenfualidad
vellida be mocedad
recibiendo abos be fuera:
era be todos auriga
amiga be amo: p:ofendo
nunca recibio fatiga
ní jamas moftro enemiga
a perfona befte inundo.

tEn llegando que llegamos
nos recibo con tal gracia
que nos pufo gran audacia
para entrar adõde entramos:
entramos Dentro a fubimos
po: montes a po: mõtatias
rodeamos a anduutmos
baila que po: bicba Dimos
en vna puente be cañas.

Qla caía be vétura.
en medio be aglla puente
vna torre eftaua becba
la qual baña a ap:ouecba
a toda la bumana gente:
allí Dan go3o a bolgura
allí Dan bolo: a pena
Dan pla3er z Dan triftura

folio.
po:gtle es caía be ventura
be ventura mala a buena.

ltlibentromo:aa bine
la nocbe con fus tres bijas
allí parten fus partgas
todo el mundo atli fe efcrtue:
allí Dan bienes a males
allí Dan vidas a muertes
allí las parcas fatales
fob:e todos tos mo:tales
fiemp:e citan ecbãdo fuertes

cada qua! beagllas parcas
tiene fus fuertes po: fi
pozque las tienen alit
repartidas en tres arcas:
todas tres tiene tres hados
cloro tiene bel ttafcer
laquelis tiene tomados
beta vida loscuydados
z antropos bel fenecer.

tComparacion.
laquefs muy codiciofa
a nofotros befcendio	 •
c ala to:re nos fubio
con voluntad amozofa:
cegamos luego en entrando
tonta gran efcuridad
como !as candelas quãdo
alos que citan abunb:ando
los began fin claridad.

1:ofigue.
lleno nos ella bon5ella
Donde fus fuertes tenía
yeila fundo nucitra gula
nos yuamos cm pos bella:
a fu mano Delicada
en vna arca la metio
a taco fin tardar nada
vna carta muy cerrada
y en mi mano me la Dio.

Digo me ve Donde vas
7 toma lima ella carta
tu tardãnça ba fíelo barca
no te tardes aqui mas
aqui lteuas ya ltb:ado
mas bebo que fe te Deue
a pues vas muy biépagado

LI
no temas andar errado
que aqui llenas guíe te llene.

S:ofigue.
Zin mas ni mas ros tardar
ínfimos be aquella torre
a luego aco:re mas co:re —
nos Dimõs De cãmtnãr:
yendo po: la fierra arriba
amos vn tan gran llanto
que no fiento cofa bíua
que en oyrlo no reciba
gran trono: a gran cfpanto.

tal fondo bebas boyes
atinamos adonde era
nunca fue cofa tan fiera
ni be penas tan feroces:
en vn bofque be arraybancs
andauan fiempze penando
ntucbas Damas z galanes
con muy trilles ademanes
be fi mifrnos blalfcmando.

De fi tntfmos blatyemauan
a bel amo: que tuvieron
quepenaron z murieron
fofamente po:que manan:
recebi muy gran afrenta
cuanðoyovf todo aquello
pa recio me tal ton-tienta
qua! el iírgiliorecuenta
cala rEnevda libīõfeíto.

comparacion.
suandovi tan gran cõpana '
be gente tan bo:ida
Diera el anima a la vida
po: faltrbetal montaña:
como quãdo enea; vido
Do gasta polidoto
elarbo:que te bailo:
que el odrifio mato
con codicia bel tefo:o.

:ofigue.
Va no mefrno no era tato
los fentídos muy turbados
los cabellos errados
llenos be vn fudo: muy frío:
la colo: fe me mudaua
con vifiones be mili artes
a temblaua abcfrnayana

g itj



mas a(i'i tal qua! diana
yo mirarla a todas partes

Zbi inucbas mugres 2 l õb:cs
melle tri(leboj:cáge

% bellos conocí ene! trago
bellos oyendofusnãbzes:
todos ellos ya eran muertos:
en aniones befdicbados
ba3ian iml! beffoncierros
andauan todos cubiertos
be to:montos z cuydados

e los bcfdicbados
aniado:es.

1.Iqu frita trille fedra
que cã rus maitos fue muerta
a al que fe cnbo:co ala puerta
'befa que fe tomo piedra:
aqui citaua laftiinada
la bcfamparada oído
z apocris Ondeada
copla mano befdicbada
•c4ielefalo fu marido

03edea la muy ((mofa
andana con gran pafíion
enla bufa be safon
fatigada acongotada:
y el mancebo que en la fuente
be fi merino fe vencio
andana continuamente
tras fu fornb:a btltgcntc
que jamas fe conofcio,

ll1i finito ella ua aquí
la mugar be anfiarao
alabe S:orcfalao
tambien aquí conofci:
Una moftraua las llagas
que fu biio le bt tcra
otra be5ia las plagas
los galardones zpagas
que pon amar recibiera,

aqui cftaua el befdicbado
capital; betas perfianos
a guíe "uditb po: fila manos
bien auerbegotlado:
z tambien enana en pena
Calmes z macaren

Lrcbiles po: policena
z fin lengua gilomena
po: ci falfobe terco,

fqui tambien oue vifto
a tifbezpirainocitar
t vi nlo:ir z penar
a cliteneftra y cgi(to:
y en aquella confillion
eitaua penando ilila
zz faros la be fabon
z filis po: bemofon
z plaucio po: o:citilla.

^a trille mirra aqui etiaaa
cubierta toda be llo:o
a pafifecond to:o
continuamente lidiarla
z y3iblis enamo:ada
bel bermanomuycruel
andana befi'ernejada
la cara toda migada
otra vea en bufca bel.

rabeo con pena fuerte
mili muertes le vi fufrir
pozque tperie po: buyr
el fue cura be fu muerte
a tambien leandro y era
fegun que me parecía
con amo: muy verdadero
vigile en vn eltrccbo fiero
vno po: otro murio.

N otros niucbosbiera fe
ii giitfiera bien mirar
aras tal era fu penar
(luche mantilla me fue:
rus pafl-iones z bolo:es
mebierõgran penfamiento
en ver tantos amado:es
tantas bucñas 7 feiïozes
padecer tan grã tormento,

lo: no ver tan grã crue3a
ni tanta befef erança
nos partimos fin tardança
avn que con mucha trifte3a
befpucs que fuemos partidos
be aquciie pueblo con ftifo

andouimos inuyperdidos
muy enfados z afligidos
críela arriba 2 cuera a¡ 'ufo.

lrantos eran los cansinos
que enla fierra feapartauã
que muy pocos a tina uan
fin ba3er mili befa tinos
quid andana n119 befpierto
penfando que citaua acerca
guando asas penfatia cierto
que ya citaba fohzeel puerto
abato lana asila cerca.

los cq fueron mal badados
zmala fuerte les bieron
arriba ntīca fubieron
ni fueron galardonados:
mas los que carta tragan
be buena fuerte a fano:es
avn que el camino perdían
al fíes fin alfa tibian
agó irbe filo amo:es,

alri nofotros batirnos
que buena carta leuamos
pues al fin alfa apostamos
avn que el camino perdimos
pairamos gran befconfuelo
en fubír fierra tan alta
que be abato befdc el indo
parece que llega al cielo
oque muy poco le falta.

4TZacafa be amo:.
Zln caittlto ellaua encima
(alzado be mili lauo:es
con muy perfetas colones

/ be fotil ob:a z muyp:ima
es nitiy fucrtez muy fotil
be cuatro to:res cuadrado
z otra en medio mas gentil
llena be gentes cKnt mil(
que( amo: ba atinado

zoflgue,
iEnefta tozre be en medio
poblada be regu3po
por/ Gens z fu hijo
que en amo:es han remedio:
las otras fon fe: nido:as
bella tozrebeomenaç c
7 allí citan quatro feilo:aa



vencidas z vencedoras
De gran citado y linage.

ion cada torre be aquellas
gofa vna ferio:a belfas
bo tiene contigo pumas
Dos Dueñas a Dos bõ3eltas:
cada torre bellas tiene
quatro cubos muy bté fecbos
',cebos bien como conutene
be Donde fi cafo viene
pueden tirar con pertrecbos.

tenlos quatro cubos moran
aftas bon3etlas a Dueñas
z alli les ba3en fus ferias
los qt:e bellos fe enamoran:
tienen los ataviados
be atautos cyeelentes
Donde fon apofentados
fue criados z llegados
fue amigos z parientes.

«riel apofentamiéto
befa pzudenct

ola to:requeo labrada
po: mas arte z mas eõpas
allí afta fiemp:e jamas
la p:udencta apofentada:
fon fue Dueñas principales
la bifcrecion y eloquencta
fue bon5ellas muy reales
el-cogidas y efpeciales
fon criarla a biligencía.

(r el apofentamtento
beta bermofura.

Za muy gentil bermofura
tiene pofada z repofa
cola torre mas bermofa
De mas beldad z frefcura:
las fus Dueñas muy o:tuadas
'Docilidad z gracia fon
fue bon3etla s muy amadas
queridas  beffeadas
fon gala a bifpoficion.

apofentamtento
tela fo:tate3a.

»ofa enla torre mas fuerte
la eïfozçada fo:tale3a
que por fu firme firme3a
la apofentan De tal fuerte:

folio.
fon las Dueñas be fu mido
la refiflencia z po:fía
las Donielias be fu vando
que fe citan fisp:e clfo:çando
fon vengansa z oladia+

el apofentamiento
beta liberalidad.

Za gran liberalidad
pofa enla to:re mas llana
Do gaita con buena gana
toda fup:ofperidad:
fon fus Dueñas la franque3a
z la gran magnificencia
ton3etlasbefu grande3a
fon magnanima largue3a
z francamagnífencia.

zofigue.
ras quatro torres beodas
ala De en medio venimos
que Dentro bella fcntimos
muficas muy acozdadas:
ya las muficas andauan
en fu muy Dulce conozte
po:que ya fe començauan
las ficho que ceteb:auan
todos tos be aquella corte.

llegando al río lateo
que patilla par la puerta
vimos tãta gente muerta
que poder contar no creo:
las animas befos gírales
enaquel río beuieron
para entrar en otros tales
que fufrieffen tantos males
quãtos ellos ya fufricron.

Tnuoca,
parrafio que elle río

a tecatidesnegafte
aquel Don que le ototga(fe

LIT
otorga que fea mío:
el qua! Don po: tu fano:
eufo:bo befpues bono
yermotimofucclïo:
befpues pirro el pateado:
z befpues fauno lo tuco

I:ofiguc,
euife tomar para tras
guando enel rio venimos
Do tantas animas vimos
quantas arenas z mas:
mas mt beffeo elfo:cedo
bixome que no temieire
que paffaffe fin cuydado
que cl rabia bien el vado
que fuefí'e po: Donde cl futre

Comparadon
en ver  affi me ci1o:caua
mi belfo yo elfo:ce
ye! eIfu:çandocotnence
a pitar po: bo el paffaua:
como el fuerte co:acon
qurido nueuo eífuerso toma
qual celar enlavifion
al paffarbel rubicon
qusído le aparato roma.

Szofigue.
t: autfomebefquevtdo
que entraua po: Do el entro
bi5tendo no bellas no
que es el rio bel olvido:
befpues que( rio pafiamos.
muy alegre me fenti
amas punto no tardamos
que affi como nos calcamos
no paramos mas allí.'

11^o curamos mas be ver
fino entrarnos be rondo»
adonde fonaua el fon
buque! cantara tañer
z llegarnos a vna tala
Do eftaua gente fin cuento
guarnida be mucba gala
bónoauta cofa mala
ni be mal contentamiento

Como quefimos entrar
betuuonos vn portero
ala puerta que primero

g ttq

Za bufçura z armonía
be aquel fondo graciofo
enel menos pzefurofo

,wayoz lucía ponia:
bi3o nos apzelfurar
con otras mucbas be gentes
con codicia be llegar
a ver tañer z cantar
y en pzefencia fer pzefentes.



era be fu madera in iento
be ricas cofas z hallas
z avn era po:tero bellas
el mefmo couoctmtcnro:
z avn po: mas candonga
que vi encima cite refran
befefpere be fefperança
el que ventura no alcança
lab:ado be piedra yman.

Zas puertas todas be abano
eubtertas beterga ottrea
que no fieltro quien`las vea

/

siosbono bep:eguntar
p:cgunto nos con mefura
rl3iendo me guié foro fefīo:es
z ntoltrad vueltra efcrítura
acta cata be ventura
fi quemo go;arbe amo:es.

fGJ i belio refpondio
no re acuerdas ya be mi
avn ago:a fue be agii i
qucl broo 04:1/11302 me cmbto:
embio !maque traxeile
elle que traygocomigo
z que fin cl no vinfetfc
para quitas plenas vicffc
z avn la carta trae contigo

11

yo !milla mano al Peno
fãgt:c la carta mía

la Cual yiacrt, roya
a recaudo mas que bueno
belque ya la carta vt9a	 /
be mi fuerte  buen eftrena •

fin ie.as mato be renifla
anos oixo fin mas conquilta
entrad nnncbo en ora buena,

Za fala betas fteftas
en entrãdo como entrarnos
enla fala fingular
vimos tanto que mirar
que la mnsica olvidamos:
fuoinfinitas riglr e,as
yono fe quien las contalre
que en ver tartas gentilc3as
tantas galas z Iindc3as
no rabia Do m iraffc,	 /

'nunca fue tan gran Otro:
belo publico z fecrcto
fo que es aca muy perfcto
cs alfa bolo peo::
las piedras que traen aca
los fcño:cs por citado
De aquellas eflaua alta
adonde fa tala ella
el lucido todo empedrado

@3frana como qua (quiera
no que ohmio me motlralfe
porque nadie nopenfalïe

que nunca tal cofa viera:
mirando toque alai allana
po: no moitrar eftrañarme
yo comiso p:ocuraua
avn que me marau tila ua
no rnoltrar maraufilar me

Cornparacion,
1Ro ella tia aquí menos gcte
que ques fuelenpaffar
a tnuernar allende el mar
bottcrra lïenten caliente:
aquí eliauã mas Impago
que mitridates labia
aquivi traer mas trago
/gentes be mas !Unges
que aquel rey yerres traya

Calle la fama que oyntos
belga?, celar z pompeo
que ni yonimibeas
nunca tanta gente vimos:
f! croasyemperado:es
fano:as bucñas bon3ellas
reyes grandes z fcño:es
tantos cueros be amado:es
quãtos cuetos ay be curarlas,

2otigue.
ene faber fab:a fer tal
que fcpa con fu prudencia
contar la gran excelencia
be aquella Pala real:
eran be tal perfecion
fua puertas ztal bccbura
que no baila elttmacfon
a cltimar la enclaua;on
ni lo alcança criatura,

que aca vea nada bueno:
yeftauan todas dalladas
con puntas be bramante
z las catas muy botadas
vellidas z rodeadas
Debo bientcs be elefante.

venlas talas boa mili pagas
con tus hachas en las nimios
muy alegres z muy butanos
ba3iedo mili perfonages:
z todas Cuantas perfonas
vinieron a fcttejar
todos traxeron coronas
vicios 'anos z nt leonas
cafados z no: caían

lomr aracion.
iodos (clon as beamo:cs
vnos be piedras „:cobras
otros be p lantas z rotas
z los otros be otras flo:es
fu parecer Infinito
moftraua colores varios

qiilido como  doeneavpto
fegun lnucbos han cfcriro
texen pnrpura los Tarios

e las bachas á alana""an
bexauan vencer fu Itlmb2e
con aquella mncbedñh :e
netas piedras que atlieftatian
que tales piedrao anta
7 be tanto refplando2
que fin Buda narefcia
no be noche mas bebía

7fegun fu mucho clara

trflaua con furo tirio
todo muy refplindectente
muy clarifico z lamente
con lafpesz viro Ario: -
los poyos z los eílradoo
cubiertos be carmefi
z mili ra;tmos colgados
todos be oto y efmaltados
en cada çaquiçami.

ha tala enana entoldada
be rica tapeceria
bemba be ymagtnerta



roda mup bien bpfto:cada:
pesan todas las byllo:ias
be Mofes que amo: birlo
cielos tr"̂ nfos z gimas
betas vcTicidas vito:tas
qucl aligero vencioo

1t pintado apolo
que con vito:las fiteas
tnasquel bermano be eitcas
p:efu rmi io tirar el rolo:
z luego junto cabcl
elaua .inco penca
y cl rey o:ca mo cruel
que bina po: amo: bel
entcrrauaa leucorea

V cftauan en otra manta
pan z firinga byíto2;ados
p en leones figurados
ppomcnas z atalanta:
z aquel jupitcr&agio
rey tartareo llamado
cuyo rcyno andullo cl frigio
vi bcfpues bel cito` o:tigio
con p:ofcrpina pintado,

tucbas mas bylio:ras vi
nao quien las podra contar
tanto via Que mirar
que nunca cabo le bi
todas las mitaszpailas
eran :Ne b:oeadozfcda
ciclos anuales ellraños
belos muy antiguos arios
cuya memoria nos queda.

ir Como vinieron cuatro
fcñozas alas fierras. p:i
mero la p:udencta.

er yo que eiiaua afli mirando
ellas byfto:ias efcritas
entran bubas infinitas
toda la gente apartando:
z la gente ya apartada
entro la p:udcncia luego
ricamente ata uinda
z be v edra coronada
con gran repofo z fofiego.

folio.
Elquí maro'zlydta vino
z Mía zalbiotibulo
z vino lelbia zcarulo
z conna y el pelillo:
aqui vino ciceron

timbiéciriazp:opercto
z aquel buen marcovaron
p cl muy labio filomiton
z penolope z lacrcio.

G.ino entre daos y otros tales
cl pbilofofo cpiciiro
que fue fundamento -c
bebo bcfTcos carnales
zarilliponoconftc /to
que oluido lo conftenta
puco tibien fue buen cimieto
mas otros muchos no cueto
N: no bilatar la cuenta..

Tomo vino la bermofura,
efquc entrada ta p:udécia

eõgrã põpa zgran imana
luego entro la bermofura
con 1!i galana p:efencia
con venid u ras p:eciof as
z atan íos muy bo:dados
z cofas in uyoIo:ofas
con vira farra be rotas ,
fue cabellos ado:nados.,

e concha vino :don:
pel muy gentil bõb:e parto
con argolica andarlo
'z aquel yerno he crmbnt
tiofaltaua aqui tan poco
atalanta "c
iEara ton ice aiitioco
ni falmacis con fu troce '
pomona zpicoaufonio.

tulio yulio niuy graciofo
concfta gente galana
cidipe con fu ma»çana
z abfalon cl muy bermofo:
otros inucbos mas bellos
vi tambíenaqui venir
mas contar el cuento bellos
para aqui poder ponellos
fuera largo be cf criutro

LIII
Ju onmovimmola fo:tale3a

entro luego otra ferīo:a
que fo:talc:;a ll:trn cuan
aquictí nlmicboo acatarran
como a lira  fuperio:a:
acomparīada líen/ida
be mucha gente muy noble
muy complican muy vellida
z fu cabeça guarnida
be vna co:ona be roble.

Ilínicron befri apellido
batida y el gran fanfon
4 con fu bija be ca non
marco bruto fu mido:
z ruin bien ypficraten
con maridares fu cfpofo
y lux con pinta filo
z coma bija be atarea
berctiles el vito:fofo.

De aqueffevandovi ter
yes inucba ra;on que fea
el balo be citerea
qua turno fupo vencer:
z avn ta nibien aquí fe vio
alcibiadeo cecropio
quecotila mugcrburrnio
bel rey 3109 murio
quemado en fu !cebo p:opio,

^ t►.^omo vino la liberalidad

# la liberalidad
venidas las orno tres
tras bellas entro befpucs
con muy gran auno:idad:
todas gentes z naciones
fe moffirauan rus amigas •
a todos baria mil! boites
trazo mucbas inuenciones
z vna guirnalda be efpígas.

t: con aquella venta
el p:imeremperado:
'aquel magno' granfeño2
que ticrandrefebe;ia:
z aquel bíjo be agripina
aquí vino con poma
con fu popea fabina



yel bario be cattltna
el bomado: be judea.

»o: ya no bar mas fatiga
finalmente ví venir
marco antonio trium vír
cõ cicopatra fu am-fila
z a filipo vi pon cierto
rey que fue muy liberal
con otros be fu concierto
el qual bt3en que fue muerto
cilla boda filial.

tCornobtnieran ve
uno z cupido.

ya que con muygrãeftado
ellas fe horas entraron
todas quatro fe afrentaron
en vn muy real eftrado;
/luego falto el amo:
be vna quadra bonde enana
con ydalta fu bullo:
con tan grande refplando:
que a todos nos bcfãb:aua.

kidmiracion.
i@uten bira lo que aquí vio
avn q mili lenguas tuutefre

avn mas años biuteire
que matufalem bivio:
guando vieron fu bcydad
eftos pueblos zquadrillas
todos en gran bumtldad
ciegos be fu claridad
inclinaron las rodillas

egnuocaciõalos amo:es
® celicolas fulgentes
o cuydados muy bcfptertos
matado:es befos muertos
cadena helos btuientes:
o yugo hela ra3cn
efperança muy mudable
fofpecbofo galardon
faetas bel co:aron
Dad me licencia que hable

S:ofígue.
llamo: luego en fa tiendo
conecto bien quien yo era

con fu villa balauera
me miro medio riendo

. como vi queme miraua
como a nueuoco;tefano

al tiempo quãdo palraua
ya que cabe mi llegara
llegue le a befar la mano.

Con volt-liad muy bumana
fu muy celefte figura
buba toda mí mefura
Dio me la be buena gana:
z mando me que mirafre
todo lo mas que pudiefre
que lo viefre z lo notaire
porque bcfpues lo contat1
aquicn faber lo quifielre.

yo quede muy encendido
empacbado z vergonçofo
y el pafrofe muy pompofo
muy gafan z muypoltdo;
z pairofe a bo tenía
vn trono para afrentarfe
que tantorcfpladecia
que mívifta no podía
be fu villa apoderarte.

^,omparacion.
Con tal refplando: falto
el aligero/ fu madre
con qual feton vio a fu padre
la primerve3 que le vio.
y nichos fintas cupido
trayendo enus be bullo
no menos vino «hielo
que quando lo tuuo bido
en cartago en fu regase

lo que hico cupido
1rio con arco ni con alas
vino amo: mellas fichas
mas las armas ya bepuehas
vertido vino be galas;
vino muy atautado
be vna («adula be ofiro 7
De brocado muy cbapado i
y el era muy acabado
en bifpoficion z mitro.

" en la mano trago vn cetro
p:cciofoz be gran valo:
y cfcritas en berredo:
chas letras bebe metro;
'ninguno beue creer
que be mi tibiar fe pueda

pues es tanto mí poder
que Donde pongo querer
libertad ninguna queda.

7:raxo be muy requebtdo '
vn penacbo enla cabeÇa
porque fufraz que padeça
el que fuere enamorado:
con vn collar be o:oal cuello
efmaltadoen perfecion
be mucbo valo: z bello
yera tal fano: bello
que no fuere ehimacion.

con cotona be perlas
trazo fi bien pare mientes
z otras piedras ēpcelentcs
que era marauilla verlas:
Pó:fanos imperiales
Tacintos z calcedonias
Diamantes z crthales
3afiros fardios corales
caruunculos celidonias.

lo que faco venus.
Zraxo venus romas primo:
mellas fichas z fallos
que cleopatra conlos gallos
bel perpetuo :grado::

f vn bztal be carmefi
entretallado be acanto
y en cada la3o vn rubi
la mantillageytunt
De vna feda que era efpanto.

t£ ramo trato be palma
z vna Pera be arrayban
z vn jõpel be piedra pulan
que robaua cuerpo z alma
z con bondad luuenil
madre z hijo aquí vinieron
y en vn trono be marfil
Operado be ball
con vn grã triunfo fubteron.

Defque fueron afrentados
z todos ya fofegaron
con fus amigas bailaron
agllos mas requebrados:
z befpues be todos ellos
banço Ilenus con tupido



muycompucfta fus cabellos
tan bcrmofos e tan bellos
que nadtenunca tal vicio

i bailaron tales bandas
con tal ayre "eta! faber
que milagro era be ver
ver les ba3erlasmudalas:
tañían los tañcdo:es
mili iin1rumentosbiuerfos
z Catirauan los can to:es
con nitl(confouos bulço:cs
muy buleto -010W z vcrfos.

e/os mufrcos.
"aquí ef1aua trobe3eno
z tamirasyeltebano
con fu citara Cilla ruano
yelflamígero y cd leno
agcl i vi eftar a mufeo
leídas batid z a nfton
tubal tcrpandcrzo:fco
ca (tope ztimotco ""
a las mutas quantas fofa,

f Oí la faltactonarmada
befos curaca fui ropas
ta111bien alcr inadoy::pan
con fu citara botada:
z altciniovi que eítana
con fu flauta be marfil
copla qual fe moderna
¡braco quddo concionaua
7vi mas otros bos mili

^í tambíen aquí aqutron
a pítago:as y careo
a co:ceoz a lyceo
a pindaro z a bamon
z a pyrro z fimonides
que anadio la otaua euerd a
z al bicbo fíltrtdes
junto con japetides
q enla bo3 no befacuerda,

1r focratcs po: fu mano
emitas fieftas tala
cl qual bi3en que ap:endia
befpuesq ya viejo anciano
z maritata :ari(toycno
fu faber aquí moftraua

folio.
a fardo canto: muy bueno
quãto mas be ruegos lleno
tanto menos el Can taua.

C.los inftrumentos.
que la unifica muy alta
z los mnfieos fin cuento
be ninguu b:tcinllrumcnto
ouo cuelas fichas falta:
faca'aucbe cbirtrntas
Oig1110911t1on c 2(ifos
modelos z melodías
bÁ ldofas z cite follí:as
bulcemcles dautco:d ios

t l;aue3inbalos fatterios
harpa maiu.I!!o fono:o
vibuelaslaudes be o:o
bo cãtanan mili rnyftertot
atambo:eszatauales
con tro;nnctas z afiafiles
clarines be rtliil mfta(es
bulçayuas flautas reales
talttbQ:tilos muy gentiles

el tañer corte( cantar
era muy bien neo:dado
a no menos concertado
el concierto bel bancar
banca ron muyapo:fía
gran rato ro: pundonoz
bonde cada grr'^l bestia
helo que le parecía
be qulcbíçarla melo:,

la collaciõ t bíeró.
r ieron luego collacton -
a tontos be grado en grado
confernas z confitado •
bateles z bifctt on:
paltas colas ci tronate J
maçapanes rofgü ī llas
pomas mana pifīonate
grama ,: calaba cate
a!co:ças y empanadillas4

i no menos allíbauan
frutas be farten z verdes
z olo:es qultos quifterdes
tantos aromatt3auan:
balfamo mirra z amomo ,
algalia z almt5cle allí

LIItl
nardo z cedro-teína Manta
val% con cardamomo
yclto:aauezīmM-uy,

tbefquc be bar acabaron
coflacion a todo el mundo
otro fcftejar fegundo
como he antes cornenç.aron
era tanta el alegría
que be allí fe rcfclbto -
tan cumplida en bemaffa
quel que menos la temía
nunca tal pla3cr ftntio.

"andando con grá Meneo:
el feftejar muy entero
paro en tanto el reportero
be o:o z plata aparado::
aparado: muy t ncciofo
muy compucao po: infiel
nluygalan z muy cofcofo
y era no menos Ví(tofo
que grande la copa bel.

t muy crcelelltescofas
be píecas muy acabadas
cfculpídas yefmaltadas
cõ muchas piedras p:ectofas:
el efma(tez pedrería
era tal z tan notable
que todo el mundo bc;ta
fer fin cuento fu valía
be va lo: inefttrnable.

Imitas en rica manera
las metas para cenar
comenÇaronfe afrentar
madre z bgoen cabecera
z aquellas quatro potctes
feño:as be gran valo:
aludí muy bíferentes
ellas monee ftguientes
pallaron ante el amo:,

^Nfcura.
/a fo:talc;a efro:çada
biyo fcr mcrefcedo:a
mas que nín4una fofo:a
be fcr cabel afrentada
po:quc fus firerças z manos
bi3icron quefoju3gali'en



• 4.

tantos pueblos los romanos
4 que los muros troyanos
argíuos befbaratalren

la liberalidad trago
rayones po: bop:ouaaa
que rayon no la obtigaua
afrentarte mis abato:
po:Q el frico con franqueya
amores fiembza z teuanta
y el fuerte con foaale;a
a vcy

e
scanfaefqutue3a

que con bous fe queb:ãta,

hito ta bcrmoftlra
mejor mella emolearfe
cabe el amo: afrentarte
pues vence con fu figura:
y ei amo: no fera tan bino
tipo: fu beldad no futre
7que fea el que es callizo
no mano:te mas latino
ni amo: feguir tnterefre.

Z.ambien la p:udencia Dio
ra;on no: Do parecia
que fentarfe merecia
cabe e! amo: ,t otra no:
que po: ella memorados
fon po: metros z po: p:ofas
los becbos enamora dos
yella tienecanferuados
loo amo:co 'z fuo cofas

cho que fi alcantaron
muchos fuertes gran poder
mas pozal/neta zfaber
quepo: fuerta lo ganaron
y clamado po: franqueya
pues lo merca no fe alabe

" ques vn amor fin firmeya
ni fe alabegentile3a
fi amo: conferuar no fabe.

eterminacion.
etmepufielfea contar
todo lo que fue alegado
z lo opuefto z replicado
feria nunca acabar:
mas en conclufion fue badal
Del amos vna fenteneta

be tal fuerte p:onuncíada
quecabel futre afrentada
fin Debate la pudenda,

la cena.
la p:udccia ya en foftego
z cabe ella la bellcya
zapar beta fo:tale3a
la liberalidad luego:
comentaron a tomar
en tus fuentes muy p:eciofas
agua manos fin tardar
y era el agua be aya bar
z agua De angeles z rotas,

í^llt traxeron lospagcs
De quito bueno fe'encierra
en arre yen mar y en tierra
mili guifados z potages:
De vinos vino lageo
mareotíco z campano
rateo tafio faneo
be 03eroe z Zimtneo
z be molo z lifbtano.

omparacton.
enferuirzcerimonias
con tan grã concierto z gracia
como en egypto be tracia
van las aues eftrimontas:
'z todos tos oficiales
beta cafa bel amo:
andauan muy liberales
encftas ficho reales
befde el mayo:al meno:.

los vnos lo concertauan t'
z tos otros lo traga
z los vnos lo ponían
z los otros lo quttauan:
como ba;en en verano
las que a (uptter fallieron
guando la materna mano
temiendo al yerno be fano
le afcõdío bo no le vieron.

Ofíciales be amo:
Ofíciales z ferulentes
bel amo: poi mar z tierra
para en pa3 z para en guerra
eran aquellos figuíentes
lastran el befi'ea r
marifcales los to:montos
llmtrante el requebrar

Condeltable el requeftarr--
reyes De armas ínidamiétos.

la Mía la voluntad
y el ffcrc3 la efperança
ye! feriar pase De lana
y el alcayde lealtad:
los cuydados velado:es
z atalayas los recelos
z las guardas los temo:es
los fofpiros corredores
z las efcucbas los celos.

Querer z fez aficion
eran los fus confegeros
z fus nobles tefo:cros
el pago y el galardon
z fus grandes contadores
mercedes z beneficios
mayordomos los fauo:es
maestre (alas los bu o es- ,
z los pago los feruicios,

era Deleyte el copero
y el trinchare atreuimtento
fecretario el penfamtento
y el (cerero el camarero:
otros inuchos oficiales
auca be baga fuerte
mas po: no ter principales
tus no muy grades caudales
manda que no los befpterte

faltados todos be cena
tonel alcaydefubt
ato mas alto bo vi
vna boueda muy buena:
becba toda be vn metal
que mas que efpejo luya
Donde miraua el natal
cupido be cada qua!
-z tirana a quien quería.

7a que febo reco:daua
Dieron final feftejar
z comentofealuergar
cada qual a Do pofaua:
yo fob:e la torre puedo
encendido como bufa
fuyrebatado tan pxfto



que no otte bulto el gello
quando ya me vi en mí caía.

gin,
t callar meconfintiera

la fuerza be mi aficion
en aquella tal ficfon
partido callar ate fuera
mas festín ra3on requiere
bezo lo aquten mas entienda
fi merced ba3er me quiere
lo que mal le pareciere
no lo bcxe fin emienda.

13uan be en3ina
cõtra los q bt3é mal be mugres

(rOuten bt3e mal be mugeres
aya tal fuerte z ventura
que en bolozeo ztrittura
fe conutertan fuspla3eres
todo el mundo le bcíamc
De nadie fea querido
no fe nomb:e ni fe llame
fino infame mas q infame
ni jamas fca creydo.

Zietnpzc biva befcontento
fatigado z congo,Lofo
nunca fe vea en rcpofo
lamas le falte to:mento
íntimo le falte cuydado
pene mas que pena fuerte
biva tan apaifionado
que be muy befefperado
aya po: buena la muerte.

t muera pues que merece
mo:ircomo mal bccbo:
puco po: malictofo erro:
o bueno mal le parece:
quei q ella be vicios lleno
es enemigo ►no:tal
Del que bel mal ce aguo
mas los buenos helo bueno
nunca faben be3ir mal

Zoo maidt3ientes mtīdanos
fufren mcguas mas q mcguas
que fe ethuerçãenlao léguas
acouardando las manos:

gofio.
mas quien tiene fama buena
be fcr maidisicntc buya
quel mas p íalo mas o:dona
be matar la fama agena
pues que po tuse la faya,

yo no fe como ni quien
puede tener por coftumb:e
be querer matar la lumbre
belio que fon nuestro bien:
o malditos maldi3tcntes
i õb:co no para fcr bõb:es
en maldades Diligentes
a perfonas tnnoccntcs
qucrco infamar fus nõb:es

oled cl grã bien que tenemos
por vira virgen bonsella
z puco fue muger po: ella
todas las otras bonremos:
que fi bien conftdcramos
quita bonra teles Una
fiemp:c en bcbda les idamos
pues q po: muger cob:amos
lo que perdimos por cita.

Ztruan las todas be gana
pues q" Dios po: nos fa.luar
be muger vino a tomar
cncl mundo carne banana:
que fi malle parefciera
la vulnera que crío
creo yo quena la Diera
po: muger zcompai era
al bomb:e como labio.

t be3ts fcr ella el media
Del pecado besos Dos
aquello permetio Dios
para fcr el el remedio:
y el p:inicr fíglo acabado
puedo el mundo en perdtciõ
el mefmo tuno cuydado
be Dexaracompanado
conla muger el varon,

fk^e po: mucha maravilla
qua( traydo: puede amenguar
toque Dios quifo criar
De nueftra mama coftilla:
a nofotros amenguamos
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puco loa bõb:cs fó fus padreo
fi a mugres vltrajamos
mires que befonramos
las bõ:ras be rifas madres.

Con gello o con que cara
ci que maldtstcnte fuere
fi algun mal bellas bircre
Delante bellas fe para:
que entibo bonras bufase
bar cn fus bonras ellrago
z a Dios bello no le piase
que aquté tanto btc n Jo base
ayamos be bar mal pago.

Alas fon muy piadoras
en todas linearas fatigas
z las que mas enemigas
fon no menos amo:ofao:
2 l berras crueldad
es De bien tan virtuofo
que tiene be voluntad
masman3tlla z piedad
que! bõb:c mas piadofo,

Itadoías en bolerfe
be todo ageno Dolo:
con muy fana fe z amo:
fin fu fama cfcureccrfe:
ellas nos basen ba;cr
De aros bienes frãque;as
ellas nos basen poner
ap:ocurarz querer
las virtudes z noble3as.

iIlao nos Dan ocafton
que nos pagamos bífcrctca
efmcrados z paf-cros
z bemucba p:efuncion:
ellas nos ba;en andar
las vef:tduras polidas
los pundonores guardar
z poz bonra p:ocurar
tener en poco las vidas.

ellas nos basen beuotoRO
co:tefes z bien criados
be mcdrofos elfo:çadoo
muy agudos be muy botos: -
queramos loca quificren
be fu querer no falsarios



quanto mas pena nos bteren
quanto mas mal nos bi3ierê
tanto mas bien les baganios,

ene fi con nueftra porfia
no figutel timos fu gala
maldita la muger mala
qūe enel inundo fe bollaría:
nofotros fingimos penas
por nioftrar lee que penamos
mili plfiones z cadenas
zaviiq quieré fer muy buenas
nofotros no las Dexanios

Illo po:que mucbos no tengan
tal querer coplas que quteré
que muere z mas q mueren
nias otros ay que fe vengan
venganfe betas burlar
7 que fiempze mal lesvaya
mas quien quiere fu pefar
no fe beue be contar
por bõb:ebõde bõbtes aya

11tremos lo qucs ra3on
ft algunas culpadas bailan
callemos pues ellas callan
que las culpas nueftras fon:
callemos nueftra maldad
nuestros engaños con arte
pues ellas fon en verdad
inclinadas a bondad
todas poz la mayo: parte.

:das los bãb:cs ved ¿ bicba
que los buenos fon muy ralos
zvereysmill bõb:esmalos
z vna muger po: befdicba:
fi bel,is que la verguença
cncubre fus penfamientos
effa fue mas excelcncfa
Dar les Dios mas pzemtuencfa
po: fus mas merecimientos,

yqo ay, muger fegun fu citado
ni la mayo:ni la menoz
que no tenga algun p:tmoz
que merma fer loado:
todas Odien ter loadas
todas fon Dignas be (sienta
todas feas acatadas

todas be todos amadas
pues amarlas es vito:ta.

Tm,
Zenditoquien las firutere
y enfalçare fu corona
bina bina la perfona
bel que nias fuyo fe viere:
muera quien mal las belfea
peo: muerte que to:rellas
en pla;er nunca fe vea
z De Dios maldito fea
el que tarare mal bellas.

f 33 nau bel en3ína
a vna Dama g le ptdtovna
cartilla pa apzéder a leer.

(rDeviieftroquerercolo
be patiiioli apalīionado
tanto crece mí argado
que no fccomo foy btuo:
btuo con vida que muere
la vida gallo en fofpiros
oeireotanto i'autros
qulito mas yo mas pudiere,

ara apzcnder a leer
me pedís vna cartilla
be loa tanta mamulla
que no lo puedo creer:
porque creo que burlays
yes ra3on que noto crea
non cofa que buena fea
que vos ya no la fepays,

elue burleys o no burleys
po: querer tanto quereros
quiero fiempze obedeccros
aguantas cofas mandcys:
7 pues os mandays feruir
Delta carta poz agora
yo vueftro tierno feño:a
la quiero Iuegoefcrtuir,

!Da be fer el. a.b.c.
z be letras mispalii'ones
z be mitras perfecioneo
pues otras letras no fe:
ved cada qual como fuera
7 Defpues todas juntadas
trocadas z traftocadas
bareys partes be mi pena,

Olas po:q masbuenatnéte
fepays cada qual po: fi
todas os la pongo aquí
po: elle modo figutente
ab,c.D,e,f,g,
b,i,lz.l,in
n,o.p.q.r.f,

vE fi bien quereys mirar
ellas letras que aqui van
ellas mifmas os birali
vuestra gracia z mi penar:
es la.a,po: el amoz
po:la.b,vueltra beldad
po:la,c,la crueldad
2 la,D.De mí Dolo:

la.e,po: mi efperança
zla,f,po:mi fe
poz vuestra gracia la,g,
pues nadie tal gracia alcança:
y es la.b.el fofpirar
que ficpze fiép:e os alibí()
la,i,vueftro noinbze z mio
in Digno De fe yyualar.

12 la,!:. pues ay pozque
es que os pida lzaridad
yes la.l.lealtad-
que con vos fiempze terne:
z la.m.la mefura
que tiene vueftra linde3a
z la.n.la noble3a
De vueftra gentil figura

Z.a.o.vueftra bonetttdad
la.p pena z padcfcer
z la.q.poz mí querer
que perdio fu libertad:
la.r.po: el remedio
be mima( que no mejo:a
la.f quefoys feño:a
De mí libertad fin medio

^ la+t,que tengo terno:
no ternero be ini mcmo:ta
la,v.que royo la vttoría

rs vna fola en pzimo::
la,^.ft mirays !

ie3 mili raques DeCcubiertos
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que fon mates mas q muertos
que conla vtfta me bayo:

la.y.que no fe yguala
nadie a vueftra perfectos
la.3.3eto z dictó'
que tengo con vueftra gala:
afi'f que Damagraciofa
ellas letras conofcidas
conofctdas z fabidas
fab:eys leer qualqutcr cofa.

pues pon ellas fabzeys
quan cano eftoybevos
leamos ambos a boa
citas letras que aquí veys:
vos po:que Cepa yo boleros
De mis penas z fofpíros
yo pozque fcpa feruíros
tambfen como fequereros.

(J3nan bel en3ín3
alas bamas.

Ef it:omoqufé entra en ño:efta
be muy fuaucs oto:es
muy galana muy (Muerta
con villa ganofi 7 pzcfta
para con téplar fus flozes:
fus linderas fus colmes
tal gt é nunca tal fe vio
que befpu es con los amo:es
be ver fue altos p:fmo:es
alaba al que tal crío.

EfTi yo mas que bicbofo
con bicbofo penfamiento
Uveros muybcfiéofo
entre me fin mas repelo
en vueílro apofcntamiento
Donde viendo muy atento
vueftra gracia z bifcrecton
viudito gran rnerefctmíento
alabo cada momento
al que os Dio tal perfecíon

ozq bamas tan guardadas
como vofotras ettays
tan perfetae :acabadas
no feran ni fon bailadas
que a todo el 'liúdo penal;
los que osmiran z mimo

no go;an De libertad
po: mas/ masque os firuays
be tanta bondad vfays
que Poyo la nrefma bondad,

Zeiio:as Minas reales
muy galanas muy fermofas
o quan buenos fon tos males
Ocios galanes tno:tates
aquien bayo penas mofas
vueltras gran muy graciofas
bi5o las Dios tan fin par
que fue vidas taftimofas
Oc foto penar bicbofas
fe buen cierto llamar.

en amaras muy befpfertos
con fomentos que les baya
Del-cubiertos encubfcrtos
no me efpãto befos muertos
mas befos que no matara:
quãdo mas fallo: ilegal;
mas ca tinos los teneys
quãdo mas fe lo moltrays
mas z mas los caluyo
a querer toque qucreys:

todovueftro faubz
es en moftraros feruidas
be fu pena z fu bolo:
los que os tienen mas amo:
en menos tienen fue vidas:
basto foys agradefeídas
en auer bellos memo:ta
be fue penas muy crefcídas
bien fufridas mal fufridas
en fu pena ella fu glozta,

que glo:fa be fentír
el que vucitro puede fer
fer bicbofo De os (emir
yel que emplea fu bíuir
en feguir vueftroquerer:
po:que febeue tener
po: muy bicbofo avn q muera
yesvíto:ia padecer
poz tan alto merefcer
pues otro fin no fe efpera.
- no fe efpera be alcãçaros
nt fe afearla pon quereros
ni ay quien ofc pea-oros

para mas poder go3aros
be fofo go;ar be veros
barco fe pierde en perderos
quien no go3a be fati iros
porque en foto conoccros
fin jamas pcnfar muros
fe ganã cicnr mill fofpiros

Zofpiros que han conflicto
en Dar fe po: quien feDan
Dan fe que llegan al ciclo
tan penados que me huelo
be ver quan penados van:
al menos zmas gafan
los teueys ya tan catiuos
tan catiuos que biran
que ni liben bonde citan
ni feeftanmuertos nf biuos.

iuen fin vida muriendo
blutendo penada vida
vida que muere biuiendo
mas que muerte padefelendo
bicbofa pena farda:
fufrida bien merefcida
pues po: veros fe ato:mentan
con efperança perdida
no be pena aefpcdida
que con pena fe contenta,

Zerutros fon fus beffeos
para mas os contentar
p:ocuran galas/arreos
tonos cañas z ro:neos
feftelar Dançar juftar:
nunca puede fofi'egar
daos (arillos galanes
vandearzpelear
befafiarz lidiar
con mili trabajos zafanes.

EUIi que fetimas Damas
atoe que tan vueftros fon
el amo: con binas ttamas
po: bezar binas tus faunas
les ab:afa el cozaçon:
pues os tienen aficion
fauozeced fu cuydado
po:que en fin zconclufion
con fu pena z fu palllon
les pagaya z bié pasado.



t. 3jnii bel en3ína
J guc mi ventura be amar
a perfona fingular

oc tal merecimiento
que ti le voy acontar

t0:inento
fattamc el atrevimiento
f quiero billimular
z callar
es mayo: mi perdímtento
Oc manera que no fiento
ni fe que beterminar:

lao fe que modo me figa
nífe trille que me Oiga
ni fequal es lo mejor
fila trato como amiga
con amo:
befdeñara mili bolo:
z lile mucftroenemiga
con fatiga
o fi finjo befamo:
gula que fcra peo:

'amo: amo: amar obliga.

gane quiera poner oluido
fere bel todo perdi.io
fin auer mas redcncion
po:que cftoytan mal buido
be afícion
que agenoel co:açon:
que p:ocurefcr qu crido
bcya vide
que amo: no fígue rasen
pues ha menos galardon
atas que mas ban feruido.

I:ocuro mucbo po: vella
po: contarle mi querella
bes mili mes la rodeo
mas bcfpucs Delante pella
tal nicveo
que callo el mal que potreo:
esto bermofa z tan bella
que fin ella
ninguna vida belfeo
fi la veo no la creo
ni fe fi fe conocetla.

Zi la veo estoy penado
lime vcc cftoy turbado

z fino la puedo ver
crece tanto con cuydado
mtquerer
queme (me padecer
fi bagooctenojado
be penfado
que no mnequerra valer
z fi finjo algun pla3cr
no vera que etioy llagado,

g^tn,

tZgas OuteroaOjoszauétura
con Oifcrecíon z odiara
feguir la be mili maneras
pues crece mi befuentura
tan be veras
que fufro penas muy fieras:
puede fer que fu figura
con menfura
viendo fa tan verdaderas
mis paf-nones laiiimeras
re pula be mí untura.

un bel en3ína
alabado a fu amiga po:q lep:e.
guntauãquteii era..

ues que tato me mofirays
qucOcfreays
fabcr aquien amo y quiero
pla5e me que lo fepays
po:gtic veras
como no fin caufa muero:
z c n todas mis paffiones
z «afiance
po: con. c pitar z fcrutros
començar quiero a Oe3íros
fus faciones
filo gracias z perfeciones.

tes be mucba autoridad
z boncttidad
la que me caufa míll baños
muger be mucba bondad
z poca bedad
que no palla be veynteaños:
cn fabcr y en bifcrecion
a perfect on
filo bias no tienen cuento
z fu gran merecimiento
z condicion
no tiene comparaeton.

?tepe muy gran excelencia
con prudencia
que no cree oc ltuíano
yes oc mucba reuerencia
fu pmelettein
be gentil cuelo médtano1
be ningun lado contrecba
muyOcrecba
la cabcça po: campas
no be menos ni be mas
z bien bccba
no mny redonda ní eftrecba.

1ienccrecidos cabellos
tan bellos

como finas bebías beo:o
que no Oigo que po: ellos
inas po: bellos
bexare qualquicrtefozo:
z tiene India la frente
relu3iente
fin ninguna ruga z alta
que perfecion no le falta
nilemiente
para fer mas conueniente

Ziene pequeñas o:ejas
bien parejas
z all cateo muy apegadas
en arco las fob:ecejas
z las cejas
negras z bien perfiladas:
tasajos no muy falidos
ni intuidos
grandes z refplandectentes
en mirar muy excelentes
noto:cídos
y en todo muy efcigidos.

la nari3 tiene polida
bien medida
z muy bien p:opo:cionada
berecba toda feguída
bien partida
la crencba fin to:cer nada:
las mexillas muy bermofas
z villofas
no pofti3as ni afeyradas
be fugo muy colo:adas
como roías
muy perfetas agraciaras.
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Ztenc boca be loar
fingular
baba pos medida cierta
no fe puede mimar
nitacbar
a la lengua muybefpterta:
los labzios muy concertados
colmados
como be fino cora l
los Dientes como crifial
z apzetados
menudos z no mellados.

E la barua qua( conuiene
tal la tiene
vil boyen en medio bella
que be b$ ado le viene
pozque pene
fin partir me De querella
otros Dos boycos base
Z befase
enlas inexillas riendo
que fofo fu villa viendo
tanto apla;e
que no fe quic no fe etllase.

Tiene el mitro c patfado
mefurado
be muy lindo parecer
el cuello muy bien facado
y efinerado
que meto: no puede fer:
altos / grandes los pecbos
7 no eftrecbos
muy blancos fin poner mudas
las tetas nenas /agudas

bien becbas
los ombzos az muy berecbos

los husos que ver berreo
nunca veo
fiempze los tiene vellidos
poz muebo que la rodeo
mas yo creo
que los tiene bien fornidos
las manos angelicales:
celeftiales
belgadas largas 7 blancas
enel bar ftemp:e muy francas
liberales
que jamas fe vieron tales.

folio.
Viene be gentil becbura
la cintura
bclgada be muy buen talle
lo be mas be fu figura
mi ventura
befde aqui mida que calle:
111Js las gracias infinitas
z infinitas
que Dios le quitó poner
pues gelas quilo poner
tan benditas
rasan es be fer eferltas.

Eo la mas gentil bon3ella
/mas bella
que mis ojos nunca vieron
tanto que fin conocella
foto en vella
fus amores me vencieron:
mas el nombze bella Dama
cuya llama
me quema como enemiga
fin que mi pluma lo Diga
fu gran fama
os bira como fe llama.

Es mugar muy acabada
foífegada
quita De toda conquitta
muy costes i bien criada
z acatada
be todo el mundo bien quilla:
es be Dios muy ternerofa
vergonçofa
virgen calta muy bonefta
ene( bien ba5er muy mita
i ama:ofa
para el mal muy pensara.

Ziemp1e tiene paz oficio
p exercicto
fer bellota 2 limofnera
que no gaita en otro victo
fu feruicto
con firme fe muy entera:
flemp:efue cantattua
2 muy biva
en cofas be beuocton
es be gran confolacion
z no efqutua
para con pobzes ni alttua.

es muy noble/ vianda
muy bonrofa
al e(traño z al pariente
no libe fer maliciara
ní embidiofa
ni bzaua ni maldt5iente:
en guardar bien fu conciencia
con paciencia
yo no fe quien fe yguale
contra fu poder no vale
refiftencta
Donde pone Diligencia.

Es muyofada en bablár
fin Dudar
para guando es menetter
muy btfcreta en peguntar
fin errar
muy fabida en refponder:
es be confejos bifcretos
muy perfetos
generara x be linage
muy polida enqualqutertrage
fin befetos
y es fecreto be fecretos.

tEs be mucbapzefuncion
y efïcncion
para con pzefuntuofas
/tiene conuerfacion
7 a ficían
con los que fo11 vtrtuofos
z fabe muy bien regir
fu biuír
tiene fus cinco fentídos
tan bitios z tan cumplidos
quebe;ir
no fe puede fu fentir

tEs bermofa yes galana
muy !afana
es De mucbo merecer
es be voluntad muy Pana
z muy llana
para con quien loba be fer
es muybíenaucnturada
z abaliada
helos bienes be foztu:ra
z niña befde la cuna
fue guardada
fiempze fue muy encerrada.

b
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lS be tal contentamiento
que no tiento
quien no la quiera feruir
es be buen conofcimiento
buen diento
y es graciofa encl reyr:
es para todo muy fuclta
fin rebuelta
be gentil avre en andar
en elbanÇar z baylar
befembuelta
yen virtudes toda embuelta

s bifpuetta z Diligente
muy prudente
'z muy bien cõdictonada
trata poco conla gente:
utas bien tiente
corno beue fer tratada:
nunca la vieron barre
ni alabarte
be quanto bien bíos le bto
famas ninguno la vio
congraciarte
ni con nadie enenttftarfe.

rES muy clara z verdadera
con qualquicra
muy llegada ala ra;on
es alegre z placntera:
be manera
que no fale bc fa5on
fabe muy bien motejar
z tratar
las perfonas lifongeras
z fabe be mili maneras
befillar
cofer lab:ar zb	 r.'

es en todo muybicbofa
z ba;cndofa
muy limpia z anulada
es en burla muy bonofa:
no tcmofa
ni perfona porfiada
fabe tener tal-Mento
con buen tiento
para quitarte be enojos
z no fabe po:antojos
mudamiento
ni fe muda a cada viento.

ces be poner en byfto:ia
fu mer110:1a
fu buen feto z fu fabcr
norefctbo mayo:gloria
nivito:ta
que quãdo la pueda ver:
o quati bien que le parcfce
fi acaefce
eftar vn poco fa ilota
nunca vi mas bella cofa
que no creí«
fu taña ni p:eualece.

Optes fegun fu be ilesa
mirude,a
no puede bar fin ni cabo
ya podcys ver la noble;a
z linde3a
bella que no medio alabo:
que no quiero nias contar
ntatargar
pues ya teneys conocido
que con ra;on fuy vencido
por amar
/quedo a vueftro mandar.

(Copras que (mb o
vna feño:a a vno q mucbo que.
ría: po:q en tipo be peftilencia
buyo quedãdo ella fcrida.fecbas
por Juan bel envina.

CHI metal que efta fo:lado
clict toqueba ferial
mases ques fino metal
es mas fino mas tocado:
atli vos bcfanio:ado
hela muerte temerofo
ya ferial aueys moflrado
mas qutc tiene amor penofo
enet tiempo peltgrofo
te muettra mas etïorlado

leo me parece ferio:
vueftro cll'uervo qua! ftngiftes
quandovos me requertftes
a tener con vos amo::
vos que atreys be bar fauoz
media muerte ya os efpanta

ved que quedo en gran bolo:
y el cucbtllo ala garganta
que el bíutr no fe adelante
por tener rnircbo temo„

Como podifres bezar me
tan cercada be fofpiros
como podíttes partiros
partiendo para matar me
no me cuerdo be acordar me
be otra muerte ni la tiento
fino veros oluidar me
porque aqucfte penfamiento
puede bien fin mas tormento
bos mil! vetes acabarme.

ya mi memoria me olutda
po:~j eftoy en vueftro oluido
z fLys muy bcfconofctdo
fin yo terbcfconocida:
viendo vos quedar mi vida
puerta etilos cuernos bel toro
para vos bufcays guarida
no teneys mas fe que vn moto
pues fabeys q en vos adoro
z teneys la fe perdida,

lao fue mucba la paflion
que mis amo:es os bteron
pues agora no pudieron
mouerasacompafïion:
quificra que mi aftcíon
mc besara bcfamaros
por vengar mi co:aÇon
Mas es tanto cl beiTearos
bclïeando contentaros
que va fuera be ra;on,

tvn que ya no llegareys
a bar conflicto a mis OJOS
llegad auer los befpojos
beta guerra que ba;eys:
venid pullo no tardeys
que mi muerte efta muy cierta
z bien creo me ba ltarcys
quãdo ya vínierdes muerta
z la fcpultura abierta
Donde enterrar tnevereye,



7tefpuclta bel po: los
mismos confonãtcs.

ce fingido enamorado
fufre ver cruc,az mal
mas cl amado: leal
no puede be !Intimado:
alTi yo por vos penado
be vuestro mal muy cuydofo
fin tener otro cuydado
po: no veras fin repofo
z po:bar fin p:e(Turofo
vine agftebefpoblado»

'tilo con poco billauo:
particrõ mío ojos trilles
que figran pena fcntiftes
Li mía no fue meno::
temo yo triste amado:
viedo vueitra pallion tanta
lar me lavada peo:
ya reino: temo: quebzãta
z mas cf fucrÇa leuanta
para mal tutrn'mayo:	 -

Con bolo: be mas penar mc
betïcofo be feruiros
po: no fufrir ver mo:iros
me para Un mas tardarme:
z niasquifeadelantarme
a mo:tr z soy contento
que no ver me z bef earme
z avn mayo: atreuimiento
mas etTue>ço z fufrimiento
fue partir q no quedarme.

e la mi trille partida
no creays mc fue partido
puesago:adtoy metido
en muerte mas bolo:ida:
mas pues q vos foro temida
be aquetraros con mi lto:o
befdeaqui ooy befped ida
aquella tierra en que mo:o
mas por mi vos mi teto:o
mal podeys fer foco:rida.

lao budeys en mi pifian
pues amo:es me prendieron
tan fo:çofos que vencieron
fin bezar me befenfion,

folio.
ninguna confolacton
me confuta fui mirares
y en mirar vuettraocafwn
y cava tanto mal penaron
z no poder remediares
crece mas mi perdían,

Bvn que en ver me tomareio
giic ura be mis enojos
yo quiero fui mas antoios
querer lo que vos qucrcys
ya me parto no oudeys
aueros fin ibas reyerta
Cine efpero que biuireyo
y cfperanÇa mc bcfpierta
avn que mella va encubierta
mas pali'ion q vos meya

3ivan bel en3ína
en iiõb:e oe vn Balan a fu amiga
po:gen mucbo auca pdtdoand1
do por ella buydo z oeiterrado.

oreaycotitento fer catiuo
eattuo en vucitro poder
poder bicbofo fer biuo
biuo con mi mal efquíuo
cfquiuo no be querer
querer por vos padecer
padecer po: belfearos
belïearos po: amares
amaron por merefcer.

Jetfeargo3aramar
con amo: bolo: temo:
fofpirar quetar penar
adorar z contemplar
con fauo:znofano::
como leal amado:
por fer vfo muy bicbofo
fin befcanfozfui repofo
be penados el mayo:.

O p:tmo: be genttle3a
efpejo be bermofura
babado beta lindera
enzcmplo beta noblc3a
boneftidad z mefura
faber be toda co:dura
minero be bífcrecton

LVIII
ícllo beta perfecton
ventura oc mi ventura.

eue puedo por vos perder
que ganancia no incita
libertad pla5er auer
pues foys oe tanto valer
po: vos todo bien fe emplea
mas no me ncgucysd os vea
pues es mi fe tan crcfctda
que fin vos mitrifte vida
ninguna vida beta.

t► fi troya agora fuera
con mas culta cauta z buena
mas rayen agora trainera
para que fe beftruyera
po: vos que no po: glena
z a marco antonio fu pena
fuera mas balee fatiga
fi e lcopatra fu amiga
fuera De gracias tan llena

;pues vueftro merecimiento
grandes feruicios merece
yo me bailo muy contento
De fufrir pa: vos tormento
que es vilo:ia quien padecer
mi anillan mi pena crefce
crece mi querer crefcido
fin poder poner o luido
mi mal que nunca fenece.

.can bel en3ína
en nõb:e tivn galã afu amiga Do:
que le hieren po:pofada adon-
de ella folia pofar.

([03is males nunca airando
be etfio:çar fu fuero fuerte
po: ver me btuír penando
andan nie fíemp:e bufcando
mil muertes fin barme muerte:
be tal fuerte que mi fuerte
en vida me tiene muerto
no fe trille como acierte
para que mi fe concierte
con fu cierto befconcierto
pues be mi mal foys couitéta
z be mi pena fcruida

b ri



pues vfo amo: me ato:menta
play me Debatas cuenta
De mi vida tan fin vida:
tan fin vida que fe olutda
De faber qual es biutr
o quien la viere perdida
po: matar con tal berida
mili muertes con vn mo:ir.

'filo fe que Defauentura
fin ventura me ba fegutdo
bicbofa la fepultura
para cl trifte que en triftura
toda fu vida la bíuido:
fi De amaras mebefptdo
crece teas mi bciTear
guando mas procuro oluido
entonces eftoy metido
en reas acuerdo be amar

Vio fe corno befatnaros
avtt aue foys Defamo:ada
fi me acuerdo be oluídaros
mas me acuerdo be neo:daroo
po: no veros olutdada:
y mella triíte pofada
que p:suero vueltra fue
bailaran mi fe fob:ada
po: Donde ebria femb:ada
vucftra poca fe fin fe

yo fin tincan vos fin vos
po: veros que no Dentera
malcontiga malean Nos
fi mal me va cantos Dos
mas con vos falta que nuera:
mi efperança Defefpera
mi mal es tnasquemo:tal
opafillon muylafttmera
rano fe guié bien me quiera
pues que yo me quiero mal,

Tín.
ya no fe trille que Diga
para que pueda venceros
no fe que modo me ftga
be teneros enemiga
para no querer quereros
pierdo me po: no perderos
fin jamas poder ganaras
gana tanto mal enveros

que Deveroe fin meros
muero mas por mas miraros.

3Jun bel en3ína en
nõb:ebevn gafan a otro él- alaba
ua en coplas a fu amiga.
íllnas coplas vi ferio:
quecomtenlan a loar
vira Dama en gran p:tmo:
De quien foy tanto amado:
quãto no puedo mollar:
la voluntad y el trabar
De vueltras coplas alabo
mas Dcueys ferio: mirar
que comensal; alabar
cofa que no tiene cabo.

Zfflabar ro no la fe
fu muy perfcta figura
avn que tengo mas porque
pues le tengo tanta fe
quanta es fu bermofura:
z fi alguno po: ventura;
tal Dama loar podia
fu lindera fu tncfura
fu bifcrecion z co:dura
a mi foto conuenia.

lo:q yo por mas penado
mas puede Delta fentir
como masenamo:ado
con mas cuydofo cuydado
bailare mas que Dc5ir:
todos loo Unen ferutr
pues que fu merecer fobia
mas no es cofa De fufrir
fiendo tan corto el biutr
bar comtenço a tã grã obra

3juan bel en3ína:
a fu amiga.

Cilio puedo callar cuytado
el mal que no fe be3iros
los Dolo:es z fofptros
be fer vueftro enamozado
las paffiones y el cuydado
la trtftura y el to:meto
toypo: vos mas el penado
z todo bien empleado
po: vueltro merefcimiento

Zoy be bicbofa ventura
en fofo penar po: vos
barro bien ine bi;o tíos
moflrar me vuestra figura
vueltra gala y bermofura:
vueftra gracia z enferman
que no bine criatura
que en veros bina fegura
fin temas ofician.

f utn ba ventura be veros
yen veros no fe entina
no bine vida que btua
no go5ando be (lucraos:
po:que en foto conofceros
be villa fin mas ni mas
en tanto beue teneros
po: be villa no perderos
que mas no podia lamas

eue foys be tanta bondad
tan crefcida mejozia
que aquic mas cõ vos porfia
mas mofirays efau_ ida_d:
y es tanta vuelo a beldad
que lib:e ninguno Dexa
forado be voluntad
me robays mi libertad
z be vos bino fin quexa.'

Otn queara bel mal que muero
pues foro be bõdad tan buena
que befcanfo be mi pena
nt lo pidont loefpero:
afi1i ques tan verdadero
mt verdadero querer
tan complido z tan entero
que ni yo puedo inquiero
ver poder en mi poder.

in.
pues mas merced no pido

be fer vueltro mt feño:a
tened me ya befde agora
po: vueltro tierno vencedo::
znopongays en alindo
el mandar be mí feruíros
po:que en auer os feruído
merced aure refcebido
fin mas mercedes pediros•



jivafi bel entina:
a fu amiga pozque fe le afeó-
día en viendola.

egomo Z antalo(Iefta
ad agua en tal manera
que halla la barua le ba
a al tiépo que a beuer va
huye legue no le cfpera:
z la fruta que comiera
cambien huye 2 no le toca
o mal que a tbefefpera
que be bãb:e 7 fed fe muera
viendo el remedio ala boca.

Rol yo po: miventura
muy metido en contéplaros
viendovueftra bermofura
huye me vueftra figura
ya que voy para bablaros:
cativaftes me en mirares
con poder que tanto pudo
que muero po: Defrcaros
fin poder mi mal contaros
fino en Rifas como mudo

lvn que muy bien conoceys
mi Defreo be feruir os
ha5eys que no me entendeys
qua-do mas muerto meveys
masp:ocurayo encobziros
mis entrañables fofpiros
fon muy mudos mcnfageros
van z vienen fin ogros
fin poder poder De,íros
la pena que me Da «roo.

Cine fi los mudos oyefi'en
poz hablar rebentarian
2 Cambien fi ciegos fuelren
las cofas que nunca vierten
ya no las berrearían:
afíi que no fentirian
bebo Delreos cuydado
pozque cierto no fabzían
berrear ni penarían
como yo peno cuydado.

Oue tantas ltnde3as veo
en vueftro merecimiento
que en befrearos yo creo

^aïiõ;
que no puede auer bel%o
be tan buen conocimiento
pone meen tal penfamtento
vueftra mucha perfecion
fufro po: vos tal tormento
que fin vos no fe ni Tiento
remedio be mi pallion.

fin,
t;r pues vueltro remediar
es guié puede remediarme
yo os fuplico beys lugar
Do mi mal pueda quezar
fin poder De vos que/arme
pozque con foto hablarme
me fera tal beneficio
que fin mas galardonarme
no es poífible refcatarme
con mía años De feriado.

Zeilaméto 6 amores
hecho paz guã bel en5tna a fu a-
miga po:q fe (Iría befpofar.

1I ntroducion.
€ a no tengo confianza
beta vida ni la quiero
pues mí querer verdadero
tan mal galardon alcança
que !amas pufe budauça:
en quereros como a btos1
mas en ver vueftra mudança
pierdo trille el cfperança
que efperaua yo De vos.

los venctfles mí querer
aquereros mas que amt
a po: vos yo me vencí
fin poderme Defender
vos podtendo me valer
quereys fer mi matadoza
po: vos todo mi poder
fe pierde pozos perder
po: vos mí mal empeoza.

l btos me quiero quexar
be vos z be mi ventura
pues que vueftra bermofura
tanto nie quiere aquelear
que no me puedo alezar
ni partirme De quereros
y en querer me vos bezar

LIX
me veo mas congoxar
congozandome po: veros

'ninguna confolacton
be confucIo ami biuir
que en veros De mi partir
fe me parte el cozaÇon:
pues fin Darme ga lardon
anclare poi Darme la muerte
ya no efpero redencton
be tan grande perdicion
poz mi befaltrada fuerte.

Defdeago:a meconutene
Defpedtr mi trille vida
pues la tengo ya perdida
no quiero que mas me pene
que la muerte cerca viene
para me fatilfa5cr
utas pues amo: tal me tiene
en tanto queme foftiene
teftamento quiero ba3er.

Qiromtença el teftamento.

EEnel nõbze be cupido
bios beloo enamozados
el qual culos mas penados
mueftra fu podercomp?ido:
poniendo mas en oluido
a quien mas fe mueftra Puyo
que fi remedio le pido
yo que tanto le he feruido
no fabe quien foy ni cuyo.

Zas fueros bel qual no Tiento
quien refifttr laspudielfie
ni quien ltb:ado fe vtelTe
be fu muerte o perdimiento:
pozende fin mudamiento
fepan quantos ella carta
vieren be mi tellamento
como yoquiero 'zconfiento
que mí bien ya fe reparta.

tftando fin turbacion
en mí natural fcntido
yo que foy menos querido
teniendo mas aficton
con beuota contricíon
pues amo: me ba tal pago
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para toar fattfïacton
aquten viere que es ra3on
cIte tetlantento bago.

o po: fuera m temo:
fino po: mtvoluntad
con tal fcfo z libertad
qual me pufo Dios De amo::
tío con apio fano:
fino De mi p:opio nioto
en alab.uiçaz loo:-
Delle Dios z gran ferio:

* que le fop mucbo Denoto

Con aquella reucrencia
que puedo z no como peno
po mup indigno me gtreuo
a Defcargar mi conciencia:
a con in 	 Diligenciã
o:deno primeramente
que mi fe con gran paciencia
fep:efettte mía p:efcncia
bel arao: que tal confiente

aplico el meta crio
po qutero que f upa fea
a po: alma la pollea
pues po: alma me labio:
po:queguando me vendo
con fus armagos bullo:es
entonces conocí po
la fc que nunca murio
fer alma befos auto:cs.

lElo mirando a mis pecados
fino a fu niifcrico:dia
le fuplico fin Difco:día
me quicrã fer perdonados:
a tomo po: abogados
para Delante eftc Dios
los fofpiros z cupdados
que Del me fon cmbtados
pues faben mí fe ellos bou.

Ría tierra el cuerpo mando
po:quc no tenga querella
pesque fue fo:mado bella
Y emita fe va tornando
no bino fino penando
po:quc De mozir fop cierto
que la muerte vo efperando

fin faber como ntquando
tne vere Del todo muerto.

t` mando ter fepultado
vellido be penfamiento
en vn trille monumento
belle reculo bo:da õ
aquí pase el Defdicbado
que Deco bina la fe
amado: mas Defamado
feriado: mas oluidado
que ene! mudo nunca fue.

(bagan tne la fepultura
en vna tierra fin fruto
cubierta toda be luto
po: ferial De mas trif}u ra:
z pongan mi Defuentura
en vn penaon poi memo:ta
pintado be tal figura
la colo: qual mi ventura
las armas qual mt vito:ia.

Van fluido mili Dolo:es
para mis bonras veinteno
pues amo: con tal Deílierro
befticrra los amado:es
Dando mago:es fano:es
afosque menos merecen
z aloe mas frie leruido:es
moftrando mas Díffauo:es
quãto mas fupos fe ofrecen

tel Din que me enterraren
mando que fcan vellidos
mis cinco pob:es temidos
Ocia pena que penaren:
z la cera que llenaren
a ntt trille enterramiento
ba be Icr fila bailaren
que pefe guamo pelaren
mis angullias z to:mento

Altem mas quiero za:deno
que para ficp:e me ofrenden
befos Daños que Dependen
De aquefte mal be que peno
pues me trata como agcno
quien me tienen fu feruicío
pa ningun bien be po: bueno

poz muerto me condeno
pa ningun pla5cr codicio.

lit quiero fcr ofrendado
pues que Delta vida voy
fino fegun quien po fop
z fegun quiere mi eilado:
pues mi biuir fue peludo
pena quiero que no gloria
po:quepueda fcr nõb:ado
po: muy malaucnturado
fin rciccbar vana glo:ta

tEn mis obfcqutas penofas
Digan inepo: o:aciones
mup trilles lamentaciones
be latlunas laflintof ás
z tañan tren a tres pofas
mi fatiga fati,ada
campanas mup Dolo:ofas
De quepis mupaquexofas
poi mi Dicba befdtcbada.

tr con mucba Deuocion
bagan mis tettatnentarios
be3tr me bos treintanarios
be congoxa z oe pafrion
z por atas contemplacion
quado mis bonras bi3ieren
aya tan trille fermio!'
que De pura compaiiïon
llo:en los q allí ellnuieren.

'Dilo piases z alegría
fc bueluan todos en llanto
pues con efpantofo cfpanto
puyen De mi compañia:
z la gran Defdicba tina
co:ra De mal en peo:
mup peo: que fer folia
pues no fiento tnelo:ia
ni fe qual es lo timo:.

Zca el ata bud De fuego
Donde po fuere metido
con amo: mupencendido
pues amo: me tiene ciego:
z po: merced pido z ruego
me llenen en vnas andas
De trabajo fm fof lego



z cotnpitdo aquello luego
real-plantadas mis mandas.

t 3 do lo mas be mi pena
algalardon que mere;co
pues ba tanto que pade;co
po: quien o:a me condena
z al querer que mas me pena
mando mi mayo: bolo:
pues cita p:efo en cadena
be piñon bofe le ordena
otra pena ques mayo:,

fe mando quanto btutere
mí berreo be feruir
que no terna be fufrir
todo cl mal que le viniere:

po: el bien queme quiere
la muy fofa toldad
ben le baque yo muriere
lo que menefteroutcre
pues nie guarda lealtad

mis fallidos leales
que ron mal galardonados
po:quebivan latttmados
les tnãdo todos mis males:
mas las palfiones mo:tales
que mi mal tiene configo
ellas que ron p:índpales
tantas z tan befyguales
quiero yo Ruar comtgo.

ara compCir z pagar
este teftamento amargo
yo quiero que tome el cargo
quien lo qutftere tomar:
mas por mas arïegurar
lo que mío males berrean
quiero que mí berrear
z mi fírme;a be amar
mis testamentarios fean.

Zlllos guateo con buen ;do
fuplíco z con humildad
lovno po: la amiftad
lo otro po: Ojos bel cielo:
les plega por mi confuelo
elle cargo recebír
fin temo: z fin recelo

pues be fu bolo: me huelo
mas que no be mi morir.

»o:que ciertamente creo
mi editar: ftrme3a
cillas cofas betrifte3a
cumpliran lo que Delito:
mas po:que fegun yo veo
trabajo fe les recrefce
tomen be todo mi arreo /
z bequantosyopo eo
lo que mas les pertenece.

tr befpues quepo: entero
míteftamento pagaren
Ocios males que quedaren
z be todas las que efpero:
es mi voluntad z quiero
que fea muy fin engaño
minería' heredero
mi co:açon pues yo muero
y el reme tanto bano.

mt alma te encomiendo
pues que fe crío conel
po:que be pena cruel
le repare divo muriendo:
mas befpues q Mora queriendo
bella vida el fe partiere
meando q luego en partiendo
fucede quien bien firuiendo
lo queyo fufro fufriere.

Ot bailaren yo auer fecbo
otro teftamento alguno
yo le bo ya por ninguno
fegun coftub:c z bembo
y melle camino eftrecbo
po: bo mi bien camino
pues bel bic no me ap:ouecbo
quiero po: menos p:ouecbo
que elle valga z otro no

tE fi por algun befeto
teftamento noba lugar
pal%fi puede palïar
po: codicilo perfeto:
z fino tuuiere efeto
enelta forma z manera
porq no quede imperfeto
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valga en publico z fec reto
po: voluntad poftriniera.

alas po:ei fu etfe mas fano
z mas firme yodo aquello
z po: mas trille zonefto
z por bar fin mas ternp:ano:
zpo: nogaltarenuano
mí fob:ado befattno
yo mermo fue el efcrtuano
que lo efcrtui po: mí mano
z lo ligue be mi figno.

gin bel teftamento.
P y bia mas pélncipal

berras bolo: cubierto
bel mes be mt befconc crto
ab be todo mi mal:
tci}igos p?ra lo qual
p:efentcs fuerõ llamados
con ruego muy befygual
z con pena muy mo:tal
fíete amado:es penados.

i oncluve.
kiffi que ved mt ferio:a
ella obra que os embio
ques vn te(tamento mio
bel qual vos foys caufado:a:
que ya muero befdeago:a
po: vos fer bel-colmada
z mi fuerte nomejo:a
antes va be o:a en o:a
mi perdícion mas crecida.

Crecen mts trilles fofpiros
crece mt mal z fatiga
crece la grande enemiga
que moftrays a mí ferutros:
crece mt firme fegutros
crece vueftra efquiutdad
crece mi mucbo be3tros
z vueftro poco fenttros
be tan cruda crueldad.

yobeffeocontentaros
vos a mt bel-contentarme
quereysbel todo oluidarrne
nopodtendo yo oluidiros
trabajo be no enojaros
z vos bayo me mill enojoo
fi yo procuro nitraras
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aquicn &vire be mt bolo:
ntí patfiion 7 mi triftc3a

vos p:ocurays apartaron
befa vista be mis ojos.

Oiirad quan mal lo mirays
mirad quan penado bitio
mirad quanto mal recibo
po: el bien que me negays
mirad que muerte me bays
mirad que vida foltengo
mirad quan mal me tratado
mirad quanto me caufays
po: la fe que con vos tengo.

e puco matarme quereos
vna merced os borlando
q" pues muero en vospéfando
vos en mi muerte penfeps
porque ft'penfar quereys
lo que po: vos be fofrtdo
po: ventura no bareys
la guerra queme ba3eys
fin auer lo merefcido,

•luan bel en3ina
a fu amiga po:1 fe befpofo

op3ucnas inicuas os be baos
mas no tales ni tan tristes
como Ras que vos me bines
z otros me &vieron be vos:
£o no lo puedo creer
ates pofīible que tal crea
baila que yo mefmovea
lo que no me cumple ver,

Ego:aya no podreys
go3ar be tanta alegría
ni fcra como folia
la vida que buitrero:
mudareys las condiciones
ques ygual conos mo:tr
mudareys vuestro venir
en trage be mili palliones

11a3onar ya no conutene
ni pitar fino ala llana
nt fcguir k'a vueltra gana
ní ver guié va ni quien viene
pedtros ban tantos celos
que no reme que ba3er

y en lugarbe auer pla3er
recelareys mili recelos.

Zufcareys po: contentar
a vuestro eípofo z marido
como le tener fruido
z avn no podreys acabar:
quãdo enero mas befcuydada
fin penfamtento be enojos
llo:areys con vueftros ojos
a fereys muy mal tratada.

Pá muger linda z bifcreta
graciofa gentil z bella
tiendo !Une z tan bon3elta
os aueps becbo fubjecta:
fuera ya mas no tan pullo
ni be tan arrebatado
porque lo muy bien mirado
parece jugo z bonefto.

luego luego no ay cuydados
mas ata la rga bcfpucs
quanto mas va peo: cs
la vida pelos catados:
vfao grua tnuygraciofas
vuefira mucba bifcrecton
callara fu perfecton
viendo todas Bitas cofas.

andando el tiempo y bedad
vos btreyo ay ay me3Auina
que' trífte 9uan bel en31na
bien me bito la verdad:
z pegado mi to:mento
que con gran ra3on me bucle
no te como me confuele
pozquevueltro baiīofiento.

7Sufcado po:bos miil medios
como pocic 'onfolarme
bailo mas befefperarme
quanto mas bureo remedios:
yo no fe como olutdaros
ni ra3on no me lo mueftra
penfarq ya no foys vueftra
me ba3e mas Dei-faros.

quien fenttra ta crue3a
be vueltro gran befamo:
mí ventura befaltrada
como la podre fufrir
oyendo cierto be5ír
que vos ya foys befpofada.

'Remedio ninguno tiene
fi begiftcs ya be fi
fi verdad es que es al
la vida no me conuiene:
que concite penfamtento
no podre biuir jamas
pues que la vida no es mas
bel tolo contentamiento.

aten podeys fentir fei o:a
la pena que fentire
z que vida biuírc
para ficmp:e befde ago:a:
apiles que quiere mi fuerte
que tenga vida fin vida
mas vale ver la perdida
que fufrír concita muerte.

O quien tal cofa penfara
o quien antes lo fupiera
o quien el cierto fuera
que las manos os tomara:
ato menos ya go3ara
be aquella paftrera glo:fa
a quedara po: memo:ta
que yo memmo me matara

la firme3a be mí fe
nunca me trago mudarla
mas la crecida efperança
como vino fe me fue:
vino penfando tencros
fauo:able a mis feruicios
a fuel fin beneficios
befque vio cattua veros.

gin.
Mi que no fe valerme
ní ya fe trille que higa
ni fe fi foys mi cncmfa
ní fe fi quereys quererme:
mas fe quo cofa muy cierta
avn que vos efteys cattua
que podeysba5er que bíua
la efperança que Bita muerta.



3Juan bel ensini
a vna Don5ella citando muy
malo Ocios ojos.

aun Día De madrugada
De paliada
alas ventanas os vi
r en aquel punto fenti
muy turbada
la villa que ya es cegada:
yendo en vna p:ocelíion
con palito!'
alce los ojos pon/era;
z conla gran Deuocion
mi aficton
me cego con mas qucreros.

Zicinereys bayer que vea
que fea

mi villa qua! yo berilo
ba;cd nie lo que no creo
que lo crea
pues que mí fe lo bcl'ïea
Delta poderos ver
ycreer
que mi mal no belï'eays
z aflii me podreys ba;er

Rutas 	 to moftrays

e fi vueftra bermofura
po: ventura
ba pla;cr be ver me ciego
avn que bina fin fofiego
con tríftura
me fera muy gran bolgura:
po:que mas quieromo:ir
a fu frír
padeciendo po:ferutros
que DeyarosDe ferutr
po: biuir
aliutado be fofpiros.

Cijas.fta merced os pido
po: partido
fi a vueftra puerta llegare
7 po: Dios os Demandare
fin olutdo
foco:raya al afligido
7 fi algunas bcuoctones
aoiaetoaaes

goito.
rabel) para con que pida
bagamos permutaciones
po: canciones
para andar ganar mi vida

irlueys mas De remediar
z ayudar
que li aigun perro teneysa
fin efcufa une ic)Deys
para andar
queme Pepa admtnitrar_í
poi llenar unas ategria
bien querría
para pedir po: las puertas
saucr vna cinfonua
que feria " t
ganancia betas mas ciertas.

0 pues buen fer piadoras
las bermofas
no me unoltreys crueldad
que ella gran p:ofperidad
todas cofas
balen fir mas virtuofas:
z alto ciego fui antojos
con mis ojos
muy mas enfermos q fanos
poi el fuero tos pynoios
fin enojos	 --
befo vueilros pies z manos,j]1 un bel en3ína 3
fu amiga en tipo bc quarefma,

(Wien fufre el tiempo lugar
que querelle mi quererla
pues aueyo De con ferrar
la pena be mi penar
vos que foys la caufa bella:
vos cruel quando bon3ella
z;ago:a muy mucho mas
pues os bi;o Dios tan bella
la vida puedo perdella
mas la fe nunca jamas.

acodad vuclira memoria
vuelïra poca contricton
robadora be mí gloria
que venganza es la vito:fa
Del vencido co:aÇon:
ba3ed ya fattlïacton
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tornad to luyo a fu Dueño
con felTad en confcllton
la culpa be mi patfion
no corno be mal pequeño

iteftituyd me mi vida
mis pla;eres tan robados
conoced Defeonofeuda
quanto foys befjridecida
Do negueys vos pecados
po:que Peamos tibiados
vos De culpa yo De pena
no Defcuydeys mis cuydados
cueros bias contados
Delta fasta guaro tena.

nafta ya lo que be fuñido
eonfentid mi atreuímiento
no po:aucros fan ido
mas po: aueros querido
tanto con tanto tormento:
z po:que ene! penfa miento
os aco:deys De mi vial
para mayo: compltmtento
contareyspo: elle cuento
De aquelte memorial,

loó:denareys con ferraras
De manera que Digays
quanto peno po: afilaras
quanto buyo be enojaros
quan mala vida me baya:
confctTad que mecaufays
quepo: ferutrosa vos
vos que tanto me penays
po: ganar que mc querays
oluido feriar aDios,

Zas yglefías bondecreo
que mas cierta foleys fer
ligo las mas con beti'eo
z las mil-mas Donde os veo
vos me etço:uays Dejas ver:
vos Pare cl o:çays padecer
quanto mal mi mal padece
po: vos une bexoperder
por vos pierdo mi pia;cr
7 poi vos Dios mea bo:rerce

al vos beue Dios culpar
las culpas De mis errores



ami bcuc perdonar"
a apartarme be os amar
'zavos barosmis boto:es
vos meponeys mili temores
vos me quitays el temo:
vos fauo:z bilfauo:cs
vos me mcteys en amo:es
vos me mol-layo befamoz

guilda no las confíente
palliones tan !alburas
mayo mc fi foy pzefente
matayfine fi foy aufente 	 _
mas es m¡ mal que beueras:
quanto mas bufco maneras
para alcançar lo que pido
tanto fon mas verdaderas
mas crecidas mas enteras
mis penas z vuditro oluido,

Uoo foro en cargo be mi
fin be mi tener curdado
trille yo lo que temí
befdc el bia que nie vi
tan be vos enamorado:
ami tengo ya oluidado'
poz mas be vos acordarme
bino tan apallionado
queel remedio es efcufado
fi tardare en remediarme.

adonde quiera que vaya
alta voy con mis paffiones
fiép:e d¡loy adonde ellays
voy con vos que me llcuays
p:efo be vuellrasp:iftones:
vos quitare mis beuoctones
7 ba3eys me ba3erbel moto
ba;eys me andar eftaciones
foy tau cierto enlos fermones
como la pega enel foto

10 puedo trille fenttr
toque me►o:meferia
fiempze p¡enfoen vosferutr
pierdo el comer y el bo;mtr
peno be nocbezbe bia:
ay cuytado que folia
efcrtuír beuotas cofas

bota amo; con fu porfia

me manda fin alegría
que efcrtua penas pendas.

De 	me befconcierta
mucbo mas mibefuentura
z mi vida medio muerta
n paffaros po:la puertaalgun tanto fe atTegura:

ya que no baila co:dura
lï mebuermo con fatiga
entre fuefios con untura
fue fío ver vueftra figura
mas cruel que be enemiga

íLntterroszperdonan as
figo fiempze romerías
tengo mas befconfianÇas
mas z mas befefperanças
que aquel trille be maceas:
fon ferutros mis pozfías
z vos fiemp:e mas cruel
baso mili bccbi5erias
baso betas noches bias
llo:a fangre mí papel.

Zas juras z los tozncos
fuegos be cañas z toros
no me alegran mis beffeos
ante me traen rodeos
para mas boblar mis !lotos:
foro; mi bien z mis tefozos
2 paye me tan gran bolo:
que p:cfo en tierra be moros
entre negros ni entre lotos , "
no me trataran peo;

Cm vueftra villa contemplo
con aficion amo:ofa
begalanas foro cm:anglo
luego a vos bi3íeran templo
los antiguos por bcrmofa
que os alabe be graciofa
be furo fe ella alabado
be bifcreta be bonofa
foys en todo tan bicbofa
quito yo foy befdicbado.

tunca yofupe fufrtr
baila que vos me beríltes
nunca yo fupe mozir
ni en amo» ekriutr

bah q vos mepzendiftes
vos feno:a mcvenciftes
vos fola me cativalles
vos con vos fola bc3iites
tanto mas mis Días trilles
quito mas me enamo;elles

Cae ya ¡ni trille fuerte
ceffeya vueftra crue5a
eet%mi pcnofa muerte
ceITe ya ini mal tan fuerte
celTe ya mt gran tritte3a:
pues no celTa mi firme5a
no ceaTe vueftro remedio
ponga ya vueftra belle3a
vueftra virtud znoblc5a
en mt pallion algun medio.

ya fabe que mees encargo
ya fabc mí fufrimiento
befembargue ya el embargo
pullo en mi biuir amargo
por vueltro merecimiento:
aya en vos conocimiento
quanto mi querer os quiere
aya be mi perdimiento
algun arrepentimiento
pues el tiempo lo requiere

o querays que fe publique
mí bolo: pues yo no quiero
ni querays que mas replique
pique mas os certefique
que males el be que muero:
es mt mal tan verdadero
que fi tal fueffe mi bien
tal qual yo be vos efpero
yo feria por entero
time rico que no fe quien,

Elfil que vueltra beldad
confielfe con gran paciencia
fu fob:ada crueldad
z ponga fu voluntad
confozme con mi ¡inocencia:
befcargad vueitraconciencia
be males tan inbumanos
z afi't becba penitencia
con Deuda reuerencia
befo vueftros pies Imanas.



Confefiõ be animes
becba po: guau bel en3ina
afu amigo peque lemãdo
q ya no la viere:ni la lïgu ief
fe:ni fellamaflefuyo.

e-ceño:a btgomiculpa
unculpa pecquepeque
que peque con tanta fe
tanta fe que me bel-culpa:
peque po: inucbo quereros
contra vueltroo inãdamictos
que rnemandaftes no veros
z no puedoobcdeccros
con penados penfarnientos

03andaftes que no qucxaffe
el mal que O2 VOS fufrta
que oexaffe mi po:fia
a bel todo os oluidaffe:
mãdaftes que no os firufeflc
ni quifielfe vuetro fer
mãdaítcs que no os figuieffe
:nos malle ni os quiftelfe
y cito no ce en ini poder

t Yandattco me befcuydar
be un cuydofo cuydado
contra vos be ya pecado
que no lo pude guardar:
mandones me fa agito
be terreros aficion
y eftoy be aficion tan lleno
que quãto mas voy mas peno
po: vueftra contcmplacion.

,ti3iandaltes ruebefpcdir
be toda buena efperanÇa
mas avn tengo confíança
que os boldreys bemi mo:ír:
mandones que mis amo:es
los mudaffe en befamo:
que nopidielte fauo:es
que callaffe mis bolo:es
con temo: mas que temo:.

QJandaftes meconfolar
a mí trtfte co:aÇon
muy mala contolacion
fin vos le puedo yo bar
z mas eftas cofas bos

olio.
me rnãdaftes fin rebuelta
quepcnfalfe folo en bicis
fin aco:darme be vos
y be pecado arriéda fuelta

De pecado tiendo vueftro
fin querer vos que lo fuefïc
manda ftea que lis encub:celi'e
zavncj no quiero lomueftro:
peque que no os be feruido
guante fcruir os bcuiera
y eltoy puerto en vro olido
avn que os quiero z be querido
atas q nadie a nadie quiera.

Seque leño:a tambien
en querer que me querays
t be mino os aco:days
ni veys cuyo foy ní quien:
mãdaftes me que mis ojos
apartal be mira ros
vienen tes boa míll antojos
bc veros z mis enojos
befcanfan en conternplaros.

/peque ferīo:a po: cierto
me in.idays be vos partir
:nao no lo puedo complír
ni podre befpues be muerto:
mandarles que míbelfeo
feruiros nobefïealfe
mas muy mal remedio veo
po:que tal cofa no creo
que contigo yo acabaffe

fandaltcs me fer amigo
De tencros enemiga
ni puedo ni fe que bíga
fino que mi culpa oigo:
Digo mi culpa fcño:a
miculpa he voluntad
conficffo fiemp:c z ago:a
fer mialma pecado:a
be mirar vueftra beldad.

gin.
Con fofpiros fofpirando
pido me bel; penitencia

fob:e todo Licencia
que pueda bíutr amando
amando para feruiro°
z vueftro poder llamarme
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para mis males beiros
para mercedes pediros
fin pediros libertarme.

3Juan bel en3ín3
oefptdicndoalanto:.

t tanda vete burlado:
no píenles burlar me mas
que los pla3eres quebas
ton he palfion z bolo::
eres amo: Defamo:
vn anego y enemigo
vn fauo: z bttfauo:
vn remo: 'Z no remo:
andas burlando contigo

lflo te puedo tomarte-era{o
eres cara con boa ba3cs
al tuyo menos apla;es
bao al tuyo mas to:rnento
ya no quiero ni confientro
be fer tuyo ni tu mio
yo firmc3a en tí no tiento
que te mudas cada viento
vete ya que yate embio

Ueteya be mtquerer
bexante mi canon
no quiero tu galardon
tu petar ni tu pla5er:
vete ya be mí poder
no pofcs en mt pofada
tu valer auerfaba
tu poder querer tener
en mi ya no tiene nada.

Va no quiero mas feruirte
fíruatc quien te firuíere
mas guié ami me creyere
buyo lexos be feguirte:
ya no puedes encub:írte
que en ti vi quanto mal aya
y es fo:çadobefpedirte
que fi tu no quieres yrte
cumple niegue yo me vaya.

Defde agota te befptdo
avn q muera z mas q muera

quiero ya que no te quiera
mi querer ft te in querido:
otra cofa no te pido



co:name lo que te bi
ten por cierto muy creydo
que befpues que fueres ydo
no me acuerdo fi te vi.

rE cafo que fin amar
no pueda vida biuir
alomenos encubrir
fino pudiere oluidar:
ya no mc quiero llamar
amado: que no lo foy
ni mas me veras quexar
De tu Dolo: z pefar
que te Defptdo Defde oy.

CRefpuefta bel amo: po:los
mifmos confonãtes.

Eeue Dí5es buen amado:
con guié bablas Donde eftas
recuerda mira veras
cata que foy tu ferio:
po: me fer buen ferutdo:
be tenido fe contigo
7 olaWeres fer traydo:
fiendougran bufo:
z todo tu bien az abrigo.

Con grã befgradectmiento
me pagas t atiifa5es
guié oeift,o nuestras pases
quien turbo tu fufrimiento
fi tienes conocimiento
mira que noten mas confío
con mayo: atreuimiento
Doy mas pena z penfamiento
por p:ouar filma Defuio

e que tu no quieras fer
ya De int iuridicion
code ay fuerça no ayra;on
que te pueda Defender:
tu perder es no perder
y en perder no pierdes nada
para poder merefcer
en fufrir a padefcer
es la fe efperimentada.

1io ptenfes efcabullirte
befo que mi querer quiere
f tu fe fe Defendiere

moaras fin ver morir te:
mas ni tu podras fufrirte
fin 9ue amo: en ti no calla
n/quiero confentírte
que be mi puedas partirte
avn que mas males te trayga,

ene apzouecba Di perdido
befpedir De tal manera
befpedirme po: Defuera
quedádo Dentro metido:
tengo te ya tan vencido
que feras tu contra ti
po: tener me ami tenido
fi me procuras oluido
mas te acordaras De mi,

Qgín.
1Ro te podras apartar
De mequerer z leruir
a avn q encubras el fufrir
no podras el fofptrar
ni podras Diffimular
fi en tu co:aÇon eftoy
ni podras tanto callar
que no multas el penar
cela pena que te Doy

uan bel en3in9
a vna feño:a be guié fe enamozo
eftãdo muy apartado be amo:es
'z metido en Deuocion.

(amico:açonefqutuo
recob:ado en ¡ni poder
be muerto to:nado bino
libertado De catiuo
apartado be querer:
De querer aguo fer
po:ter líb:e De penar
mas agora por os ver
be tomado a recaer
en otro mas firme amar

Siendo llb:e be belfo
De otras beridas ya fano
bota las vueftras potfeo
muy bicbofo en que me veo
baldo be vueftra mano:
Dallo meya tan vfano
que ninguno fe me yguala
be mi mal po; tan Butano

que en morir la vida gano
pues me mata vuefira gata

vigota ya tan bicbofo
fiemo De tal bermofura
nunca Duermo ni repofo
DelTcofo muy penofo
comovervueitra figura
vueftra linde5a z mefura
vueltros pertetos primo:es
contemplaros es Dulçura
be por Dulce la tristura
que mc Dã vueftros amo:es.

sien me vi feño: De mi
algun tiempo fin paifton
mas agota Dcfque os vi
en aquel punto fenti
mi libertad en pzifion:
robaftes la Dcuocton
que tenia pulla en Dios
Dios os Dio tal perfecion
que mi querer z aficion
fiép:e contemplan en vos,

i n vos contempla z adora
!a efperança De mi fe
foys mi bien vos mi ferio:a
Delde aquel momento z bota
que De vos tan p:efo fue:
tan p:efo que yanofe
que tales la libertad
ni bella me aco:dare
po:que ya fiemp:e fere
pido De vueftra beldad.

Zas mercedes q os bemãdo
mí feño:a que mandeys
ami que bitio penando
!Atinado Dei%ando
be veros que vos peneys:
o que tal fe me motireys
no mas be qual yo la mueíiro
auermi bien fine meya
be fuerte que vos bufqueys
a quté os bufo yes vuettro.

lJ3uan bel en3ína
a fu amiga auiédola bexado mu
cbo tPo be feguirz to:nádo a req
Ralla por tercera perfona,



las llagas enuegecfdas
alelen fer oe tal natura
que a ve5es afollan cura
con otras menas beridas:
af i plega a Dios feño:a
po: vuestra merced yo baga
pues que mi mal empoza
tonel renottar ese ago:a
remedie la vieja llaga.

Oca quanto be ya penado
z quan poco agradefcido
vea lo rnucbo laudo
lo pocogalardonado
vea el trille co:aÇon
que a btuirya no léatreue'
no me niegue galardon
avn que el ícruir zaficion
fea Deuda que k beue>

Determine fu fentencia
foque ra3on Determina
quel trille luan Del en5113
go,e 90c fu p:cfencia:
z ariiteno:aconcduyo
que fentencie con amo:

que quiero zconftttuyo
al p:efcnte tierno luyo
para inip:ocurado:.

luan bel en3ína en
nõb:c ti vn gala a fu amiga po:q
anido alcãçado lugar pa babia
lla:el fe Dio a tan mal recaudo q
le ballarõcõella z turbado fe bel
pidio fin bauer quexado fu mal
ni fatilïecboa fu pena.

(tia cofa mas befi'eada
mas trabajofa es Dcauer
z alas ve5es alcançada
fe pierde por mal guardada
como fuele acontecer
porque todo dinas faber
es en guardar lo ganado
lo ganado/ no guardado
pullo fe toma aperder,

inefta mifma manera
alcance trine De mi
vna glozia verdadera

folio;
muy cõplida z muy entera
que po: nial guardar perdi:
perdi trifteque me vi
Delante vueltra p:cfencia
turbado con fu excelencia
a mala guarda me bi.

que pla5cr z que glo:ia
que len« cairel miraros
li mi fallido z memoria
no perdiera la vilo:ia
que perdido con oeffearos
perdi tenucndo enojaros
mi poder z atreuimiento
cob:c laltima z to:mento
Dentando contentaros

o penfeys que fe btffama
quien recibe altcracton
que en p:cfencia De tal Dama
necelia rto es aquien ama
que Unta gran turbacion
las mucitras Del co:açon
que tienen fe fin mudar fe
fc ;fincaran enes co:açon
conla fob:ada aficion

Otufdar me be feruiros
es impoiftble que fea
po:que no puedo be3iroo
quato crcf ccn los fofpiros
bel Defi'e° que os baca:
no fe fi Dude fi crea
en vueftro querer z fc
po:quc lo cierto no fe
Dalla que en ob:as lo vea.

'Remediar me yo fin vos
po: Damas es p:ocurallo
pues entre nofotros bos
yo foy_ fiemo z vos mi Dios
vos aueys De remedian o:
mi remedio no lo hallo
fino fofamente en veros
mas temiendo be perderos
avn queme pena lo callo.

Qluanbel en3ina t
vna feño:a d le 'gãto q baria pa
reto:dar q Durmia tanto q en to
da la noçbe no recozdaua.
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IZcrīo:a be mi biuir
be mi fe in uy õelfieada
muy clara bayo a fentir
en vucítro tnucbo bo:mtr
que no foys chamo:ada:
fegun eftays befcuydada
De u itcuydofo cuydado
bien feño:a aueys medrado
que mi mal ilesos pena nada

sena me tanto qucreros
que no lo puedo callar
foybicbofo en conoceros
z peno tanto pol veros
que muero po: osmirar:
po: mi malos aco:dar
que eltays enel muy bo:mida
li q uereys fanar mi vida
alfil la aueys be curar,,

rCurad me po: vueítra mano
z luego fere guardo
fin vos no puedo fer fano
fi le Duerme el cirugiano
contad po: muerto al berido:
z po: gran merced os pido
para que vos no burmays
todas las noches tengays
alta regla fin oltiido.

lt7areysluego colacion
con memo:ia be mis males
z Defpueo Del co:açon
facarcys tal compaii'ion
que be remedios yguales:
po:que fegun fon mortales
mis beridas tan fin medio
quieren befigual remedio
los males muy befiguales.

Defpues Del fueño p:ímero
porque mas os befueleys
con amo: muy verdadero
fi os aco:days quãto os quiero
yo feguro que aco:deys:
fi be mi mal os boleys
po: mal q mi malos Duela
fegun ami mebefuela
creo que mal Do:mireys.

gin.



COI po:que no burmays
por merced os pido z ruego
pues que tanto me penays
que be mi mal osbolays
z cierto aco:dareys luego:
por vos vino fin foffiego
z po: roo muriendo biuo
con vos engaño recibo
t la fe ine tiene ciego.

J umn bel en3ina
ennób:e be vna bueña a fu mas
rido po:q fiado ya vicio tenia a
mo:es cõ rna criada fuya.
(Miles q" vos ferio: bolgays
be querer tener amo:es
beucys bufear los mego:es
los mas altos que podaba
quien bira que ros amays
ni que amo:cs os aque>`an
no fe como no mirar°
que ros ferio: los tomaba
quãdo los otros loo bacan:

7fīo f igays tal beuanco
mirad ya ferio: po: bios
que burla el trapo be roo
en poneros tal belfieo:
berrear° fegun quecreo
fin poder poner en orza
o que mal tan moro z feo
o quan mal remedio veo
aquicn mala fama cobra.

1no fin io coto: ni te;
pues el m neto berrear
poco vale fin obrar
que ya llegays ala be3:
z fed vos mirto) elfue;
que lo podaba bien fcntlr
no bigan ala vege3
los oradores be pe3
contoto fueren be3ir.

pa mi pla;er fe perdio
ya no me falta otro mal
fino fer yo el obesa(
zque no lo higa no:
pa!vucftro tiempo patio
vano me haya mas mofo
qucsunca baos tal mando

que crtaft'e el cuerno yo
para queme foque el oto.

(tvn que nobeuo tener
yo ninguna quena bella
ni bella tengo querella
que ella no quiere querer:
antes heno agradefcer
lo que algunas reses base
por ba3er me ami pla;er
no quiere ferio: ba3er
cl pla3er q a vos os pla3e

l!3fi'i que vueftra criada
fi muy bien os la criare
bien ferio: os la go3ays
fin p^: 'raros batos nada:
mas pez merced ferīalada
quiero ferio: bemandaros
que la pendencia paliada
fea bel todo olvidada
fin bella mas aco;daros.

llague be £.nnoaee:

bocho por iuá bel envina roque
tirando a rna gata mugar.

vida be mí vida
po:que tardaya mi perico
ferio: mio porque creo
que me pompo en oluído:
pues po:que tencys creydo
lo que yo nunca penfe:
po:ouefeño:avnnofe
fi biaomal me quererlo:
pues porque ra3on poneys
en mí firme fe budança
po:que perdayo efperança
bel galardon que pedis:
pues po:que me lo be3ts
ago:aque aueysmuerto:
po:gtrc temo z fe be cierto
que por vos be be perderme:
pues pozq quereys ba3er me
be tan poca fe z amos
po:quefiento yoferio:
los engaños befos bõb:es:
pues pm] eallays los nõb:co
befos q han tratado engaños
por no bar mayores baños

a vucftras quepo z apaleo:
pues porque befos leales
no aucys mcmo:ia quia fon:

po:que veo que jafon
trató tan pral a medea:
pues po:quc bc platea
no beis con polifemo:
po:qúe vuettra fe yo temo
fer la be amor con tomar
pues po:que quemo callar
a batid con berfabe:
po:o líe fepaysz fabe
quia fue moros quia fue cita:
pues po:que con o:efttla
no contays a marco plaucto:
por contar be mas efpacio
lo be fafos con faon:
pues po:q no ba;eys mínctõ
Ztfbezpiramoquia fueron:
po:que muy mal fe avinieron
cerco con filomena
pues pozq ra;on no fuella
ypomenes z atalanta:
po:que falmacts me efnanta
con croco fegun fu byfto:ta:
pues po:ci no atteps memo:ta
quanto amo leandro a oro
por Otras fer tan fiero
contra mirra z tan cruel
pues po:gttebeotoniel
no ay memo:ta ni be ata:
pozq floto quan gran baba
bao be arces el baos glauco:
pues po:q comería zgraco
no quitan vuelira efqufue,a:
po:que fe quan gran vtie3a
bt;o eneas contra bído
pues porque no nuevo fabido
quanto amo: tuno a taranta:
po:que fue aran ynominta
que murto	 por iCauno:
pues po:que bctays enuano
a clíteneftrayegttto:
porque ya ferio: be vtfto
lo be (Itere conel fol:
pues po:que Queda mtcol
olvidada enefte cuento!
po:que tiento el fenttmiento
befavtilcana cadena:
pues porque be portear*
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loe arcbiles feos °luida:
po:que fedra fue perdida
tiendo polito fin fe:
pues po:q no «yo q uc fue
tierno jacob po: racbel
po:que riendo c rnt:yffcl
1E11011e la bcxo parto:
pues po:q vos con ttndarfs
110 beis la fe que timo:
po:que nunca bien fe ouo
tf~rcoles con beranyra:
pues po:q bien no fe infra
quien fue balída zfal,fon:
po:que fe que bemofon
a filia bezo burlada:
pues po:q queda oluida
la gran fe que tuuoo:feo:
po:quemucboscafos veo
mas no quiero mas contar
Piteo po:q po: no otorgar
amo bado fin tan p:efto
po:que creo que concito
me puedo bien befender
pues porque quereys peder
acunen tener° tan ganado
porque no migare cuydado
Vos be mi ni yo be vos;
pues po:que betrd po: Nos
no os boleys be. mí morir:
porque vuestro buen feruir
es po: tenerme entina:
puco po:d foro tan efqutua
fin mirar guamo fop vuestro
po:que ti fano: os mueltro
podra fer que me condene
pues po:q po:que mas pene
me lo encareceys ya ramas:
po:que nunca vi famas
cofas bellas muy fecreta
pues po:q pues royo bifcreta
me ()e;ís que no ay farero:
po:que vos quefors btfcreto
p:ocureye lo mas feguro
pues porque pues lo procuro
me bc;ts tales ratones:
po:que tales galardones
no fealcançan belígero:
puespo:q pues tofos quiero
tanto quema Matar:
po: apartar z quitar

todos los tuconuententes
pues po:q no parara mientes
que bel todo me matays
po:q uc lino me bexays
poi rni vida que oc boyes
puespo:q foil tan fcro;cs
vuef4ras rclpuellas feiío:a:
po:q qu e rcyo luego ago:a
aucr en ceravito:ia:
puco po:que para mtglo:fa
os mostrara tan enemiga
po:que no quiero me oiga
ninguno lo que no es:
pues po:que tarr bcfco:tes
querev s ter con quiéos ama:

.por nó perder yo mi fama
z avn po: vro bien lo hago:
pues po:q me bayo tal pago
o mugrr fin piedad:
po:que ba;ildo tal maldad
yo mef ma me matarla:
puco po:que fcilo:a mía
tencyo tan mal penfarniéto:
po:que fegun lo que tiento
temo que me mamo:
pues po:que VOS os temeys
que un fe tcneysfcgura: ;..
po:quebudomiventura
time fcra mala o buena:
puco po:zj ya no feo:dona
que mi vida btuao muera:
po:que lib:ar me quificra
be querer vucffro querer
11146 ya vuelto quiero fer.

F3Jutfta be amores:
beeba po: sud bel en;tna a vna
bõ;ella q ni tubo le penaua: la qi
be fu pena quito bolerfe.

ues por vos crece mi pena
quiero feño:a rogaron
que quereys aparejaron
ala justa que fe ordena:
abrid luego la cadena
bonde ella 1111 libertad
pues fabe vuestra beldad
que fin ra;on nie condena
tiendo mí fe tanto buena.

1Zrlta tulla puede fer
be nocbez avn es mejor
que be bia con calo:
nonos podremos valer:
po: elido mandad poner
a mis fcrutcios la tela
en lugar Donde candcl;
noayamos menefter r̂ '

z alli veres mi poder.	 r;

rae mucba merced os pido
que intuyo q elle bien puerta
en campo llano fin cuefta
Do fe gane lo feruído
que h. mi bolo: crefcido,
la tela fcra remedio
mas bcueys mirar en medio
no tenga nada rompido ,
po:que no vaya perdido.

nos fereys mantenedora
Yo fere competido:
z avn que fea vencedor
quedareys po: vencedora:
po: lo qual tomad feño:a
las armas que yo os ()are
z tambien yo tomare
lao que bien vcrcys agora
ficndo vos confentfdo:a.

Zas armas bel
Zi vos no bareys mundança
mi cimera fera tal
vna figura mota!
que nueuo btutr alcança:
a pues tuucconfíança
con gran fe la letra higa
lvn que mima( zfatiga

me mataron fin bolgança
bio me vida mí cfperança.

el ames que licuare
fera be inucbo quereros
el yelmo be obedeceros
en todo qua n ro podre:
los guarda huiços be fe
el efcudo be firrne;a
la lança be fo:tale:u
pues soy vro z ftemp:e fue
fin aucr temo: yre.



Licuare con gran cordura
mallo De penfamicnto
fera fu mantenimiento
be murar viieftra figura:
la tolera oc mefura
ta guarnicion be buidos
la fina be beneficios
los cftribos De ventura
las cfpuclas oc holgura.

f,)is paramentos (eran
be vuelo merecimiento
z be mi coutentamicnto
que muy bien pareceran:
pozque me remediaran
todas mis penas fecrctas
mas en lugar Oc trompentas
mis fofpiros foliaran
t luego Defcanfaran.

lilas armas bella.
e fera vueftra cimera
mi libertad carnuda
be tal forma libertada
que le beys vos lo q efpera
que° bolganÇa verdadera
z la letra Otra alli
libertad anda ve bi
aquel trille que no muera
que lira mas lib:eque era

fomareys fin mas po:fia
vn ornes be fufrimiento
yelmo be confentimiento
guarda b:aços Oc ofadi ,:
el deudo be alegría
la lança toda be gto:ia
mas llenad enla memoria
los encuentros toda vía
fin temo: z couardia.

lteuarcys con bífcrecion
vn tauallo be beldad
mantenido con piedad
herrado be compallk n
la reitera De a ficion
la guarnicton be fecreto
la falla be amo: btfcreto
por cttribos mt pzifton
y efpuelas be redencion.

te (eran los paramentos
Oe vuestro gentil tauallo
el galardon que yo Dallo
que careys a mis tozmentos
lleuarcys por initru memos
po: trompetas z ata inbous
mis verdaderos amo:es
y elenrriltrar los citen altos
botgarã mis pcniãmicntos.

e pues aueys ya bien vido
las armas mías z vueltras
p:ocurad mañas tan latearas
que bagayo lo q es Deudo
2 por no poner oluido
enette nueftro) uf lar
yo voy luego a caualgar
poz citar apercebido
/vencer tiendo vencido,

uan bel en3ina
a vna feño:a que le pidio
vn rc_o De pan,

(QZeño:a po: quien mi vida
penando bine contenta
con fofpiros tau fin cuenta
que fu cuento fe me oluida:
pues fuertes bien comedida
en querer me combidar
las gracias os quiero bar
ponla merced recebtda.

Liosos oc tanto pla3er
tanto go5o z alegría
tanto guamo yo querría
para MI poda tener:
'z ami c tal rodcr
con q pueda mis ferutcios
efioszmas beneficios
refcebtr z merecer,

iL pues tal merced be3ittes
co pa que mi pena boblays
os fuplíco me bigays
que pan era el q me pifies:
no fe como lo nio:dtttcs
ni recomo loconartes
que luego cono! to:naites
mis pla3eres mas q trates,

miel] era pan fab:ofo
10C gran confolacion

y el era pan be paltion
be palïton muy fin rcpofo:
De fuerte que yo mofo
quãto mas Del mas comía
tanto mas batnb:c ponla
al odreo ocfi'eofo

3as pozq mas mi mal obre
po: merced atli go3cys
que vos feño:a me oeys
todo el pan porque me fob:e
Diftes me lo como a pobze
en regogo /muy poquito
quiera Ier romero bito
para que entero lo cōb:e.

ain.
kiffi que pues ya tomattes
enel bien ba3er la mano
la merced no fea enuano
acabad pues contençaftes:
z pues en pan os mottraftes
ptadofa z no cruel
Dad me que coma conel
que conel me enganofaftes,

C3ttan bel en3ina
a tres gentiles mugres: la vna
bueña:la otra beata:z la otra bõ
3ella:po:q ycdo con Dos cõpaiie
ros le pídíerõcolaciõ y el po: bur
lar embiolcs vn guarro be carne
ro cõettas coplas moltrãdo les
como loguifaifen:z Dando leo a
conofcer a qual bellas Deffieaua
feruir cada vno bellos.

{QZeñoza pues que quereys
Odie feruicto feruiros
foy contento be be5iros
beque fuerte lo g  tfeyo:
al principio tomarcys
para que gutfar fepueda
z con fe lo la nuevo
pozque el pago q nos bel;
fea enla mifma moneda.

te befpues be bten la uado
fi loquificrdesco3tdo
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no lo co5ays en olutdo
Donde muera el alindado:
po:que cada apallionado
De nofotros todos tres
tenga cierto afi'egurada
el Pera galardonado
fu buen feru teto befpues.

e al p:tncipto bel coser
fa! ninguna no te ecbeys
porque vofotras tencys
tanta quanta es menefter
mas al tiempo bel beuer
no lo cubzayo con crue3a
porque en nueftro padecer
podays conocer /ver
que la efpuma no fe cueva.

e fi lo quereys aliado
tomareys vn aff_ adero
con amo: muyverdadero
De tres gajos be cuydado:
yen fuego muy ab:affado
be muy mucba compa(fion
affareys bu buen grado
que p:efto fera guindo
fino falta el aficion.

tlr alampo ya be comer
la que fuere la cabeça
alcance la meno: alela
po:queno aya be rerier:
la mas fanta enel traer
efcoja el mayo: pedaso
la poftrera enel nafcer
lo mas viejo ba be querer
pa:quitares De embargo.

gin.
fj po: no barocafton
aciue penfeys otro mal
quiero bel feruício tal
Declararas mi tntencion
pareeio me fer ra3on
be llena ros paz tal modo
quarto o guarro con paffion
pues quien roba el co:açon
ba De licuar cuerpo/ todo.

(3juaii bel en3ina:
a vna fe rima g le bto vn manojo
De albelies blãcos z mazados cõ

otras fio:ea que fe llaman mara
Halas : andando fe efpaciando
por el campo.

COI bien z fei oza mta
ferīo:a De mi biuir
ferio:a De alegría
po: quien penonocbet Día
fin jamas lo befcobfr:
ayer que quite falir
po: befcuydar mi cuydado
penfando aliuto fentir
en veras a vos venir
cuydado cob:e Doblado.

para mas Doblar mt mal
tal merced ba5er queftftes
z fue tal a tiempo tal
que tome mala ferial
enlas flotes que me btftco:
que Tiento queme fentíttes
po: liuiano o no fe que
o guisa me lo be;ities
por fer el mas beles trilles
4 fi affi fue muy bien fue.
t3as para menos Dudar
mellas cofas budofas
quiero ferio:a tomar
lo cierto po: acertar
emitas flores /rotas:
que las blancas olo:ofas
bemueftran vfosp:ímo:es
vfas gracias muy gracíofas
veas faetones bermofas
las moradas mis amo:es

Tm.
ernueftrã las marautllas

las que Dios bi5o en ba3eros
fu colo: fer amarillas
mis p:ifiones fin man;utas
fin mantillas be boleros:
pues quiero tanto quereres
en pago De mí querer
me besad go5ar De ceros
ferutros / obedefceros
po: mercedes merecer.

^ï guau bel mina
avna feriara q le pídio vn gallo
para correr en fu nõb:e/ feto em
bto concitas coplas.

(lndave trille cuytado
muere tu po: quíéyo muero
pues q quiere la que quiero
ve padece muy be grado `^
tu feral bien empleado
po: quien yo muero contento
queavn q mueras lafttmado
es el mt meno: cuydado
mas que todo tu tormento.

'So rebufes be querer
lo que ya yo tomaría
recibe con alegría
muerte De tan gran valer
Uvate bella vencer
en mi nombre muy vencido
z no quieras mas faber
fino que quiere correr
De todo punto al corrido.

fin.
rEo:re me fiemp:e jamas
z no fe Duele De mt
z afii quiere ba;er a tí
p^:queen mimemo:tavas:
/pm tt mefmo veras
be que fuma mime trata
anda ve no tardes mas
z tu mermo le biras
que te mate pues me mata.

i5fofa be tuna canela:
que Dise al bolo: be mt cuydado
zc, tpltcada alas flete pecados
mortales.

ro malos vtctos Del mundo
po: ter a vofotros Dado
fi en remediar no me fundo
be5esbare ene! profundo
al bolo: De mt cuydado.

eue crtays fiete ferptentes
pogoiofas fin mefura
al q muerden con fusDientes
fino bueluealas Mientes
fiemp:e le crece traína.

erquien biuepo: antojo
vafi'e luego ato vedado
con pere5a o con enojo
Da la gotera ene! ojo
mas no po: efïo mudado.



no puedo a tengo beli'eo
be be3iros mi pafïion

Gueara perfeta figura
me bate biuir penofo
vueftra gracia y bermofura
no me caufa la triftura
mas vueftro gefto farïofo

eue vueftra gracia z beldad
amn quepo: fuero Derriba
tiene gran fuauida
mas vos tnoftrays crueldad
z p:efuncion muy altiva.

o:loqual rní penfamiento
be todo pla;er me p:iva
con bolo: aperdimtento
vueftro befconoctmtento
me ba3eque nunca bata.

alai que trille no entiendo
be jamas auer repofo
pues tal pena bayo firuiendo
que fiempze bina muriendo
fi mi mal be;tros ofo.

mote.
Chiten noauentura no gana

,3lofa.
ues que mí grane bolo:

nunca mejo:a ni fana
quiero perder el temo:
que enla ventura be amo:
quien no auentura no gana.

Out ya no puedo encob:fros
el mal bel mal queme bayo
pues nos mueuc mis fofpiros
quiero atreuer me apediros
el bien bel bien que negays

e pues mí pena es mayo:
en feruír con tanta gana
queap:ouecba auer temo:
que olla ventura Oe amo:
quien noauentura nogana,

Obre,
P luideparaacordarme.

Mofa.
Confinttendocativarme

OYuy bien fera que besemos
De fcguir tal vida efcura
a mucbo nos alexemos
que Defpues no nos queremos
pez mal que Oiga ventura.

Deucmos bar por pofada
aquella maluada vida
pues que tanto es acoffiada
tengamos oda pofada
el efperança perdida.

`Iflo fientocofa fer fuerte
befte inundo peligrofo
mas ftento fer mala fuerte

t.tenerbelantela muerte
yelpenfamicntoDudofo.

@uten no pirita fenecer
al partir Pera quexofo
viendo fu mal recrecer
co►ctcta permanecer
con vn biuircongoxofo

Elquefta negra codicia
De mu y pocos es vencida
gula pra z auartcta
ellos a otros con malicia
me Dan muerte conocida

(lelate cata que viene
la muerte muda a fegura
mira bien que te conutene
pues que fe ninguna tiene
ctYuerça conla co:dura,

te fí fuere tiempo canta
mas tu mal fea Hozado
pues el bar piedras queb:ãta
guando cayeres levanta
no mueras befefperado.

elle fi tu tienes buen tiento
po: mas que feas tentado
bexaras mal penfamiento
que fe pafl'e como viento
mas no po: elfo mudado.

oigamos ira efperança
enaqucl que fiempre Dura
/ btuamospo:Mansa

que no binamos mudança
por mal que biga ventura,

i51ofa be vna cicíó
Di3e rae vos z De mí gxofo.zc,

Tlïo fe que vida biuir
con amo: tan peligrol"o
queenlas fuer ças bel moza*
me beta poi os leruir
oe vos a De mt queeofo.

euexofo De quepas Dos
que tcneps mi fe cattua
por quereros corroa Dios
me qucxobe mi pos vos
De ros po:q topo efqutua.

7fo fe remedio pcd (ros
por Do muerte no reciba
ni le mis males Ogros
pues q no queme; feruiros
De rntpo:qucnunca bitta

i5iuo con mucbo;temoz
por no feros enoiofo
yen ver vuettro Oefamo:
ficmp:c biva con bolo:
It un mal 0c51r08 oto,

sufro po: veros contenta
be guié tanto mal confíente
que no lienzo guié- confienta
el Dolo:que me ato:tienta
quando loy oe vos abfente

t}g con todo mi to:mcnto
tiempze crece mi aficion
po: vucltro mercfctmiento
bcipuesq be vos me abfento
bailo me gran co:açon.

tL° comicnçoa contéplar
con gran fe muy bumilmente
quanto peno po: amaros
entiendo poder con taros
a grifo f i fopp:efente.

Lilas befpucs quádovos ved
con temo: z turbacion
bel mal que po: vos potreo

^
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bcvucftragracia 7beldad
mf vida: mi libertad
o!uidc para acordar me.

{ ara acodarme be voo
amo: manda quieren pide
que be mi mffino me alinde
PUCO que tal 00 bi30 atol
cotillo fin libertarme
O: raerla z be voluntad
mi vida z mi libertad
oluidepara aco:dar me.

p'rete.
Iflo fe ni puedo ni quiero.

relofa,
tf~o la califa bien anear
Oda a con que muero
que foto po: os mirar
a mí trille remediar ,
no fe ni puedo ni quiero,

Gas fofa teneyo poder
De rematar mi to:mento
vos fola podcpo ba;cr
be niitrittura phser
£efatfar mi perdimieiito
z con todo mi penar
vos foro tni bien verdadero
vos me podcys remediar
ro fui voo be mi go;ar
no té ni puedo ni quiero,

Dote.
etruerço a fufrir.

A3lofa,
ybo: mas mí mal encobar
Callo z fufro ini penar
'z mifo:çofo callar
me pone elFuerço a fufrir

lEtfuerça mi fufrimicnto
la fe que tengo retreta
z mf libertad fu Mata
tiente fecreto to:nieiito:
po: no lo bar a tentar
no quiero nii mal quexar
z mi fo:Çofo callar
iiiepone effucrÇo a fufrir,

1 lote.
guemi fe tras quien fc fue«

ilota,

Va mi libertad no es mía
ni contigo tengo fe
puco fe fue quien mas quería
fue mipla5cr zalegrta
fue mí fe trae quien fe fue.

4 ueffe mi bien verdadero
efperança be ini vida

po:quic peno pon guié muero
que ntngun remedio efpero
fi fe tarda fu venida:
mi vida ya befconfta
be mi vida ya no fe
que en yrfe quien mas quena
fue mi pla3erzalegría
fue mi fe tras quien fe fue.

t 3ote.
Quien podra be3tr fu pena.

rr3lofa.
luesque mf fe me condena
a tantas penas mo:tales
tiendo vos en tierra agena
quid podra contar tus maleo
quien podra be3frfu pena

finten me podra remediar
no Tiendo me vos p:efente
que bolo: podreniottrar
que mayo: no me ato:mente
fegun Crece int penar
-z pues mi ventura melena
bar mc penas befyguales
no tardeys en tierra apena
que pa vevs con tantos maleo
quien podra be;irfu pena

eote,
Ce mc fo:

Ç
ado fo:ç

a
r me.

^lofa.
ilNiebofo po: cativarme
bct%ofo be os fcrttír
mas po: mt inal encobar
es inc fo:çado fozçar me.

Talar me callar fu friendo
lo que mueftrã mis fofpiros
queriendo mi feencobaros
mt fe fe va befo b:iendo
tengo rasen he querarme
tanto mal po: ves fti frtr
mas po: mi mi cncob:tr
es me fo:çado fo:çar me.

O3ote,
Bit muero ni tengo vida.

Olo'a.
ues mima! es tan cfquiuo

ninguno cuenta me pida
que no fop muerto ni biuo
ni fop lib:e ni catiuo
ni muero ni tengo vida

m o muero con efperança
be fer tib:e por feral
no bino conlatardanÇa
q ue trae befconnansa
a mi penado biutr
z puco gran pena recibo
Lamenta no fe me pida
que no fop muerto ni bfuo
ni fop libe ni orino
ni muero ni tengo vfda,

(Z)3ote.
dita fe quanto bíuiere:

Obro.
ravn q mifl muertes me bep_o
Ronnii querer os quiere
tantovue(tro me tencps
que íamas mudar vereyo
cita fe quanta bíuiere.

crece tanto mf cimeros
be(feando contentares
que o p tando no puedo veras
conel temo: be nerderds
es mayo: el bcll'caros
z fi vos mt bien querevs
mt vida que po: vos muere
p:efto la remediareps
afamas mudar vereys
efta fe qtianto bíuiere.

Canelones babas por
Juan bel ensilla.

f t-C ancton a nueltro redZto:,
erra fallado aduentmi to
Dio principio a nueftra vida
p el virgen concebimiento
con tu fanto nafcímiento
nos bto ley muy el-cogida,

Z ii finta circtincífion
y el ofrecer Debo reyes

t i Í

c



tu inuertez refurrecion
tu milagrofa alcenfion
beitruyo las falfas,leyes:
acon tu refcibinntento
fe libro nucttra cayda
yel virgen cçneebuntento
Son tu lamo riafciitiiento
nos Dio Ley rmty cleogida.

i ¡ancion,
'lodos Odien bien oblar
viendo el inundo como rueda
pues al fin fin mas no queda
Del pla3cr que Del petar.

la vida cite fin repofo
la voluntad muybefpierta
que la muerte cita muy cierta
avnquequando tnuybudofo:
z no fe Deuc tardar
a bien ba5er el que pueda
pues al fin fin mas no queda
Del pla5cr que bel pelar.

a iiCanicion atoo reyes
:medros iciīozes.

E['Rey a reyna tales Dos
nunca fueron ene! mundo
reyes fin tener légundo
ficruos muy tiernos bc Dios

iieruos be Dios z fu madre
reyes inilcbo mas que reyes
muerte bolas faltas leyes
vida beta be Dios padre:
allí que Dios es convos
puspo: el foys enei mundo
reyes fin tener felpudo
fíenos muy fiemos be Dios,

it`:ancion,
Zas cofas que Deffeamos
tarde ounuca 1asaucmos
z las q menos queremos
mas pzetto las alcanÇainos,

Oo:que foztuna befuia
aquello que nos apla5e
unas lo que petar nos ba3e
ella mcfma nos lo guía:
z po: lo que mas penamos
alcansar no lo podemos

z lo que menos queremos
ni uy mas p:clto lo a lcãÇainos,

e it, ailciJli,
Querría no beifearos
2 bciliear no quereros
mas ü me aparto Uveros
tanto me pena bearos
que me oluido be oluidaros.

i os beinando galardon
en pago De mis fallidos
bayo me vos por beneficios
pena bolo: z pallion
po: mas Defconlolacion:
z no puedo bclaniaros
avu q me aparto be veros
queiipícnfo no quereros
tanto nie pena bc;raroo
queme Mudo beoluidaros.

t! aucion,
aya no le como encobziros
to que fïcmp:e os be callado
pues be muy apalfionado
fuciça me tuerÇa bcOiros
mis to:incirtos 2 foiptros
nti o010: z mi cuydado,

De callado padefcicndo
con tanta fe Delque os vi
que po: vos no le be ini
tales palliones tul-riendo
que fin vos bitio muriendo
z fin mi que me vencí.

02 puco berreo feruiros
fi inere3co ter culpado
por toros aficionado
yo no puedo tinas bc3tros
veldo vos cii mis iofpirof
en ini bolo: z cuydado.

fir i ancíon a vna Da
ma que faco vna ro:
pa fozrada en veros,

ein veros no tengo vida
muero en veros por quereros
entre veros t no veros
tengo la vida perdida,

i33ata me vuetl'ra p:efencia
la vida pierdo en intraros,

no ver os fin oluidaros
mayo: mal tcgo en abfencia:
peno z muero fin medida
vencido be no venteros
entre veros ano veros
tengo la vida perdida,

[i! ancion.
Zi la fe y el galardon
poi vis peto le pefalle
cierro foy que no faltade
gran remedio a mi pallion

i3t pallion es muy crecida
z mifebefe muy llena
que fcgun la fe la pena
fe Da po: vna medida:
z fila fe z aficion
a galardon le pcfalfe
cierto foy que no faltas%
gran remedio a mi pallion.

Ceancion,
f3ucbao ve3es beato:dado
De oluidar a vos mibios
y en acordar incoe vos
Dallo me besácozdado.

Ice procurado oluidaros
poz acordar incoe mi
guando piano en como os vi
picnfo mas en mas amaros:
z concite tal cuydado
cuydofo pm vos mi Dios
en acodar me De vos
Dallo riicbefacodado.

€[iCancíon a vna Da
uva el bta tilos reyes.

Q vn que en tal bia foleys
bar mercedes beneficios
yo no pido que meoeys
que me bcys mas q tomeys
z recibays mis fcruicios

[l 33is fcruicios recibiendo
fon mercedes que recibo
yo recibo pues liruicndo
guamo mas bino muricdo
tanto mas muriendo bitio:



folio; LX VII
el mío ferufcfos quereys
no quiero mas beneficios
ni que mas galardoneys
concito me pagarepo
que recibays mis ferufcfos

tftancion.
i onla muycrcfcida fe
be cob:ado tan gran miedo
que ml mal be3tr no fe
aqutécallar no lo

irio puedo trille callar
pozq mí mal fíemp:e crece
no fe como lo contar
poi qucl fano: me fallefce
z no fe ra3on po:que
tan fin fano: yo me quedo
que mi mal be5tr no fe
a quien callar no lo puedo,

t► ancion.
Del amo: viene cl curda
z bel cuydado el penar
cela penad fofpírar
Del leal enamozado,

euel rol-piro no es patiion
mas befcanfo bel tormento
Do befcanfa ci penfamiento
bel cupdofocanon
ala pena bel penado
que pena poz bien amar
fe tnueltra enel fofpírar
bel leal enamorado,

rancton.
7Woqufero querer querer
fin fenttr fentir fufrir
por poder poder faber
merecer el merecer
z feruir mas que feruír

eue firulendo padeciendo
no padece quien padece
z fufriendo mereciendo
z mereciendo fu friendo
merece mas quien merece:
y el perder es no perder
el biuír que no es biuir
por poder poder faber
merecer el merefcer

ferutr mas que feruir,

rancton,
eíquetrifte me partí

fin croo ala partida
fepartio luego mi vida
Donde nunca mas la vi

arito mí vida en partir
con vna patrio!, tan fuerte
que avn q venga ya la muerte
fera bulcebe fufrír
ft fentis lo que fentí
fentireys en mí partida
que partió luego mi vida
Donde nunca mas la vi.

tCancion.
Iodos os beuen ferufcfos
ferufcios con afición
aficion querer paf ion
la paIlion po: beneficios,

'eneficios fon los males
los males po: vos fufridos
fufridos bien merecidos
merecidos pues fon tales
tales fon que con ferufcfos
feruiros es galardon
galardón querer patlion
la paffion po: beneficios,

iancfon
°ilion quiero mottrareireros
porque no tomcys fano:
para mas encareceros
pues que no temo perderos
poz falta be fe mi amo:,

Deífeo ficmpze feruiros
pzocuro be no enojaron
querría merced pediros
7 no quiero befcub:cros
quanto peno po: amaron
que fi Doy a con oceros
mi bel cofo bolo:
fera mas encareceros
mas yo no temo perderos
por falta be fe mi amo:.

?Candor*
es be aquetta condícion
el fofpírar fegun !lento
que en fofpiros De afición

R befo nfa la pafiion
capara Doblar to:men to.

Eo:mento be mas penar
penar 2 Doblar fatigas'
las fuerças bel fofpírar
avn que mueftran befcanfar
fon be befcanfo enemigas
afii que fofpiros fon
mueftrasbe tal fu frtrnfento
que en fofpiros be a ficíon
fi befcanfa la pafrion
es para Doblar to:mento.

iancion.
t fuptefí'e con tentaros

como fe faber quereros
yo temía fin perderos
efperança be ganaron.

Zoy tan vuelo befque os vi
que ninguna cofa fe
fino tener con vos fe
fin faber parte be mi
allí qu'e ficontentaros
fupieffe como quereros
yó temía fin perderos
efperança be ganaros,
ellomáces z cãctoneo cm rus
befccbas por Tuã bel en3ina.

e–Romance.
Canes be tí befconfolado
ques be ti rey be granada
qucs be tu tierra z tus mozos
Donde tienes tu morada
reniega ya be maboma
z be tu teta maluada
que biuir en tal locura
es vna burla burlada
torna torna te buen rey
a nucltra ley confagrada
po:que fi perdulte el reyno
tengas el alma cobrada
be tales reyes vencido
bonra te bale fer Dada
o granada noblectda
po: todo el mundo nõbzada
batía aquí fuelte cattua
7 agota ya libertada
perdio te el rey Don rodrigo

t tq



po: fu bfcba befdtcbada
ganote el rey bou Ternando
con ventura p:ofperada
la rcyna Doña yfabei
la mas te ida z amada
ella con fus oraciones
yeicon mucba gente armada
fegun bicis ba3e fus becbos
la Dcfenfa era cfcufada
que ondc ci pone fu mano
lo imponible es quaft nada

afilando.
zeuanta pafcual leuanta
aballcmos.zc.

C.Romance.
(lo: visos puertos arriba
De montaña muy efcura
caminaua elcanaltero
!Atinado be tritiura
el canalla beca muerto

ci 3 PC P0 fu ventura
andando be fierra en fierra

c camino no fc cura
buyendo betas tiozclbo
buyendo bola frefcura
metete be mata en mata
po: la mayo:efpcfiiira
las manos llena añudadas
be luto la vefitdura
los ojos puchos en tierra
fofpirando fin mcfura
en fus lagrimas bañado
masque morral fu figura
fu beucr z fu comer
es be lío:o z amargura
que be nocbc ni be tia
nunca Duerme ni afTcgura
Oefpedido be fu amiga
po: fu rizas que befucntura
aucrie be confolar
no bailafefo t co:dura
biutendo penada vida:
mas penada la p:ocura
que los eo:açones trilles
quiere mas menos bolgura

Ql1illancíco:
Pauten te trayocaua Itero
po: ella montaña.ze.

Q l omance.
Q0Ji libertad en fofiego

mt co:ason befcuydado
fus muros z fo:talc3a
amo:es me la ban cercado
ra3on z teto z co:dura
sic tenía ami mandado
Micro!' trato mellas
malamente me ban burlado
'z la fe que era el alcayde
las !lance leo ba entregado
combatieron po:los ojos
Dieron fe luego te grado
entraron a efcala villa
con fu villa ban cfcalado
fubieron Dos ¡Mil fofpiros
fubto paffion zcuydado
Di3icndo amo:es animes
fu pendõ ban Imantado
guando quífe Defenderme
ya eftaua todo tomado
boue De bar me ap:i(ion
De grado Tiendo fa:Çado
ago:a trifteentiuo
be mi ettoy eraagenado
quando pienfo libertarme
bailo me mas entinado
no tiene ningun concierto
la ley Del enamo:ado
Del amo:z fu poder
ato ayquré pueda ícr lib:ado.

Qaíltancico
QZt amo: pone las denlas
al muro be/ co:açon
no ay ninguna acfcntion.

el amo: quiere bar cõbate
con fu poder/ fnrmc3a
ano ay fuerrça ni fo:tale5a
a que no tome o Ocfbaratc:
o que no hiera ano mate
aquel no fe Da a piñon
noay mulla befenfon.

Zin partidos cõparttdos
con fus tratos o fin trato
gana z vence en poco rato
la ra3on z los fondos:
los fentidosya vencidos
foju5gada la rayan
no ay ninguna Urdían.

COn halagos z temores
con fu fuerÇa z fu poder
Ocios que ban De Defender
bate mas fus liruido:es
pues las guardas fon traydo:es
2 cometen traycion
no ay ninguna befenfton,

'nunca jamas aefconfia
Ocios mas fue enemigos
ba3e mayo:es amigos
fiemp:c vence fu porfia:
ba pla3cr z Da alegría
z fi quiere bar ()Ilion
noay ninguna Defenlion

Zar' fus Tuercas tan fo:cofas
que fueron lo mas que fuerte
puede bar vida z bar muerte
puede Dar penas penofas
a fus fuerças poderofas
fi pone fe z aficion
noay ninguna Dcfenfton

gtn.
7^oayquté'alga be fus manos
tifcretos z no Difcretos
a todos tiene fubjetoe
judíos mo:os cb:iftianos
fob:c todos los burnanos
tiene gran juridicfon
no ay ninguna Dcfenfion

'Romance.
Qyo me calina reparando
Durmiendo como folia
recode trille limando
con gran pena que fentia
Ruante me muy fin tiento
Dela cama en que bounia
cercado bepenfamiento
que valer no me podía
mí paliion era tan fuerte
que be mi ya no labia
comigo cltaua la muerte
po: tenerme compañia
laque mas me fatigaua
no era,po:que moría
mas era po:que aera ua
De feruar a quien feruia
ferina yo vna feñoza
que mas que a mi la quería



P ella fue la canfadoza
De mi mal fin niejo:ta
2.11 medía nocbe paliada
ya que era cerca Del Día
fali me be mi pofada
pos ver fi befcarifaria
guy para Donde momia
aquella que mas quería
poz quid yo trille penarla
mas ella no parecía
klndando todo turbado
tontas ardas que tenía
vi venir a mi collado
Dando boyes 'temía
513t Do:mis linda fcño:a
recodad po:co2tefía
pues que fuertes caufado2a
Dcla Defuentura ruta
T'eincdiad mi gran triftura
fatilfa5ed mi porfia
po:que fi falta ventura
Del todo me perdería
e con mis ojos llo2ofos
vi: tirite llanto baria
con fofpiros congoxofos
a nadie noparefcia
gneilascuytas citando
como vi que efclarecta
a mi caía fofpirando
me bolui fin alegría.

Qil: ancton.

Q ,- neo que tu vira partlte
el confuelo Mutual
confuela mi vida trille
tu feño2a que nafcifte
para matar nueltro mal.

f 3erectrtetantaglo2ta
biuiendo en aquetie fucto
que en Peña( befa memo2ia
fiemp:e bine tu memo2ia

poz madre bel rey Del cielo:
pues cotona recebtfle
be aquel reyno celetlial
confuela mi vida trille
tu feño2a que nafcirte
para matarnuertro mal,

Batllanctco

foïío.
hits que tu reyna bel (ido
tanto vales
Da remedio a dos males.

Zu que reynas tonel rey
be aquel reyno celeltial
tu lumbze tic nueftra ley
lu; Del linage bumanal:
pues para quitar el mal
tanto vales
tia remedio a dos males.

r  virgen que mereciste
fcr madre De tal ferio:
tu que guando le parirte
le parle fin Dolo:
pues con nueftro faluado2
tanto vales
Da remedio a nfos males.

Zu que bel parto quedarte
tan virgen comopumero
tu virgen que te empzerīafte
fiado virgen poz entero
pues q" con Dios verdadero
tanto vales
tia remedio a ufos males,

r  que lo que perdío erra
cob:alto poz quien tu eres
tu que nos Dlile la nunca
be perdurables pla;eres
tu bendita ellas mugres
fi nos vales
tiaras fin a nuettros males

Zu que teDi;en bendita
todas las generaciones(
tu que ellas poz tal efertpta
entre todas las naciones
pues ellas tribulaciones
tanto vales
Da remedio a nfos males.

Zu que tienes pm oficio
confolar Defconfolados
tu que gaitas tu ercrctcto
en libzar nos be pecados
tu que guías los errados
tanto vales
Da remedio a nros males.

LX VIII
Tu que tenemos P02 fe
ter De tanta perfecion
que nunca fera ni fue
otra De tu condicion
pues para la faluacion
tanto vales
Da remedio a aros maleo.

Buten podra tanto alabarte
fegun es tu merecer
quien fab2a tambien loarte
que no le falte faber
pues que para nos valer
tanto vales
Da remedio a pros males.

ID madre be Dios z bombee
o concierto be tonto:d ta
tu que tienes poz renomb:e
madre be rníferico:día
pues para quitar btfcozdía
tanto vales
Da remedio a nros males.

Zu que poz gran humildad
fucile tan alto enfallada
que apar hela trinidad
tu fofa ellas afrentada
a pues tu rey;ia fagrada
tanto vales
Da remedio a nfts maleo,

ru que ertauas ya criada
guando el mundo fe crio
tu q ettauas muy guardada
para quien be dual-do:
pues poz tinos conocio
ti nos vales
feneceran nfos males.

Zu que eres floz befas flotes
tu que bel cíelo eres puerta
tu que eres 0102 De olo2es
tu que bao glo2ta muy cierta
fi befa muerte muy muerta
no nos vales
tia remedio a nros males.

QmCancton.
Qifpofa madre De Dios
fagrada virgen benditai ftií



terna be glo:la infinita
ruega tldp:e a bios pos nos+

faite bios quiere tu querer
z lo que( quiere tu quieres
pia3ele be tus pla;cres
z a ti play fu pla3er
z puco miel; entre vos
tal querer virgen bendita
reyna be gloria infinita
ruega fidp:e a bios por nos,

¿[ Odiando
ceuicn tullere por fei o:a
la virgen rcyna bel cielo
no tema ningun recelo,

ene atoo flacos co:açones
con fu gracia toma fuertes
ba3evidas helas muertes
yes llaue ocias p:ifiones
quien be fus confolactones
alcanÇare algun conflicto
no tema ningun recelo.

Ziiemp:c bíuc fin trtt ira
quien le tiene beuocion
Da muy gran confolacton
la villa be fu figura:
el que feruïr la p:ocura
con amo: emite fuelo
no teína ningun recelo.

tquien ella ba ofadia
no reine ningun terno:
4 fi tiene algun bolo:
fe le ('elite en alegría:
fei osa virgen marta
eonfuela mi befconfuelo
no tenia ningun recelo.

eancion.
(Q0 madre Del rey bel cielo
foco:roDe nuettras vidas
fi tu virgen nosolutdas
quid fera nucitroconfuto

quid barcinos clamo:es
fino a tí virgen bendita
que con tu gracia infinita
remedias los pecado:es:
tu nos (cuantas bel fuelo

en todas michas cardas
fi tu virgen nosotuidas
quid fera	 confuelo

Zti1lancico,
i1 quien bcuoyollamar
vida mía
boa ti virgenmaria,

[Zodoste beuen feruír
virgen z madre oe bios
que lleulle ruegas por nos
z tu nos bates btutr:
nunca me vieran Dc3ir
vida inia
lino a ti virgen martas

i ucietevirgen be mí
mira bien iiucliro bolo:
que cite inundo pecado:
no puede biuír lin tí:
no llamo befquc nafci
vida una
tino a ti virgen maría.

Zaina fue tu per f«ion
z be tanto merelcer
que De ti quifo nacer
quien fuenueitra redencion:
no ay otra confolacion
vida mía
lino a tí virgen marla.

t?~! teto:o biuinal
en tu vientre fe encaro
tan p:eciofo que lib:o
todo el hilase bunianal:
a quien quedare mi mal
vida mía
tino a ti virgen marta:

^u fellaíie nucitra fe
conet fetlo ocia cru3
tu parle tincara lu3
Dios be ti nacido fue:
nunca lamas llamare
vida mia
fino a tí virgen marta

clara virginidad
fuente De toda virtud

no celils be bar falud
a toda la criltiandad
no pedimos piedad
vida inia
fino  ti virgen maría.

Q 1:a ncion a tos tres re:
ECG magos.

Cacle tantos que veníties
a ver al rcy mas fubido
etilos Dones que le pilles
Dilico fe que conolcilics
Dios z bób:e fcr nacido.

tincteniópo:Diuuial
z paz ci rey le hipes oto
z myrra pos iér mortal
en aquel pob:c postal
Cala oc nuestro teto:o:
gran corona !medica
pos aucr a bios (crudo
culos Dones que te Diltes
Dines fe que conofcittes
Dios z bomb:e icr nacido.

01 .t ►l.;ucico
reyes magos benditos

pues De Dios loro tan amados
fed mi guarda z abogados

Zed mi guarda melle fuelo
po:que en tus tape no cayga
z abogados enetciclo
po:que a veros alta vaya
po:quepo; vofotros aya
gran perdon be mis pecados
lid niiguarda z abogados,

L'antoqu tío bios aviares
por vueftro merecuntcnto
que le plugo reuclaros
fu fagrado nalcimtento
pues le tencpo tan contento
z concl foro tan pnuados
fed ini guarda zabogados.

é^eniltes befde oriente
adoiaral rey Diuíno
con aquel atto p:efente
para quien Del era Digno
canunaftes Decontmo



pozvna eltrelta guiados
fedmi guarda z abogados.

s=in.
Ziruicron le los paflomes
poz paftoz De tantas greyes
z vofotros mis fefiozes
por mayo: rey Ocios reyes:
pues Del Dado: Ocias leyes
foys tan queridos z amados
fed mi guarda z abogados

g[ f+ancion en noinb:e
Dei nucitro muy efclar_e=
cielo pzincipc Don 3iva.

eZendita virgen mana
DccDado De perfccion
ruega a Dios fe iota una
incoe t31 lid una
qual fue Dada a isitoinon,

'í uegalc quiera querer
regir todos mis sentidos
pozque el mando y el poder
lile rigen con faba'
ficpze ion muy bien regidos
allí que tu 1u3ocl Ola •
remedio De perdicíon
ruega a Dios ¡clima iiia
me De tal fabiduria
qual fue Dada a f alomen:.

t atllancico.
1E1 que rige y cl regido
fin faber
mal regidos pueden fer,

f[fl^.3al rige quid noca pzudctc
po:que todo va al roes
y cl perfcto regir es
faber mandar f abiamente
ques regido y el rigtente
fin faber
mal regidos pueden fer.

Donde falta Difcrecion
no ayninguna cofa buena
lo que bifcrecion melena
aquello Da perfecion:
mas los que regidos fon
fin faber
mal regidos pueden fer.

folio.
fin,

t! t fabcr que Dios nos Da
aquel esfaberperfcto
z aquel fe llamebifcreto
que De tal faber fabza
z to que regido va
fin faber
mal regidos puede fer.

f e ancion.
i "s tan trille mi ventura
tan metida en padecer
que fi voy Donde ay pla;cr
mas fe Dobla mi triftura

T ïo ilic pena ¡ni penar
ni De mi Dolo: me Duelo
quelpefar inc Da confuelo
y el pla;er ine Da penar
allí que mi Dcfuentura
ningun bien quiere querer
que i i voy Donde ay p la;er
mas fe Dobla mi untura

^Uillancico.
euicu =l trille co:açon
locura re con folar
tome parte Del limar

Qgauequid al trifteconfuela
fipe fu Dolo: fe Duele
primero que le confuele
llorando fu mal le Duela:
po:que el trille no recela
otro mas trille pcfar
que ver otros alegrar.

03a1 concierta couardta
y etro:Çada foztalc53
el trille buque trífte3a
y el alegre el alegría
pozquc en vna compañia
el llorar coiiel cantar
mal fe puede concertar.

le1 que btue trille vida
la vida tiene po: muerte
yes la muerte beta( fuerte
muerte mili ve3es fufrída
quien oc vida tan perdida
no fe puede remediar
la muertebeue bufcar.

LXIX

ff trancton,
ff oy contento vos feruida
ferpenado be tal fuerte
que poz vos quiero la muerte
mas que no fin vos la vida.

Quiero mas po: vos trtftura
Tiendo vueftro fin irudanca
que pta;er fin efperança
be enamozada ventura
no tengays la fe perdida
pues la tengo yo tan fuerte
que poz vos quiero la muerte
masque no fin vos la vida.

Cantando,
3as vale trocar

pla3erpo: Dolores
que citar fui amozes

borde es gradefcido
ea Dulce elmo:ir
btuir en olvido
aquel no esbtuir
meto: es fufrir
paffion y Dolo:es
que citar fin amozes.

G.s vida perdida
bíuir fin amar
a mases quevida
faber la emplear:
mejo: es penar
fufriendo Dolores
que citar fin amozes.

la muerte es vitozta
Do bine aficion
que efpera auerglozta
quien fu fre paffion:
mas valep:ttion
be tales bolo:es
que ella fin amozes

El ques mas penado
mas goa be amo:
que! mucbocuydado
le quite el temo::
alía ques mío:
amar con Dolozes
que citar fin amozes.



1Io teme to:mento'
quien anta con fe
fi fu penfamiento
fin califa no fue
atuendo po:que
mas valen bolo:es
que eftar fin amo:ee

fin.
Eimo: que no pena
no pida Pías«
pues ya lo condena
fu pocoqucrer
meto:es perder
pla;er po: bolo:es
qué citar fin amo:es.

Pf trancion.
ira vos me gueto be mi
pues be mí fin vos no fe
que fe fue con vos mi fe
fin me bar cuenta De fi.

Bgeno be libertad
me gnexo te mi querer
que foy vucftro fin faber
fi bevueltra voluntad:
bicbofobcfpues tncvcnct
tiendo la canta quien fue
fe fue con vos mi fe
fin me bar cuenta be fi,

lft1illancíca
/bo: muybicbofo fe tenga
quien po: vos fu fre natfiion
pues es barro el galardon

QZtendovos la caufado:a
cela muerte que yo muero
que mayo: vito:ia quiero
que mo:ir poi tal leño:a:
pues cenia califa fe boza
bien abatía la pafficn
pues es harto el galardo

l quantosvencfdos btué
no tencys que hartes grado
pues en veros es fo:çado
que be fuerÇa fe catruen:
vfoo ojos no me efqutuen
no quiero fino paii'ion
pues es bartoel galardon

.os aquetados fofptros
befa pena que me bayo
harto los galardonays
en que pene po: feruiros:
fin otra merced pediros
foy contento be pallion
pues es barco el galardon

S vos fe beue el bitado
be mas bermofura z gala
a a mi nadie fe une yguala
en fer os aficionado:
po: fer tan bien empleado
yo quiero fu frtr paifion
pues es barro cl galardoni pues foro tan linda z bella
mi pallion be yo po: buena

a todo el mundo bayo pena
a nadie remedio bella:

no puedo tener querella
con tan bicbofa patiion
pues es harto el galardon

Sin.
tvn que no jamas vencida
a  todos venceysen veros
nadie bexe De quereres
pues es Deuda conocida
con efperanÇa perdida
be efperar fino pa ffion
puco es barco cl galardon

ít>~ optas por 1uã bel en;tna
a elle angeno villancico.

Tia;on que fuera no quiere
me fo:Ço
a fer vueftro como fo.

Qlla;on me fuera feruiros
!Vendó be grado contento
para mercedes pediros
yo no tengo atreuimiento
vuegro gran merectmtento
me foro
afcrvueltro como fo.

e luidaros fin que muera
ni es poilible ni yo quiero
fi algun bien Mima! efpera

es el que be vos efpero
mi querer muy verdadero
me fo:Ço
a fer vucftro como fo

7o temo tanto la muerte
quanto temo el befi'earoo
ea mi fe tan firme z fuerte
que crece ficp:e en amo:es
la fuerÇa bel be(fearos
me fono
a fer vueftro como fo,

Otros temen vn temo:
yo temo cicnt mili temo:cs
otros tienen vn bolo:
yo mili penas zbolo:es
amo: be vucttros amo:es
me foro
a fa vuestro como fo.

En foto penfar en vos
no me acuerdo ya be mí
tan bermofaos bt;obíoo
quan penado vos a mi:
la belle;a en que vos vi
me fo:ço
a fervueftro como fo.

fin.
la merced a beneficios
que quiero q" me oto:gueys
quegrays be mis feruicios
feru iros z me mandeys
pues la gracia que teneys
me fo:Ço
a fer vuefirocomo fo.

QCoplas po:juã bel en3tna
a cite ageno villancico

bos terribles penfamtentos
tienen bifco:de mi fe
no fequal me tomare.

^l vno muyelYo:Çado
el otro Inuytemerofo
elvno me ba cuydado
el otro me ba repofo:
yo trille ni fe ni ofo
beterminarcon mi fe
befos Dos qual tomare.



el vno Ot3e que btua
po:que no ¡nuera ventura
pues libertad fe anua
mas bclF ues bíue fegura
z fi yo tengo untura
pozque la caufa mi fe
befpues gloria cobrare_

el otroDiie que muera
po:que no bina penado
puesla vida verdadera
es morar bien empleado:
aliii que todo turbado
concito trille no fe
belios Dos qual tomare.

el vno tiene efperanÇa
Donde el otro fe condena
el vno quiere bolganra
bondcel otro quiere pena:
ambos piden la,eadena
Donde cita pzefa mí fe
no fe qual me tomare.

«Coplas po: luan bel cn;tna a
cite apeno allaneico

E[® (Odio De montangcs
po: mi mal te conoci
cuytada hela mi madre
que no tiene mas be anit.

Conofci teOefdicbado
por mi oefaftrada fuerte
no pozque tenia la muerte
ni be mi tenga cuydado
mas me fiemo !Intimado
en ver me Dentro De ti
po: la trille be mí madre
que no tiene mas De a mí

e no me pena perder me
pues la caufa me confuela
mas es ra;on que me huela
porque no fupc velarme
quifiera muriendo ver me
Delante quien me vencí
cuytada bela.zc.

ino muere quia bcfquc muerto
Deba la fe por memoria

folio.
que cilla muerte ella ta gloria
y el biuir es bcfconcterto
Pues ame tan befcubierto
muera!' lo merecí
cuytada befa mi. zc.

Tm.
que quien penal arde

en amo:cs fi es bifcreto
procure tanto fecreto
que be fi mefmo fe guarde
porque teme:ano que tarde
nunca amo: fecreto vi
cuytada beta mi madres/cc.

QZitllancicos beebosapoz
Juan bel en3ina.

;fUil lanctco.

Q Va no quiero tener fe
feño:a tino con vos
pues q foys madre be bios

dos foys bija vos foys madre
bc aquel mifrno que oscrío
el ea vucltro bqo z padre
'z po: madre a vos nos Dio:
a todos nos redimto
en querer nafcer be vos
1319ita madre be Dios

Zoys madre be bios z mía
foys el fin be mi efperanÇa
foys mi pla3erz alegría
foys mi bienauéturanÇa
mi remedio no fe afearla
po: otra fino po: vos
virgen z madre De bios,

ene rntrdanÇa me mudo
qual amo: pudo vencerme
guando mi fe os oluido
po: en otro arao: meterme
que cltaua para perderme
fino fuera ya po: vos
madre y efpofa be bios.

12íits verdaderos arao:es
ya con vos tener loo quiero
pues que foys De pecado:es
el remedio verdadero:
que fi bien alguno efpero
es por faunos  vos

1.X X

buefpedaz fíerua be bios.

Los que vucttro nõb:e llaman
fon muyp:elfo remediados
los que con arnxes aman
fiemp:e binen confolados
nunca fon befa mandos
los que tienen f,: con vos
(agrado templo Ochos.

$=in,
kl vos quiero por fea" 1 :a
en tanto quinto bírrtcrc
fed vos mí p:ocurado:a
quando bolle mundo fuere:
po:que befpues que muriere
no me aparte yo be vos
palacio z caía De bios.

ifUfllancico.
Quien te traen criado:
po: ella montaña efcura
ay que tu mi criatura.

UComovienes laitimado
mal tratado be tal fuerte
guíe te fentenctoata muerte
ficndojufto fin pecado,
autendo fcño: criado
a toda bruma natura
vienes a tal bcfuentura

lco:de be te criar
po: ver tu merecimiento
quebrarte mi mandamiento
no lo fupifte guardar
po:bo vengo yo apagar
tu pecado z tu locura
pues te bi3e a mí figura

7^o pudieras rey Del cielo
pues eres tan poderofo
remar en gloria z repofo
fin venir aquefte fuero:
a fufrir tal befconfuelo
tal bolo: z tal trílïura
tal pena tan fin mefura.

»o: cumplir las p:ofecfas
que be mi p:ofeti5aron
los p:ofetas que cantaron
la venida bel metías:



pues fe cumplen ya los bias
para cumplir la elcritura
bufquen me la fepultura.

Pó poderofo poder
nucftra verdadera 1u5
que enel arbol beta cru5
bas venido a padefcer:
poz venir a guarecer
con tu fangre fanta /pura
la fano: De tu ',cebra.

^n arbol vine a penar
poz levantar tu eapda
que a Do feperdio la vida
allí fe bale bufcar:
po: purgar el refalar
que cornee poz emigra
be po: Dulce mi arnargura.

Q Chita /ideo
ll ermitafioquierofer
po: ver
bermitaño quiero fer.

fff o: p:ouar nueva manera
mudar quiero mi veftir
po:que enel trage be fuera
befcono3can mt biuir
no mudare mí querer
po: ver
berrnítaño quiero fer.

eeran mis babitos tales
que Digan con mi bolo:
fera el pijo be mis males
fera be fe la colo::
yel cozdon be padefcer
po: ver
bermitaño quiero ter.

Oera bccbo mi cilicio
De muy afpero to:mento
teztdo con mí feruicto
cofido De fufrimiento:
y be lo fiemp:e be traer
poz ver
bermitaño quiero fer.

las cuentas para re5ar
Dan be fer cié mili querellas

el bozdon para elYo:Çar
ba be fer la cauta bellas
7 pues lile Ocre vencer
po: ver
',ermitaño quiero fer.

t.refceran mis baruas tanto
quantocrefctere mi pena
Mire con trille llanto
Dad para la magdalena
fi fue qutfteren valer
pos ver
bermitañoqutero fer.

71^o pepnare mis cabellos
ni befcanfaran mis ojos
baila que fe Duela belios
quien mecaufa mili enojos
fi fequifiefi'eboler
poz ver
permítalo quiero fer.

Meare vida tan eltrecba
que peo: fera que muerte
po:que no tengan fofpecba
que bitio poz otra fuerte
7 no tomare pla3er
po: ver
bermitaño quiero fer.	 C3

anclare fin alegría
aquexado be cupdados
poz tos paramos be Día
De nocbe poz los poblados
zaffi quiero fenefcer
po: ver
bermitaño quiero fer.

eutça que po: mi ventura
andando be puerta en puerta
vere la gentil figura
be quien tien llovida muerta
fi lalieffea refponder
poz ver
Permítalo quiero fer.'

los fofpiros encubiertos
que be callado poz mi baño
o:a feran befcubtertos
en babito be bermitaño
o:a ganar operder

po: ver
bermitano quiero fer.

»enfaran los que me vieren
que fofpiro con pob:e3a
la que mis ojos ver quieren
bien fentira mi trilles*
bien me fab:a conocer
pos ver
Permita-lo quiero fer.

giIJ.
0 que bienauenturansa
tenia mi co:açon
fi cumplieffe mí efperanÇa
viendo meen tal reltgion
bare todo mí poder
po: ver
bermitaño quiero fer.

^ZdUlanctco
'Remediad ferio:a mía
pues podeps
ferio: no me lo mandeps

El remedio be mi vida
be vos lo efpero ferio a
pues tened ferio:perdida
cfperança po:ago:a
o cruel remediado:a
noquereps
ferio: no me lo mandeps,

03a1 remedio teneyts luego
fi vos be mi lo efperaps
ferio:a po: Dios os ruego
tal cofa no me bigays
que fi mi pena rniraps
fi breva
ferio: no me lo mandeps

etemp:e me liguenDolo:es
poz feros aficionado
pues peque teneos amo:es
con quien (oye tan Defdtcbado
7 fi top be amo: fosado
que bireps
ferio: no me lo mandeps.

o p:ocureps be ferutr me
que no entiendo remedtaros
ni po feño:a partirme



be bufcar en que agrad aros
qua no podo cfcularos
fi quereps
ferio: no me lo mandeys,

que mi mal me condene
vos fops la que me condena
no fop pues quereps ti pene
po: litnar a vos be pena:
puesq mi feos tanto buena
no budcys
ferio: no me lo mandeps.

3i gran fe t'eneyo comigo
mudad vucftra confino
Icño:a con tal caftígo
nunca amo: bi5o mudanÇa.
antescãpltd ntíefperanÇa
pues podeps
ferio: no me lo mandcys.

TUL
Dad fcño:a ya a lgun medio
como mi vida no a ntera
PC, fe fío: tare remedio
guando ra,on lo requiera:
feño:a lue3o quilicra
pues podeps
ferio: no me lo mandeys.

QUtllancico.

ino quiero q meconfienta
mi trille vida biuir
ni yo quiero confentir,

pues q" vos greps matarme
yo feño:a top contento
que vcros z berrear me_
fera boblado to:mento:
pues vueítro merecimiento
no me confíente biuir
ni yo quiero confentir.

De mí bolo: a tríftura
ningun remedio fe efpera
pues que mi fuerte/ ventura
bel todo quiere que muera:
z la muerte verdadera
no me con riente biuir
ni yo quiero confentir.

folio:
onficnco mi trille fuerte

po:que fc que topa fcruida
que fu fra po: vos la muerte
po: ver me perder la vida:
z puco rni pena crefctda
no u:ccon:iente biuir
:ayo quiero confentir,

3°tn.
Sufro la muerte poblada
en pcnfar que lï yo muero
cenadte fercys amada
con arito: tan verdadero
iras pues no grepo no quiero
queme confu:tapo biuir
nt yoqutcroconienttr.

J afla:lelco
Dc;td me pues forpiraftes
eattallero que gojeys
quic es la que atas quereps.

/alterna tan lastimera
para que la p:eguntaps
pues q fabcys queme baya
trapo: mal po:q mas :nuera:
quien yo quiero que me quiera
vos t cñoza lo fabepo
/:1139 110111C p:cgnnteys,

tet teguntaros feño:
ro no creo aucr errado
que en vcros apatrionado
boue be vos gran bolo::
ft padeceps tnai oe arroz
aflii bella vos go5cys
que vos no me lo peguero

Pá feño:a a que lindera
la be quien me catiuo
fino que fc me tomo
para mi toda en cruda:
es tanta fu gentile3a
que vos merma la atnareps
la :ni no me culpareys.

īfdo negueys vfa fatiga
a quien os bufen confuelo
puesoevfo mal me huelo
Roan quté es vueftra amiga:
que mas parece enemiga
effa po: quien padeceys
pues q vos no la venceys.

LXXI
Póbedcfcert feruiros
es lo que yo mas ocli'co
que lo (cpapa bien lo creo
mas mi malquierobc;iro9
los ro:mcntos z fofptros
hela pena en que me veys
remediar vos los podeps.

'Remediara vueltra pena
fibe5is penaros yo
pues el amo: os p:endto
el quitara la cadena
fabed quepa foyagena
vos be mi mas no curers
que mal remedio retuve.

(foil( maco
»neo note bucle mi muerte
riendo tu la califa billa
fepan todos mt querellar

sepan que tengo ra5on
bequeear me fi mequeo
pues be ttvenccrmebexo
bando te mt co:aÇon:
z no tienes aficion
pues me matas po: tenella
fepan todos mi querella.

muger bcfgradectda
mas que nadie nunca fue
que note vence mi fc
ni mí pafiïon tan crefctda
pues la tienesconofctda
a quieresbefconocclla
fepan todos mi querella

etépze muestras q me quieres
yo no fe lo que betas
mas no puede fer que feas
mas cruel befo que me eres:
a pues cottla fe me byeres
a no mueftrao ob:as bella
fepan todos mi querella,

orle con tu querer
en mi fe tnucba efperança
nao o:a corla mudanÇa
bao me la becbo perder:
z pues tu con tu poder
no quieres fano:calla
fepan todos mí querella.



tti querer ba enfado
encl mortal firme;
que nii bien z mi rique3a
es en complir tu mandado:
/pues no tienes cuydado
a matas tiendo tan bella
fepan todos mi querella.

TM.
@3as ella merced te pido
po: no te bar mas enojos
roe mires con tales ojos
con guaico mi fe te vido:
Pi crup pone oluido
pierde la pues en perdella
perdere yo mi querella.

(f illanctco.
llloquiero tener querer
ni quiero querido fer,

inpues amo: tfr mal me tracta
no quiero fu galardon

con mil( muertes me mata
po: le tener afícton:

no me puedo valer
concl mucho padefcer

03 Aro me tal efperança
guando po: frivo me bi
que( bar o ocla rardança
coi/ella no lo fcnti

po: me cebara perder
ba tardado el gradefcer

eiép:c niebla mili pefares
po: vn pla;ercon bolo:
yen pcligrofos lugares
fiemp:e roe nego el fano::
z nunca me puede ver
fino trille en fu poder,

gueron tantos mis feruícios
que no fe quedé contar
rus pagas z beneficios
ban ftdo be me matar;
yes cofa be no creer
quanto pierde mt perder.

las mercedes que efperaua
trille yo nunca las vi
el poso que «Ralla

fue trifte;a para mt:
ya la gloria y el pla;er
no me faba; conoicer.

Tm.
1110 fue menos fu cruesa
que mis perdidas z barios
fi fue grande mi firme3a
muy mayores fus engaiios:
pues no me quiere querer
ya no quiero tuyo fer

(rIlillancico.
Suco amas trille amado:

bi me que cofa esamo:.

Ceo amo: vn mal que mata
a quien le mas obedece
mal que mucbo mas mal tracta
al que menos mal merece
fano: que mas fauo:ece
al menos merecedo:

tes amo: vna afícton
be beifeo bclrcoro
bonde falta la ra3on
al tiempo mas peltgrofo:
yes vn beleyte engaikfo
guarnecido be bolo:,

Os amo: vn tal poder
que fuerça la voluntad
adonde pone querer
quita luego libertad
es mas firme fu amiflad
guando finge befamo:,

is vna fuente bo mana
agua bu Ice a amargofa
que aloa vnos es muy Pana
latos otros peligrofa:
vnas vetes muy fab:ofa
z otras vetes fin rabo:,

tEs vna rota en ab:ojos
que nace en qualquier fa3on
guando fevencen los ojos
con fuittendo el co aççon
cogefe con gran paflion
con gran peligro a tenlo:,

gítt.'

el; vn,earope ine3clado
be vn playa.   mill tritluras
befeydocon cuydado
en boa mili befauenturas
que fi bcuer lo procuras
mo:tras fi no ay taco:.

(Villancico.
01as quiero morir po: veros
que biuir finconoceros.

QDs tan firme mi efperanÇa
que jamas !me mudança
teniendo tal cónfiança
De ganar me po: quercro°

ta3ucbo gana el ques perdido
por merefcer tan crecido
y es vito:ta fer vencido
fin jamas poder venceros,

gin.
lívn que tienta gran to:mento
gran tritie3a a penfamiento
yofere bello contento
po; fer bicbofo be veros,

C illancico.
ues que mi trille penar

fiép:e crece yes mas fuerte
mas me valdría la muerte

Q@ue la glo:ía que recibo
en ver vueftra bermofura
me tiene fiemp:e catíuo
con boto:esa triftura
7 me ba3e beffear
viendo mi paiīion tan fuerte
mili vetes trille la muerte,

tlr conefte tal bc(reo
bitio fin vida penando
que jamas nunca potreo
el galardon que beniando:
a querría ya trocar
ella bcfaflrada fuerte
por bïuirvida fin muerte.

gin.
,Es bula mofa vida
viniendo be vueftra mano
masno riendo vos feruida
el mour es lo mas fano:



go^14:	 LXXII
y en moir la vida gano
fendb tan editen fuerte
mas me valdría la muerte.

([0U-tandeo
Mofe puede llamar fe	 '
la que en ob:as no lo fue.

f 3ivn que mucbo me querays
pues que no me remediare
vos foro la queme matara
'z De vos me quexare

tios me mol/raíles fano:
poi me meter en amo:
7 aucrs Mondo Dolo:
Dolo: que tal nunca fue.

llobañes me mí querer
mi libertad 2 poder
mas no qucreys gradecer
el migue po: vos parre

pues la fe y el bien amar
en ob:as fe ba bemoitrar
no tardeys en remediar
que vueftro foyz ferc..

fin.
°no negueys el gala don
a mi trae co:JÇolt
que con toda mi pafijon
yo jamas os negare.

I Ullancico
Ziyamo: quantos tienes
entibados
que no te fon obligados,

eativas el co:açon
que es ra;on q no atines
no te gouternas ni blues
poi berecbo ni ra;on
tiene mueblas tu aficton
cativados
que note fon obligados,

Ttn.
eativa(tes rniqucrer
bo mi fe recibe engaño
7 no miras quanto baño
fe rae puede recrefcer:
quantos tiene tu po der
cativados

que no te fon obligados.

Q1tllancico.
Va cerradas fon las puertas
be mi vida
pues la llaue es ya perdida.'

Zas puertas fon mis feruictos
la cerradura es oluido
la Ilaue que fe ba perdido
es perder los beneficios
atiii que fuera De quicios
va mi vida
pues la llames ya perdida

ufe la vida en poder
Dequtl. fimo zDequten amo
agota trae avn que llamo
no me quiere refponder
cerro me con fu querer
la falda
pues la llau e es ya perdida.

aun,
f cferutlocon tal fe
qual nadie nunca firuto
elgalardon que me Dio
fue peo: que nunca fue:
afiï que trilleno fe
De mi vida
pues la lia tic es ya perdida.

f illancico.
7Bíuira tanto mi vida
quanto vos feays feruída

_tanto fcruiros befïeo
quel Deificar me ato:menta
7 no fe fi foys contenta
beta vida que pofïeo:
que no quiero tener vida
fin que vos feays fcruida.

fi vos qu ereys q muera
la vida no la cobd(cío
pues en ba3eroo feruício
es miglo:ta verdadera:
que la muerte Pera vida
fi concita foys fallida.

fin.
e avn q mío feruictos fean
pequeños para con vos
mirad fefio:a por Dios
quanto feriar os Deifican

que no tengo yo mas vida
be quanto feays fcruida.

1I illancrco
ues el fin De mi efperança

tanto tarda
para mayo: mal fe guarda,

Es el fin bel bien que efpero
alcanÇarvucftro querer
que fin vos querer no quiero
bien ni gloria ni pla,er:
mas pues vueftrogradecer
tanto tarda
para mayos mal fe guarda,

7Ro fe tarda mi feruiros
mas tarda fe,el galardon
que mecaufa mili fofpiros
que filien Del cozaçon
°t pues vueftra compairion
tanto tarda
para mayo: mal fe guarda

fin.
'Suarda fe mi buena fuerte
para bar fin a mi gloria
paq perneo De mi muerte
quede mí mal pa: memo:ta
atfi que fi mntvtto:ta
mas fe tarda
para mayo: mal fe guarda

Z-íllancíco
agu en mis ojos pues vteró

a quil. mas queafiiquifierõ.

lieron vna tal beldad
que be grado 'r voluntad
mí querer z libertad
cantaron 'z pvendieron

entinaron mi querer
en poderbe tal poder
que les es foiodo fer
mas traes que nunca fueró

gin.
alas trilles (eran ft binen
que fi mozos los catíuen
po:que De mirar feefqufuuen
a quien nunca conofcieron



Ef i1llanctco.
ventura quiere quiera
trocar pla3er por pefar
po: mas penar mi penar.

Q `Ça mí trille penfamiento
el pla3er ba befpedido
y en fia lugar recebido
la trifturayel tormento:
yo me fiento muy contento
muy contento con pefar
po: mas penar mí penar.

f3oflro me ventura gloria
po:pue fu poder fupielre
7 antes que bien la fintíetfe
buyo me be mi memo:ta
no me queda otra vito:ia
fino Dio: pefar
po: mas penar mt penar.

Sí no fupiera mi vida
be glo:ta ni la guftara
befpues no me latiimara
altícpo guando perdida:
para bar malo: bertda
motivo me fu befrear
po: mas penar mi penar.

Elruy meto: trille me fuera
nunca be pla3er faber
para agota conocer
triftura tan !Amera:
baila que bel todo muera
no me faltara pefar
por mas penar mi penar.

ruco quito mt mala fuerte
confíenra mí co:non
acabar vna paffion
con otra pafrion mas fuerte:
po: 111002 bufcar la muerte
quiero mas el mas pefar
po: mas penar ml penar.

el muy trille befdicbado
po:que cre3ca fu fatiga
con la mas fatiga figa
tras la patilõyel cuydado:
z atïi trille yo penado

no quiero fino petar
por mas penar mi penar.

C bllancico.
tngun cobro ni remedio

puede mí vida cob:ar
fino vueltro remediar.

QOue fi vos no remediare;
Doy la vida po: perdida
fi remedio me negays
yo no fiento a quien lo pida:
pues poi vos pierdo la vida
po: vos la puedo cob:ar
que no bay otro remediar.

tContentaros z feruiros
es el fin De mí beffeo
mis cuydados z fofpiros
po: vos fola los potreo:
z ntngun remedio veo
gtte pueda remedio Dar
finovueftro remediar.

nos fola foys el remedio
be mt mal -z perdimiento
/fin vos no fe que medio
pãga medio en mí to:mento
alli que cob:o no tiento
para me poder cob:ar
fino vueflro remediar.

( ilanctco.
lb te tardes que me muero
carcelero
no te tardes que me muero.

(,p:círura tu venida
po:que no pierda la vida
que la fe no ella perdida
carcelero
no te tardes queme muero,

/sien fa bes que la tardança
trae gran befconfianÇa
ven z cumple mt efperança
carcelero
no te tardes queme muero.

Saca me bella cadena
que recibo muy gran pena
pues tu tardarme condena

carcelero
no te tardes que me muero

^a primera vea que me die
fin te vencer me vencifte
fuelta me pues me p:endifte
carcelero
note tardes queme muero.

7.a llaue para foltar me
ba be fer galardonarme
p:oponicdo beoluidar me
carcelero
no te tardes queme muero.

Tm.
fiemp:e quanto biuteres

bare lo que tu qutfieres
fï merced ba5er me quieres
carcelero
no te tardes queme muero.

tQ Villancico.
flo:efcto tanto mt mal
fin medida
que bi3o fecar mí vida.

Qglo:ecto mi befuentura
z fecofe mi cfperanÇa
flo:efcio mi gran triftura
con mucba befconfiança
bi3o mi bien tal mudarla
fin medida
que bi3o fecar mí vida

lIIa fe mt vida Pecado
con fob:a be penfamiento
ba flo:ecído el cuydado
las patrones y el tormento:
fue tanto mt perdimiento
fin medida
que bi3o fecar mt vida.

Secofe todo mi bien
tonel mal que florecio
no fe cuyo foy ni quien
que! pla3er me befpidto:
tanto mi pena (recio
fin medida
que bi3o iccar mí vida.

Villancico.
Oencedo:es fon tus ojos
mis amores



tus ojos fon vencedo:es.

I ue be tal contentamiento
mi querer De tu beldad
que te Di mi libertad
atroque De penfamiento
z me Dallo mas contento
que todos los amadores
mis amotes
tus ojos fon vencedo:es.

'Rematada ella la cuenta
pues mi fe teba la paga
que no a cofa que no baga
poi tener a ti contenta:
yo no fe quien fe arrepienta
Defufrirpo: ttbolo:es
mis amores
tus ojos fon vencedo:cs,

lvn que pdgas Duda mella
tienes mí fe tan vencida
que por ti perder la vida
en poco tengo perdella:
quien te puede ver tan bella
que en mirar no le enamozes
mis amo:es
tus ojos fon vencedo:es.

lao befeupdes mi cupdado
mira bic quanto te quiero
que amado: tan verdadero
no Une fer olutdado
mili palltones be paffado
por alcançar tus fauozes
mis amores
tus ojos fon vencedozes.

ion elfiuerÇo z ofadia
De poderme llamar tuyo
no me temo ni rebupo
cattuar me vida mia
tu mi bien ,: mt alegria
pones z quitas temo:es
mis amo:es
tus ojos fon vencedo:es.

mí libertad cattua
pues la tienes ten por cierto
que fere mili ve5es muerto
ala fe quedara bina:

folio.
olida be fer efquiva
po:q mis bienes mejo:es
mis amo:es
tus ojos fon vencedo:es.

Zi bien tientes mi Deifico
fintiras en tu memozia
que mirar te es tanta glozia
quanto mal fino te veo
affit quepo: ti polleo
amarguras z Dulçozes
mis amores
tus ojos fon vencedores,

t£onfo:mes creo q" eftamos
plega a Dios que fiempze fea
z lo que elvno belfiea
ambos juntos lo queramos:
a muy buena fe tengamos
z las ob:as muy mejo:es
mis amo:es
tus ojos fon vcncedozes.

ligo:a por no enojarte
no te Digo mas De aquello
fino que be aquí p:otefto
be fer tuyo fin errarte:
a jamas nunca olutdarte
avn que minares biIYauo:es
mis amo:es
tus ojos fon vencedo:es.

villancico,
ojosgarços ba la niña
quien gelos nanto:aria,

Son tan bellos z tan biuos
que a todos tienen catiuos
mas mufla los tan efquíuos
que roban el alegria.

'Roban el pla5er a glo:ta
los fentídos z memoria
De todos llenan víto:ia
con fu gentil galanía

ion fu gentil gentile5a
ponen fe con mas firme;a
base biutr en trítte;a
al que alegre ter folia.

TM.
lao ay ninguno que loa vea

LX X III
gliC fu catiuo no fea
todo el mundo los belfea
contcplar be nocbe z Día.

^Gillanctco
egontelina era la garla
a be muyaltobolar
no ay guié la pueda tomar

COIcupdofo pella miento
ba feguido fu guarida
mas quanto mas es fegutda
tiene mas befendimiento:
be feguir la fop contento
por be fu villa go3ar
no ay quté la pueda tomar,

otros mucbos la bi feguido
penfando poder tomalla
a aquien mas cerca fe baila
tiene mas puefto en oluido
barto paga lo feruido
en fofo querer mirar
no apquien la pueda tomar,

lfluncavl tanta lindera
niaue be tal criolla
mas aquien tiene efperança
tuneara le mucba efquiue;a
puede bien con fu bclle5a
todo el mundo entinar
no ay quien la pueda tomar.

"nene tan gran bermofura
pes tan noble z vtrtuofa
que en p:efencía nadie ofa
befcob:ir le fu untura:
es be Dícbofa ventura
el que firue en tal lugar
no ay quien la pueda tomar,

trl que mas figueftt buelo
le parece muy mas bella
poz tolo go3ar De vena
el trabajo le es conflicto:
fu mirar pone recelo
porque calle el befl'ear
no ay quien la pueda tomar.

Zi la figo por balaQo
no me crece mibeli'eo
fi por mal perdidos veo

^



os fcrntcíoo que te bago:
quiero le pedir en pago
mebe)íe furo llamar:
noaytinten la pueda tomar.

e. pues be tan alta fuerte
la bisobtoscneftremo
be ningun peligro remo
fíes contéta con mí muerte
puedecon fu fuerça fuerte
ligeramente matar
noayquien la pueda tomar,'

7lao quiero fino fatiga
fovcontento fer penado
pues que quiere mi cuydado
que fui befcanfo la figa
a que penca no lobíga
pues es viro:ta penar
noayguíen la pueda tomar,

fin.
l!(fi que po: muy bicbofo
me ficnto po: la feritir
ovil que flema mi biair
trabajo muy trabajofo
quiero vida fin repofo
po: bupr beta enojar
noayquien.la pueda tomar.

īillanctco
Offadre lo que no qucreys
vos ami no me lo beys.

ene bié veto no es ra3on
que (aun elco:açon
a que ponga mi aficion
con guíen vos abo:receys.

ara vos bu foro apto:es
los ni:io airosos z rucio:cs
z ami bays me los peo:es
los mas viejcs que podeys.

et qucreys q" bien os quiera
aucrogana que no muera

en cofa tan laíiimera
vos ami no me tallero.

girr.
Monde río ay contentamiento
lictnp2e bine el nenfa miento
Mimado be to:rnento
como vos muy bien fabcy_s,

(Villancicos palto:íleo be
cbos pm id bel en;tna

11íllancico
Dime;agal que bas anido
que vienes befpauo:ido.

Cal fe pelaraque
yo te juma buena fe
que nunca tal cofa fue
ní yo nunca tal be vida.

den ven aca bcfalmado
bi me bo queda el ganado
como vienes befrnayado
quc° toque te ba contccido.

ego queme yua con mi perro
abufcar tras aquel cerro
la mi vaca be! cencerro
bctc viene gran fonido.

Dí mebime que ron era
pues Tabes fi lo yo viera
cine luego te lo Mera
en anímelo lo fabido.

Ingles eran bel cielo
que pie puficran recelo
mas bcfpues boue conflicto
con fu cambien regido,

:a te higo paf-cual
que tu citas no fe que tal
yo cato creo muy mal
cuydo que e&tauas bo:mido,

yo tos vi Ornó te veo
cantando con gran beffeo
gloria in excetiio beo
po: vn niño que ba nafetdo.

gamos vamos a belen
po:que bel nuevas nos ben
andemos lo todo bien
feparnos guíen ba parido

Opta fe fiqMeres vamos
z luego luego partamos
que mas no nos bete-gamos
pooque yo fea creydo

»ues efpera beueremoa
z bcfpues aco:clarcms
po:quc muy memo: andemos
que yo eltoy muy befmayado

nunca te veas triste
que tal palab:a betiite
peque condla me bifte
vn beleytc muy complido

TM.
partamos tira mas tardar
aZelenaqucllugar
Z no itos bcnros vagar
pues auemos ya beuido.

Qgtllancico,
anda no patio:
ay eral rcdcm pro:.

(Anda aca mingu tilo
Uva tu ganado
toma el caramillo
çurron z cayado;
vamos ttü renio:
a ver al redcmpt

7lto nos abatimos
(in licuarprcfente
masque licuaremos
bt lo tu llo:cynte:
que fera mepo:
para elredempto:.

yo quiero llenarle
!cebe y mantequillas
7 para cmpatīarle
algunas mantillas
po: yr con amo:
a ver al redempto:

ion aquel cab:ito
pela cabra mocba
bar lealgunguclito

vna miga cocha
que terna fabo:
fabo; al redcmpto:

libopicnfequcvamos
fu madre graciofa
fin que leofre5camos
mas alguna cofa:



^

que° be granvaloz
madre belredemptoz.

Tm.
(Encantares inicuos
go3en fus ozejas
miel mucbos buenos
para ba3crtozrejas
avn que fin Dolo:
parto al redempto

tllancico.
.cuanta pafcual teuanta

aballcmosa granada
que fc fuena quo tomada

[leuanta tolte p:lado
toma tu perro 7 çurron
ni pitarra/5antarron
tus albogues a cayado
vamos ver el gafatado
De aquella ciudad nombrada
que fe fuena ques tomada

afmo curdas que te creo
juroa mt que me (bufos

tu mucbo lo Deltas
foncas yo mas lo Delta):
mas ala mtefe no veo
apero be tal majada
que fe fuena ques tomada

0:a pefe a bie3 contigo
fiemp:e ¡mentas que te miento
abotas que me arrepiento
pozqueatinada te Digo:

anda aca vete comiso
no te tardes mas tardada
que fe fuena quo tomada

t c a te belfo cerillo
curemos bien bel ganado
no fe meta culo vedado
que nos p:cnda algun mo:illo:
tañamos el caramillo
porque todo lo otro cenada
que fc fuena ques tomada

neo el ganado fe enfalde
beta lo bien eftender
po:queya puede pacer
feguramente batía allende:
andaca note efes ende,

go1iõ:
infra quanta De ahumada
que fe fuena ques tomada

que reyes tan benditos
va monos vmonos yendo
que ya te voy percreyendo
fcgun oyo grandes gritos:
licuemos ellos cab:ttos
po:q aura venta cbapada
que fe fuena ques tomada

Malla toma tu bato
contarete marauilla
como fe entrego la villa
fegun tusen no ba gran rato
o quien viera tan gran trato
al tiempo que fue entregada
que fe fuena ques tomada.

Cuenta culta me las inicuas
que yo eftoy muy gafalofo
mas no tomare repofo
batía llegar Do me lleuas
cbapado5agalap:ueuas
Nos nos be buena tornada
que fe fuella ques tomada

yo te btre como fue
que nucftra reynaycl rey
lu;eros De nuestra ley
partieron be (anta fe:
a partieron fonos que
bt3en que cita madrugada
que fe fuena ques tomada

Ya luego alfa citaran todos
metidos cilla ciudad
con muy gran totalidad
con Dulces cantos 7 modos
o claridad Ocios Codos
reyes be glo:ía nombrada
que fe fuena ques tomada

Ciue confuto a que conO2te
ver po: to:res 7 garitas
alfar las cru5es benditas
o que pia er 7 bepo:te

y cntraua toda la coste
a milagro atautada
que fe fuena ques tomada.

LxxIII!
in.

o: vencer con tal vtto:ta
los reyes nueftros feño:es
Demos gracias 7 loores
al eterno rey De glo:ía
que lamas quedo memo:ta
De reyes tan acabada
que fe fucha ques tomada.

(1-titilando.
'Suecas tetrayo carrito
be tu mal
Dime las ora pafcual

íf abete que bartolina
la bita bemartmingo
fe Defpofo bí Domingo
con vngarÇon beta villa
be gran co:dojo a man;tlla
be tu mal
pozque eres tan buen 5agal

N fi burlas o Departes
o fi lo bt3es be yero
po:que en mal tan lastimero
no es ra3on que tu me martes
yo bable (onda el martes
fo el postal
mas nunca me btxo tal.

Vo te juro a fant rodrigo
que note burlo ni miento
po:aue a fu Dcfpofuniento
fije llamaron po: teluigo
cree me lo que te Digo
que cite mal
te fera muybefygual.

efe a ble; eones cariño
que yo concita tenía
po:quc con fu galanía
me ba burlado como a niño:
tal bcfcuetro a be faliño
po: mí mal
me fera mas que tno:tal.

Oí te tuutera amorfo
(abete cierto anoto:to
que aburriera el Dcfpofo:to
con todo fu poderío:
fu quereres muy crudo

hq



gue culo tal
no bi3o be ti caudal.

0 la;crndo z abozrido
no aybolozque alfi me bula

..meen perder efta mozuela
elgafajobeya perdido:
eftoy tan antodozrido
que muy mal
tecono3co ya parola!

Tu cozdojo z tu llanto
me pone gran asedia
que toda tu mancebía
bas gaftadoen beuaneo
muda muda tu bclfco
pues tu mal
es vn mal muy pzincipal

Itio puedo mostrar mudanca
ni binir fin fu p zcfencía
que no trapo mi bemcncia
fino tras fu (cmejança:
fufrir con befefperança
tanto mal
es cofa befcomunal.

apacienta tu ganado
pzocura bufcar cono:te
las fieftas bateabepoztc
los jueves vete al mercado
nocuydes en tal cuydado
bolo qua!
te puede venir mas ramal.

Vano quiero el caramillo
ni las vacas ni cozderos
ni los fayos bomtu fueros
niel capote be pardillo
nl quiero yaçurronctllo
ni cotral
ni relea ni pedernal.

02a carillobefcru;ta
be fegutr efta 3agala
ni te quellotre fu gala
ni tengas mella bulla:
bigo te que era muy lu3ta
befo al
no te fabze bar ferial.

ln.
lvn que perca quien pefarc

furo a mi be fiempze amalla
be feguilla z remiralta
bo quiera que la bailare:
aquicn cito me cítozuarc
fi meval
yo le barcmal final.

freatilancíco
maca baylemos cartllo
al fon beltc caramillo.

(reza que te vaga efpacio
falta falta fin falfeta
aburre la lapa teta
'rnomhza tugencracion
que femejes bel palacio
un que feas pafto:citlo.

ella tnife note abu;to
ni quiero tu pla3entozio
que citopeargado be hozo
yen otros cuydos befcru3ío
otea mí befpcllu3io
foncas que eltoyamarillo

t^ufna bufna el çamarron
(ataca pefea fantjunco
riedro vaya el befpclunco
ponte cnel coro en jubon
mira que agudtllo fon
para faltocon grítillo.

lfmoqucctiydaa que ba
maginas que cttoy cbu fand o
btgo te par baos jurando
que mal be muerte me va:
zati poco feteba
no te bucle mi ome5illo.

lflunca vi pozmí (alud
3agal tan fin gafaíado
be contino citas afinado
trtfte flaco fin virtud
no golas la juuentud
yo be ti me marautllo.

zJefpues que poz mi pefar
bcfpofaron a bartola
jamas vna oza fola
engafajo pude eítar:

vamos fi quiera parrar
poz fu puerta pafeualilly

tau quieres a bartolina

que ella zotra fu mina
cara fantjuan bel cn5tna
fon ydas ala vigilia:
fi bas cariño be fcguilla
vamos fin mas comedtllo.

iba Ila te no engozremos
que oza me bitte la vida
zvamos muy bccozrtda
que foy fano fi la vemos:
y el caramillo licuemos
para balite vn fone;tllo.

Zi quieres vamos be bulla
z pon te be repiquete
yo tebare vn biquoquctc
a fuera bel anda lnta c

z la mi cfpada muy luya
y el puñal con fucucbillo

pues tamal me bas be p►efter
el tu jubon colmado
y el cinto clauctcado
para falir a baylar:
porque no quiero licuar
otra capa ni capillo.

la3cme be buena intente
be te bar todo mí bato
mas aliña que ba grã rato
que ella alta toda la gente:
guarda te bien be Ilozeynte
no comience be fen

O croan bien bas manado
bios te cumpla tus aqueítes
nunca te falte que empreftcs
gcmpze feas remediado:
andemos oza piado
z alta mny paffoa pa(iillo+

Otllancico.

Una amiga tengo bermano
galana be gran valía
juro a bie3 mas es la nula.



curo te para fant gil
que fi tu la conociefïcs
abotasque no bírefiTes
alter otra mas gentil:
no puede fcr entre mili
otra be mas galanía
juro abic3 mas esla mta,

afano mueftras que el/no
fabete z no te albo:otea
que fila luía conoces
yo curdo que te afinaras
otea mira veras
que en beldad z loçanta
juro a Dte3mas es la mía.

l bcrnoño mc femejas
bien Tabes be garatufas
pues befa verdad rebufas
aburramos las olidas
vamos ver las 3agatejas
no citaremos en pozfia
juroa bie3 mas co la mía.

yfio picfes que no barrunto
tus lasos z guadrarnañas
avn q pienfas queme engañas
yo fe mas quel Diablo vn punto
pm la tuya te pzegunto
Dime fi es la que folía
juro a bte5mas es la mía.

¡beta mía tu te fabe
coles muy garrida 5agala
tiene te tanta be gala
que enel cuerpo no le cabe:
no fe como te la alabe
mata me fu bonofia
juro a bie3 mas es la mía.

gEs tan fuerte mi aclamada
que mate con fu figura
en cuerpo yen geftadura
noay otra tan repicada:
fiempze cita recrefttllada
z mas guando fe atauta
juro a bie3 mas es la mía.

la mía tiene buen bato
buen copeton becernejas
en ojos yen fob:ecejas

folio.
nadie le llega al çapato
ceba quando no me cato
vn mirar be tr ►ueffa
juro a bie3 mas es la mía.

es mí Dama muy aguda
p enel unge media Dueña
órp:etilla alguileña
no tuerta ni tartamuda
no tetuda ni bocuda
muy fabionda en Demafia
juroa bie3 mas es la min.

vio marra cofa en fu gesto
tiene buenas mamtlleras
buena boca fin boberas
buenos mollares z delta
buenas nacbas bié bífpuefta
tiene en todo mejafa
juro a bie3 mas esta mía.

zagala be buen aliño
es la mía mas que todas
baria muy, bié en las bodas
belo que yo mas me ciño:
tengole muy gran cariño
que mill (aludes me embía
juro a bie3 mases la mía,

ya tu tabes que en abondo
avn que pele a fant capacbo
que te tiene ella buen cacbo
fin Ranas que yo leendono
pues contigo me ra5ono
contarte be fu valeria
juro a Dic5 mas es ta mía›

1Ro fe vtfte mi querida
fino paños be colo:
be joyas be gran valoz
fiépze cita muy bié guarnida:
faya plegada'frun3ida
a fuer befa ferranta
juro a bie3 mas co la mía

astil fe vifte z pardillo
la be quien foynamozado
adoques be colmado
z las cintas beamartllo
buena gorguera z textilo

LXXV
ceretito° botonería
juro abte3 mas eslamía.

Qitt Dama buen capillejo
z alfardas bien orilladas
buenas b:oncbas granujadas
buen mato': bel ttépo viejo
z opacas be bermejo
z falca be polecta
juroa bie3 mases la mta.'

En fono betas laderas
por los valles por los cerros
andote bufeando berros
co:ne;uelos z sederas
firuola be mili maneras
pm le bar mas alegría
juro a bes mas es la mía

Zraygo te le to:tolillas
aflifones z abutardas
pararas blãcas z pardas
cogujadas z abubillas
bellozitas marauillas
z gatillos cada bta
juro a bte3 mas es lamía.

*Repullo mill cbanç netas
burdole mili remoquetes
bago le mili fonfonetes
calcole miliyapatetas
trayo le míll berbelletas
z avn ella mas merecía
juro a bie3 mas es ta mía.

Ola juro a non be Dios
tus trobas z cãtillenas
quebí3en que fon agenas
y el Dueño tu no to fos:
befenarto te entre nos
avn que elles eri terreria
juro a bie3 mas es la mía.

x ien me pla5ebefïañota
bides putas rabadanes
ladra betras como canes
z no faben vna jota:
no les bare mas bellota
bel en3ínal que folia
juro a bie5mas co la mía.

lz tij



fin.
tcarte quiero ya

be buen llotro be buen rejo
que! co:dojozfob:ccejo
ya quttandofc mevls
anda (arillo inda aca
encmns la tetil0fia
juro a Die; mas es la mía.

J t illancico
edro bien te quiero

maguera vaquero.

Qllas tambten baylado
co:rtdozlucbado
que me bao namo.ado
7 be amores macro.

tlafe nueftratna
ya fuera mi fama
zavnpuco cnb cama
foy muy mas artero,

'Po feque te higa
tu amo: me fatiga
ten Me por amiga
fe mi compañero.

Zoren todo p:eflo
mañofo z Difpueflo
yen vervueliro gelto
mucho finas me efincro.

yo cuydc que eras bardo
vn palto: be cftremadura
que ap:ifca en aquel altura

Ilugutera a Noel yo fuera
effe mítico pallo:
po: quel falfo bel amo:
fubjeto noinetuMera
ando muerto fin que muera
qualte muetira mí figura
que btutr ya no procura.

E (urdas tu palaciego
que a nofotroo loo palto:eo
no nos acofïan amo:es
no nos percunde fu fuego.
miefeyo bellos reniego
que avn aquí mella cfpclTura
no perdonan criatura,

neo h?3es que foro beridoo
y en amores padcccyo
Dime quo lo que b3cys
para fer De amo: queridos:
que no pueden mis fenridoo
uf bffcrtci on tu cordura
ba3cr mi vida fegura.

¡ígote que vna 3agala
me ha trardo amorfo:rtdo
nias be te la perfeguido
baila bcflindar fu gala:
!otra quebiícn pafcuala
De iinuybucrte gefladura
trago ago:a en auentura.

triache tni bcfdícbado
fin ventura foy perdido
queme tiene bef iedtdo
quien nie tiene exiliado
quiero ya tener cuydado
be bufcar la fcpultura
pues mima! ce fin mefura.

Dime bimc quien tu Poyo
y endílgame quien co ella
no quellotres tu querella
avn que pele a non be bfos
vamonos atnbooa Dos
amoftrar te be vna verdura
Donde tomes gran holgura.

Deflucyaperdi la gloria
be quien tiie nego po: furo
ni yofcgtiicn foy ni cuyo
ni be mi tengo ¡Heno:ia:
ba ganado tal vito:ia
en anear uit Defuentura
qucl pla5er es mí trama.

Delco:doja ya tu filia
befenfaña tito co:dojos
beta ya holgar tus ojos
fi quiera eiicfta montaña:
vamos ami caballa
que allí tengo aluergadura
z gran ahondo z hartura.

iionfol ido finas me hieres
vete que ya fe va el bia
Dios te be tanta alegría
quIra tu para mi quieres:
yo no fe pallo: quien creo
que te bucle mi amargura
la qualva nofufrecura

yo foy	 igo pafcttal
enhiló beta ve3tna
y co mi cboça fo vn en5ina
la mayo: hcfteen>ínal:
Duele me tanta tu anal
cti ver tu pena tan hura
que eiloy fin femejadura.

fin.
,o: tu fer a mi me pla;e

bella nocbe citar contigo
avn que be cierto re Digo
que muy Duro fe meba3e
puco el pla3er me befpla3e
z mi muerte fe ap:cobra
ya ini vida no es be cura.

Off é.íllancico
foy befpofado

tiueflranto
ya foybefpofado.

> 'DttneDimemingo
be tu buencitrena
ini fe ayer Domingo
Dios en ora buena:
corla que niepena
m'enramo
yo foy befpofado.

entero que incquieras
pues po: mire efineras
tengamos he vcr3o
amo: verdadero,

fin.
lllueflramafeño:a
yo nafci en buen o:a
ya Coy befdeago:a
vueftropo: entero.

QUt(lancico,
euien te trago cana Itero
po: ella niontalïa efcura
ay patio: que mi ventura.

cara el cuerpo be fant polo
que eitoyafmado be ti
quien te arribo po: aquí
tan lagrtmofo z tan tolo:
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enes lo que ban bado
con tu oefpofada
barro bel ganado
zcafaalbajada:
z moÇa cbapada
nueftramo
ya foy befpofado,

Iueganadofacas
que teben be vero
vn bueyz Dos vacas

mas vn otrero:
con todo fu apero
nueftramo
ya foy befpofado.

te ban conefi'o
otra res alguna
vn burro bien grua)
zuna res gomina:
z avn otra ouejuna
nuettramo
pa foy befpofado.

ues te vaga efpa cío
cuentarnefu gefta
es be buen gernacío
galana z bifpuefta:
altñofa z p:efta
nueftramo
ya foy befpofado.

es gula ve,tna
Malla be tu tierra
yo foy bel en3ina
y ella es beta fierra
queme baua guerra
nueftramo
ya foy befpofado.

beflinda me luego
fue beodos juntos
fon ella yelcrego
earmenos conjuntos:
que facar por puntos
nueftramo
ya foy befpo fado.

ue bifte alas villas
la vista primera

alfarda con hitas
z tara z go:guera
cinta dominguera
nueftramo
pa foy befpofado.

Zara no le bilte
para andar preciada
vna que fe vtfte
añtr to:qucfada:
be manga trançada
nueltramo
ya foy befpofado.

Zu bar me femeja
be buen repiquete
fapata bermeja

mucbo alfilere:
zbuenco:doncete
nueftramo
ya foy befpofado.

Sien topo contigo
no fe fi me enarcas
ba pues no te oigo
«reinos z farras:
z otras cofas barcas
nueftramo
ya foy befpofado.

i allí fi vinieron
mucbos;agalejos
z avn barue5a Dieron
a largos confejos
a moços z a viejos
nueltramo
ya foy befpofado.

!bono barraganes
en alguna lucba
palto:eszaldranes
z otra gente mucba:
otea y efcucba
nueftramo
ya foy befpofado

veamos lleuafte
la tu fe oegofa
petar be fantiafte
quien lleua tal cofa:
a vera fu efpofa

ntteítramo
ya foy befpofado,

Zocafte las quintas
be tu caramillo
z al trocar lascintas
mucbo cantarcillo:
bime aquelte o2illo
nueltramo
ya foy befpofado.

Cuanta caftañeta
mingo por el cielo
zavn que opten
baua allí vn molido:
a tremer el fuelo
nueftrarno
ya foybefpofado

Za buena pzobaga
pues no fe te efcufa
agota bios paga
ya bi fob:ebufa:
alta bo fevfa
nueftramo
ya foy befpofado.

ene le Oírte en borras
que te be bios vida
lo que otras perfonas
ban a fu querida:
cofa bien garrida
nueltramo
ya foy befpofado

t tanto be bermejo
bao le ya bonado
z avn buen capillejo
be balo trenado
a;ul z morado
nueftramo
ya foy befpofado.

ktfte le vaquero
fo:tija be grata
buen reboluedero
buen oxeo z çapata:
ques moçaCale mata
nueftramo
ya foy befpofado

12 ttíí



aburre los celos
ten la repicada!
fobaruos z velos
camita labrada
fecitopa Delgada
nueltramo
ya foy bcfpofado

ara bien te fea
Dicte le atas boites
a fuer bel aldea
faya be nrangot:es
como otros garÇones
nuellraino
ya foybefparados

infle Dorso b^nradas
!lobado L iinigtnllo
zavn matigio brocadas
le Di be amarillo
z bolla z radio
mieftramo
ya foy ocfpofado.

De axttar ?+e cara
no te betel mondo
foncas va fe miura
todo bien ahondo
cbapadoz redondo
n ticfiramo
ya foybcfpofado

Dos caittaobc ropa
aura talco quilco
faunas be eitopa
bietro'1caheÇalcs
mantas z codales
~Iranio
ya foy ocfporado.

Zi tal es el hecho
fay en que te veles
Dar me han ante lato
fruncías z receles
z meta /manteles
nucllramo
ya foy bcfpofado.

e Darte ban almario
arca y cfpctera
7 avn bc buen bonario

z trulla./caldera
ollaz cobertera
tiuenramo
ya foy ocfpotado,

Dente Dente jarro
zalgnn tajadero
z avn colodra z tarro

VII Ca ti 	 entero:
con fu coladero
nucftramo
pa foy Derpofado.

Darte han badilleja
z a rganas y cfcario
cedo z ga Me( teja
y efcri no tamaño:
z arn antes be vn aiīo
nucftramo
pa foy bcfpofado.

Z'amhfctt pues bernias
pedir todos batos
jarra z alta mtao
barrefīzs z platos:
z bello tres gatos
nuctiramo
ya foy bcfpofado.

Dente ale¡un b0:113jo
rallo t afi'ado:es
zavn bar me ban vn tajo
z inao Dos mo:toros
con tus maladcros
nticftraino
ya foybefpofado,

t! ucbaron /cayo
tanibieti lo Demanda
/artera zccdaço
cueafinando fe anda
ya mercar fe manda
nue iranio
ya foy Derpofado.

tóicrq uc Pite vnos pendes
para vendar lana
tii tu mc los vendes
antes be mariana
z avis be buena gana

nueftramo

ya foy ocfpofado.

ella pida rueca
t vn bufo 'r to:tera
z avn gallina enteca
z otra ponedera:
z anfar criadera
nucllramo
ya foy Derpofado.

Defpues ala boda
que tal Pera cl gafto
ala gente toda
barran ba remito
todo rniiyabafto
nucftramo
ya foy bcfpofado.

yo rae elpadrino
gaifa note Duela
pan zcarnczvino
ajo/moita,iiela
baila tentejucla
ntiefiramo
ya foy bcfpofado.

Zoclo reme engrilla
pera effoo picaños
z avn a mi efpoiïlla
barre le otros paños
paños muy cífranos
nuetlraino
ya top Derpofado.

Dar le bao otro manto
ttt bc tu bulero
fi fi yo entre tanto
no beb:oco o muero:
meio: quclp:imero
nueliratno
ya fop bel-potado.

Dale con que vaya
buena veflidura
buena foh cfaya
verdeo verde efcura
con botonadura
nuclframo
ya foyoefpofado.

^•.
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gin.
afinado me betas

muy en bcinafia
z 3V1111136 me aquegas
mas tecontaria:
ende ella otrodia
nneftramo
ya foybefpofado.

taillancico
"ay trae que vengo
vencido be amo:
maguera palto.

CO330 fano me fuera
no yr al mercado
que no que viniera
tan aquerenciado:
que rengo cuytado
vencido be afino:
maguera palto:

í jucucs en villa
viera V113 bueñata
quite requerilta
zaballo la pata:
aquella me mata
vencido be amor
maguera pallo:.

Con villa balaguera
'nivela znlirome
yo no fe quien era
mas ella agradome:
z fuelle z engome
vencido be amo:
maguera palto:,

be ver fu p:efencia
quede cariffofo
quede fin bemencia
quede fin repofo:
quede muy cuyiofo
vencido be amo:
maguera palto:.

ïtbotas que creo
fer poca mi vida
fegun que ya veo
que voy be cayda:
mi muerte es venida

go1ío,
Vencido be amo:
maguera palto:.

ziili bar potras ella
no cuydo ter biuo
pues que po: querella
be mi foycfquiuo
p eltoy muy anuo
Vencido be amo:
maguera pallo:.

1íllancico.
ya no quiero fer vaquero
ni palto:
ni quiero tener amo:.

líen penfe yo q miel/rama
me acudiera con buen pago
M30 yo quanto mas la balago
mas ella fe me encararla:
pues me acolT Ta be fu cama
fin fano:
no quiero tener amo:.

Entre concita a foldada
po:que me snoltro cariño
mas po: mas que yo le aliño
no me quiere pagar nada:
pues es tan enterriada
fin faba:
no quiero tener amo:.

De le guardado elganado
con vil tiempo muy fo:tuno
z avn abotas que ninguno
lo tenga tan corrcado:
a pues que me ba mal grado
po: palto:
no quiero tener amo:.

yo lab:aua fu lab:anÇa
a be fol a fol anua
yo femb:ana yofegaua
toncas pos le bar bolganca
mas pues be mi tribulanca
no ba bolo:
no quiero tener amo:.

Turo a mi q yo me club*,
be perfona tan crudia
pues es tal fu compañía
no quiero mas einbaraÇo:

LXXVII
ni quiero fer fu collaÇ°
ni paro:
ni quiero tener amo:.

fin.
Eavn pcfe a bie;vcrda icro
con quto yo le be feru do
que ya efloy tan abo:rido.
que be co:dojo mc macro:
niya quiero fer vaquero
ni palto:
ni quiero tener amo:.

(Migando.
Dime jean po: tu talud
pues te micas be amo:io
ti es mal be amo: el mio

f laginar beueti bIOS pagt
como quieres tu paícual
quetcbiga yo tu mal
fin queme cuentes la llaga:
ti a lgun efpacio te vaga
enefte monte fombao •
cuenta une tu modo:rio

xty trille que todo el Llago
alTadura zpaxarilla
todo fe fine beticrnil la
que no me queda pedaÇo:
cada pierna z cada b:aÇo
tiente muy grz r1 bolo:io
ti es mal be a111o: el mio

Cofa no puedo comer
avn q me muera be bamb:e
toma ntetan gran catamb:e
queo bordo be 111e ver:
gran temblar gran tremer
muygran pafmo zcalofrío
fi es mal be amo: cl mio

Ziép:e clloy bcfpeluncado
que bcfmayocada rato
no cono;co pa mi bato
ando pa befotarado:
nunca eftoy fino cantado
avn que no be labo:io
fi co mal be amo: el mio

lema tengo ya bcfpecbo
no tiento níngun abrigo
avn que me bar pan be trigo



nt avn q voybotmtr fotccbo:
trunca Duermo ni aptouecbo
poco apoco mc rclrrto
fi es mal Domo: el mio.

'nunca bezo De penfar
puerto mano fob:e mano
cada patio me rellano
queme puedo aballar:
gran gemir .z foUoçar
que nunca jamas me río
fi es mal De amo:cl mío.

ando Dcfinemo:ado
fin poder tomar repofo
befltunb:ado muy pen fofo
muycuydofoz Defcuydado:
picrdcfe todo el ganado
Dios ine tiene va otnesillo
fi ea el mal De arto: el mio

eolía emitido mas molo
bien lo fabes tu juanillo
repicar mi caramillo
mí refpíngoz in  retoço
miefeya no me albo:oso
Del gafaio me befuio
fi es mal De amo: el mío

artente ;minio fcgundo
note quiero be;irmas
cnelgetto me veras
que ya no foy Debe Inundo:
que be pafmomeperbundo
como ya no befo ario
fi es mal be amo:el mio

lues avn quiero q" me altea
cherna( tan la tinturo
Donde te tomo pámero

be guando aca lo tientes
agua para bien mientes
etrucrça fin abo:rio
que De tu (alud confío.

Sercançome efta paflion
el DO befa velada
oteando ntíllamada
aquella bel to:rejon:
Do fruti tal turbacion

que me mtya befconfio
fi es mal De amo: el mío

zleuametras fi los ojos
Donde quiera que la veo
(planto mas z mas la oteo
lento niaszmas antojos
z con todos mis enojos
paravelarmeatauto
f es mal De amo: el mío

eientoen mi tan gran cartrīo
que me quema como fuego
be lo p:egíītado al crego
nomefabe bar alitīo:
fob:c cha rason me cilïo
que tu fab:as yo lo fio
fi es mal De amo: el mío.

t nqualfefoago:acabe
pues q quieres que lo Oiga
que Pepa yo tu fatiga
quádo el crego no lo fabe:
no creas que yo me alabe
ni con mí faba' me engrío
que no fenilo podio.

Rvn que foa Demos cafares
be aquella filueftreen5tna
tu fab:as Dar melc;ina
a mis cuytas z pefares:
pues alfa con efcolares
ba fido ficmp:c tu crío
fiesmalDeamo:elmío

ktiefe pafcual bien lo tiento
avn que yo crego no foy
que fonrrtendo mecho
no conocer tal to:mento:
es amo: tu perdímiento
que bien tiento fu necio
fu amargo:z fabo:to.

1Juro a mí que yo lo creo
fcgun fus abincosfon
que me van al co:açon
los aguaos y el Delito:
pues que fue males potreo
Di quien es eftcamo:to
fi es mal De amo: el mio.

sEs amo: vn no fe que
que fe engendra no fe como
yo ningun tino te tomo
avn que mucbo tuyo fue:
fe que pone tanta fe
fu fo:çofo podcrio
que cattua el aluedrio.

mes Di me que te parece
que Dalo trífte ba;er
para me poder valer
bette mal que fiemp:e crece
con que remedio guarece
el que ella De amo: fandío
l es mal De amo: e! mio.

Titl.
i alguna 3agala bella

amares fin ella amar
ama tu en otro lugar
o la ligue baila vendía:
z fi tambien te ama ella
no muettres tanto amo:to
que elle coligo es el mío.

I ep2efentacÍonef
bccbao po: +usa Del envina atoo
yltitftres z muy magníficos feo

ñores bõ fadríq De totedo z bofia
yfabel pemctel: Duques De alua
muguetes be co:ia.zc.

(Fgioga repzefen=
tadaenlanocbeoda nattutdad
be nueftro faluado:.Adonde fe
introdu;éDos pairo:es: vno (tal
mado uã:z otro Wateon aql
que jttá fe llamita entro p:tme,
ro cnla fila adõde el Duque z la
budín eftauá:oyédo tnayttnes:y
en nõb:e De Tuã bel en3inaalle-
go a p:efentar cicnt coritas be a.
quita fuella ala feiīo:abugía: y
el otro palio: llamado mateo cn
tro befpucs Defto:y en nõb:c De-
los Detrato:es z maldí5iétes:co
menççofea ra3onar (del, te luan
eftádo muy alegre z vfano po:d
fus feño:ias le auiá ya recebido
po: tuyo :conucncio la malicia
bel otro. ïidonde p:ometioque

o
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venido el mapo:faearía la copita
ció" be todas fus ob:as po:gttefe
las vfurpauan 2 co:rompian,C
po:que no penfafen que toda fu
ob:a era palto:il icgtã algfíos be
3ian: mas antes conocíctten a
mas fe eltédta fu faber.

luan	 IrDíos tatue aca buena géte
afmo roncas aca cltop
que alter a nueftrama voy
beta ella muy relu3icnte:
o la vifera me miente
o es ella fin budanp
in tefe trapo le vn p:efente
poquíllo zbe buena miente
tome vucftra feño:ano.

►e no penfeys abítaros
que no es cofa be comer
fino inicuas be p:a3er
para alter be gafajaros:
que tnao p:eeto contentaron
que nadie be nueftra aldea
todos unen alabaros
pero quien fab:a loros
po: buerte 3agal que fea.

tics fi Oigo be nucftramo
po: quien osbeucmos mas
quantes yo ftemp:e jamas
el nueftro cefar le llamo:
que be tal arbol tal ramo
bien fenicia parecer
algran b0 be p:tamo
fi be gran fama le afamo
Diga lo fu gran poder.

ya le temen foncao que
bentro en frãcia apo:tttgat
po:que faber que otro tal
abotas que nunca fue:
el con tus ftterÇas abe
nos ampara z nos Defiende

avn yo juro a buena fe
que apenas abatía el pie
olio ya temen allende.

es tan juftoatan cbapado
tan catingadot be robos

que loo mas b3b:tentos lobos
buyen mata be fu ganado:
anda ya tan perlabrada
ci terruño en fu confeso
que! mas pob:e lacrado
tiene agora Dios lóado
pan be fobia tras anejo.

Pá ju5iu5 btdepafcuala
cata cata aca ellas tu
Oigo Oigo puco que bu
bao beauer tu el alcauala:
ya tu p:efumes be gala
que te arrojas al palacio
andar mucbo en bo:a mala
cuydas que eres para en fala
no te ven be generado.

Monte viene be nido
calla calla ya mal fin
que nunca faltas be ruyn
tu tambieu como tu tío:
qud.doago:a con tal frío
a ladrar dbierftc amañas
que baras enel cilio
que con rama be un b:to
fe te quemen las entrañas,

la3eradopalto:
bebo mas ruynes bel bato
avn no vales po: vn pato
z tienes tecn gran valor
befmuele ya pecado:
cita embidia que en ti nto:a
que avn termas mas renco:
fi fupietTco la [ano:
que a nueftrama laye agota

Deva te belfas baraxas
que poca gan5cia cobras
yo con cisco bien tus ob:as
todas no valen bos pajas:
no bao tu vifto las albajas
que rengo lb nttpellon
citas ob:as que fouajas
fon regozos z migajas
que fe efcuelan bel Çurron

yo te juro a fant petayo
quequalqutera te befecbe
que nunca be buena lecbe

Clateo,

guau,

egateoo

"luan

03ateo.

Tuan

03a tea

Iluan

ta3ateo,



gateo,

luan

Clamo.

luan gateo.

Canco,

Pó3ateo,
t217atew
03ateo4

Tuan
^á.3ateo,
'34uan
03a tea.
Juan

teo,
Tuan
09eteo,

Wat:

l3ã.3ateo.

"Iuan

guau

mateo.

luan

luan

bao mamado foto vn rayo:
avn que agora yo no traygo
fino bato be paftoms
beta tu venir el mayo
a veras fi taco vn faro
que relumb:en tus colores,

sacare con mi etiauon
táta lumb:e en cbico rato
que vengã be qualquier bato
cada qual por fu tt on:
bar les be be mi monton
bellotas para comer
mas algunas tales fon
que en roer el cafcaron
aura barro que ba5er,

uesyotep:ometofuá
po: masbufano que efteo
que te be yo mas be tres
que lo contrarío bid
que bien fe que mofará
be tus ob:as z be ti
elfos tales quien ferã
fino luan el facriftan
que anda bincbado ya be mi,

e avn p:auosqucsbucgaytero
te remuerde los çancalos
y el cerillo be fo:ualos
yel padre be gil vaquero:
y el fob:tno bel berrero
a avn llo:eynte tu cuñado
ycl bíjo bel meffeguero
ques zagal be buen apero
te tacha quãto bas lab:ado.

Delante belfos feño:es
quien me quifaere tacbar
yo me ob:igo be le bar
po:vn erro: mili erro:es:
ten me poi befos niegues
cata que citas engañado
que fi quieres be pafto:es
o fí be trobas mayo:es
be todo fe Dios loado.

e no Dudo auer errado
en algun mi viejo efcrito
que guando era 5agalito
no fabta quaft nada:

mas agota va lab:ada
tan po: arte mi latto:
que avn que fea remirada
no aura cofa mal trobada
fino miente el efcripto:,

®:a Digo que en ti efta
vn bien cbauado;agal
yo te juro que po: tal
me tienen mis amos ya:
a befpues que mo:o aca
a me parado mas lu3to
aeamo:as,juá.mtafe ba
como te va.juã,bten me va
guantes bota no te abu5io,

re tu nunca lo bas fabido
mtefe no roncas bigamos
pues elfos bos fon mis amos
tiene ya percogido:
bígoya eftoyatiendo
z avn me ban buena foldada
que te bã bado que bas anido
avn ago:a no be comp:tdo
litigo note ban bado nada

7lo me ban fiado mas barã
beyando tos Dios bíuír
no les bej`es be feruir
abotas que fi baran
que yote feguro juan
no emes a lumb:e be pajas
ni te falte ya bel pan
no fon amos que fe eftan
recacbando atlas meajas

e avn coneffe tal p2a5er
parlas tu be regolage
yo cuydo que como el page
be ledefma guerras ter:
aquel que po: mas valer
le arrimo fu padre allbuque
yo te juro a mi poder
que en tales amos tener
ya ninguno no re cuque,

Tío.
Diosgracias queme bto

tal gracia que fugo fuerte
fi tales amos tuutelfe
faldria be cuyta yo:
nunca tal amo ferio

o



/ucas.
^►rateo,
/ticas.
Criarco,
/ucas.

guau

/u. mar.
jua> ma.
/ticas.
13áatco.
/ucas.
gateo.
tucas.

03 ateo,
/ucas.

Ogarco,
Mateo.

0Jateo,

luan

ni tal ama tan querida
nunca tal ni tal nafcío
bios que tales los crío
tes be mili años bevida.

tEgroga reputen,
tada cala mifma nocbc be naui
dad adõde fe introdu3é los inef
los bos palto:es be arriba:lla:
:nades j uã z rnatbeo :y eftando
elfos cita tala adõde los maytis
nes fe be3t5 : entrarõ otros pos
palto:esej /alcasz Oxeo fella
n:auã:z todos íjtrocn nõb:c be
los gtro euãgeliftas beta natiui
dad 1x130 fe coméçarõ ara3onar

f tíos mãtenga bios mãtéga
o no:a buena vengays
z vofotros aca eftays
mute ba venga quien venga
no ay quien be p:a;er fc tenga
z que nucuas ay alla
ay vna:: ueua muy luenga
mulla es gran arenga
que bios es nacido ya,

e quedo guando nafcío
avn agora melle punto
Nos/ bõb:e todo junto
2 vna virgen lo parid:
bien lo barruntaua yo
yo tambicn bien lo fentta
mas p:imero lo fintio
aquel otro que efcríuto
que vna virgen pariría

fue te parece mateo
z a ti tucas bi veras
z tu marco que biras
ques complido mi befïeo:
z tu juan bel buen afreo
que bi3es quitas callando
mía fe oigo que lo creo
que ya eftaua yo en oteo
be luengo tiépo efperãdo.

ene efperauas bi ga3al
por tu falud baba baba
que bios que era la palabza
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be fcendieli'e a fer carnal:
en vn vientre virginal
como bina befcendio
para remediar ci mal
bel pecado original
quel p;imcr padre nos bto.

Del cielo vino fu nomb:e
el mayo: que nunca bu
que le tlarnaffen efu
z crifto po: fob:e nomb:e
ya tenemos bios z bomb:e
ya pallible el impartible
quien aura que no fe aflbmbre	 Tuan,
quien aura que alta no encane
ver vifible el inutlble,

*;.mbto bios embarrada	 Y u cae«
ala virgen con gra niel
para mella venir el
' luego quedo preñada:
bt3en que eftaua turbada
bel menfage nunca vífto
mas quedo muyconfortada
que cfperaua fer llamada
la madre be jefu crifto.

Conel bello acertaría
que bctw fer vna efpofa
be jofepe muy bermofa
erra tal que tal parta:
vna que !laman marta
pera mc que no ay cfpacio
que avn be aquefi"a yo fabtia
contarla gcnalogia
be todo fu generado.

res el bijo bebanid
be bauid zbeab:abam
higa higa higa Juan
que: viga! be buen ardid:
Oigo bigoque el es vid
vida verdad z camino
todos todos le feruid
todos comigo bc3id
que! cs el verbo btutno.

Zf bc3ímos.Q3ar.ft be3tmos
atil higo yo tambien
que nacido es en belen

incas.

%Mateo;

incas.
Mateo.

Zucaso

luan

Mateo,
incas.



z be vn ange' lo fupimos:
avn que gran temo: ouimos
z nos pufo gran anteo
gran gafajo recebimos
que aloa angeles oymos
la grolla De celas bco.

• :	 SZonauan con gran bulÇo:
vnos tones agudtilos
be muy Inertes caramillos
al nafcer bel redempto:

Yu ait	 nafcío nueftro tatuado:
po: librar nueftra pelleja
o que cbapado palto:
que mo:ira fin terno:
pomo perder vna oueia.

Pd ue parto: tan ftngular
re parece elle bon;el
todos binamos concl
que cite nos viene afaluar
z befpues ba be bezar
a Pedro nueftro carillo
las mielas a guardar
z las tlaucs bel lugar
z fu bato z caramillo

Qitafe conel moví-fatuos
que fu yugo es muy fugue
z fu carga no es muy grane
mas muy lene fa miramos
fi be gana lo tomamos
gran gafajo fenttremos
muy bumildes le Peamos
que fi bien nos bumiliamos
bien enfaldados feremos,

-Defte fon las p:ofecias
quebi3en que p:ofctaron
aquellos que pernunciaron
la venida bel tuertas:
cuyas carreras z vías
antes bel aparejaua
el bijo be 3acbarias
la bo que tu Juan bitas
que enel Defierto clamaua

Aquel que nos p:edito
que venid aefpues bel
otro mas valiente que'
que es agite que oy nacido

y cite mermo le embto
Zoo le vi por nueftra aldea
zavnet Digo nofoyo
ni menos foy Digno no
De Defatar fu correa.

tauifo le Dios embiar
Delante po: menfagero
po:que pudiefí'e p:amero
todo el bato reco:dar:
vino al mundo a p:edtcar
De afilo po: fu mandado
para cl teftamonto bar
crac) vino admintftrar
no para fer minaftrado.

hartar barrar ya gañanes 	 guau
ques venido pan bel cielo
pan be vida z De confuto
no comays forras be canes
na andeys becbos albardanes
comiendo vianda vil
que aquefte con cinco panes
barrara mas rabadanes
que otro con cinco mili,

oiatco fino rebellas	 Zucas.
ate percude cariño
vamos auer aquel niño
quo pelas cofas mas bellas:
z tu guanque las cardas	 f 3ateo.
oteas De bato en bits
ven veras la mayo: bellas
lu;ero betas bon3ellas
con fu hijo tan bendito.

zl belen vamos ;apta; 	 Zucas.
que allí bíjen que ba nacido
en vn pcfeb:e metido
embuelto en vnos pañales:
entre brutos animales
quifo venir a nacer
en tan crudos temporales
po:pagar bit nueflros males
ya comiença a padecer.

Cl ferio: beta ríque3a
po: bezar nos gran erencta
en fu muy pobre nacencia
a fer pobres nos abe3a:
nunca fue tan gran pobre5a

Zueas.

yuan

e+Jateo,

Zucas.

Cliarco.

Olmo.

guau

ÍZ,3arco.



Mateo.
lu cas,

tJarco,

guau.

LXXX
para bíjo be tal padre
abailemos fin perc3a
vamosa romarbarue3a
'z a gafajar con fu madre.

fut.
Netos primeros feremos
vamos vamos vamos Juan
benditos los que veran
toque nolbtros veremos:
abaliemos aballemos
a no citemos ana3tados
mascad aca refpinguemos
Z dos a OJO califiquemos
porque vamos enfayados

► tllancico.

c[,3ran gafajo tiento yo
buybo
yo tambten foncas que ba.
puyba
pues aquel que nos crío
po: tatuar nos nado ya
buy ba buy bo
que aquella noche nacío,

Cita nocbe al medio bella
quãdo todo citaua en calma
poz nos alumbzar el alma
nos lucio la clara eiirella:
clara eítrclla be jacob
buy bo
alegrar todos a ba
buyba
pues aquel que nos crío
po: Tatuar nos pacto ya
buyba buy bo
que aqu cita nocbe nad

n betel' nucltro lugar
a muy gran claro:retumb:e
yo te juro que ella aldea
todo cl inundo ba be fonar:
po:que tal fruto nos pío
buy bo
gran bonra fe legara
buyba
pues aquel que nos crío
pozfaluar nos nado ya
buyba buy bo
que aquella nocbe nado,

folio,
Gua virgen concibiera
fin fimiente be varon
zvirgen fin co:rupcton
al bíjobe tíos partera:
z befpues virgen quedo
buy bo
gran memoria quedara
buyba
pues aquel que nos crío
po: faluar nos nado ya
buy ba buy bo
que aq uetia noche nacío

dina virgen be qu tn5e años
mozenica be tal gala
que tan cbapada;agala
no fe bella en mttl rebaños
nunca tal cofa fe vio
buy bo
ni jamas fue ni fera
buyba
pues aquel que nos crío
po:faluar nos nado ya
buyba buy bo
que aquella nocbe nacio,

da monos be bos en bos
aballemos a belen
peque percancemos bien
quien es el bíjo bebtos:
gran falud nos embio
buy bo
en betel bt3en que ella
buy ba
pues aquel que nos crío
po: faluar nos nactoya
buyba buy bo
que aquella nocbe nado,

Tm.
ya rebulle la mañana
aguijemos ques bebía
p:eguntemos po: maría
vna bija be !britana:
que ella ella lo parto
buy bo
vamos vamos anda alta
buy ba
pues aquel que nos crío
po: faluar nos nado ya
buyba buy bo
que aqueita nocbe nafcto.
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al lugar bote licuaron	 Sadre
el rastro nos licuara.

Oue yua fangre co:ricndo
muy cruelmente notado
z be «pinas cozonado
cicnt mill ínfulas fu friendo
z gimiendo
la cru3 a cueftas cargado
a rodillando zcayendo,

Dime guando fue bt
que marauillado eftoy
Digo te po: cierto que oy
oy emite Dta.b,fi:
ano le vi
que tan !Amado voy
que tic fe parte be mt,

Zan p:efto fue fentenctado
ntngun befcanfo le Dieron
a maytines le p:endieron
z ala pztma fue licuado:
z aculado
que a pilato le traxeron
a a tercia fue condenado.

fueron lea crucificar
ala boza beta feíta
o que gran crueldad ella
vamos vamos le adozar
z a rogar
pues que tan caro le cuesta
nueftra alma quiera Tatuar,

Zegun fu grane tozmento
ya beue auer efpírado
z avn fera ya fepultado
vamos ver el monumento
foy contento
pues fue po: nueftro pecado
mofaremos gran fenttmento

i fintieras como yo
fintieras guando efpiraua
guando la tierra temblaua
guando el fol fe «enredo:
«piro
cada qual lo barruntaua
todo el mundo lo ltntto.

Díjo,

padre

Dijo.
adre

!Padre

lbadre

1

(11í cp2efentaciõala
muy bendita palfiã z muerte be
nueftro p:eciofo rcdéto:.Idon=
de fe íntrodu3é bou bermitañor
el vno vid o y cl otro molo: rato:
nãdofecomocntre padrea bíjo
camino bel Tanto fepu[cro:y eftã
do ya belãte bel monumeto:atle
go fe a ra5onar «3cllos vna mth
ger llamada Zleronica a quien
errifto quado le lleuauã a cruel-
fiar Dcxo empzimida la figura
be fu glo:iofo roftro en vn paño
que ella le bio para fe alimptar
bel fudo: z fangre q yua cozrien
do, Z a eIro mefmo introdu5ido
vn auge! que vino a contemplar
niel monumentoz les traxocãf
fuelo y efperança bela fancta re
furrecioii,

1I cogracias padre bonrado
po: ftempze bija It bo vas
que tanta p:iefra te bao
con tus canas ya canfado
aycuytado
que bt3en mira veras
ques emito crucificado.

U. riftonueftra claridad
nueftro feñoz nuestro Dios
po:quien padecto. ,po: nos
poz pagar nueftra maldad
y es verdad
vamonos ambos a bos
fi fuere tu voluntad,

eue yo cierto alfa camino
po: elle valle befierto
po: fi quiera Defque muerto
ver aquel verbo biuino:
pues es Digno
be fer adozado cierto
alta voy a tino a tino

no rabeo bende cita
Donde le crucificaron
para bote encaminaron
no te cures andaca:
andalla
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fu cabcça coronada:
que lançada
le Dieron enla cru; puerto
que me tiene Ultimada

Oiírad como le trataua
aquella gente cruel
que a beuer vinagre: bici
muy cruda mente le bauan:
quandoeftaua
pueftopo:balança z fiel
que la redencton pefaua.

pues quepo: faluar la gente	 10ijo,
padecto tantas Mi-iones
fientan nueítros co:arones
lo quepo: nos otros tiente
cruelmente
en medio be Dos ladrones
pulieron al ínnocente.

yel Cardo: bejudasfue
el que le tracto la muerte
tratole paliion tan fuerte
aquel maluado fin fe:
que pire
feño:Detan alta fuerte
padecer a fin porque.

neront-
ca.

E fu maeftro vendío
ay ra3on que tal fufrtefi'e
que en treynta Dineros Dtefre

al mermo que le crío
pa; le Dio
para que le conoctefïe
la gente que le p:endío.

O judas ludas maldito
maluado falto trardo:
que vendífte a tu ferio:
riendo fu p:ecto infinito:
quan aflito
vierades al redempto:
Dar fu efpíritu bendito,

En ferial be redempcton
nos bezo para memo:ta
po:armas be fu vito:ta
las plagas be fu pafïíon

por pendon

Ifbadre

. xãeront.
ca.

	

pijo.	 03i fentido bien alcança
a tan grandes moutnitentos
bien fentí los elementos
que moftrarõ gran mudança:
fin tardança
guando tales fu Militemos
fufria mitra croe rano,

Mas yo cierto no penfe
fi be ti no lo Tupiera
quepo: tan gran pallion era
quanto terremoto fue
por tu fe
baganios be tal manera
que vamos Donde el elle.

	

Padre	 eegun que fe me figura
a fegun lo quel merece
aquella que aquí parece
beuefer fu fepultura
o ventura
como el criado: padece
poi faluar la criatura.

Como tan tarde venís
aver bermanos benditos
los tormentos infinitos
bette ferīo: que be3ís
mal olí
no auerordo losgrttos
enel yermo Do biuts.

i@ue Urde mur gran mañana
andauan ya befuelados
eftosjudíos maluados
por matarle con gran gana:

	

Padre	 ay bermana
muere por pros pecados
nueftra vida foberana.

Cleronf:
ca,

zãeroni.
ca,

0 mis benditos bermanos
que gran laftrma be ver
tan gran ferio: padecer
por Dexar tus ternos fanos:
pies a manos
clauado fin merecer
por falud Debo bumanos

Zu cara abofeteada
efcupido todo el yertoi De efptnas poi Denuedo



Pijo,

»ad re

rieront-
ca.

»adre

!IDO,

aire

Zleroni,
ca.

adre

fu fanta cuí; gUeSgrá glO:iR
be nueftra confolacton.

i avnpaftandoel(aluado:
a bar fin a nucftro baño
yo le bi por cierto vil paño
para limpiar el fu do:
con bolo:
be fu bolo: muy eftraf o
fufrido por nueftro amo:

e berome aquí tmp:imida
culparlo fu figura
b0 !mece la tristura
be fu paliion bolo:tda:
fin medida
y ella esfufepultura
tamo be nuettra vida,

O fagrarto bíuinal
arca be unir gran tofo:o
no be plata tu be o:o
mas be mas alto metal:
celettial
befcanfo be nuestro lloro
remedie be nuestro mal.

Dertnana po:caridad
muela nos fu ferneíança
ques gran bienaucnturança
tener tu tal heredad
en verdad
bemoftraroo fin tardanÇa
lavo: be fu magettad.

Geroagttt borde vereys
fu figura figurada
bel original Tacada
po:que credtto me bel;
fi quereyo
fu patrion millonada
aquí la contetnpiarcys,

O muy bendita muger
po: tu fer tan ptadofa
eres tu la mas btcbora
be quantas pudieran fcr:
po: tener
figura tan glo:cofa
tmp:emida en tu poder,

kl quien crtfto bto tal bon
gran p:tuanea le bemueftra
firmamos le hermana nucítra
pues es nucftra redcncion
con ra3on
que bien parece enla II neftra
la lauot be fu paffion.

i n ftt patlïon tan mortal
podcys ver muy bté bertnanos
fi fueron los tntlb:os fanos
yendo la cabeea tal
nueftro mal '
trapo fu cuerpo alas manos
be aquella gente infernal

ucblo íudayco maluado
trafpafïado: beta ley
matar a fu propio rey
adeudo be fcr bonrado
-z ado:ado
murío el palio: po: fu grey
be todos befamparado.

Zi bifctpuros tenia
ninguno bellos quedo
que no le Mamparo
fatuo la virgen marta
que fentta
quanta paflion el fintio
contoaquien mao le bofia

iflo fe quien pueda contar
el to:mentoa bolo: fugo
no arbolo: pguale al tuyo
o madre virgen fin par
fingular
ver quien es el biío 7 curo
tnucbo beue lastimar.

O que boto: be fcnttr
fentim iettto boto:ido
madre que tal ba perdido
es bolo: verla biutr:
ques mo:tr
7 la muerte le es partido
pues es menos be sufrir.

O anima trafpaffada
con cucbt llo be bolo:
ver mo:iral redentor

^eroni-
ca.



¢orïó' LXXXII
ay be ti madre cuytada
Mamada
fue tu lastima mayo:
que a muger nunca fue bada.

madre que tal partfle
tu fenttmiento lloremos

• pues con tanta ra3on vemos
el gran bolo: que fenttfte:
z fufrifte
enel bíjo contemplemos
bexa ya la madre trille.

contcplemos la bumildad
be aquefie manía cordero
bífohe bicis verdadero ,
camino vida'zverdad:
7 bondad
conol padre po: entero
vna merma voluntad

ladre,: hijo en vn querer
vn indino confenrímtento
que el paterno mandamiento
es al bija obedcfcer.
fin mas ver
o bicbofo monumento
que lo alcançafte a tener.

II aganios quf o:acíon
las rodillas enei fuelo
las manan puertas al cielo
con muy mucba bcuocton
7 aficion
pues fufrío tal befconfueto
po: nucítra confolacton.

i l auge!.
0 monumento fagrado
fepulcro mas que btcbofo
o cuerpo muy glo:íofo
be crifto crucificado
resultado
tefo:o mas que p:ectofo
avn que po: poco ap:ectado.

aefcanfa tus me:os tiernos
buerme fi quiera 7 repofa
mientra el alma gloziofa
va befpojar los infiernos:
por ball nos

vc3tnãad muy mas go5ofa
enlos tus go3os eternos

lo: los Mitos bekcndio
a tacar los bel profundo
z para faluarel mundo
el criado: padecía
7 pago
crifto nticftro adanrfegundo
lo que el primero peco.

que p:traer pecado:
culpa bicnauenturada
que para fer bel-culpada
merecio tal redento:
vencedoz
be guerra tan guerreada
con tanta pena /bolo:

ral bolo: en cuerpo tal
fue para mas alegría
para luego a tercer bia
refüfcttar tmmo:tal
he moztal
o fofa efneraçança mia
o myfterïo btuinal.

O muy fagrada pafïion
be go,o muy infinito
o myfterío muy bendito
be tanta refurrecion
o gran bou
be carta be fin z quito
para nuettra redcncion

ene pudiera apzouecbar
queyefu edito naciera
que naciera 7 que muriera
para no refufcitar
/tomar
al bomb:e foque perdiera
el primer bomb:e en pecar

crean todos ya comtgo
fu refurrecion fagrada
7 no bude nadíenada
que yo vengo a fer tetiigo:
7 lo higo
higo que ella rematada
cuenta conel enemigo.`

Dijo.

aeront.
Ca,

Iladre



2.os que cltays be(cõfolados
confotad los bcfconfuelos
que vueltros llantos z buelos
en go3o fcran tomados:
z avn boblados
tubíracrifto aloa cielos
con fus fiemos libertados

4=m.
kilos cielos fob_ranos
fubira con fu poder
que p:efto le efperan ver
los delicti; ciudadanos:
cottefanos
z auremos todos pla5cr
andad en pal mis hermanos,

étillancico,
afta triftura z pefar
en pla3er fe ba be tomar.

Zo:narafe cita trtftura
en pla5er go;o z holgura
que erilto cnla fepultura
no puede mucho tardar.

ln llegando alos tres bias
go3aremos be alegrías
quel redento: z merlas
to:nara a refufcitar

iicfufcitara con glo:ia
venado: be gran Vtto:ta
pongamos nucftra tnentozta
en ftemp:c le contemplar

<fin.
õgamesrucara cfperãÇa

oda btenaucnturanÇa
pues g culto nos la aleanÇa
muriendo po: nos faluar.

IRep2efen taciõ aïa
fatittl^ima rel urreció be rfjo adó
de fe introdc3e "Wlépb z la tna-
dalcna z los Dos bifcipulós que
yuã al caltillo be tEmaus los q
les erã t}+leofas z fant /mas: z
cada vno cuán be q manera lea
precio n"ro redcto: z pzimero jo
fepbcomicÇa cõtemplando el fe
pulcro en q a aiftofcpultozbel-
pues entro la magdalena: y eftã

dore ra;onãdo cõet: entizó tos
otros boa bifcipulos: y en fin vi
no vn auge! a ellos po: les acrece
tar el alegría z fe ala refurreciõ,

$1[31ofcpb.

110 fepulcro lingular
be nueltra vida memozta
gran cotona be víto:ia
en ti fe vino a lab:ar:
o tnylterio muy fin par
pues en tan pequeño fuelo
tomo afilo fu folar
para ene! edificar
el gran palacio bel cielo

Zenia te yo guardado,
para fer mi fepultura
no fabía la ventura
be tu p:eciofo tirado:
fiempze (eras ado:ado
pues eres hecho tan bigno
bo crifto fue fepultado
z agota refufcitado
conel fu poder bíuino.

O jofepb mt buen amigo
o marta magdalena
vengas mucho en o:a buena
Dios cite fiemp:e contigo
no me harto yo cotntgo
be ver efte monumento
be gran mañana te higo
vine ver a n ueltro ab:ígo
conefta cara be vnguento.

OJas fegun auras ya vtdo
bien fab:asquel rcdentoz
refufcitovencedo:
y el bemonío es ya vencido:
bien lo tengo ya fabido
que yo vimuylib:eafano
a crifto nucftro querido
a mi ha me aparecido
en figura be o:solano.

yo que eftaua en gran petar ;
llo:ando que no labia
adonde le bailarla
que le vine aquü a bufcar
vi le paras be mi citar

OJagda
lena.
53ofcpb.
Ofiagda
lena.
Tnfepb.
afagda
tena.

yofepb,

egagda
lena.
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que pita perdiendo el tino.
y en tal babito nos vino
qual neceti"ario nos fue.

e tonel mefmo comimos
avn que algunos Dudaran
y en ver le partir el pan
entonces le conocimos
z otra vea befpues le vimos

- que entro las puertas cerradas
a muchos que allí eftoutmos
z pues tal bien recebimos
a Dios gracias lean hadas

lquefte bia bendito
es el que beíoelferīo:
el mas tanto y el mayo:
que fe baila po: efcrito:
tomemos go;o infinito
Demos fin a los fofpiros
con co:açon muy contrito
pongamos ojo en tal hito
Donde ali'eften nueftros tiros.

z comenÇo p:eguntar me
la cauta be mi limar
mas yoque leyua a tocar
Digo no quieras tocar me.

Pó:tolano verdadero
plantado: betas virtudes
que con gran foco:ro acudes
muy gran venado: guerrero
que citando yo p:iftonero
tu mefmo me vifitafte
a ti amo: a ti quiero
en ti feíto: foto efpero
pues tu ferio: me líb:afte

Ziquella mala nacton
po:que tebi fepultura
be cmbidiaz malicia pura
me tenían en piñon:
be grado muerte z palïton
fufriera ferio: po: ti
mas con ta refurrecton
bifte me la redencion
z aco:darte te be mi

faIagda
Cena.

a el fe ben los tomes
a el fe ben los fcruicios
que quito be mi los vicios
para plantarme be times:
tonel tengamos amo:es
bonremos fu faino templo
confíen los pecado:es
en fu foco:ro z fauo:es

.pues q yo les foy engemplo,

Dios os falce z be repofo
z a vos otros be pla5er
que venís tambten auer
fu monumento p:eciofo
mas fu cuerpo gloaofo
fabed que refufcíto
o poder muy poderofo
be crtfto marauiilofo
que alta nos aparecio.

suandoyuamoscamino
al caftillo be lEmaus
nos aparecio "lefus
en trage be peregrino:
y el facro verbo °Mino
vino a confirmar la fe

Con eruto refitfcitemos
eneftas quatro maneras
con voluntades enteras
z p:ello que no tardetnos:
z que a mo:ir no tomemos
z muy verdaderamente
que nada no fimulemos
z concito a lcançaremos
aquel imperio «atente.

Cue cribo nueftro becbado
refufcito Delta fuerte
para que mas beta muerte
no fuere feño:eado:
yen verdad no firmando
y cilla mafiana no tarde
/perfecto no menguado
y el muerto po: el pecado
ello le cumple que guarde.

Zufquemos refurrecton
fin tomar mas a morir
que° bel pecado falir
z ba be ferpo: confellion
z be puroco:aÇon
imponiendo elemendar
con contriclon 7 atrícton

1tg

/u. clec,.
jofepb.

tucas.



Ventera fatiffacton
p en gracia perfeuerar.

0 capitan venado:
que al enemigo veneifte
z Po: tus ffcruosquefifte
morir z fer redento:
padeciendo gran bolo:
por el mundo libertar
bíl}e tal pzecio ferio:
que baftaua fu valo:
para mili mundos mercar

O que vandera ganarte
lu3ero be tuteara tus
cinco plagas z la cru3
po: memoria nos bexaftc:
tu vencifte z triunfarte
p el campo poz ti quedo
todo el mundo libertarte
los infiernos befpojafte
que nadie te lo vedo.

O cros triunfo p:ectofo
be vito:ia verdadera
tu (eras nueftra vandera
bo:don be nueftro repofo:
arbol mas que gloziofo
que llaulle tan buen fruto
tan buen fruto z tan fabzofo
qucf fofo fue poderofo
para quitar nucftro luto,

1Rueftro luto ya quitado
be alegraa nos vilanios
pues que ya refufcitamos
en crtfto refufcitado:
en muchos fue figurado
Muero mucho que fuefïe
por muchos p:ofctt3ado
a muchos fije bemoirado
pozquc el inundo lo crcy_efÏe:

gín.
las fea con vos bel cielo
tomad muy gran alegría
pues que erittoenclte Día
refufctto beftc fríelo:
flo:e,ca vueftroconflicto
mas que nunca flozeeto
pueo que con amo: z3e10
be elYo:çar vueftro recelo
crtftoparefufcito,

lofpbc'

Cedas

^l auge(

Odiando,

godos fe beuen go3ar
en crifto refufcttar.

ucs que fu trille pailion
fue para refurrecion
con muy gran confolacton
nos bcuemos alegrar.

erífto poz nos redemir
gran pali'ton quífo fufrir
con fu pzectofo morir
la vida nos quifo bar.

Zi fue mupgrande el bolo:
el pla5cr es muy niapo:
viendo a uuellro redentor
be muerte refufcttar

gin.
oz tan Lucciente bien

las gracias a Ojos fe ben
Oigamos todos amen
por fastamente acabar,

¡U ígloga rep;efen-
taca cilla noche poftrera be car
nal: q bi3c Oeantrucio o carnes
tollendas. adonde feintrodu3c
quatropaftozes llamados J5c
repto z S3zas z »edruelo z Zlo
repnte.y pzlmero benepto entro
entafalaadõdee! Duque 't la bu ,
(luda eftauã:z començo mucho
a bolcrfez acuptar fepo:q fe fo,
naua q el buque fu ferio: feauia
be partir ala guerra be (rancia z
luego tras el entro cl cl llamad
S:as:pzeguntadole la catira be

fu bolo: : z bcfpues llamaron a
pedruclo:el qua! les Dio inicuas
be pa3: yen fui vino ilo:eynte
les ayudo a cantar.

(ro trifte be mt cuytado
la5crado
nora mala aca nafct
que fiera triftc be nn
befdtcbado
ya no ay buya mal pecado

beneptobel collado

Zenepto



folio.	 LXXXIIII
z tu Dudas compañero	 23tas
yo me ob:igo
fer verdad lo que te Oigo
ay be mi tan fin abogo
mi ganado
no quiere pacer bocado
avn que lo larlo enel trigo.

Pd que calla tan aguda
la res muda
fentír el mal be fu Dueño
mí ganado en verme el ceño
fe Demuda
como perfona fefuda
beneyto no pongo buda
que bien fiemo
que fentiras gran to:mento
en quello transa tan cruda.

Tan cruda bt5es z quanto
yo me efpanto
como no foy muerto ya
en penfar que fe nos va
ya no canto
mi cantares todo llanto
'tiro tea fant bedro Tanto	 3:as
que lo creo
tan Deflumb:ado te veo
queme pones gran queb:ãto"

eueb:anto malo nos vino
ay me3qutno
o quan befalmadofos
roguemos po: el a Dios
De contino
po:que llene buen camino:
que Dome a Dios que magtno
fi el va alta
que muy gran veto:ta aura
ques muy Dteltro z be grã tino

Otro yo te lo feguro
z avn te furo
Donde fuere fu pendon
que no falte co:açon -
buerre z Duro
quel es fo:talega z muro:
z avn concitó no mecuro
que fe vaya
Donde gran vito:ta trayga
po: fu gran eliuerço puro.

1 tt4

x5enetto

Donde vas
miefe miefe miefe b:as
be muerte voy beb:ocado

N b:ocado ya mo: tal
z avn bien tal
en mal oa yen maL punto
Do me a Dios q ellas befunto
ay :viga l
no fabes avn bien mi mal
tu gella bien Da felial
be muy malo
ya mas feco doy que Vil palo
quo mi mal muy Def'gual.

XS:as

Zenetto

75tase be que fe te acbaco
no falto
be cuyo grima 'z co:doo
afmo que une fer010
miefene)
beffemal no peco yo:
bcfde guando te tomo
tu acidente
bcfde que p:imeramente
vna nueua fe fono

x5enetto

e tal nueva befenttr
C9 mo:ir
roftemp:e llameo z tramo
que fe fuena que nueflramo
fin mentir
fe quiere alas franelas yr:
eifio yo lo oy De;Ir
po: muy, cierto
antes mucho be mes muerto
z que al março ba be partir.

Di me b:as que fentiremos
fi lo vemos
que fe parte a que nos beta
guando vn poco que fe aleta
ya creemos
que bel todo nos perdemos
miefe beneyto roguemos
pa: fu vida
que fo:çada es la partida
po: mas q nos quellotremos.

Palto plaga a Dios contigo
z avn comigo
fi bao be fatir verdadero

JBenetto

2enas

95enetto

a5tas

z5eneíto

75:as
Zenetto
15:as

Zenetto

75:as
29enetto

x,.a:as
y5eneito
Y8 :as
Zeneíto

Z:as

z5enetto

25:a$

75eneito

x5enetto



beneyto,
bias.

beneyto,
bias.

beneyto.

bias.

beneyto

bzas.

avn a botas que! concierte
be tal fuerte
la gente De fu rebaño
que enlas fruncías baga baño
Donde acierte
no es menefter otra muerte:
no ay saga! que afït bcfptertc
Digo bep
tiene gran cariño al rey
y el rey le quiere muy buerte

po: el fe nos beltierra
ala guerra
alta botara fu fama
aca nos queda nueltrama
emita tierra
Donde todo el bien fe encierra
afmo que en toda la fierra
bafta agota
nunca fe vio tal fefoza
quien crió no cree yerra

i 3tefe yerra r avn te Digo
como amigo
que belo que mas me pefa
be nucftrama la buquefa
queme ob:tgo
que ftenta gran Defabttgo
bano pele a fant rodrigo
queconeflo
ya no tengo folo vn bueflb
que tenga (alud configo

codo todo me Defmuelo
con gran huelo
trafnado Peco:dolos
bago laguna mis ojos
fin confuelo
!tanteando me be fuelo:
allaftrado pm el fuelo
be petar
no me puedo leuantar
a poder ba;er vn pelo

tralla calla bolo:ido
pan perdido
bu;ta en Dios que no fe yra
pedruelo nos lo bira
fi es venido
que oy al mercado era ydo:

beneyto,	 po: amo: be Dios te pido

anda bus
llamale co:re veras
quel aura nueuas oydo.

eue me puse juroami
guarda aquí
ba pedruelo chao aca
aca eftoy afmo que ba
ques be ti
fuerte teque note vi
puco bien tarde me partí
Del ganado
oy balido buen mercado
bueno miefe puco vendí,

fue llamas De vender
ola ver
tres gallos z reo gallinas
trate puerros 7 fardmas
po: comer
ci Domingo ami p:a5cr
avn te puro ami poder
tal enana
que no fe me perco:daua
la quarefma que ba be fer

/Ilerco:daren Demafia
te beuria
guarra tempo:a tan larga
mañana fuo ala carga
vía via .
ayunemos a po:fla
guando saga' bien folía
a o:a bzas
el viernes be eras no mas
y bese lo ~cada Día

L 3ucbo te Deue penar
ayunar
ya me rugen los maçuelos
avn p:ímeroay mucbosDuetos
be pal ar
no lo cures be mentan
bezemos baria cenar
efie perro
que te quiere o:a beneyto
no fe que repreguntar.

Gen pedruelo ven aca
pa vo ya
aflï te veas a llogrdo

bus.

pedruclr
bias.

pedrucl

bias.
pedruc

bias.

pedruelo

bias.

pedruelo

bzas,
pedruclo
b: as..

pedruelo

bzas.
pedruelo

bus,

beneyto.
pepruel.
beneyto.



^oUo,
pues que vienes bel mercado
tu me Da
betas nueuas que ap alta:
mtefe bt3en que cítara
fi a Dios p:a3
ya cattilla z (rancia en pa;
que ninguna guerra aurá

1^o aura guerra Di moçuelo
bf pcd rucio
no quepa Dios anda en medio

el quiere emitir remedio
Defdeet cielo
no tengas ningun recelo:
toma toma gran confuelo
que te pega
pote mando vna bozrega
betas que andan al majuelo

»tics me Das nueua tã buena
po: carena
te la mando fino mientes
bi5en lo todas las gentes
gafe fuella
toda la villa ella llena:
bas me Dado buena cena
buenos ramos
araremos con tilos amos
ft Dios las payo melena.

ye lo Doy poz ozdcnado
Dios loado

beneyto.	 loado fea jefu
ruega ruega feto tu
con cuydado
q nc eres;a_gat fin pecado
Da cramoz acelerado
con bemencta

pedrueto	 o falo: po: tu cremécia
Da nos ttépo pa5íguado.

bias, iodos todos nos juntemos
z cramemos
al lb: muy re;tamente

beneyto.	 bes allí viene ltozeynte
pedruel.	 comencemos
bias.	 no comiences efperemos

ven llozeynte cantaremos
llo:ente que me pm
beneyto.	 roguemos a Dios poz pa;
lto:ente	 m tefe beneyto roguemos.

pedruelo

LXXXV
eitlancico

'Roguemos a Dios po; pa3
pues que Del foto fe efpera
quel es la pa3 verdadera.

^ tel que vino befde el cíelo
a fer la pa; enla tierra
el quiera fer Delta guerra
nueftra pa3 enelte fuete
cl nos be pa; z confuclo
pues que Del foto fe efpera
que! es la pa3 verdadera.

%)ucba pa; nos quiera Dar
el que aloe cielos Da glo:ta
el nos quiera Dar vito:fa
fi es fozçadoguerrear:
mas fi fe puede efcufar •
De nos pa3 muy pla;entera
quel es la pa3 verdadera.

^ítt.
i guerras fo:

r
adas fon

el nos be tanta ganancia
que ala Ro: be lis be franela
ta vença nueftro Icen:
mas po: julta petícton
pidamos le pa3 entera
quel es la pa3 verdadera.

4[ 1g Yoga. repzefen-
tada la mefma nocbe De antrue;
jo o carnes tollendas:adonde fe
tntrodu;en los me finos pafto:es
be arriba llamados Zeneyto:
bias •cllozcyn te z pedruelo:z pzí
mero entro beneyto enla tala as
dõde el Duque z la Duquefa cita
uan: z tendido encl fuelo be grã
repofo començoa cenar:z luego
b:as que aula pa cenado entro Di
yendo carnal fuera mas impon
turrado De 25eneyto : tomo otra
ve; a cenar cottel: y citando cenã
do z ra;otiãdo fe fobze la venida
be quarefma: entraron llozeyn
tez : _ cdru clo : z todos quatro
juntamente comiendo/ cantan
do con mucbo pla3er Dieron fin
a fu fettejar.

pedrueto

beneytos

pedruelo

beneyto.

pedrueto

beneyto.



25enetto
75zas

Zenetto

Zenetto

75zas

Zeneito
Zzas

2..Renerto
7Bzas
lBenetto

7Bzas

beneyto.

Zzas
Zenetto

15zas	 ("Carnal fuera carnal fuera
iSenetto	 efpera efpera

que avn no cltoy repantigado
7-B.as	 ya eftoy ancbo Dios loado
Y5eneito avn lomera

tengo mi go:gomíllera:
btbe pura quien pudiera
comer mas

emito	 fientate fientate bias^ 
come vn bocado fi quiera,

Zzas	 7Romecumpze juroa mi
ya comí
tanto que ya eltoy tan ancbo
que fe me rebtenta el pancho
fientate
pues me acorne beme aquí:
que tienes be comer bi
buen tocino
z aquelte barril con vino
el meto: que nunca vi

ues baca baca comamos
z balamos
muera gata z muera harta
aparta beneyto aparta
que quepamos
pozq bien nos eflendamos:
eftiende te bzas z ayamos
gran fofa;
oyques fant go:gomella3
que Mil baten nuettrosamos.

Iflueftros amos ya bã cenado
bien cbatrado
z avn baila traque retraque
quien me btelfe agota vn baque
ramal pecado
bicfie me po: rebentado:
calca calca buen bocado
no me cabe
btde puta z corno fabe
ello que ella collo:ado.

tome come come come
no nos tome
la quarefma rellanados
baruemos ellos bocados
avn queatfome
no temo que me bellome:
iníefe bis a mime efpanto

be tal fuerte
avn q cenemos muy buerte

juro te que ella nos tome.
o

l bonde;la vine eftar
vi la andar
alla poz etfasaradas
tras el carnal apozradas
po: le cebar
be todo nueftro lugar
vieras vieras affomar
po: los cerros
tanta batalla be puerros
que no lo fe percontar

rE atfomo po: otra parre
lettandarte
bel bermandad z oztali3a
Oliendo ala longaní5a
guarteguarte
tiempo es ya be confetfarte:
befrnayaron be tal arte
los buñuelos
que pegaré; con fue buclos
las gentes be papillarte.

fue la fardtna belante
rutilante
I al tocino arremetto
z vnbatricajo le Oto
tan carente
que no fe quien no feefpante
bomole tan perpujante
fus po:fias
que cuellos quarenta bias
yo budo quel fe leuante

Meras los ajos guerreros
con mozteros
buertemente encafquetados
faltando poz elfos pzados
muy ligeros
con tandas z majaderos
los gallos poz los oteros
muy cozrtdos
canfados muertosbertdos
a poder be carburas

Zas cebollas enrrtftraron
z afi"omaron
po: en tomo be aquel tefo

Zzas



23:as

Zenetto

15:as

Zencíto
Z:as
3eneito

25:as

Vozéte.
Zzas
75eneito

zlotéte.

edrue

x. lo: éte.
libedrue

28ta s

ilo:éte.

Zeneito
7ótas

los buenos m5teca z qucfo
no pararon
que tontas Hugo botaron:
z al carnal trille bexaron
en rebuelta
va buycdo a rienda fuelta
baila agota pelearon.

0 quan crudo pelear
gran petar
lile pone con fu venida
la quarefrna bolo:ida
fin budar
ya reviene a mas andar:
rio puedo mucho tardar
que no venga
lloteyntc el bi be menga
veo por allí alibmar.

Carean be cara aca
nricfc ba
ba leo muy fuertes apitos
que los aturrico a gritos
bien faro
anda agaleo anda:
quereys que vamos alla
rntefe lá
aballa abatía «ni
que para todos aura.

'cdruelo baca aballemos
tomaremos
vn rato be gafajado
que tolla tofte p:fado
bolueremos
po:que nos befenbademos:
vamos prelto no tardemos
que yo lleno
vn tarrobe leche nucuo

para que la fopetemos.

sSaiïaneo buena pro baga
ba baos paga
corno corneys a remallo
queremos tomar befcanfo

pues nos vaga
que befpues todo fe paga:
gran la;cria nos amaga
roncas tras
bi les que fe ficnten bus
gente3illa es que bien traga.

LX X XVI
Zentapvos aquí garrones
papillotes
agua los pali'apanes
fi que no fomosgarïanes
comilones'
ni tan poco beucrrones:
bideo putas marnillones
no bc ayo
cabra que no la mamare
fi bab:affen los çurrones

ene traes ene! çurron
bt garçon
traygovn buen tarro be leche
para que nos ap:ouccbe
ba mamon
betas cabras es be anton:
fonos yo no foy ladron
muy mal bauras
avn yo fi que tengo cabras
maguey que tantas no fono

haca aca pedruelo baca
faca faca
comamos a muerde 7 fonie

vno a otro no fe cito:ue
fi es be vaca
es perdatīofa z vellaca
bien fabe fino es muy fraca
la vacuna
yoos la ta re cabtetuna
z aueys be roma a atraca

Zo:ue fotue tu ;Mulero
bias cabrero
como forues befcortes
fo:ua beneyto befpues
ques vaquero

bis llotcynte oucgero:
yo quiero ter el poftrero
por lanar
buertcmentc a mip:a;cr
pues que yo trace el apero.

75enepto pues fosvmano
fotuellano
bide puta como romeo
calla calla no me ettorues
a TM trono

no me bah:es tan tcmp:ano
baca aca beneyto hermano

ziozéte.

7Btas

Ilbedrue

75eneíto

pedruel.

28:as

pedruel.

keneito

2t3:as

75eneito

pedruel.

:18:as

pcdruel.

Zlo:éte.

pedruel.
l'enerto

llozente



bctteyto,

Zlo:éte,

edrue
ol,

foruere
que llugo fe lo bare
a pedruelo bueno z fano

/imptate primero el moco
fo:ue poco
que quede para pedruelo
calla tu que yo mopuelo
no foy loco
que muy catefinente emboco:
mira como yo le toco
fin follar
z miefe rus a cantar
z veras como le froto.

O lancico,
Oy tornarnos z beuarnos
z cantemos z bolguemos
que mañana ayunaremos

»o: bonra be fant antruejo
parémonos oy bien ambos
embutamos ellos pancbos
recalquemos el pellejo:
quecoftumb:e es be ccnfejo
que todos oy nos barremos
que mañana ayunaremos.

ff onremos a tan buen tanta
po:qúe en bãb:e nooaco:ra
comamos a calca po:ra
que mañana ay grã quebiãto:
comamos beuamos tanto
Daifa que nos reben ternos
que mañana ayunaremos,

Zeue bias mas tu beneyto
bula pedruelo z llo:epnte
heue tu p:tmeramente
quitar nos bao befi'e p:eyto
en beuer bien me beleyto
baca baca beueremos
que mañana ayunaremos,

Tm.
tomemos oygafajado
que mañana viera la muerte
beuamos comamos buerte
vamonos cara el ganado:
no perderemos bocado
que comiendo nos yremos
que mañana ayunaremos,

rada en regfta be vnos atan:es:
adõdefetntrodusevtta palto:cb
ca llamada afctiala gpedo cã
tardo con fu ganado:entroenla
fala adonde el buq z la buquefa
eftauã:'z luego befpues bella en.
tro vn palto: llamado ©3tngoz
comerlo a requeriila: y citando
en fu requelta llego vn efcudero
que tãbien ptefo be fus amo:es
requeftãdo z altercando el vno
tonel otro fe la fofl'aco z fe torno
palto: por ella.

e»afcuala Dios te mãtenga
nota buena vengas mingo
oy ques bia be Domingo
no ellas con tu efpofa menga:
no ay quien alta me Detenga
quel cariño que te tengo
trae pone vn quepo tan luengo
que nieacofi'a que me venga.

te no plaga a Dios contigo
z avn con tu efpofa méguilla
como Dexas tu efpofilla
po: venir teaca comigo
foncas foncas no te Digo
que eres ;nata tan bella
que te quiero mas que a ella
Dios lo fa be ques teltígo.

P iefe mingo note creo
que be mi elles namo:ado
pues eres ya befpofado
tu querer no lo befi'eo:
ay pafcuala que te veo
tan loçana z tan garrida
quepo te juro amivida
que beflumb:o fi te oteo,

po:que eres tan bermofa
te quiero mira veras
quiere me quiere me mas
pues po: tí bezo a mi efpofa
z toma toma cita rota
que para tila cogí
avn que no curas be mi
ntpormífetebacofa,

03itigo
afcua.

fOitngo

lbafcua.

03ingo

»afcua.

Olngo

(- 4roga  rep2efen-



LX x XVII

o

O que chapadas olores
!mujo bios tebe lãlud
z go;eOIIjuucntUd	 •
mas q todas IN palto:es:
z tu bao me mili bolo2es
mame bantc vna manija
o fi quiera ella fo:tij a
que rrayga por tus arpo:es.

írtrte tirtca lía mingnílto
no te q ucllotres be yero
Pm viene vil efcudero
vea que eres pafto cilio
(acude tucaranullo
tu bondíjo z tu cayado
ba5quc »atlas cl ganado
filua burría Da gritillo:

alto:a faluc te bios
Dios os be feiīo2 buen bla
guarde biostu galanía
efcudero affi baga a vos
tienes mas gala que bos
betas be rayo: beldad
eti'osque foys beciudad
perci)u gayo buerte henos.

I elfio no tengas temo:
por mt vida paltoxica.
que te baga pullo rica
fi quieres tener mí amo::
citas tronicas ferïo:
alfa para las be villa

tfeude,	 vete comtgo carilla
bega bexa effe pafto2.

a- que Dios te vala
note pene fu penar
que note falle tratar
(emití requiere tu gata:
citare queda paf-cuata
no te engañe elïc traydo2
palaciego burlado:
que ba burlado otra 3agala

tfeude.	 ll ►ide puta autitanado
grofl'ero lanudo b:ufco
ba no p:aga bios con hufco
porque venís muy pendado:
cura alfa he tu ganado
calla fí quieres matiego

porque foys muy palaciego	 Cantiga 
p:cfum io be co:cobado.

eurdays que los aldeanos
no Palien«os qucb:ajarnos
no penfcys be fonajarnos
effos que l vs ciudadanos
que tibien tenemos manos
z lengua para bar motes
como aquct%s bidalgotes
que p:cftimis be loÇ anos<

Anda aca pafcuala vamos
no paremos fines ya tarde
po:vida be quien aguarde
po:q mas nos entendamos:
efpera mingo veamos
ohendita tal ;agala
pa teboymifepaf-cuila
que no tios befauengamos,

senas me pa: foto verte
-z con tu villa tnc nuevas
ft tu te vas ame boas
muy p:efto veras mí muerte
no me trates be tal fuerte
pues que yo te quiero tanto
juro tea fant junco fanto
que la quiero yo mas buerte.

eue ap:ouccba tu querer
que no tienes que le bar
que la fe y el bien amar
colas ob:as fe ba be ver:
yo te juro a rni poder
que le he yo mili coleas
que avn que no fean muy ricas
fcran he bel parecer.

Dí me palto: por tu fe
queo lo que tu le baras
ocon que la ferutras
con Dos mili cofas que fe:
yo miefe la remire
con tañer cantar balar
con faltar co:rcr lucbar
z mili borras Cebare.

Darle be buenos anillos
cerollos tartas be plata
buen çuecoz t una lama

Abarata.

IrMingo

»afma.

iEfcade.
Ifb arcUa.
eictrdc.
»afofa.
t!:rcuae.

^afcua.

^ fcude.

afcua,

Fa,3ingo

Oingo,

tEfcude.

iffcude,

lafcua.
Elcude.

%M ingo

rEfcude.

Mingo

Efcude.

la,3tng o



cintas bollas 2 tegflos:
a manguitos amarillos
go:gueras z captlleios
Dos mil adoqucs,bcrmclos
verdes a3ulcs pardillos

etJanto faya fob:e faya
alfardas con fus orillas

almendrillas z manillas
para que por mí las traga:
lab:are le yo be baya
mil barrenas z cucbares
que en todos elfos lugares
otras tales no las aya.

e frutas be mil maneras
le bare belfas montañas
ntte3es bellotas callarlas
mançanao p:tfcos z peras:
Dos mil yemas comederas
co:ne3ueles botiginas
pies be burro laminas
z punge za3ederas

fierros bõgos turmas retas
ano;ejas refrifoncs -
gallícrelta z arueiones
flo:e;tcaszroían
cantilenas cbançonetas
le cbapare be mi bato
las fie(tas be rato en rato
altibazas çapatetas.

e avn bare le pazartltas
codoruges Z 50:3ales
zerguerítos z pardales
z patotas cn coriillas,
pegas tordos tcolillas
cuernos grajos z cornejas
las belas ealÇas bermejas

como no te marautllas.

Calla calla que esgrofïero
todo quanto tu le bis

yo le bare mas z mas
po:que mas que tu la quiero
miele leño: efcudero
ella higa quien le agrada
a be aquel fea adamada
avn que yo la amep:tmero,

ta,eme que fea afit
pues q quieres que di fea
z luego luego fe vea
antes que vamos De aquí
z tu merino fe lo bi 	 •
po:que befpues note quepo
mas ~pleque me la Diezes
fi 013e que quiere a mi.

iti't temantenga Dios
pafcuala que tu nos higas
a po:la verdad te ligas
aquatquieres mas be nos
miele be vofotros Dos

efcudcro mi ferio:
fi os quereys tomar palto:
mucbo mas os quiero a vos.

Zoycontéto z muy pagado
be fer palto: o vaquero
pues me quieres z te quiero
quiero cumplir tu mandado:
mi çurron z mi cayado
tomad luego por carena
venga venga en bo:a buena
avatno° luego al ganado.

E tu mingo no te efpantes
Delco:doia tu co:dojo
avn que tengas gran enojo
ruego te que te leuantes:
no te aquexes ni quebrantes
pues que tan buen 3agal eres
feamos fi tu qutfteres
amigos mejor que be antes.

tn.
l 3ucbo me pena ella llaga
quando bien bien me percato
mas pues ya foys Dele bato
buena p:o ferio: os baga
ya muy poco efpacio vaga
quedad ftquereys quedar
que yo voy mearepattar
vamos todos Nos te paga.

etilancico.
1epa fiemos el ganado
burrtalla
queda queda que fe va.

ya no es tiempo be majada
ni be citar en çancad tilas

Cfcude.

Mogo

Cfcude,

03ingo

Ihafcua,

trfcude,

»afcua.

Cfcude.

03tngo

Efcude.



folio. LX X X VIII
(aten las flete camillas
la media nocbc es :mirada:
viene fe la madrugada
burrialla
queda queda que fe va.,

elida queda aca el besado
belo va pos aquel cerro
arremete conet perro
'z arrojale tu cayado
que anda todo bcfmandado
burrialla
queda queda que fe va.

Co:re co:re co:re bouo
no re bes tanto befcanfo
mira mira po: el ninfo
no re lo llenen be robo:
suarda guarda guarda el lobo
burrialla
queda queda que fe vas

t^et ganado bcrrentego
23511 oe quié guarda tal bato
que figurera foto vn rato
no quiere dar en foticgo
avn que pele bo:a a fant pego
burrialla
queda queda que fe va.

7līo le puedo tomar tino
befatina cite roba fío
otro guarde yoel otroarīo
mas no andana tan nralíno: "
berros be andar be conttno
burrialla
queda queda que fe va.

ldvn afmo que Oraría
que nunca vi tal ganado
que fi cl fuclfe enamo:ado
no fe nos befmanaria:
ya quiere venir el oil)
burrialla
queda quedaque fe va

tEgloga reputen,
Lada pos las mifmas perfonas q"

ella be arriba vã introdu5idas:
que fon vn patio: 4 be antes era

efcudcro llamado,Bilz afcua
la:2 abuso z fu efpofa FJ i ga:
que ã inicuo ago:a.iqui fe intro
du^

c
:zp:irncro gil entro enla fa

la adõde el buque 2 la briqueta
ettatrã:z mango d yua cortel que
do fe ala puerta cfpantado q no
ofo entra r:z Defolies impo:tuna
do be,eeil entro: yen notnb:e be
14ir bel ensilla llego a p:efentar
al buque z ata buquefa fu 9 ferīo
reo la copilaciõ be todas rus o-
b:as: 2 allí p:ornctio be no tro•
bar mas:fatuo lo q tueferīo;tas
lemãdaffen:2bcfpues !(amaró
a pafeuala 2 a nrenga :2 cantarõ
z bayla ron concitas. :E otra ves
tornando fe a ratonar allí : bezo
gil elbabitoa pallo: q anta tray
do vn ano z to:nofe bel palacio:
conet juntaméte la fu pafcuala:
y cn fin mingo 2 frr efpofa méga
viendo!os mudados bel palacio
crecio les embidia:'z avn refci=
bterõ pena be bexa.r los babitos
pago:ileo tan bié ellos quifieró
to:narfe bel palacio z ozonar la
vida bel;atTi q todos guarro ;un
ros muy bien atan iadosbieron
fin ala rep:efcntacion cantando
el villancico Del .cabo,

Jll?a mingo quedas te atrae
palia palla aca belante
abotas que no fe efpante
como tu tu p:irno bus:
afmo que tu patio: bas
entra no eftes+reuellado
borne a bios q el/0y afinado
no me mandes entrar mas.

rinfinges be clTo:cejudo
a borne no es rncne(ier
bel pues borne lo bao be fer
pafmaltc z to:nafte mudo
entra entra melenudo
ft quieres que no riñamos
en ver me ante nrts amos
me perturbo z me bemudo.

•

it3tl.

ij)Ingo



03ingo

'eta.

Can ngo

artngo

raíl.
talíngo

ptl.

ffringo
fi3il.
Pó3ango

etc. De que te perturbas bt
fi nunca medre tu greña
Oigo te que be verguer-1'a
eltoy ageno be mi:
que ellas ageno be ti
toma torna en tí tilos purga
a pues efpacto nos vaga
befafnemonos aquí.

Ontreaquefta buena gente
nos gafaremos vn rato
que alta quedeconel bato
pafcuala a menga z ilo:emite
yo juro a fant crimente
que no fe queme ba;er
tomar gafaro 7 p:a;er
como buen 3agal valiente.

Efiucbó bab:as gil bermano
en bembo be tu bedo
fi tu tuuteffes mt miedo
no entrarías tan vfano:
entra ya baca la mano
efpera fantiguarme
po:que fan: Julian me be
buen carena cite verano,

anda ya que fi tiara
queapero llenas ya bello
atfi efperc en bloc be vello
entra entra acaba ya
bo:a gil fus anda alfa
vamos en nomb:e be Nos
que entrar ambos a bos
algun ciruelo me tia.

O3as quiero te p:c:rentar
antes que adelante vamos
ti auran enojo mío amos
que los lleguen faludar:
que trapo para les bar
ago:apo: (abobe año
el efquilmo bel rebaño
quanto pude arrebañar.

Zlega llega lacrado
abocas que yo te higo
que no les pefe contigo
antes auran gafarado:
no fo yo tan empacbado
tu críafte te en palacio

llega agoraque apefpacio	 bit.
muy bien me bao aconfe;ado.	 egingg

Peas tengo mucbo terno:
be caer en muy gran falta
que feño:ança tan alta
requiere muy gran valo::
no ternas pues lo meto:	 051
es la buena voluntad
bien fabe fu magellad
que eres vn pob:e palto:

'bien bi;es juro a ene pego	 03íngo
efpera me gil vn cacbo
a mira quan fin empacbo
a vera mis amos llego:
con mny cbapado foifiego
macqupafto: nunca bu
7 avn quitas que masque tu'
que bas ya fado palaciego.

1J13tngo al buq 7 atabugfa,

(r7fueftramo q os fatuebios
por mucbos arios °zbuenos
/ a vos nueftrama no menos

juntos ambos a bao:
mide vengo furo años
a traer os be buen grado
el efquilmo bel ganado
no tal qual mereceys vos.

recebtd la voluntad
tan buena/ tanta que fob:a
los befectos be mt ob:a
rupia los vueftra bondad:
fiemp:e ftcp:e me mandad
que aquefto eltoy beli'eando
mi fimple3a perdonad
7 a Otos a Nos os quedad
queme cita gil efperando.

Qe3tngo a gil.
pues que te parece gil
beílínda tu parecer
has lo becbo a mi p:a;er
como 3agal bien (-MI:
a grande;a tan gentil
mucbo feruir la codicio
po: no nada be feriado
me ban becbo mercedes mil,



goïío.

2Iva que Oure a mas (mirar
mi vtdapozmupgran trecho
last ttercedesq m ehanbecho
no fe laspoderpactar:

t<il.	 cn eíiñno ayqucdudar
tonos bien loperUotramos
Z1 otros tan chapados am08
nun aire podranbailar.

Zon amos oe marauíita
anteles tirarles mingo
guando fuere gtnn Domingo
vente liempze a fu vigilia:
e mucho teles omílla
dales de tus cantilenas
ba3rne a tgunae cofas buenas
para la mi paletilla/a.

a íngo yame tíétas'epac ten cía
no bala quela. (etlall-e
2 que meta tbffacatte
gil niébzarme tal ootencía
oeuríasauerconcid a
en talcofamepedír
aquípodremos oe3ír
ibbzecuernos penitencia

1110 requieras efcttfar
aguif,ago bel-pedida
que luna ótos en mi vida
no me vean mas trabar:
en veras ní pm burlar
quanto reas para palcuala
que en aguan rneCma Cala
poz tí me quilo aexar.

`'robezcante guié" cantare
que yo repzomero gil
fo pena deruyn zvil
tiyo mil camas tro bare:
fatuo quando lo mandare
qua !quiera beaosmis amos
mtefeno tc l o creamos

Pino  verlo has beque oypatïáre.

tpba3epoztniboloz
vnañoptmto pozpunto
quemeaeraiïe befttnto
fin amíga zfinCutoz:
z te toznallepailoz
poztuplouecbo zntibaño

LXXXIX

»mil- mas nosgafagernos
llama amengaru efpoltlla
llamare yoapatcualttla
par °tos fiquteres llamemos
pues pullo no lo tardemos
ba m enga. g.pa fcuala.p. pza3
venid tomareys Ibla3
efperaó que !Lugo yrenws

/ligo litigo no tendera
attreys gafa jaco vnrato
quien quedara tonel rato
ntttypzta000s bolttercys
zavn que vnrato lo aeceys
abucnCeguro etyara:
oza tus vamos alta
pues quevofotrosqucrq s.

Entra tnpzinteromcnga
ntas pzímeto tupafcuala
que Cabes ya bien la Cala
alanuerc atoo mantenga:
o que poza buena venga3
la vue(tra buena compaña
dome a bias que cita cabaña
ques bit' chapada 2 bfé Ruega

»tics aquí fue el befcozdojo
que paffainos oza vnaño
henos aquioondeantaño
ya fe te rehilad ojo:
pa be tino tengo enojo
que quiero tantoamiefpofa
que yan o quiero otra cofa
mine percude otro antojo

Dcr re be termonar
eneffo que tila cfcufado
bemonoe agafajado
a cantar b an;ar baYplar:
ira llttffl o amas tardar
ruyn feapoz guíen q uedarc
,tavn yo nos ayudare
ca fttsagafajar.

Z tttancico.
f afajemonozbeingia
quelpethr
vt"rnefeiín lebillar,

tGil.
0kítgo

03utgo
tt3íl.
egíngo
Oí!.
lama

Q3ingo

Merla

5IS aCata

Wenga

31bafcua
03tl.

®3enga

t6il_

pafctta
03engo

Mingo
jafcua
p cnga
^5t1.

taaganto5oycaboaeaño 	 ^tt.
enmemozfaaelamoz.

nt



If Oafajan ofaz víaa
aefçrtutemosael trabajo
quien pudiere Auergaiajo
bel cozdo)o fe befpída:
óele bele befpedída
gttelpcfar
vtettele (in le bufan:

idutqttemos losgafájabos
Oefpídantoslos enojos
loo que fe ()anaco2dotos
muyp2etto Con Oebzocados:
õetcuydemos los avetados
quel pcftlr
vícne fe fin le bufar.

Delos enojos boyamos
con todos trucaos poderes
andemos tras lospla3eres
los}lelátrsttbttrramos:
trae tospia;cres cozramos
quetpctítr
vtenetc fin te balar.

lbagamos t ïetnpze poz tér
alegres zgafajofos
cuyda dos trates p en fo íos
buyamosbe los tener
but'qttentos ftépze el pla3er
qua pelar
vtenefe fin le bufcar.

iroznãtc araionar los pairotcç.

E Ilamonos gtlal aldea
que me Coneja ques tarde
2no queda atta qui guarde
ctganado ni lo vea:
míeteno quiero que fea
ya mí paltua1apattoza
utyopaltoz befde agoza
pues nome viril be ralea

lloras te agoza burlar
o bi;es me lo oe vcro
parOíos vete compañero
que aquí in e quiero quebar:
a ltttípatcttala tomar
en Urna pozque lo creas
luego quiero queme veas
aquellos batos mudar.

atta elfos batos paremia

2Deltos ya0 e rentara
za fuer ae lapa[anega
reme ponemuybegala.:
2ttte9o atï'í ()íos re pata
teme roznamnypolí()a
õexetnos aquetiavíOA
que., mttygrotTertt z in ay mata

Pduemepla3emí feíto/
mudarmcpttes osmudalYes
que tábten vos os toznattes
pozamoz oe nripattor:
ezpttes me reneys amoz.
po jamas 08 Oepree
(manto lnandar()es bare
líbzetnéte ftil terno/_

ene tepatecemenguílla
oc qual etlapafcuala
oomea ()tos queyaiémeja
boītata betas dcvílla:
míefe fa fe nos tmguitta
pues 11 ae3ímos begü.
juro  ()íe3Áue ettagentíl
Ya begíl no es mal-anal,

Quegit ba l ido (frttdeco
2víenlebe generaeío
prime ro fue belpatacto
quepallvz ní que vaquero
t ï émpte fue ()e buen apero
mas pafcuala no aypozque
que nunca criada fue
Cu1 o en rerruñngrotliero.

es tan buerte3agateio
miele meliflua el amplío
que con fugranpoderío
ba3e tnuíiarelpelle)o:
bt3c	 ntoçovíejo
t al grolTero muypolído
t.al feo ni
z al mur huerte unir t ábejo

Das( roznar al cruel
gnando quiere piadora
l3a3e lo amargo tabzofo
ba3e que amargue tatn íel
b	 IérO idee tahíel
2 quita 2 pone cttyda0o5
baje muoar los caldos
tníramtr,t quíéesel.

$NtCcua

Oíngo

Wenga

03tttgo
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t2)3íngo

03íngo

03enga

315afcttá

folio.	 XC
aóícn oelYfndas ftts lauoz.cs
z aya concito palita teja
loa nutdado pelleja
poz tener con gil animes:
qttes to que óe3i5paftozes
que nos basioticas btiittloo
bas ttoS cl ba to beodo
po2andarentre feñozes.

Oíngo Míeté rtempze teptcafte
oeba3er elairnto Oe mí
nunca te to merecí

Otra ve; ya me bttrtalte
ozavnatto me roballc
apalcuala amípefar
2 1+2a quíeres Ce quedar
nunca tu bien mehata tte

Spues juro a Dio li mevítYo
tosmíSbfltos ooniiltgaetos
zfí muoo aquellos cueros
que te Maneo mal,galíRv
'tarda re que lïyoen(Ttlro
en roznar me patactego
antes mingo re lo ruego

avn tu gílnonte bas bíévífl-o.

avn ItqUter011111í e lpolilla

que te lap miga cb>,tpada
tavnque no tetalrenada
rantbtcn como apal ïttatílla:
pues avn bien temarauitla
como ya no me oefcíngo

Oil.	
nó né g i o é tlti ñ a 3Ttla

Igiras me muy gran p2a3er
que todos gttatro quedemos

gite a l palacio nos bonos
es muy malo be ap2eilder
pzefto lo podreys faber
yo os molZYare ft L1Ullicn'Cles
tas colas que no lüpterdes
en punto e(loY belo ba3er.

Offin,go 03asc01110po dle oe}ar
los p2a3eres bel alaea
aefaue en palacio iil.evea
luego oluuiatr el luchar:
y el co2er con el t'a ltar

2 no juganeal (Napa

aqtte létx aetganado
el fe yt a para el lugar.

egun tus titet3as? mallas
p elafuero que en tí elta
poOzas apzcnaeraca
a)u llar z a ¡usar cañas
cata oil que las mañanas
en cl campo apglun firfcoz
z tíenemuyqtzln lttboz
la fombza betas cabañas.

Quten es otteebo be aozntír
conet ganado oettocbe
no creas que no repzocbe
elpalacíego bíttir:

o gttegafalo es opr
el Coludo õetosgnllos
pel rafterlos catunttllos
no ay quien lo puedaoe3ír

ya fabes gltego3otïetlre
el patloz muy (lturofo

en beuercongran repolo
bc bzu;as agua enlafuente
o beta que vaeozrieure
pot el caf t^lj at cozríe11d0
que fe va rodar' endo
o quepza3cr tanvatiente.

»tics note digo veras
las bolgonsas ocias bodas

mas pues ru las Cabes todas
no tc uniera oe3trinas:
anda que aea,g0301115
o trae mayozes botgrmsas
otros baytes ẑolras aaucas
õelpatncto ap2enderas.

02ayo quiero pialar
cite palacio aque fabe
fi qnlcrr1 pozq me alabe
ft botuicre ami lugar:
rct bato quiero mudar
atites que ot111 Cofa vetlga

z tumiefe tanibiennung.t
encoimettsarea entinar.

Ca ta que yono ►ftbte

fer para feraet palacio
alfa q baque aya *ido .

m i►

Wenga

lóit.
03cntgA

Oil.
Oíngo

Wingo
IGiI.



í 3cnga

pf.ttcuata

PJ3ettgfa.

0.3tttgo

O' enga
03íngo

tó3enga.

Bíl.

03tggo
s6fl.
03tttgo

^./ttgo
^f t.

03zngo
rSíl.
03íngo

yomenga te montare:
yel roAro te curar e
pozquc mudes ta pelleja
'e te pelare la ceja
~entrl reparare.

la1'enala MI manena
antes me bata ,gran quiebra
que Huid e como allebza
tos anís cueros tirle abttela
no piertfestu compañera
que ron ellas Hieras eruOas
no ron lino blandas mudas

cal n ny1 3eru

Øi que o2 tínie creo
tquiéropues mingo quiere
fererl tobo loquel títere
guel es todo un berreo:
pon te atenga pibe arreo
Ocios tus batos me jozes

deremos oe terpaaflozes
ques bato i1 e mal aíre() 

oa rus manosalbato
a ello nom Ole oe píos
pzouentosamt,o& a pos

ella vida ycftc trn ro:
ooutea píos q en poco rato
apzenda yo a ler ae vi tía
como bi,opatcuatítta
li"bten yolas mientes cato.

Cata cata cara mingo
eres tuquu'err ellos Oías
corno nunca te venías
¿deba to Mg un doming o
nttenamen re rrre lo cinco
que buen capw colorado
y el jubones bien chapado
oza odre buen refpingo

tsíl.	 tEtu vienes en jubon
torna toma elle mí lino
que otro teng0lticrltlí tataygo
no lo quiero compañon:
que tiene ntttygtanmangon
calla calla ques al talle
Oo mea °íosq norne baile.
parecere tiaVlc^ón

Cuides lo.min. ã no lo quiero
mina tiquteres. mín.pozjár

no te hagas t'erogar
muchas gracias compañero:
no es aquette buen apero
fi que bien (by dlií

pon tu Vídagílmc bí
no par caco ala cfcuocro.

jpozmívida rníngohermano
que erras atTi gen til bombze
no tiento quien no re afontbze
va pareces eo2te1 no:
no fcmejo yaa tdeano
calla calla ques porrona
ponte cl bonete oe renta
ycnelcolado la mano.

€pata que cid colado
P02 quesmuygrangalanít
ello yayo lolabía
ele guando ellanit canládo
echa el bonete atril
allïcomo aquel' in ro
ba pareccre judío

cal& ques oerequebzado.

12 equebzado como arfa"
arme oímequesaguefr°
es cofa oe carne 'e buefib
o Corleas burlas re mí:
guarde me aíos yo oe tí	 1l3í1.
no ayas infeaoagm2a ya
llamanrcquebzadoaca
rtt q ue etta litera oe tï.

a locelta toco. tell.no no	 ertítgo
tino al que ella/tamo:ado
.z.11 un
ponla que leenamo2o:
elr'o»une lote yo
pues que tvdo te lotábes
ra3on esgtieallos alabes
porque rail /bate te aío.

ifloveysamenga t^ño2
mf nlamíra laga
pon oios que cica muygentíl
no esyaetpofa be pali-02
loarlas te menga mejor
aquí que con elganado

03íngo
OO.

03útgo

®3íngo
r3 ti.
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Cal amo: o6edeyamos
con muy pulla voluntad
pues es be necellidad
be fuerça virtud bagamos:
al amo: no rehilamos
nadie cierre a fu llamar
que no le ba be apzottecbar.

ktmoz amanfa al mas fuerte
z al mas flaco fo:talece
al que menos le obedece
mas le aqueo con fu muerte:
a fu buena o mala fuerte
ninguno beue apuntar
que no le ba be apzouecbar.

tmo: muda los citados
las vidas z condiciones
confozma los cozaçones
Ocios bien enamozados:
refiftir a rus cuydados
nadie Oeue pzocurar
que no le ba be ap;ouecbar

aquel fuerte bel amo:
que fe pinta niño z ciego
ba,e al palto: palaciego
z al palaciego paftoz
contra fu pena z bolo:
ninguno bate lidiar
que no le ba be ap:ouecbar+

l ques amo: verdadero
oefpíerta al enamozado
baje al medrofoeifozçado
a muy polido al grofí`ero:
quien es be amo: pzilionero
no falga be fu mandar
que no le ba be ap:ouecbar.

Cl amo: con fu poder
tiene tal juridicion
que cattua el cozaçon
fin poder fe befender:
nadie fe beueafconder
f amo: vtnterea llamar
que no le ba be aptouecbara

m tíj

folio,
03enga muy rennejo: baos loado
»arena	 mira que califa cl amo:,

eue quien a mí mebíxera
que arria be fcrbe villa
como poz gran tnarauilla

tenga yo creer no lo pudiera
yo no tabes que tal era
antes que a mingo quiftefi'e
que avn q la vida mefuelïe
ala villa no viniera,

efpantays os bel amo:
que al palacio osconuertto
ved quien bitera que Zoo

anta be fcr parto::
be todoseovencedo:
el pone zquita efperança
al que quiere ba pzivança
zal que quiere btlfauo

illíngun Balan namozado
no tenga quena be mi
que en parto: meconuertt
po:q fue be amo: fo:çado: •
sonde amo: pone cuydado
luego boye la ra;on
a muda la condicion
con fu fuerça z avn begrado

O3ingo pues q ya tenemos
cita vida palanciana
be gran voluntad z gana
ala criarla nos bemol
mucbo ala virtud miremos
buyamos be malos vicios
empleemos los fallidos
en lugar bonde medremos.

gin.
Taca gil po: buena entrada
beta vida bel palacio
cantemos be gran cfpacío
alguna linda fonada
a luego fin tardar nada
que oigo que foy contento
tu pafcuala.paf. ï confento
.z tu ni ga.men.q me agrada.

ê illancico.
igtnguno cierre lao puertas
ti amo: viniere a llamar
que no le ba be ap:ouecbar.

03íngo



OJtenga

03enga
0Jíngo

03enga

OJtúgo

03cnga

paícuala

yomenga te 1nollrat e:
yel rottro te curare
porque mudes la pelleja
trepelare la ceja
murgentrl reparare.

soalluala bella manera
antes me bar aegran quiebra
gne mude tomo cuteb2a
103 mis cueros tirlea buera
no píen les tu compañera
que Con eras cueros crudas
no Con fino blandas mudas
'evna cofa muy (tijera

02a que p 02 tí me creo
Z quiero pues mingo quiéte
feren tobo lo que' títere
quel es todo nu aefieo:
pon te atenga paoe,lrlco
Ocios tus ba tos rncí ores
oe) euros oe Cerpaat}ozes
ques bato be pral aireo

Ea lbs rartos alhato
a ello nombleee ojos
pZoLLCfIOsam ocie a dos
ella vida Verte trato:
romea aíos q en poco rato
ap2enda roa tér oe villa
como hi;o patcua1ala
ti'bíen Votas mientes cato.

gata cata cata tníngo
eres tugiueu elfos oías
como nunca revenías
elié bato Maui/ domingo
miruamenre me lo ctnao
q ue bLten fapili Mimado
y el jubones bien chapado
chi cure buen refpíngo

E tu vienes en 'liban
toma roma elle mí thyo
que otro tengo queallí rrayo
no lo quiero comp:^ñonr
que tienenutygranmangon
calca calla ques al talle
Oc mea píosti no meballe
parecere tiaytejon
•

etuteres lo. mum. ij no lo quiero
mira ftqutcres. min.pozaar
no te baga., de rogar
mucbas gracias compañero:
no es aquette buen apero
fi clic (líen etl-oy afli
po2 tu vidagíl mc bí
no llameo alr cicueero.

th 02 mi vida mingo hermano
que ellas afligentu1 bombze
no tiento quien no fe atombze
ya pareces coztefano:
no remo' o ya aldeano
calla calla cines poiicma
ponte el bonete ¿Yerma
Venetcollado la mano.

epar a que c uel collado
po2 ques muygran,gataina
erró yayo to groja
ac cuando caduca/Acaduca/A óo
ecbael bonete atril lacro
alü" como aquettemío
ba pareccre judío
cilla qucs berequeb2ado.

12 equeb2ado como atta"
aímeoimequesaquetfo
es cofa oe carne'e buctib
o Coscas burlas be mí:
g ttardeme btos yo be tí	 reír.
uparas inleaoagozaya
llaman req ucbzacto aca
/ligue ella rtCeraOeti'.

2I[que eta toco. ,Sil.no no
tino al que alunan/mido
zfémueltrainurpenado

polla que leenamo2o:
el%ya me lote yo
pues que todo te totales •
ra3onesgttea«os alabee
po2que tal Caber te o ío.

lfloveysamengafeño2
miar ta mira lag fi
p 0 p íos que eta muygentíl
no esyaetpota aepdtto2
hallas te mengamejo2
aquí que con elganado

Off.
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Cal amo: o6edeyamos
con muy pulla voluntad
pues es be necellidad
be fuerça virtud bagamos:
al amo: no rehilamos
nadie cierre a fu llamar
que no le ba be apzottecbar.

ktmoz amanfa al mas fuerte
z al mas flaco fo:talece
al que menos le obedece
mas le aqueo con fu muerte:
a fu buena o mala fuerte
ninguno beue apuntar
que no le ba be apzouecbar.

tmo: muda los citados
las vidas z condiciones
confozma los cozaçones
Ocios bien enamozados:
refiftir a rus cuydados
nadie Oeue pzocurar
que no le ba be ap;ouecbar

aquel fuerte bel amo:
que fe pinta niño z ciego
ba,e al palto: palaciego
z al palaciego paftoz
contra fu pena z bolo:
ninguno bate lidiar
que no le ba be ap:ouecbar+

l ques amo: verdadero
oefpíerta al enamozado
baje al medrofoeifozçado
a muy polido al grofí`ero:
quien es be amo: pzilionero
no falga be fu mandar
que no le ba be ap:ouecbar.

Cl amo: con fu poder
tiene tal juridicion
que cattua el cozaçon
fin poder fe befender:
nadie fe beueafconder
f amo: vtnterea llamar
que no le ba be aptouecbara
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03enga muy rennejo: baos loado
»arena	 mira que califa cl amo:,

eue quien a mí mebíxera
que arria be fcrbe villa
como poz gran tnarauilla

tenga yo creer no lo pudiera
yo no tabes que tal era
antes que a mingo quiftefi'e
que avn q la vida mefuelïe
ala villa no viniera,

efpantays os bel amo:
que al palacio osconuertto
ved quien bitera que Zoo

anta be fcr parto::
be todoseovencedo:
el pone zquita efperança
al que quiere ba pzivança
zal que quiere btlfauo

illíngun Balan namozado
no tenga quena be mi
que en parto: meconuertt
po:q fue be amo: fo:çado: •
sonde amo: pone cuydado
luego boye la ra;on
a muda la condicion
con fu fuerça z avn begrado

O3ingo pues q ya tenemos
cita vida palanciana
be gran voluntad z gana
ala criarla nos bemol
mucbo ala virtud miremos
buyamos be malos vicios
empleemos los fallidos
en lugar bonde medremos.

gin.
Taca gil po: buena entrada
beta vida bel palacio
cantemos be gran cfpacío
alguna linda fonada
a luego fin tardar nada
que oigo que foy contento
tu pafcuala.paf. ï confento
.z tu ni ga.men.q me agrada.

ê illancico.
igtnguno cierre lao puertas
ti amo: viniere a llamar
que no le ba be ap:ouecbar.

03íngo



eíguefe vil romance be
vD penado amado:,

^ittando va el camillero
publicando fu gran mal

vellidas ropas De luto
aforradas en fayal
po: los montes fin camino
con bolo: z fofpirar
llo:ando a pie bcfcalÇõ
jurando be no tornar
ad©de vi.te nmgeres
po: liitiica fe confolar
con otro ;n ieuo cnydado
que le bi3teffe oluidarr
lA nícnio:ta he fu amiga
que mulo fin la go;ar
va bufcar las tierras rolas
para cnetlas abitar
en vna mãtaiīa efpeti'a
no cercana be lugar
bi;ocafa be Untura
gties bolo: befa nób:ar
be vna madera amarilla
que llaman bcfefperar
paredes be canto negro
z tainbien negra lea cal
las telas pufo leonadas
fob:e tablas be pefar
el fuelo bíío be plomo
po: ques pardillo metal
las puertas chapadas bello
po: fu trabajo moftrar
z remó:o po: cima el fuelo
focas bolas be parral
ca Do no fefperan bienes
efperança no ba bollar
en aquella cafa ercura
que bino Para penar ,.
base mas eftrecba vida

lós fraylcs Del paular.
bucrmé fob:e farmíentos

z aquellos ron fu manjar
lo que llo:a es lo que beue
z aquello toma a llo:ar
no 111i0 he vna ve;aLbia
pomas febibtlitar
Del colo: befa madera
mando vna pared pintar
vn Dofer he blanca fcda

mella mandó parar
z he muy tilico alabaftro
biso labrar vil altar
con can fo:a vitumado
he raro blanco el frontal
pufo ci bulto be fu auriga
ettel para lcado:ar
el cuerpo De plata fina
el rostro era he crifta 1
vil b:tal vertido blaiico
be bainafco fingular
fungir be blanco brocado
ro:rado en blanco cendal
f emb:ado be lunas llenas
faja' oculta final
cala cabcça le pufo
vna co:ona real
guarnecida be catarías
cogidas bel castañar
lo que bi3c la callarla
co cola muy be notar
las cinco letras primeras
el no; nb:e Dela fin par
murio be mute/ Dos años
po: mas lattima bezar
la fu gentil bermofura
quien que la fepa loar
q ucs mayo: q la tristura
bel queta mando pintar
enlo cine! palia fu vida
es cilla ftcmp:e nitrar
cerro la puerta al pla5er
alado la puerta al pefar
ab:íola para quedar fe
pero no para tornar.

Ce tro romance.
¡! fcub:afreel péfamiéto
tacuil fecrcto'cuydabo

pues bcfcub:cn mis Dolo:es
biliar befefperado

que visa ferio:a agtiié firuo
mi feruír tiene olilidado
eón mí muerte mi ferutcto
ba be res galardonado
flotas ma Dado trates
las nocbeá Mica be bosgado
fu beldad me bt;o royo
bermofura en tanto grado
qucn fu gefto muy bermofo

el he baos efta efmaltado
a e rus gracias egclentcs
todo el inundo ella efpantado
fu crueldad ella fecreta
/mi vial muypubltcado
Dolo: be mi que me veo
fugo be fuerça be grado
ay De iiti que la mire
para bit* laittniado
trille ya fin efperança
loco amado:befamado
abo:rccido entino
mas que todos befdicbado •
pues que no rebefamar
para que fue namo:ado
para llo:ar z plañir
glo:ta bel tiempo pafi"ado
para petar /Dolo:
fiemp:c tener acodado
ningun remedio ventura
para ;ni vial ba beodo
confetos man becbo trine
confuelos befconfolado
combos muertos ando bino
z conlos bitios finado
ved fi vieron tos nacidos
vida be boinb:c mas penado
la fcpultura fallefce
quel bit; iresacabado
Dad gola ferio:a vos
pues la muerte le nuevo Dado
red piadora ene' ino:ir
pues la vida os ba enojado
z mandad poner encima
por armas z po: bitado
tic letras negras efcrttas
aquiya3e fepultado
guié murto en cuyo fertlfcfo
nunca le vial," anudado,

(11711e ífftprirltido el pnelelli
te lib:o:llamado Cancionero:
po: go:ge ifãoci:ensaragola.
IRcabo fe a, ay, bias bel mcs
be De;temb:e . año bc nitl' z
quinientos/ Dc3tfeys años.,

^t^
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fopkawen1002 bel
apollol fant j, edro.

O L'u el aportol mayo:
fant Pedro glo:tofo

Del redentor muy p:ectofo
muy amado/ amado:
bi3o te De pecado:
muyjufto oyedo tus preces
z be pefcado: be peces
Dcloo bõb:es peleado:.

SI:edtas tu los pefcados
antes que vtelres a afilo
z befque lo vifte es vilto
que foltauas los pecados:
algo fon Diferenciados
los efetos befte oficio
mas tu grande fe z ferutcio
afli balen fer pagados.

o: p:ocefib no po:ne
los fauo:es que te bt3o
el Peño: bo fatitii3o
a tu grande amó:z fe:
nt menos p:efumire
be todos los recontar
(mes cuenta be no acabar
pero alguno notare,

lo:que loo note meio:
pues altos notables fon
ata baga inuocacton
que la bagan al ferio::
po:que fin ti fu fauo:
impetrar lo Pera grane
pues que Del cielo la llaue
te Oto por tu fe z amo:.

Delosp:tmeros elet^s
quel ferio: allí llamo
fuyfte "(quien luego bezo
tno cotas po: fus p:eceptos:
bebo tres fus mas acezos
vno fuyfte ques gran glozía
z avn fegun la facra byfto:ta
el p:tmero en fus fecretos

Oue primero te nomb:o
el,tettoquando el ferio:

O1t0.
fubto al monte be tabes:
Donde fe tranífiguro
tambien guando refurgio
a vna bija baquel
p:incipe quien yfrael
grande fc tonel tnoftro.

Zu nomb:e fue referido
la tercera vea p:iniero
guando el pallo: z co:dero
befpues que ya fuevendido
enel buerto fue venido
a orar Do fu ganado
dile vio Derramado
befque fue el pallo: bertdo

inlas feys figutentes
pone vna yfto:ta bel eudge
lioen fano: be fant pedro.

ellueftro muy tanta mentas
Dio a tus tantos ferutentes
quid bien q' foy zas gentes
bleron bi3en que beatas
z algunos que geremias
o afi'tmifmoalgun p:opbeta

• o Juan perfona perfeta
que° baptilta en rifas bias

e plegó el rey eycelente
otra vea les pregunto
quien be;ts que fo yo
refpõdifie incontinente:
fer el ferio: veramente
afilo hijo be Dios bino
tal refpucfta avn queefcrtuo
no foy bello merectente

gonfcftafteenlo p:imero
fer boinb:e z fer el meziao
lo que fegundo beatas
mueftra fer Dios verdadero:
pzopbeta fuyfte muy yero
y enefto a tu clara villa
no patio el claro bapttlta
moftrãdo el tanto cordero.

el redempto: replico
queras bienauenturado
z quel cuerpo elementado

cito no te muelo
mas que fu padre te Dio
gracia para tal refpucfta
que biuina mas que p:ella
fue pues tal bien te pullo.

eue luego tiro el ferio:
queras pedro z quen tal piedra
que toda la fuerça arriedra
bel maligno fo:Çado:
feria edificado:
be fu yglefia militante
po:q beta otra triumpbante
fueffe el bomb:e poffeli'o:.

ambien ferio: beata
que contra fu lauo: tal
la grande puerta infernal
nunca p:eualeceria:
que las llauca te baria
Del ciego z a quien ligali'es
enla tierra z lofoltafïes
que enel cielo lo feria

monde el (Mundo: mitro
en fauo:ecer te tanto
que be fu colegio tanto
pon p:inctpe te elegio:
befte loo: que te Oto
no fe va vna jota en humo
quel põtiftcado fummo
ata foto lo bezo.

xa o:den facerdotal
ques tan alto facramento
befpues De fu fundamento
ques nueftro rey btuínal:
po: p:eutligio efpectai
att tiene po: mayo:
z qualquter tu fucefió:
enla yglefia vntuerfal.

Zt note fue reuelada
be judas fu traycion
fue po:que a tu co:aron
no fe le amparara nada:
que fin cucbtlto nt efpada
le Dieras mili muertes crudas
be quien fuera Digno judas
poi fu culpa tan maluada.

m túj



e viendo que! redentor
en fecretobefcubzta
afantjuanel que feria
be fu vida vendedor:
luego vencido Damos
po:lo faber inquirías
para fenecer filo bias
antes quellos Dei feik:

l3as fant juan no te beata
el fecreto lo p:tmero
pos fer ferrando vero
lo fcgundo po:que vía:
que fi crífto tencub:ta
lo que a el fue befcubierto
fue po:que no fueti'e muerto
pos ti aquel que lo vendía,

e guando los pies (ano
alos fus btfcipulos Tantos
mi (vieran tales z tantos
Minero en ti comento:
Do poz ti bien fe :duerno
pmputando te nobtgno
mas el alto reybiutno
como buntano fc abagot

iE como el tanto bentanuel
tebíxo fino !nana
tus pies que califa fe baua
be no tener parte ene!
luego tu Deztfte a el
que tus manos z tus píes
z tu cabeça befpues
!anafre pues todo es bel.

Quddoel faluado:fue puro
tras el arroyo ced ron
z acabo fii trardon
judas con fu falto befo:
fue temo: butnano el peto
que mol}ro los que faltaron
Donde todos remontaron
ztu quedalterep:efo.

euedaftecenel rebelo
beta fc ques encarnado
puse! verbo fue ayuntado
con la carne enefic fuelo
pino prima z no to:çuelo

asalte tan alta p:efa
en tomar tan j ufta emp:efa
be feguír al rey bel cielo.

euel amo: que tu le rife
z tu fe con tn ofadia
Dio califa quen cobardía
como algunos no yncurrttie:
De tucucbtllo hernie
a maleo que alli es llamado
quedo pos malo mercado
z tu po: bueno lo fuylte.

Zu oreja al fuelo viniera
Del golpe q ue recibío
z Defqueel ferio: lovio
luego allí fe la puliera:
z que metiefles bt,rera
tu cuchillo en fu rama
que fentencla era mur Digna
quien a hierro mata m Mera

!izo mas pos amantar
tu falla el cozdero manto
poz te bar algun befcanfo
en fu tan grauepcnar:
que fi e! qutfiefle rogar
al padreen fue aficiones
bote angeltcas legiones
le rernian ayudare

tvn que tu nunca exercifte
jamas arte militar
como enel arte be amar
a tu maeftro lo furfte
bt,ieras guando le vifie
licuar puro ba;arias claras
que be obzar no fueran caras
al aneo: que le tuutfte.

I39as fu tinmenfa piedad
teniendo las manos fugas
atadas ato las tuyas
conla btcba autozidad:
fabiendo bien la verdad
como quien aquella era
que fi el no te tmptdíera
obrara tu caridad.

lo: tanto creer fe bate
fino te impidiera crifto

que fu amo: be qutées vffto
con uerttrlograne en lene
tecaufara quen n utpb:cue
el tu muy co:to cuchillo
fuera be largo ome,illo
fegun tal amo: lo ttiueue

E fi el ferio: permitto
q ue tu fu fiemo fiel
bt;telïes negacion bel
pos mas bien lo confirmo:
tu negar mas nos vatio
z aquel Dudar te tome
que no la mas p:etta fe
bel que a trillo mas amo.

tara adquertr beuocion
que cofa mas excelente
puede feral penitente
que penfar ni contrfcton:
7 contemplar el perdon
que Dios te olio oto:galo
gimes freno al befefperado
latos tibios agu íjon,

(Unta autozidad be fant
luces . !Ego roga u t p:o te:
vt nõ befa  fideo tua.

(Mito te nueftro ferioz
que pm ti rogado outeil"e
tu fe nobeffallecieflc
bo te moftro grande amo::
z fe mueftra en tu fano:
que tu fe en tu negacion
no falto cnel congo
avn q fue enla lengua erro:.

efto fe beue creer
pues lo 11t0l hijo rogafle
quel padre no!ooto:gaffe
no puedo en verdad caber:
z afft fe Une entender
que toque pos ti Togo
Dios padre loconcedio
en tu fe no fallecer.

enes claro po: lo p:opuefto
fue tu co:açon fin mengua
enla fe pero tu lengua



Los vnos no fe pozque
z los otros no recomo
ningan percundio les tomo
que nunca !le lo peque:
ala fe
vnos biran que eres loco
los otros que vales poco

3uan	 lo que bt5en bien lo fe.

Migue.

Iluan

O3tgue.

guan

'Rodriga

guau

'Rodriga
'Rodriga
guan

Q13tgue;

guau

Iluan
^J3tgue.
'Rodriga
'Juan
amo n.
Iluan

anton.

'Rodriga
03igue,
guan

'Rodriga

^oYío,	 XCV4

p entrar en »mienta 7 nueue
'Rodriga agua z nieue

zvtentos bitios cozrutos
reniego be tiempos putos
nabos mefesaque llueue

t.3tgue.	 i ni nos bi nos Dt nos luan
en tiempo be tal man;ilta
para que buche ala villa

guau	 añopefea fantf ulian:
pm bel pan
que enla aldea no lo aula
ya cuntioque en aquel tira
era muerto vn facrtftan.

eue facriftan era Di
vn buerte ondeado:
dula gre f a mayo;
ei% mcfrno.ro,aqucf'e.11u,fi:
furo a mi
quecanticaua muy bien
o Dios lo perdone amen
bagan te canto: a ti

el btabzo te lo tiara
que buenos amos te tienes
que cada que vas z vienes
conchos muy bien te va:

Ligue, no citan ya
fino enla colo: bel paño
mas querran glquier citraño
que no a ti que tos Dalla.

¡! arte lo anfi fon fefudos
feriados/muy beuotos
masban lo be bar poz botos
pon botos no paz agudos:
avis tos mudos
babzaran que te lo ben
miafe no lo fabes bien
mucbo°aybe mí fañudos

®ta calla te z callemos	 'Rodriga
no te cu rescompañero
que fi pze el mejoz gaptero
menos medrado lo vemos:
no curemos
be citar mas en mas btfputa
fitratiite alguna fruta
Da nos bella jugaremos.

foz ama nfar citas fallas
a qui traygo mtafe amigos
vna gran tarta be btgos
/tres bancas be callarlas
etfias mañas
ya nunca las perd eras
fiempze trayes onde vas
mili golofinas cardias

cope conla gran to:menta
vna puta vteja franca
que me Dio veynte ala bzanca
que fon pon todas fefenta:
boza cuenta
reparte como cabemos
guarro lomos no herremos
bte5veynte treynta quarenta

Ptuãtas fobzan.gu. veynte fon
reparte las otra vea
cinco z cinco que fon Die3
z bte, para mt t anton:
compafion
troca mena que° podrida
no bare ;uroa mi vida
pues te cupo en tu quíñon

02a juguemos:a fuguemos
ya que fuego cõpañones
juguemos pares z nones
abotas que bien baremos
comencemos
que les bises.kin.juroarios
nones Dtgo.gu.baca Dos
cata que no trampillemos

tau les DN,cs migando
pares tes bigo.'io.perdilte
biab:os t boyte yo el trille
ya pones el fob:etejo:
guando viejo

fig

'Rodriga
guau

nton
guan
"Rodriga

e3igue.
anton

'Rodriga

'Rodrtga
guan

4	 'Rodriga

guan



guan

muy ruyn gefto bao be tener
por tres callarías perder
reniegas be fant conejo,

Oigue.
Itodriga
QJtgue.
liodriga

guau

rodriga
anton
0Jtgue,

tal angel	 altores do ayays temor
que os anuncio gran pla;er
fabed que qutfo nacer
ella nocbe el faluador:
redemptor
enla cibdad be bauid
todos todos le feruid
ques crifto nueftro feño:.

l Doy os cita feñal
en queJe conoccreys
vn niño embuelto ballareys
pobrementefo vn portal:
a avn es tal
quen vn pefebre ella pullo
a conocereys mello
aquel gran rey «tenia!:

'Rodriga

caten btZo que era nacido
curdo quel(Mirador
que no fino el faluadoz
no lo tienes entendido:
be atordido
no pude perentender lo
aballemos toltc auer lo
fepamos quien ba parido

yo lecbe le endonare
foncas be mi cabra mocba
bare le vna miga cocha°
con que le empapicarc:
lleuarle
be camino guando vaya
vna barrena be baya
la que Oí lunes !labre,

yo le bare vn cacborrtto
befos que parto mi perra
xaras z turmas be tierra
yo le llenare vn cabrito
yo vn quefito
yo natas a mantequillas
yo tres o quatro morcillas
z yo miafe vnxerguerito.

yo le btre mili cantares
cala cbururnbella nueuos
yo te Date mucbosbuenos
á yo betas mis cucbares:
Dos tres pares
gafa fiemo nos conel
Dar le yo manteca/ miel
para vetar los paladares,

Qgtn,

Ora no nos betengarnos	 Juan
cada quai fi le lo:irguiere
llene lo mas que pudiere
porque mejor le fuimos:
vamos vamos
antes antes que mas Huna
preguntemos bien la nueua
porque lo cierto fepamos,

ene les bis-es rodrigacbo
afmo que bigo les pares
al bíabro tales fugares
boza garrete buen cubo
bon mucbacbo
poquito Tabes be fuegos
no te aprouecban reniegos
cata yo foy bombee macbo

tunca acabaremos loop
beuemos juego mudar
ya que podemos fugar
mia fe abtuo te lo boyt •
yo no foy
en jugar ruego tan ruyn
mas jugemos al trentin
que muy befdicbado ettoy

Trían
ØJigue.

compañeros higo yo
que vamos baila belen
porque perfepamos roten
quien es cite que oy nado
bien babeo
pues vamos tofte piado
arre aquel garÇon repicado
por cierto nos lo tonto,;

'Rodriga
Afilan
alpe.

guan

migue:

Enton
Tiran
liodrtga
fOgigue,
ar, ton

guau

'Rodriga
migue.

Tuan
'Rodriga

Pá.3ígue.

'Rodriga
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Muro:

J11p2Cîl1t1CiõpOz
3 uan bcl envina :ante el muy ef
clarecido z muy yluftre p:incipe
Don 3115 ufo foberano ferro::in
trodu3é fe Dos palto:es Z:as

uanillo: z eõclloo vn efcudcro
que alas bo3co oe otro palto: pe
layo llamado fob:eutnierõ: el 11
belasbo:adao frecbas Dei amo:
mal berído fe quezaua :al qual
andando po: bebefa vedada con
fue Rabos zarco De fu gran po
der vfanãdo fe el lob:edrebo pa-
fto: quia querido prendar.

3fnguno tenga ofadia
Cele tomar fueros corntgo

fino quiere citar cõfigo
cada bia
en rebuelta yen porfia
qufen podrabe mí poder
Defender
fu libertad z aluedrio
pues puede mí poderío
herir matarzprenda

:ende mí ycrua bo llega
yen llegando al co:a0
la vifta beta ra,on
luegoctega.
mi guerra nunca fofiega:
mío artes fueros z marras
z mío furias
mío b:arre;as mfs enojos
guando cucaran tilos ojos
luego enclauanlas entrañas

0)7is faena taloneras
balen ficp:e tiros francos
culos bito9 y culos blancos
muycertcras
muy pendas muyligerae:
foymuycertcro en tirar
yen botar
mas que nadie nunca fue
aficion querer z fe
poner lo puedo z quitar.

yo põgo z quito efperança

poquito z pongo cadena

yo boy gto:fa yo boy pena
fin bolgança
yo firme3a yo mudarlo
yo Deleytes z trilturas
2aniarguras
fofpecbas celos recelos
yo conflicto befconfuclos
yo ventura Dcfuenturas

Ioy Dicbofa z triste fuerte
Doy trabaio z Doy befa nfo

yo foy fiero yo foy manto
yo foy fuerte
yo Doy vida yo boy muerte:
/ceno los cosaçones
De palíiones
be fofptros z enyetados
yofoltengo los parados
efperando galardones.

Dogo Defino fcruiciales
los grolicros fer potidos
los polfdostnas luidos
yapara leo
losefcafiós liberales:
baso De loo aldcanoo
co:tefanos
latos fimples fer Difcretos
z los Dtfcretos perfetos
z atoogrãdes muy bu manos.

t atoe masz mas potentes
hago fer mas folu3gados
z aleo mas acouardados
fer valientes
aloe ?nudos eloquentes:
zaleo mas botos ir rudos
fer agudos
mi poder base z Defa;e
bogo mas quando me piase
los eloquen tes fer mudos.

Dogo be Dos voluntades
vira mefma voluntad
renueuo con nouedad
las edades
z ageno las libertades

'fi quiero pōgo en cõco:día
yen Dtfco:dta
mando to bueno 7 lo nioto
yo tengo el mando y el palo
Crueldad mffertcozdta.



no te quterasygnalar
que enla tierra y enet mar
falto todo guamo quiero.

`romas tomas te comígo
medraras yo te feguro
eres vn çafio maduro
Digo higo
roncas que yo no foy higo
eres trine la5erado
tan cuytado
que por tu poco valer
mas te qucrria perder
que tener te ami mandado

Duro mal z mal feria
el mayo: que nunca bu
guando me tuuielaes tu
foto vn Dio
a tu mandar: porfia
pues ten por cierto be mi
Defdeaqui
fi te acontece otra tal
yo bare quepo: tu mal
quede memoria De tí

`ru que me puedes ba3er
ba3 todo to que pudieres
que fegun lo que huerto
a mi ver
alíi te han be refponder
avn te quieres ygualar
:parlar
cata que fi mas me enroñas
te enclauare las entrañas
para mas te laftimar,

ues fi mas yo me embotijo
mal por tí por Out Domingo
guarte que fi me Defcingo
mi bondtjo
fretirte enla cholla vn guijo
veamos tu con tu frecba
muy perbecba
fi tiraras mas berecbo
o por arte mas Derceba.

iL fpera efpera palto:
que yo te Dore el caftigo
po:que te tomas contigo

Pelayo.

amo:
abelayo,

amo:

elay o«

amor

elayo.

amo:

»clavo.

amo:

»clavo.

11102

/Octavo,

/Mayo«

boy fáuot z btilauo:
a quien yo quiero z me pago
con cafttgo con balago
con bolo:
boyelfuerÇo hoy temo:
yofoybulcezamargofo
laftimofo
z a correo penfamientos
boypla3eres boyto:mentol
foy en todo poderofo.

puedo tanto quito quiero
no tengo par ni fegundo
tengo (Mi- todo el mundo
por entero
por valiatlo z p:iftonero
puínctpes y emperado:es
z feño:es
perlados z no perlados
tengo be todos citador;
balta los brutos pafto:eo.

l garçon be bel mirar
quien te manda ter orado
por aquí que es beuedado
be casar
fin licencia be mandar
modorro bruto palto:
labrado:
fimple be poco faber
no me beueo conocer
tu quid fos,l.yo foy amo:

í lmo: que muerdes o que
o roncas eres mortaja
no te Dentudo migaja
jurare
que tu roo quien yo no fe

filmo:	 pues calla que tu rabos
z veras
en aquefte Día be oy
enteramente quien foy

avn que note alabaras«

tlayo,	 amena5as'me3agal
o que es elfo que Departes
fi pretumeo con tus artes
juro a tal
quequísas que por tu mal
calla rulitcogrofi'ero

Bino:	 ouejero
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