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La Celestina by unknown, reputedly by Fernando de Rojas
Tragicomedia de Calisto y Melibea.
Salamanca, Pedro de Castro, December 15th, 1540.
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Cahfto dfeclibcat
uam entetrobadav lacada t>e pro

3 en metro eaftcllanopo JtK
fedefiot mino p natural oc 
2lrcualo« i qual con tic 

ne mao oc fija«rada<*

m anicuooniiofiranaoic» km 
engañeo nuc rM  cucì?
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comedia— ,  Calido ¿Ifedibcaj
uamentet robada y focada t>ep?o 
fa en metro caftdlanô poj fu i 

fedefio? retino y naturai oc
Ìlrc u a lO fita  qual contic

ncm aorc"
CCCItK Vv

ebao fentenriae
v'̂ oalcov
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enganoo qui t f l á  «n «r
radoeirn ffrmentco 

y alcahuetas*
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Cr3nfrodactiotiPclauctoíen!oo:'Pel primer original 
pc ella ob:a que es la p:ofa encomendando el verfoala 
co:rcction odicelo:.

CiComo enlalengnatconfiila el erro: 
pe aquellos que yerramno bien rajonando 
clmudoíilcncuxles fuera írselo: 
que no la palab:a : pues ganan callando 
lo# Doctos varoncs:adquieren otando 
pues es Pe fu ficienciaffií lengua tefiigo 
los to:pcs y rudos:la boca cerrando 
y affi pelos clroslque aquí no pjoligo.

C  pues yo eonsfciendotmi to:pc rudeja 
mi falta Pe ingenioimi fobtado erro: 
caufa en mi pluma:tamaña flaqueja 
que Pella me nafccivn intento temo* 
po: ende te ruego: Pífereto leetoi 
quemires y enmiendesicontoda p:udciici3 
aquello que vieresten cfialabo: 
que cu metro o cfiílo;lc falta cío queneia.

C/potqtac mirandole on mueba atención 
Pe aquella cbtesillariu original 
veras fer obtadatcon tal pcrfection 
que es llena ©e rcicnmaffilotopbal 
Pe ponde podraicollegir cadaqual 
aquello en que vici cricr menellerofo 
Picbos muy Pulccstel que es literal 
el otro elfeníidojque es mas fructuofo

C  tío tuno el efeudo:que biso vulcano 
tantas bifioriasrin tanta figura 
ni fueron cícrttasien metro romano 
como fe ballamcn ella cfcritura 
la mano pe Spelleomo biso pintura
Pe tantos icci £tcs;pe ver fe encerraron

%
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refranes y btcbooíbe tañía bulcura» 
en comico efiíloiiamao fe bailaron»

d^ownde fi quiereoUectoi tu feutir 
en cfiecompenciiotque ee lo que fe trata 
cs’elfentidotd quebeueofcguir. 
bejeando lalctratpueo Tabeo que mata 
loo moteo f  burlaste» ello» quien cata 
coge lao flo:eoty pierde Te el fruto 
po: tanto efie yerrotbc ti oef barata 
ñ quiereo en cllatquedar bien infinito»

Tisiologo al lecto:.
0 o boetoo y  fabioo varonco qne enei pafiado 
tiempoflotefcicrontbeyaronoe tí perpetua me» 
jmoua; a eauTa que lao laboieobeloo oetbadoo 
¿be Tuo efclarefeidoo ingenioo pzodujidao fueron 
tanta» y  tan ejtedlentestq puedo q lao genteo lao 

qtíc fíen poner enei rincón dc fubelcufdotellao mefmao Te po: 
man enlao pía jas bela fatnatoando eternao alabanco» a Tuo 
autoifo. gbojquc como fe tenga po: aueriguadotq toda ob:a 
alaba al artífice y maefiro oe cuya manop:ocedio.@e aquí fe 
figue q cultomcTmao letrao que pelo» claros julios falieró

- A  i *  ^  ^  tm. m. m

s O  ti '4 Ss7 \í- * »

conditeti loo loo:eo ocios q lao efcriuieróinutcboo beles qua 
íes a intolerables trabajos fe potiiantno tanto po: ci interedal 
psoueeboique bello en divida facauantcomo po: la Durable fu 
matqucbefpueobe fu muerte para todos los aduenideroo 
siglos cotifeguian.sometiendofe oe buena voluntad no folo 
afiTatiguaocfue cuerpos y efpirituo t que efio éra lo que en 
menoo tenían:. -$>ero fubjeetaiidofe alo que mayo: temo: les 
pon tinque era lao impoitunao marmm aciones oelosmuidie 
oíos,Detraetelo t que fuo ob:ao quena ti eon alguna macula 
Denigrar, 2 1  cuya canfa mueboo ecce tientes varones no bau 
boeadooe fu cloqucnda itnmcmonal teftímonio: temiendo 
las moldabas lenguas beloo cnmloo maldiciente*. qual

aii
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poflpoucfto aqudtos cuyos animes be ffia» cffucr^oerana
do:»ados:fe Dieron tanto al cjccrctdo Del cfcretíir : que De/ 
taro» tan ennoblefcsdos fus nomb:e* : quepo: todas las 
liguieníespoflcridades Dura fu notable fama: que es tan** 
tq pzemio aios que eícriueníquc no (bloslosfcteníesyinge 
nioías perfonas pone Dedeo dc inuentar en fus jnyjtos 
cofas mas naeuas : pero alos rufhcos idiotas como yo : 
a la  las flacas alas De fus ingenios : para fubir a cofas mas
altas, f  comoc» erta conltderacionniBcbo tiempo tne ocu»» 
paftccfcudrtiíandoybufcandoenqucmi groiTera pluma ce» 
crcitar pudtcííeiocurrio me ala memo:ia la 110 menos fubtii y 
artificiofa que xtily p:ouecbofa tragicomedia oe£alifio y me 
Ubca.&a qual como algunas vejes fucile po: mi ícyda : fiem 
p:emebalbuanucuocu en ella bailando cada ve? cofas oi> 
gnas pc fer vidas y notadas:esnfideraua el gran pzouecbo: 
qucalos que(ne parando enla co:tcja)faean y toma nel ¡neo? 
lio Pella fe ligue,Wli aníi mcfmoquc íiciido vn compendio tan 
fructuoía: como todas las nsuedades apMjcn mas; a caufa 
Pe algunas nueuas cofas que en Pep;anació peías antiguas: 
Pe poco tiempo ac-a fon falidas; Detta ya como rayday apar-» 
tada Pela memo.ua po; olnido Pela geute;cftan las publicas ti 
endas Petos mercaderes y libtcros tan folas contólas fecre 
tas lib;crias pelos fabios Pefamparadas:y que nadie cura Pe 
leerla: para facar Pella la vttlidad que licitamente podía con 
feguir, SaocaíionPefto ballo fono fer otra ftnofer culos 
boinbtcs tan Difieren tes ¡os aspectos ; como fon Diferencia/ 
das las voluntades. T ío  qual Pejia muy bien el faty;ico re* 
ptclxnfo; oc vicios poeta perfio Pi jiendo, ¿tfeille bominum 
í peci es a rerui n Pifeolo; vías «©elle fuum cuiq 3 efi: nec voto 
viutíur vno.tíTate quiere pejir mil fcmcjancas ay culos bom 
b;cs:y muy Differente es clvíoPdascofas:po;quc cada vno 
vfo pellas pe fu manera. Cada vno quiere fu cofa : y ñinga 
no vine po; parefeer Pe otro.So mcfmo afirma el poeta ¡0 ui» 
dio : quando Dije, •g&cctcubus motes tot íunt quot tno;bc 
figurc.Zaníss cofiumb;cs bay culos concones pelos bom<*
b;esquanías figuras bay enla terrcnalreemndcj, 2líTiio¡tiv
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tio el piopcrtio cnclìac palabias. natu re  fequtíur femina 
quifq j fue « i&uíere Dcjir. Cada vnofigue aquel! o;que fu na-» 
turale.^ le manda» sentencia po: cierto Digna De perpetua 
recordación : la qual baile comprobada en Dcreclw Canoni-' 
eoenel capitulo: quiaDíuerlIíatem De omccfíione prebende» 
©onde Dije, ©iuerfitatem co:po:uint Diucrfitas fepe fequi- 
tur ammontili :que Di3e. lía  oíuerSidad oclas voluntades 
muchas vejes sigue la Diucrfidad De loo cuerpeo en De 
el capitulo ficut in facramentio en el veriículo ítem (1 poífct.oc 
confecrationeDiíiinctionequaríatDondeoise, Sipoflet fieri 
vtfinguliDíltgcnter interrogarentur. %ot Diwerlitatco opú 
nionum forfitain imientrentur : quot bomineo numerantur. 
S i pudtfKTc fcnqucoiligentementcfe íoniaiTcclparcfcerDe 
cada vao po: auentura fe bailaría tanta Diucrfidad De opi- 
monesíquan too hombreo bay. JLo mefmo fe pruena cu ocre*’ 
ebo cititi po: la ley quia poterat.f7.ad trebcl. Cn efiao pala-» 
b:ao.0aric funt bominum volúntales: que quiere Dcjsr. 
uerfao fsst lao voluntades Deloo bomb:eo» ©onde procede 
vnco hombreo fer affiieionados a vna cofa : y otros apla-se** 
Ileo nías otra, gozque muchos toman galio enlas cofas nu * 
t:as:y pocos ( avnque algunos ) toman fabo: en las colas 
antigaao: y al fin cada vno De Diuerfo modo.v po: ello v:cn^ 
do que efie b:eue libro po: fu antigüedad que entre las mo*> 
dernao cofas tema : a muchos era odiefo y quali a ninguno 
acepto : quife Dalle sabor con alguna nouedad : cu que los le>* 
clores fe ocleytaflcn. y elio no quife que fuell e adicto» dc al-* 
gunautocomoslgunos han hecho, jo rq u e  fuperfluo es 
lo que enloperfecto le afiade;lo qual fe prueua po: aquella 21 > 
riíioteliea fcntenciaenei fegundo Délas Cibicas Donde Di-»
?e.5nrecteactisnecaddinecDctrabiquicq5potell.!0ueqHi>
ere Dejir : en aquellas obras que perfectamente fon hechas 
no ay que añadir ni quitar fe pueda : y como cita obra chas 
uiefic Del todo cumplida: y De ninguna cofa falta» Ilio sue
parefcioiuño adadir en ella cofa alguna : mudarla orden De 
fu p:oceder:cra cn agramo dc fus panifico auto:cet a quien 
tanta reucrenciafcDcue ]|£ tico cenddcrandc que todas lao

í .  g ii
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cofas vqtic en metro fon puertas trac» a fus *uto:es Dos gran 
de3 ,puccbos,Eo vno fer arti ales oyetes corno alos lectoies 
mas aceptas.(Ty lo otro que mas facilmente ala memotiabe 
las gentes fon cncomédadas.Zlvnquc con trabajo De muebo 
tiempo ine oifpufc alo bascrt con Determinada voluntad De/ 
iioaddicionarm Diminuir fus fentcneias y famofos Dieboo. 
C y  po> tanto al oifercto tecto:( a cuya con certo» mefemeto) 
íuppiics ti coplas o verfos oertamiobícjüla elDeuidofonido 
no fumeremo po: erto ¡nc culpe: pues no fe fufria menos: para 
Í  la fentcncia Del verfo Dcla pjofa no Diferepafle: piincipalmé 
te en ob:a oc tanta fatigua y trabajotantes fu eloqueia emme/ 
de aqllo q, émiéda rcqerc.y lo oemas ampare conlas alas De 
fu pmdccia y pifcrccicn,

'ìW  S ig u e f e  la tro g ico m ed  ia d
¿alido pii&elibeaicópuedacn repzebCfion»e los lo/ 
eos enamo:ados;q vencidos De fu Defcudenado apeti 
to a fus amigas llamá y Disc fer fu Dios.SiTimefmo be 
ebaen auifo Délos ¿garios celas alcahuetas y malos 
lifonjeros fcruientcsmueuatnente facada Déla profg 
cu metro ¿aflcllanojpo: d*uto: arriba Dicho,:,

C&rgumcnto general oe toda la ob:a»

SH iftofiieoe n ob le  lin a g e:
dc' claro ingenióme gentil DifpofitíoiKDe linda eri

 anca ¡botado Dcimicbssgracias:Dc mediano erta
do:fae pío ocl amo: dc /feelibea nmger mocamray generofa 
Dc alta y muy ferenífiims fágrcdublimada en pfpcro citado: 
vira fola heredera a fu padre 'plebcrio:y dc aiifa fu madre 
muy amadaipo: folícitud Del pungido ¿aliño vécido el cado 
(ppóííío Della interuemédo edeflina mala y attuta nmger * có 
Dos fcruictcs Del vencido ¿ahfto engafíadosty pojefta toma 
dos Dcfieales:p:eía fu fidelidad cócl amuelo dc cobdicia y De
Icftíjyin icrólosam antcs:y losqlcsm i»irtraróen am argo?
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pcfíflríd* fin. comiendo belo qual Difpufo la «daeifa
fortuna lugar oportuno Don de a la prefenda be Calillo fe pre 
filitela Delicada dfcdibta.

vna lotteria enpoo De vn balco» fuyo 
ballo alila zifbelibeaDe cuyo amoip 
i fot coincido la De bablanDclaql rtgu 
rotamente Defpidtdo:fue parafu cafa 
muy angudi.ido,diablo con vn fu cri 
ado UamadoSépionio.CI ql Dfpuco 
De muebaorajonce le édereeoa vna

____________ llamada Ccldtinate»cuya cafa tenia
el i neímo crudo vna c<iamo:ada llamada dicta. 2.a qual ve/ 
niendo Sempronio a cafa dc Celcffina conci negocio dc fu a-» 
mo tema coníigo otro llamado Critotalqual efeondieremem 
tr ctanto iiue Sempronio cita negociando con Cclcffma.CaliV 
Ito cita rasensndo con otro criadofuyo po: notrtb:e ubarme' 
uotclqual rajanamiento Dura balta que llegan Sempronio 
Celefftna a cafa De Calillo,̂ armeno fue conofcido ve cclclts 
staila qlmucbokDije Deloo Ixcboo y conofeimiéto De fu tua 
dre indurendo le a amo: y concordia ne Sempronio. Cntre 
loo qualco auia Defaucniencia: viene Califfo y va a Cclcffma 
cient monedaoDeo:oconloquaHcDefpidcDc cn vno.

Dclpriincroauto.iv

B rrà d o  £ a  lilìo en
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leftína, Clícía, Críto, iparmeno*

£a, zviBvito veo meltbea 
Ojagrande$a oe mí ©íoo 
quan fublime y grande fea 

£De. oe5id po: que yo lo vea 
.Calillo en que lo veys voo 

£a. en tur poder a norura
que tan linda te bísíelTe
y oo taíTe tu figura 
oe tan alta bermofura 
que ninguna ygual te fiiefie,

* */

c .  f a mí qufiíeíTe ba?cr 
indigno merced tamaña 
que te alcancalTc yo auer ; 
en lugar oo mí querer 
oefcub:a mí pena cílrana 
y para mí gran paflion 
tego yo fefio:a mía
fer mayo: tal galardón
quetodamíocuocíon 
ni qualquíera otra ob:a pía,

<T© í me íí cuello baa mirado 
faloza oe mí aluedno

quien ouo fainas bailado 
vn cuerpo glorificado 
oda fuerteqtte efta el mío 
po: cierto loo muy gloriofo* 
ante la oiuacríftencía
no fe bailan tan gracíofoo
tan contentos ni gosofos 
como yo con tu p:efencíd*

C tote bay erta Diferencia 
oe fu gloria a mí pla$er
que elloogo5an laaparencía
oelaoíumaercelencía 
fin temo:oela perder 
yo me alegro con recelo 
oel tornieiito tan efquíuo 
que tu abfencía y mí gran oucte 
oaran a mí granoefconuelo -
en grado muy ercefiíuo,

*

ítv. C íiC lics e(íe galardón -
po: miif grande mu? crecíd»
jujga le mi cozafon
poz tan altor claro ooi!

© Hispanic Society of America



qua! otro jamaba fido 
fi enla gloría cíos me sííTc 
f erto re oigo en verdad 
vna filia en que cftouíeíTe 
no píenfo que lo tuuíeíTe 
po: tanta felicidad,

íDcl* CJlpues galardón maspgual 
tesarefiperfeueras 

, CSto £alíflo que oyes tal 
ten porstebos o tu mal 
seque tanta gloría fpera a 

.tnc masantesmuysefdicbado 
quando acabaren se oy: me 
que fera tan mal badado 
tu pago sefuenturado 
qual mereces por forniruír me*

C 7 Y como pudo proceder
tal palabra oe tu lengua 
por so fe ara se perder 
vna tan alta muger 
en quien mas clara es la megua 
ve tcoende vil criatura 
que efloy en faííaencendída 
ito caufe tu sefnentura 
que fene5ca tu locura 
juntamente con tn vida*

CT^e te torpe fm parar 
que oíos selcíclo es teflígo 
que no puedo tollerar 
que píenfes comunicar 
yllícítoamorcomígo 

£a* yre luego como aquel 
folo que aduerfa fortuna 
pone edudío contra el 
con vn odio tan cruel
que al tríde biuir repugna*

* *

6 c* CT Sempronio que bajes si

aquí efloy con los cauallos 
que afigojeyosemí 
rato ba que bate aquí 
folamente a almobacaHo*

iCa* si se maldades efmalte 
enlafalanotevi 
trabaio nunca te falte

Se* a batíofle el girifalte 
y a enderccalle fubí*

£a* C" 21 di ganes el tormento 
perpetuo 'ríntollcrable 
con el qual venido a cuento 
elpenofo mal que dento 
esfm suda incomparable 
anda ve corre maluado 
ten me la camara abierto 
y aquel leebo aparejado

Se* feíiot todo eda acabado 
cerrare tras mi la puerta*

£a* CT iCíTa ventnra me cierra 
quede aquila efeurídad 
que el penfamíento que Atierra
mí cuerpo y le baje guerra 
no ba meneder claridad 
o muerte que sefeada
vienes alos afligidos 
cresbíenaucnturada 
pues que porti esacacabada 
la pena se fus gemidos*

CT €> médicos aflamados 
£r a to también £>allíeno 
fi aquí fuefledes llegados 
fentíriades mis cuidados 
y la angndía con que peno 
o (ciencia piedad 
auese mícotnpaflion 
infpíra enla voluntad 
plebcríca que en crueldad
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crede toda rajen ' .

CT ÍfDo2C|uc fin toda cfperanca 
se remedio pse Talud 
110 me ponga cn la batanea 
adonde jamas fe aIcanca 
principióse quietud 
la qual aquel scfdícbado 
píramo síotrífie muerte 
Va tífoe que buuo bailado 
fu puiíal cn fangrientado 
con que fenefeio fu fUerre

Se, CJ©í5efefio: que cofa es efia 
£a« 0cte seap no me bables 

ftnoquícala refpuefia 
se efla tu necia requefia 
feran penas p no fables 

Sé, pe pues veo que 110 quieres 
efcucbame loque bablo 
nt oejír me seque mueres 
po me voy no séfefpcres 

£a, anda vete con el síablo*
o

*  % t 4 *

* *

Se, CT^creopoamipenfar 
que pueda venir comígo 
pues queriendo lo mirar 
ninguno pueda sudar 
que fcqueda alia contigo 
o gran mal p sefuentura 
íubitaparebatada 
que con tamaña trífiura 
se efie bomb:e fu holgura 
felaticnepa robada

(p ilo  fc ago :a fientre alia 
níque baga cn tal partido 
fi lesero matar fe ba 
fi entro me matara 
pveps lo todo perdido 
quiero le sejrar agota

que efia fu (afta encendida 
mate fe muebe en buen bo:a 
pues concimorir ntejo:a 
el que abo:rccc la vida

C T yo no quiero morir 
ni sello tengo cobdicía 
aunquenosefcebíuír 
fino po: verpferuír 
ala mí querida Alicia 
pero en aquefio que sigo 
es cofa muy conocida 
fife mata fin tefiígo 
es cierto que me obligo 
asar cuenta se fu vida

<ET Y Po: erto quiero entrar 
aunque po: síos no fe a que 
pues no fe quiere sejrar
se ninguno confolar
no fe fi entre o fi me cfte 
es vna cierta fefial 
sel enfermo en fu egrítud 
queseuesefermoual 
fi po: no faltar sel mal 
menosp:ecia la falud

<L 0uiero le vn poco sejrar 
míentrassefb:aua y madura 
queopdopo:ftar 
que es gran pelígroaptemíar 
la pofiema que efia sura 
Uo:e pues tiene solo: 
el trífie que efia afligido 
pues quesí3cn que esmejo: 
las lagrimas y ber uo: 
alco:accnsolo:ido
<¡J ?  aun podra fer po: ventura
encender fe fi me viere
po:que el Toldes se fu altura
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mas quema fu callentara
fi balla en que reberbere 
po: tanto fi fe enojare
cl lobaurafoloalafe 
mate fe fi le agradare 
que qtn'ca fi fe matare 
con algo me quedare

C¿ftasfi erto fi bien fe mirare 
la regla noes verdadera 
cl Demonio es que lo infpira 
po:que larga foga tira 
cl que en muerte agena fpera 
que fe cumpla en mi elrefrcm 
ito me parece rajón 
fife mata matar me bau 
yafioí5eitqueallay:an 
la foga y el calderón

(OEabíen los mas entendidos 
tu5en fer grande confuelo 
que toman los afligidos 
en fus males Doloridos 
con tanto a alguno fu ouclo 
pues en la ouda en que efto 
tan perplero y tan ondoso 
fíguíeiido a quien bien bablo 
quiero ba$er ao:a yo 
lo que más es p:ouecbo50

C* jpues lo nteío: es entrar 
ygabajaroefufrílle
ybaserpo: leconfolar 
que file puedo curar 
fin arte bien csguarílle 

£a. afemp:oníoo oonde citas 
Se, aquí en cite co:rcdo:
£a, ven acap:elto veras 

oaaellaudnomeoas 
Se, ves le aquí oo eítafeño:

!

£a, CT^ualooío: puede fer tal 
que fe yguale con mí mal 

Se, mucboeítaoefconccrtado 
feño: eíTe tu laúd

£a, mal templara cloeltemplado 
yaqucloequí enei cuy dado 
oeftíerra toda falud 
eíte en quien la voluntad 
ala ra5on no obedece 
masante: ycnemíítad 
pas guerra y fegurídad 
po: vna caufa le empece

C  coi pecbo mili aguijones
pungen y trilles pecados 
enojos tribulaciones 
mili fofpecbas y paflones 
y muy cominos cuydados 
pero canta tu vna cofa 
fi alíuío bufear me quieres 
lamas trílteyoolo:ofa 
la mas fentída y penofa 
oe todas quantas fupícrcs,

\

Se, <Ttoím itero oe tarpeya 
aiRoma como fe ardía 
gritos oait niños y viejos 
y el oe nada fe solía,

£a, <TíDnebo mayo: es el fuego 
que aquí ella junto contigo 
cl qnal me quita cl foñego 
pero que es meno: no niego 
la piedad oe quien yo oigo 

Se, creo que no ando engañado 
nífueraocmítanpoco 
en lo que tengo penfado 
que eíte trille oefdícbado 
oefiemí antoefta loco 

. £a, CT Quecltas entre tí redando
acaba <Semp:oníQ m

-   ...............  U í/ ;
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Se. fe íí 02 nada efloy hablando 
Ca. oílo no eflee murmurando

no tengas temerse mi 
Se, oigo quenopuedefer 

mas elfnego que atormenta 
vnbíuofm mas baje r 
que el fuego que hijo arder 
gente que no tiene cuenta*

Ca. Sl  /£fcucba me con cordura 
Díreoefoloquefiento 
mayor es la calentura
que por muebo tiempo oura 
que la que Oura vn momento 
y es efla la Diferencia 
que va oel mío a efe tal 
la que va oela aparencía 
ataque es puraejríílencía 
oela fombra alo real*

CT£ fi losfuegos fon tales 
sefperancay oe confnelo 
mas quíro padecer males 
con los brutos anímales
que pafar por allí al cíelo

Se* algo esloque yooejía 
a masba oe yr efle becbo 
locura no bailaría 
ftnoejirtalberegía 
pues tuyo fera elpr ouecbo*

Ca* CT€lue oijes que no entádíera
aquefa tu algarauía

Se* feflorloqueoíreera '  
que efo nunca oíos lo quiera 
que es fpecie oe beregia 

Ca* oí porque fin Dilación 
notardes poroíosbermano 

Sé* porque es oar contradídon 
ala fantarelígíon 
oe qualquíer hombre cbríílíano*

Ca. C £to  no me toca ami 
porque tengo otro oefeo 

Se* pucsyofefioriiempreati 
ebríflíanote conocí 

Ca* mas antes foyíDelíbca 
y aquello eflafe oe coro 
pues en fu fuego me inflamo 
por que yo a CDclíbea adoro 
y la fu clemencia imploro 
yellafolacs laque amo*

Se* CTiSfotutelooiras 
como es grande íDelíbea 
y por ella muerto ellas 
no te cabe en tu compás 
por mucho mayor que el fea 
y como fon tus paflones 
tan folamente por ella 
ecbas la entre las rajones 
por la boca a borbollones 
fin que puedas oetenclla*

CTSquí no es mas meneíler 
ytrífleyanolofcas 
yo te bare guarecer 
yoetumallíbrefer 
puesfe oe qualpíe corqucaS 

Ca* parece cofa íncreyble 
efo que me bas prometido 

Sé* antes cofa muy agible 
y a qualquiera muy pofible 
que fuere bien entendido*

CT€luefabída la ocaflon 
principal oela Dolencia 
es muy clara la rajón 
que el enfermo en fu paflón 
efpera conualefcencía 

Ca* no me oeres oe oe jír
Sempromo mí buen criado 
qualconfejoatufentír
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csetqucpncdcrregír 
vii cuerpo scfo:denado«

% • 4

Se, C  ba ba uo veps el fuego
conque fe quema Saltilo 
no veps fu poco fofiego 
senes se penfar tu luego 
que otro ral no fe hapa viflo 
osícsaltofoberano 
tus mífterios qua utos fon 
quanta piemia se m mano 
poíiftc al amo: humano 
poique nos se turbación

C  Su limite sios pollile 
po: (iugular marauüla 
p alamentc baja* queíifte 
que pícufe que iolo el trille 
queda atrasen la rejilla 
paiftn alfin bien mirados 
todos paflanconfus fueros 
p rompen mup acolados 
pungidos cfgarocbados 
como los toios ligeros 

* * \

Jn&iíle a! bornbie serar 
fus padres po: la muger 
p iin ello les bailar 
a tí quieren oluídar 
como a elle veo bu>cr 
el qual no meponcfpanto* 
pues los labios que paliaron 
los profetas pies fainos 
p oc ellotros otros tantos 
po: la muger te oluidaron

£.u íT  0pes íempromo CEO fino: 
¿a . no me seres po: tu vida 
S \  se otro temple eíla el tero: 
£&+o¿ me agora po: mí amo: 

que fiemes se mi ber íd&

£\qucamasaíftc!íbca 
£n. no otra cofa fino cfo 
Sérque mas mal quieres que vea 

masque tu coracon fea 
en fola vita parte p:cfo«

£a* K ôcofabessefirmesa 
Se, antes la perfeuerancia 

en cofa que no esnoblcja 
po la siga que es sure$a 
antes aue firme conftancía 
pcslomefmo cn el partido 
sel amo: selasmugeres 
tu que eres mas entendido 
filofofo se £tipído 
llama lacomoquiiicres 

% «

£a, <P£I que a otro ba se en fefiar 
es te:pe cofa que unente 
pues tu te precias se amar 
la tu Alicia p se loar
fus muchas gracias fin cuenta

SC\ lo que bien ves sejir 
p no aquello que mal bago 
csloqucscuesfcguír 
p procurar lo cumplir 
fino tupo feraci pago

t *

£a, £T Ipnes queme ves tu sejír 
que nc f: funde cu rasou 

Se* la muger quiere fubír 
queriendo el hombre abatir 
afu flaca ímpcrfecíon 

£a. muger si$es o grofero 
no la conoces que es sios 

Se, p efo SÍ5CS lo scuero 
£a* sigo que es síos verdadero 

aun que bine aca entre nos
Se, c m  ba ba mirad lí c-pfles 

tablas feinía p Umandad
a uj
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tal ceguedad nunca vílles 
como tienen ellos trilles 
que pierden lalíbertad 

£a, oe que ríes en mí paflion 
fi cáncer malo te coma 

Se, oe quepo: mí faluatton 
nopeníe baucr ínuencíon 
mas maldita que a fodoma

£a, (T  £omo alV((ÍOpo:qen pefar 
los angeles fer oe nos 
con ellos querían errar 
pero tu quieres pecar 
con la que oí5es fer oíos 

£a, maldito oc oíosoíuíno 
feas que becbo me bas rey: 
lo que no penfe mejquíno 

Se, que ftemp:e y oe contino 
basoello:arygemír

£a, <T S í po: cierto po: aquella 
que noia merejeo amar 
antes es tal mí quei ella 
que no píenfo go5ar oclla 
no laefpcrandoalcancar 

Se, que Blerandro macedón 
oque agudo ocl rey nino* 
cuvo alto co:accn 
oel cíelo con picfumpcíon 
los jujgaua que eran oígnos

£a, CT £omo esetib que oítílle 
Se, oigoquetufmgular 

animo que tu tuuíftc 
oefefperacomotntie
oe vna muger alca ncar 
ínfinitasodas qualcs 
fe Cometieron añeros 
y muy b:iuos anímales 
y otras oe diados reales 
nuiles ajemílcros.

<L £Díra aquctla Itígua y (loria
oepatifeconelto:o
ce CDínerua fume memoria
con el can citan notoria 
que yafefabeoe co:o 

£a, hablillas fon oeconfoelo 
Sé, loccl rímío con tu agüela 

hablilla fue po: fu cuelo 
elcucbíllooetu agüelo 
oapmeuaoeeílanouela

£a, CT Maldito feas ncciaron 
que aro jas tales po:radas 

Sé, efeogío te mí ra$on 
pues mira con atención 
fus maldades no penfadas 
mira bien los bíltoriales 
filofofos y poetas 
fus líb:os y fus anales 
eítau llenos oe fus males 
y fus malicias fecretas

CT SUí'veras lascaydas 
que los fus fequaces oícron 
las maculas oenégrídas 
oc las bonrras y las vidas 
oeaquellos que las figuíeron 
oye con mueba atención 
aquel oícbo fmgular 
conde oí5e Salomon 
que la muger con patilon 
baje al bomb:e renegar,

CT fluirá po: que te confudes 
a Seneca en que las tiene 
cíjefer beltías increíbles 
pues efcucba Brillo teles
y lo que odias contiene 
25enardo con otros miles 
los cbriítíanos y judíos
los mozos y los gentiles
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sisen fus cofas tan viles 
concomes p no bcradios
CTlpero no tomes erro:
en erto que te cjrpuftere
que bap muebasoe tal vaio:
que no les toca el calo:
oe lo que celias cíjccre 
po: que bap muebas vírtuofas 
oe bondad en altitud
bíudas tan bien reltgicfas 
p cafadas que en fus cofas 
manífieftan gran virtud

CT ¿frasoecftotras fu maldad 
quien la oíra p fus tráfagos 
fus cambios fu liuíandad 
fulumríapfusíedad 
fus lagrimas p bálagos 
aquellas alteraciones 
oeíib:adasofadias 
píusoifimulaciones 
vana glozías p:efuncíones 
pías fus becbíserias

CT Hquel fu teftímoníar 
locura p abatimiento 
foberuía p oefden fin par 
aquel contino parlar
fu temo: p atreuímiento 
íuoluídofufubjecion 
oefamo: p ingratitud 
oifimuladaaficíon 
fu fingida turbación 
p fu falta oe virtud

Su reboluer p negar 
fuconfiancia tan malina 
fus embuftes p en redar 
fupo:fiaenpo:fiar 
fu lengua p fu golofina

aquellos envapmíentos 
efearnios pocfuergucnca 
aqullos oeílenguamíentos 
p los fus atreuímíentos 
p aquel fingir oe conciencia

C7 Confiderà que fefito 
contienen fo aquellas tocas 
aquel rofiro tan marchito 
pque bablar tan maldito 
les fale oe aquellas bocas 
que penfamienros maluados 
efian foaqucllas gozgueras 
p faufios auto:i5ados 
p en fus labios colozados 
que palabzas lífon jeras

C'SIquellosoulces cantares 
oe mil ronces rodeados 
que ímperfecíones apares 
p que fu3ios aluafiarcs 
fo aquellos templos pintados 
no embalde llamadas fon 
arma od ceto oafiado 
oclparapfooeftrucíoii
pcelbombze maldición 
pcabecaoepeccado

CT ífto bas alguna vc$ lepdo 
enlafiefiaoefan^nan 
que malicia antigua ba fido 
la muger que buuo ejcpcllide 
ocios oeleptes a H  dan 
aquefia la gente bumana 
al infierno bíjofubjcta 
aeftaconalmavfana 
menofp:ecío mupoe gana 
jElias el buen p:ofeta

Ca, (Tilines cfos ©auid p 21 dan 
p Virgilio p Salomon

a iíi;
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fubíctos a cltalcfan 
pues aquellos no feran 
menos que re ni lofon 

Sé. a indios que las vencieron 
te quería ver remediar 
no alos que vencidos fueron 
ni aquellos que fe qnífieroii 
oecarodlas engañar

C7$->uye fus tunebos engaños
t>a las a la maldición 
apartateoefusoaños 
fon fus tratos tan racanoa 
que noban modoní rajón 
es cofa oe gran oolo: 
quererlas bomb:es entender 
que comícncan con rigo: 
laoadíuaoclamo* 
que oe li quieren ba jer

CT 3on oe condición líuíanas 
mticbo mas que maníftellan 
y aquellosque las galanas 
metieron po: las ventanas 
en la calle los oe nucflan 
combídaryoefpedír 
ella es fu collumb:e oellas 
negar llamar y buy: 
y llo:ar para fingir 
las fus que¡cofas querellas

t" •

c Señalan amo: bondlo 
mueñran oefamo:con fuego 
muellranos alegre elgeílo 
enojan fe muy oe p:dlo 
y apajíguan fe ellas luego 
fi palab :a fea osoíreren 
quieren qiieoífuiiulcys 
que fnfrays lo que bíjíeren 
fob:e todo lo que quieren 
quieren que lo adeuíneys

C'3-ue plagastancnconadas
esla ñi conucrfacíon 
fwocs botas fenaladas 
cuque fon aparejadas 
ab:euc Delectación 

£a. quanto es mejo: tu rajón 
mira lo fi no lo ves 
la tengo mas afición 
y crece mas mí páflíon 
aquello no fe que fe es

Sé, CT iBoesbabla oe p:oponcrfc 
ella para enamo:ados 
que nunca faben valer fe 
mala rajen fometer le 
fino oar leales cuydados 
trille cofa es en feñar 
el que nunca fue enfeñado 

£a. y tu que fabes oc amar 
que lo quieras moílrar 
quien te bíjo tan letrado.

Sé. C  Zallas me lo ocdararou 
ybíjíeroninanífiello 
que ocfpues que fe mcílraron 
laverga afioluídaron 
que me moftraron mas que ello 
ponte pues en la medida 
ocla bonrra y en fu pefo
píenfaferoígiiamvida 
y p:ofapía efclarecída.. 
oe muebo mas que no efo

CT Que cierto ejetremo peo: 
esoerar ocbombje caer 
oe fu oetiíriovalo: 
que no poner fe en mejo: 
lugar que fu merecer 

£a. para cíib pues quien fo yo 
Sé, eres bombzc lo primero

aquíen natura coto.
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se mas bienes? Ics sto 
mas que a otro cauallcro

C  quc fon gracia ? bcrtnofura 
fucrca grande vligercja 
grandes miembros p eftatura 
p repartió la ventura 
contigo se fu riqueja 
psioteaqueftos primores 
cn tal fuerte p quantidad 
que los bienes eneríores 
con los que fon interiores 
cutí tienen claridad

<L ?  porque ftn tal míjrtíon
nadíces bien aucnturado 
eres lo tu con rajón 
p mas que a conftcllacíon 
se todos eres amado 

£a. que aprouecbafcr amado 
como sella no lo fea 
que enlo que me bas alabado 
Sempronio en mas alto grado 
fe aucntafa toxlíbea
C  íDíra aquella gran nobles a 
se fangre p antigüedad 
fu grandiíTíma i ¿queja 
V la eccellente gran deja 
se ingenio pboiiefudad 
virtudes refplandecíentcs 
p mu? fobrada ardura 
altage acias ejtccileitrcs 
y pata prender las gentes .
íoberana bermofura*

(E  ©c la qua! muebo te ruego 
me seres algo contar 
por que cn eñe ardiente fuego 
reciba po algún fc-'lego 
con que pueda repelar

pfcramírclanr 
scia crterto: proporción 

’ que la oculta ami penlar 
fi la Tupiera loar 
no tratara clTa qneflíen

Se. CT que verdad es ta ambiguas
quería agora proponer 

£a. como es eflb no profiguas 
Sé. sire fetlor que lo sigas 

que se oprìo baurcplajer 
no medres tu sesíos mas 
que pote quería op:

£a. que síjes ¿SéOquc me feras 
gracíofocn loque síras 
que comiences a sejír.

£a. C  ĵ ucs porq apas mas plajcr 
se efcucbar loque sire 
aquello que pude ver 
porejerenfo ami poder 
todo lo figurare 

Se. suelos tenemos agora 
tras efto andana par síos 
o virgen madre p feílora 
se pafar fc batirá ella bora 
V aun otra p aun otras sos

£a. CT £omíenco por los cabellos 
ves tu el oro mas fubído 
fu refplandor quitan ellos 
que te sigo fer tan bellos 
qual nunca famas fe ban vído 
p llegan con íu longnra 
bafra los pies fin mentir 
p aunbítaa fu benuofitra 
los hombres con fu cordura 
en piedras los conuer tir

»

Se, <£■ ¿Das cnafncs pe: rajen
£a. que sejtíile sí hombre lerdo

0 •
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<55*! que eerdasoe afnono fon 
Cu* no veps que comparación

ve bob:c to:peC fc*>u eres cuer 
Ca* las villas verdes refgadas Cdo 

la pcdaíía larga Ffana 
las cejas tiene Delgadas 
y en arco vn poco aleadas 
la naríp tiene mediana

C  l'a boca tiene pequeda 
V los Dientes igualados 
menudicos como albetla 
y mu? blancos los enfeíta 
yloslabíoscolo:ados 
aquel tomo oe fu gedo 
en todo bien o:denado 
muy fereno y bien apuello 
el pecbo alto y bien puedo 
y muy bien p:opo:cíonado

CT jCsla fo:ma ve fus tetas 
Demoderada grande$a 
agudas como faetas 
que en ver como fon perfetas 
elbomb:efeoefpere5a 
lafute$lífayjudrofa 
y ce inestimable p?ccío 
qual eda Dama graciofa 
la quifo tanto es bermofa 

Se, enfudrejeedaedenecio

Ca, (C  tao manosbien cSpafadas
que es oefeanfo grade ce ver las 
y ve carnes acompañadas 
y las vuas colo:adas 
como rubíes entre perica 
pues aquella p:opo:cíon 
laqualvernopudeyo 
>u$go la yo po: rá5on 
mejo:fm comparación 
que la que parís jujgo

S u  diquesfeñozbasacabado 
Ca* como alucióme vino 
Sé, pues ya que lo que bas contado 

fea verdad bien muebo grado 
po: fer bomb:e eres mas oígno 

Ca* en que pues eres oífereto 
Se* en que la fu ímperfccíon

Decapo: fu Defeto 
a típc:queeres perfeto 
y a otro mas bajeo varón

CT £1 fi lofofo parche 
dúo bien edaquedion 
como la fo:ma apetece 
la materia fe entrídece 
la bembia po: el varón

Ca* fedo quando lo be oe ver
fer entre mí yaxlíbca 

Se* cofa es que puede fer 
y aunoefpueslaabo:rê er 
mas que ago:afe oedea

<T lf>o:q ocfpues oe alcanzada 
fiendo tu lib:e ve enojos 
tu vida que eda ofufeada 
fera mas clarificada 
ft la ves con otros ojos 

Ca* conque oíosla be ce ver 
vi Semp:onio po: tu vida

Sé* con los Del buen entender
que te bagan conofcer 
tu noble3a mas fubída

Ca, CT Y ago:a con que la veo 
bíuiendo con tal colo:

Se, con los ojos cel cefeo 
que baje bermofo lo feo 
Fio pequeño mayo: 

ypo:que con oefear 
tal Dama no oefefperes
quiero fob:e mi tomar

© Hispanic Society of America



ella emp:efa y acabar 
oe cumplir loque tu quieres

C  i£l alto oíos verdadero
que te baga alegre fer 
que en ver te foy plejentero 
aun que oe tí yo no efpcro 
que lo tienes ce bajer 

Se, bare lo po:clcuydado 
que tengo oe ver te trille 

£a, ce oíos feasconfolado 
cimi jubón oebzocado 
Scmp:onío tu te le víñe

»

Sé, C lP o : elle oíos te p:ofpere 
y po: otros ocíla trama 
bien me va oíos bien me quiere 
ft ceños muebos me oíere 
tráergcla be ala cama 
bien me va con el terciar 
oeue bajer lo eñe jubón 
que ímpofiblc es bien cb:a 
quando nofefueleoar 
ante todo cl galardón

£a, (Tìpueè no feas negligente 
Sé, tu piocura nolo fer

que el amo que 110 es p:udeiite 
bajerfieruo Diligente 
jamas fe puede bajer 

£a, pucsoímecomobas penfado 
bajer ella piedad 

Sé, yo te lo oiré Degrado 
lo que tengoímagmado 
parabauertufanídad

C£onofco alas tenerías 
alfin oe ellas vecindades 
vna vieja ya oe oías .
allutacnbccbi3erias 
íagaj en todas maldades

y otéenlos mas Cabidos 
que masoc cinco míllvírgos 
fon po: ella redemídos 
con engaños nunca oydos 
con agujas y conftrgos

C T  viña mollrar teba 
en fii geilo gran repofo 
yenvnabueltaqueoa 
las peñas p:ouocara 
al año líbídínofo 

£a, podríalayobablar 
Sé, cera que yo la traeré 

franco te oeues moñrar 
yp:ocuralecontar 
lapenaqueteañígíc

£a, C  V tardas en y: tu vía 
Sé, no que ya me quiero y: 

oíos queda en tu compañía 
£a, y tu le licúes p o: guía 

no te tardes en venir 
oreyocloscelcñíales 
tronos alto y poderofo 
queoando clarasfeñaics 
a los reyes orientales 
los guíañes con repofo
C ? la  cñrella pzecedíente 
aheleen tu los truríñe 
los qualee alegramente 
ofrecido fu pzefente 
en fu patria reduríñe 
bumílmente yo te ruego 
quieras a eñe guiar 
oe manera que mí fuego 
conuíerta cu elgunfoñego
conoeleytefmgular

#

C  T conuíerta mí tríñeja 
en gójo muy feñalado
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porque con toda pretta 
pogojese talríqucja 
vimcndo alfin oefeado

£c!. albricias que por mí fe 
a Sempronio veo venir 

£lú ap ap madre ce ce ce 
£cl. p porque £:íícía porque 
j£lú no fea £ríro do baga yu

£cU ÍT  ligues bajlcsc prefio entrar 
apénela camarilla 
sí que acaba se llegar 
tu primo mí familiar 
p viendo le baura renjílla 

£li* críto ali gojesla vida 
que te metas ap oc prefio 
se mi primo fov fentida 
p fi me ve fop perdida ,

£ri, no te mates que becbo es efio
t .

Se, dT 0  madre que gran plajer 
que tengo se que te veo 
a oíos gracias quiero bajel* 
que nunca penfe aca fer 
fégun trapa gran sefeo 

£cl. bíío se mí muebo amado 
tu feas mup bien venido 
rep mío queme bas turbado 
torna p same otro abracado 
que ba muebo que no te be vído

CT V tres oías podifie efiar 
fin venir nosanersi 
Clícia ven le a abracar 

£Iú aquten rengóse abaVar 
£cL a Sempronio que efia aquí 
¿£lú aptrífie que alteración 

pque grandes fobre faltos 
que con U gran turbación 
efie trille coracou
no se¿a sedar me faltos

* éi

Ce!. (T  t'lcs te no fe ves aquí 
po le tengo se abracar 

£!í, ap trapdor trille se ¡ni 
p como efiuuííle si 
tanto fui me viñtar 
se pofiema ? landre mueras 
se enemigos muerto feas 
capasen cárceles fieras 
p enprííiones lafiímeras 
por la milicia te veas

•Se. C* bí bí que es mí £iícía 
poique ce quieres matar 

j£lú ?  aquello cabe en íufiicta 
que tres oías con tu malicia 
efies fin me víiltar 
nunca el fefior te víílte 
ni tuselapasconfuclo 
nunca oíos contigo abite 
ni se traba jos te quíte 
mas comino tengas suelo
C  /Suapsela trille que tiene 
teda efpcranca cutí 
que ni te pena-que pene 
p tibien o mal. me viene 
que todo cuélguese mí 

Se, calla va mi repna p síofa 
no píenles que la sífiencía 
sel lugar efpodcrola 
se apartar te en vna cola 
vii punto se mí príuanca*
CT® dondequiera que vo 
pienfa que comígo vas 
a sonde quiera que efio 
comígo te tengo po 
p fiempre comígo ellas 
no penes con tal tormento 
fi quieres tu que po bina 
mas por bajer me contento
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Di me luego en vii momento 
que palToo fuena n arriba*

fz\u4T P qníen píenlas que ba oe fer 
esotro mí encmo:ado

Be* pues baras melo creer 
/£h. anda ve fube lo a ver 
Sé* voy po: fer certificado 
Cel * anda no cures oe nada* 

ven aca ocra efa loca 
no la ves que eda turbada 
y con tn abfencía y tardada 
no tiene freno enla boca*

<T jpweá p:ímero quiero ver 
aca arriba quien eda

Cel* hijo quieres lo faber
Se* dqníero*C£elOpuesfabefer

vna moca que eda alia 
la qual po: gran amíftad 
vufrayle meencomendo 

Be* que frayle*CCeOque vanidad 
no ptoenrea la verdad 
qua no tela oiré yo.

Be* C^asqfraylemadrebcnrada 
tu gracia oesír me quiera 

Cel* elmímftro ea*CBéOo cuytada 
moca tan oefuenturada 
que carga tan grande fpera 

Cel* andar todo lo leuamos 
y muy pocas mataduras 
bas vífto que nos bagamoá 

Se* noperobíenosfabeamos 
petreras con cargas ouras*

Cel * CT 21 y burlado: oefos eres
Be* oeraftfoyburlado: 

muedra me la d quideres 
£\u ay maluado ver la quieres

fm vida te veas traydo:
los oíosque fe te falten 
que uínguna bada a ti 
en mi mili penas fe efmattcn 
trabajos nunca te falten 
ve con ella y ocra a mú

Se* CTballami oíos verdadero 
no aya enojos entre nos 
que ni a ella ni a otro quiero 
queamí madre folafpero 
y tu queda teconoios 

£lí* anda ve oefconocído 
eda tres afíos fin ver nos 

Be* madre mía ya bab:as vído 
que cnedo a que foy venido 
no nos compleoetcncr nos*

C ’doma elmatop:edo vamos 
que enei camino oerecbo 
hablaremos entramos 
a quello que fi tardamos 
impide nuedro p:ouecbo 

Cel* vamos que cello foy cierta 
bija /Hícía a oíos te quedes 
cierra me bien efa puerta 
y no la taigas abierta 
y quedaos a oíos paredes*

Be* Cuadre mía tan bonrrada
lo oe mas oerado aparte 
fey atenta a m(embatada 
no ede la mente cerrada 
alo que quiero hablar te 
efcucba lo que otre 
que aquí no compie engañarte 
befpuesque te oí mí fe
nunca bien yo oefee
enei qual no bouíefes parte*
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£cL C  EMio parta oíos contigo 
ni bien muy acrecentado 
pues rulo partes comígo 
que cnqucrer oíos es teílígo 
que no bíucs eugaííado 
tnas venidos al efecto 
ocla inicua nofabída 
pues citamos en fccrcto 
oí como varón cífcreto 
aque es tu buena venida,

3é, CT^^ftyñnd^ntastarde 
tufab:ascltoque fea 
y fin bajer mas alarde 
fepas que £alííto arde 
en amoioeiCDelíbea 
y pues bay neceftdad 
oe nos otros amos uniros 
cumple a nueftra hermandad 
vfar oe fugacidad
en nueltras botas y puntos,

£el Cl 23íé bas oícbo al cabo cito
baña mecí ojo mecer 
oe aquello me alegro yo 
como cl medico que vio 
inucbosoolícntes a ver 
y como cl medico fuele 
alargar cnla efpzítud 
pues fu mal poco me oucle 
quanto mas cl fe oefnele 
Dilatare fufalud,

CT €Uic oíjen vna rajón 
» qtie la efpcranca que es luenga 

quanto afdge el cowcon 
tanto alarga mas cl con 
bien en tiendes ella lengua 
aptouccbcmos nos amos 
y no feames perdidos

&U calla que ala puerca citamos

y ft en ello mas hablamos 
las paredes bau oydos

i

jCe!« C" llama bíioC féOtba tba tba
£a, parmcnofo?doClPaOfeiio:
£a, co:rc mira quien cita 

ala puerta acaba ya
par, quien llama con tal furo:
Sé, oe abrir p:eíto apareja 

a eítascanas honradas
par, femp:oníofegunfcmeja 

y vna mala puta vieja 
oauan aquellas potradas,

£a, C  £alla calla bombte maluado 
nooígastalfalcedad 
que es mí tía ab:e priado 
maldito como bas cebado 
po: tu boca tal maldad 
potquererlo a eñe encubrir 
be becbo mucho peo: 
que fiempte oy ocjír 
po: vii peligro buy: 
caeysen orto mayo:.

C reía parmeno aquellebccbo 
oel todo,le oefcubriera 
cobdícía oalgnn p:ouccbo 
le bíjíera que en fu pecbo 
niiiyfccretolettiuíera 
y alti a elle lo encela ndo 
es mí fuerte ya cayda 
en y ndígnacíon penando 
oc quien tiene tanto mando 
y mas que oíos en mi vida

par, CT [Poique te matas fcíío: 
y tomas paiTíonagoza 
nocayaen tí tal hen o:
píenfas que caufaíoolo: 
elle nombtea efta íeííota
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po: cierto que tío le Otefle 
menos gloría aloque be vífio 
quien tal nomb:c le pufidte 
que aquel quepo: tí oírelTe 
o que oícfiro que es Calillo

i

CT ©elle título es nombrada 
po: tal nombre conocida 
ft puta vieja es llamada 
con caraDíiTimulada 
bucine aver quien la combída 
enlos combítes y fiefias 
en bodas y confra días 
boneftas y cefbonefia s 
enlasmatíanas y fteflas 
fe fuenan fus Hombradías.

o
t

C  £n qtialquíer ajuntamícnto 
se gente y en oefpoforíos 
cuenta fu merecimiento 
también enlos mortuorios 
lospcrros cn fus ladridos 
contino bablan con ella 
las batiesen fus fonídos 
los lobos en fus a vllídos 
lo que fuenan es se aquella.

CTCarpinteros y herreros 
seda tienen gran confeja 
los herradores p armeros 
arcadores caldereros 
todosüí5en puta vieja 
pepnan la los pepnadores 
nombrado fus claros nombres 
teren la los teredores 
labran la los labradores 
p todo linaje oe hombres.
CTlpnesfu maridofeíio:
quepa es muertopo: fus hados

o Dios Del mundo criador 
que grande comendador 
era DCbueuos altados 
todasíquantas cofasfoit 
que vnas con otras bau cuenta 
enla fu conuerfacíou 
lafubablapfublajou 
el fu nombre reprefenta

CT l'os buenos renegadores
los truhanes p parleros 
puesfi ves los jugadores 
luego oí jen fus loores 
al perder celos tab ero 
los faftres que bajen ropa 
fu aguja en efia trebeja 
efia entre lino pefiopa 
fi vna piedra en otra topa 
fu fonído es puta vieja

£a. CT Como puedes tufaber 
lo que aquí me bas cícbo odia 

par. efeuebas fi quieres ver 
mí madre pobre muger 
contterfo muebo con ella 
mí madre mucho rogada l 
medio a ella por fcruíente 
p aunque ella efia oluídada 
p oe mí mup traftornada 
po conofco fu agua ardiente 

£a. C7 T tu ce que la feruias 
par. ce traerla ce comer 

mandados menfajerías 
p ce aquellas niñerías 
que po podía bajer 
p en lo que po la feruí 
que fue poco ami peitfar 
al fenrido recogí 
los tratos que po la vi 
que ella no pudo c luida r
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trZimcetta cucila bonrrdda
al cabo cela cibdad 
vna afilla apartada 
mal compucila y aballada 
y oc gran antigüedad 
ellaenfeys oficios era 
maellra mucido perfecta 
labrandera y becbíjera 
dc afeytea y per fumerà 
ce bajer virgos y alcahueta*
<r -STodos ellos fe encubrían 
conel oficio primero 
fo colo: oel qual venían 
mnebas mocas que querían
lab:asaft mascè vero
labrauan cofas oe lino 
en cafa cella rurguina 
y le van ce contino 
los farros llenos cc vino 
torrejnos trigo y barina*

C7 Y celas cofas mejores 
que a fus fefio:as burtauan 
y otros tornillos mayores 
a bucltascclos meno:es 
en fucafa fe encclauan 
tenia grandes amilladcs 
con todos los eftudíantes 
con ccfpcnferos ce abades 
y mocos ce Dignidades 
y conotros femejantes*

CTSt ellos cecoracon 
la fangre celias vendía 
que aucntura van tal con 
a aquella rellítucíon 
que bajer lesp:ometía 
y fu becboamas Hegaua 
que po: ellas que be contado
conlasfeáorastrataua

en tanto que crecutaua 
fupropofitocafiado*

Cyentíemposce oeuocíoncs
fe yuau a refetuallo 
como fon las cflacíones 
y no todas procefcíoneS 
mífas cel alúa y cel galla 
tras ellas fus requebrados 
infinitos vía yo entrar 
cefcalcos arrebatados 
contritos cefatacados 
a fus pecados llorar*

Cnpues que tráfagos fraya 
fi no lo fabes fefio: 
quefilkafeba5ía 
celos nino* y cejía 
quejeuraua ce colo: 
lana y ellambre lemma
ce vnascofasabtlar 
yen otras cafas lo caua 
y elle acbaqtie fe tomaua 
para con todas tratar*

<pias vnas veys la coba 
la mí madre tan querida 
y las otras madre aca 
las otras madreaculla 
ce todas muy conocida 
con todasellas paflones 
pornooejírtelífonjas 
yua a mífas y fermones 
tnnía fus conuerfacíones 
con los flay:es y las monjas*
C72314S perladas tenía 
po: muebo ceuotas fuyus 
ellos en redos traya 
po: que con ellos bajía 
fus contúias allduyas
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en cafa confacíonana 
perfumes no muy coftofaa
deftotaquefalfaua 

r y bajía y adobaua 
alinijqucs muy olo:ofos,

, 4 § %

CT^enía vnas camarillas 
llenasoemílbarríllejos *' 
alambiques redomillas 
oe vídro y otras colillas 
yjotros oos mili aparejes 
bajtaafeytes y argentadas 
folímanes y vnturíllas : 
oe cofas co:refacíonadas 
cerillas ybujdadas 
y aluayaldes y Uaníllas,

<• V

CT3l«ftresy luccnteros 
y alualinas elarímentes 
y otras cofas peotes 
que ponen con fus elotes 
mili faftídíos alas gentes 
parad roítro oe rafuras 
aguas tambíenoegamones 
y oe vuas no maduras ,A 
oe bidés y otras mífturas 
oe infinitas confacíones,

ffc
• * .  v

CTlos cueros addgajaua 
con Iñnonesfy rurbíuo 
aguas para oler facaua 
oe mili cofas que bufeaua 
poluotíjadas con vino
lenasparaenrubiar 

: oe carrafco y oeíarmíeníod 
y era tan fmgular 
que ella b aftaua adotar 
la cabeca en oos momentos,

r ? . ▼  ■

oe vacas no parideras 
y oe culebtas monteras 
oeeríjosyoeoardíllas 
oeftas mantecas y vntos 
otros mili que aquí no oigo 
en fusbotestodo juntos 
becboe enellosfus puntos 
Oe que yo foy buen teftigo,

r*  .

I

CTB parejos para vafíos 
oe yeruas y oe ray3es 
eftosfon quantoseftrafios 
cmbudtos en vnos panos 

£a. puesacaba ya fioí5es 
par, maluauífeos mancanílla 

fio: oe fplígo culantrillo 
laurel blanco y cotonina 
totta rofa gramomílla 
fio: faluaje y oe falquíllo*

< < * * %

CT® 5dtes oe.'míll raciones 
que es cofa no creedera 
oe jajmmcs oe pailones 
oe acó feyfos y limones 
y oe ’yerua pararera 
y avn que fegun yo entendí 
oe aruejas y oe carillas
y avn oe mas oefto le vi
oe ftotaque y men juy
oe alfocígos y neguíllas,

».

CT f avnoijque también tenía 
balfamo y otros matijos 
queoijquefe lo ponía 
al rafano que traya 
po: medio oclas naríjes 

. y ft quieres que te oíga
como remedia vn virgo
vnos bajía oe bepga 

: otros po: manosfatíga
convnabebtaoefirgo.IpCDantecasoe mili maneras 

qus es gran battio perillas
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4L Cenia en vnoaapartados
aguíasoc pellijero?
? endite hilo? colgador 
D€ feda bien encerrados.’ 
para ensañar majadero# 
y para mcio: ob:allo
tenía fuelle fansuíno 
ray5 oe cepa cauallo 
bo ía pUfnia que en contalto 
csparafacaroe tino*

• n •

Cenando po: aquí pafo 
dcmbaradoẑ rances 
quíeresfaber loque ob:o 
po: virgen 015 que vendió
viva moca a oos o tres 

£n. y a vii fi pudiera ciento 
par, l ì  fatuo oíos mili herrada s  

rcmediaua en vn momento 
que con mucho acatamiento
le eran encomendadas,

« •
p

#  ;  v ,  * ’ * • • . m

flTf avn en otros apartador 
tenía cofas pco:es 
para los enamorados , 
quebiuanoefcngañados 
ftn cautela en fus amo:es 
tenía que es confufion 
la fosa ocl abotcado 
y tamban píe oe teron 
yclbucfaodcozacon
que fe faca ocl venado,

CT Cenia granos oe belecbo 
también la ño: oela yedra 
rodo coleado ocl techo 
con que ¡mil cofas ha hecho 
y ocl asmla la piedra 
venían bomb:es y muserea 
aacoufejar fe con ella
mira bien quando la vieres

que cada qual mili plañere# 
p:ocurauaoeba3clla,

IT ®  tos vnos ocmandaua 
el patt adonde mordían 
a otros cozacones oaua 
oe cera y a otros píntaua 
letras que ellos no entendían 
con acafran bermellón 
y otras cofas no penfadaa 
quando oaua vn aracon
mira fefto: que trayeíon
lleno oe agujas qucbzadas,

% *

CTiPíntaua muchas figuras 
oeoíffozme fealdad 
y oe fpantablcs hechuras 
basico enei fuelo pinturas 
y era todo vanidad 

£a» bien cítalo que has contad#
110 me quieras mas oc5ír
afas foy oe tíauífado 
vamos 110 fe aya enojado
oe tardar tanto en abrir,

#• «,

<E7 tu no tengas paitan
mayas enojo oe mi 
poique ft enefta fajon 
a Sempronio oí jubón 
bauraíayoparact

par* oí5íendo re la verdad
mequeyooe tífeño?
yoctuínccrcmidad 
que tienes oc mí fieldad 
monltrando aquefe temo?,

$l¡D i me feño: fi me has vífl©
po: tnterefe embídíar
oí me lo feño? Calillo 
o fi me ves que yo incido 
en tu pzouccbo apartar 

£4, hijo no te efeandalíjeo *
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ni tomeScnofoDdta 
y la paftontiolaatíjcs
que verdad es lo que Dije?; 
fami me ce muf mamfiefto*

£el* C* ]pafos parece que fuenen 
f que vienen bajía aca
cfcucba me mientras vienen 

Se* oi que a efcucbar fe Detienen 
f Calido bien tcoyra 

Cel* Sempronio que perfigucd 
que yo tengo barro cnydado 
ocra me no me fatigues 
parece fegun me ligues 
quetn folo edas penado*

«T llenes píéfa y oedo te auífo 
avnque me ves ao:a blanda 
que píenfo f o enei ptouífo 
cerar elplcytooecífo 
o morir enla Demanda 

£a* iparmeno eaefcucba a ver 
que oefde aquí bien oy moa 
bajmc agota ede pla5er 
porque podamos faber 
en que mundo o lev Muimos*

GT© que muger fpecíal 
Digna oe fer gran fenora 
o teforo mundanal 
dc quien eda muger tal 
es cierto merecedora 
a Sempronio del varón 
Iparmeno ves que oejía 
Di me íi tengo rajón 
De mi fecreto rincón 
mí coofcjo mí alegría*

pan {£  iptotedando mí bondad
enla fofpecba que vide

teniendo fidelidad
te oírefenor verdad 
pues que me lo concedido 
ten concepto en mí enanca 
f tu cotacon fofiegue 
ten en tífeítot templanca 
porque la vanafperanra
oel Dcleyte no te ciegue*

CT *$o fies cellos lafuerte 
oe tu vida por lo oydo
procura dc fer mas fuerte
porque edos Tenores en ver te 
Dijen aquello fingido

Se* que me Dijes Celcdina 
aquello ruinmente fuena 
iparmeno bien adenina 

Cel* calla oerale que ay na 
yo le traere ala melena*

CT f avnque agora fea malino 
bada el fin oello me aguarda 
que fegun que yo ymagíno 
prometo te queco vino 
el afiio verna el aluardd 
Sempronio todos ganemos 
pues nos lo apareja oíos 
y partamos y holguemos 
ce ‘iparmeno no curemos 
que yo le bare vno dc nos*

CT f o le entiendo oe traer 
apícar el pan benigno 
cepa ala vida bajer 
y procuremos dc fer 
dos a dos tres al mobilio 

£a* es Sempronio (SéOd feííor 
£a. abre llaue oe mí vida 

o mi iparmeno mí amor 
y as oy líbre dc oolo: 
y laño con fu venida*
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CT0 vejes muy virtuoía 
o enueíecída en virtud 
o mi cfperanca glotíofa 
oefeada yoeleytofa
y dc mí pafion falud
o mí regeneración 
reparo oe mítotmento 
mí ptoptía refurrecíon 
o míbíuíficacion 
venerable acatamiento*

CT’Bcfeoatíllegar 
y msso me pot indigno 
tue mance querría befar 
que remedíopuedenoar 
al cebt oefte mesquíno 
la mi indignidad no ignoto 
para comígo tenellae 
mae puee eftoefta oecota 
oefde aquí befo y adoto 
toda la tierra que buellae*
, to> » •-

C e l ,  C 7® e a q ü d l a e b e o e b e u c r
¿3emptonío loa buefoe talca 
que eftoy barta oe reot 
me quiere car a comer 
alla alia aloe anímalee 
toma me mueba congora 
enoytleblafonar 
avn enfu hablar no aflora 
yo que te aftrego a fuá cora 
masbauíae ce madrugar*

par* <r̂ 5way ocotejae q ban oydo 
tal palabta como aquella 
pot muy perdido ce tenido 
quíenanda traed perdido 
pot vna necia qucrrella 
fue fenttdceadotaron 
la mae vieja puta tierra 
que fue cfpaldae fregaron

en burdeteeoo fe bailaron 
oo toda maldad fe encierra*

c *
% *

át7 14 madrecjuc ocjúi 
* ba tomado turbación 
r pareció me que fentía

que con palabtae quería 
pagar lee fu gualardon

S:\fefiotaiilofcnti
Cal* pu^ andan acaben comigo

traclaellaueequcteoí
que fanar la be luego aquí 
lacudacefloqueoígo

Se* ÍL ‘lP0* cíerro bicnbarae
yfera cofa bienhecha
vamoe notárdemoe mae 
yconefloquítarae 
la yerua ce tal fofpecba 

£a* muyaflutolobaebablado 
vamoe luego no tardemos 

£el* jparmeno mucho be holgado 
~ que foloe noe han cerado 

para que tu y yo hablemos.

CT^cono3cae clamo: 
el aro que tengo contigo 
queyoyapotmícolot 
conosco el odio y ranar 
que tu publicas comigo 
y no me toman paflones 
ni quiero baser cafocdlo 
potque fufrir tentaciones 
ee virtud enloe varones 
yo ce tino me querello*

CHA o píenfes que no he oydo 
lo que bae querido cesír 
ni píenfeeque aya perdido 
Con la vejes dfènrido 
muy ptccúdo cdoy:
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fuetto fole lomerío: 
con los oíos calo y veo 
mas? bendito fea el feíioj 
que conejeo lo ínterío:
yadondevatu ocíeo.

Cn^usoefabermí ¡parmeno 
que £alí(lo anda peuofo 
octríliesaoeamo: lleno 
yooe verte trille peno 
viendo le fan virruofo
y que tu quieras oe3ír 
loqueyovíqueoíccras
ocnesbiíoocfemír 
que cftas oos fon fin mentir
«ondttftones verdaderas.

CT i'a Primera que es fo:cado 
amar fe elbomb:e y muger 
la fegunda ferturbado
el amado: ofufeado
en Tobera no plajcr
el qual oíos que es criado: 
y basedo: oe cada cofa
quífooaralamado:
f  que bouiefeend amo: 
participaciongloriofa..

CT f la caafa po:que Oíefe ; 
cita gloria tan vfana 
fue porque no feneciere 
mas anees prcualecíelé 
la generación bumana :
V no folo enla nación 
oe aquello que es fenímue 
quífo oaroelectacíon 
másenla generación 
ocio que es vcgetatíuo*.

elio fi lo quieres ver

puedes lo muy líen faber 
fiqutñcrcs entender 
vna ooctrina muy clara 
ft fin ínterpoficíon 
oe otra cofa alguno ftemb:e 
oosoe vn mcfmofon 
es oe fabíos conclufion 
queoeuen fer macbo y bemb:*.

CT® eílo que te replico 
qparmeno que oí?es ya 
necio loco (implico 
mí perticami angelico 
putíco llega te aca 
Jobitos enefe geílo 
que mala rauía me mate, 
ft yo comígo te acuello 
no OÍ5CS que ficntes odio
Determina cfle oebate..

*

<T€lue avnq apura la barbilla 
ìparmeno quieres que oíga 
que fícnespo: marauílla 
muymaláfofegadííla 
lapunraoelabarríga 

par. conio là cola dia aleada 
oelalacranfilauíefcs 

Ce!, y avn peo: ella enconada 
que lá fuya ft cíia bindxida 
cnconapb: nueue mefes.

par. CTÍl̂ íbíbi.C^elOoeq teríes 
quetematelandre3ílla 

par. madre mía no po:ítes 
en culpar me níoefñes 
oemípo:cíiárcn$ílIa; 
ni píe ufes que fea ínfipieiire 
avnquc foy oe poca bedad 
pues fabes que foy fermente 
oe ¿Calillo y ciertamente
le oeuo fidelidad»,
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l  rustie con fu m oie*
dc Scmpzonio fu rason 
poz remediar fusoolozcs 
V co íacar loo aradozes 
con  pah y  con acadon 
v vícudo le ali vencido 
nolo puedo yo futrir 
veo que vaeftacapdo ' 
llozooc ver le perdido 
; quiero sel o 005(1%

Ce!» CTSín pzonccbo es tu Hozar 
V el ooloz que te entallece 
pues no puedes cftoznar 
íiuozmeuto nífanar 
efíoa otros no acaece 

par* il pero VP no querría 
que mi amo eñe Doliente 

£d» eh es muy necia pozña 
Va que lo fuefe podía 
lanar luego cncoiitínentc*

par» CT)-oícn es que cílc ftn Dolencia 
que culos bienes es mdo: 
el adtoque la potencia 

: V poz contraría fcntencía 
enlos males es peor 

* así que ami parecer 
es muy mejoz que fe vea 
(.moque poder lofer

V muy. meioz es poder
fer Doliente que lo fea*

£cl* (TVComomaluadono entíedes
—  w  * •" 1 m tr

ni fiemes fu enfermedad 
cf.o corno looefiendeo 
ruego te yo que te arriendes 
pues ves que Digo verdad 
pues burla oten lo que Digo 
po: mentira o poz nouela 
fu falud para contigo 
es cu manodíos redigo 
retta ñaca vefónetá*

r  :  “  . • "  * ' i  -
i» f 3

par* C JS l ntcs puta vicia bas fido 
£cU*puro el tíempoqttc bíníeres 

como eres atreuído 
par» comofov tu conocido 
£cU V tu ’iparmenoquícn eres 
par* ‘iparmeno bíio dc Alberto

el que tu compadre fuei i

que ba muebo nepocj es muerto 
V avn acuerdo me po: cierto 
quando comígo mote*'

* » .* .4 .*- ; * J . ; i v  **
♦ « ¿

£cL IT^efuiefui^areno 
val*me la gracia oíuína 
cata que en oyzte peno 
dí me y eres tu ‘jparmcuo 
el bíjo oda £iaudína 

par. ata be efemefmo fo
£el» pues tan puta víeía era 

tu madre como fov yo 
el es poz oíos en que ello
a v jefus quien tal creperà#

1’ *
¿ • fV

CT &c\\aca va que me cubada# 
^parmeno Ucga te a mi 
dí me tienes oluídadas 
las puñadas v nalgadas 
que cncík inundo te dí

£cl, c r^ u  no ves efe penar 
pzòcedc oc gran Sun pie 5 a 
pues que ves que con llc:ar 
noie puede remediar 
e! colo: oc fu tritícea 

par* clome base trittcfcr 
polite ft pò con gemir 
le peufaie guarecer 
feria tanto mi p!a>er 
quc no pudtcfeplamr*

.  .  • .  - • r
* •  ' Ì . '
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note acuerdas que cormas 
a mis pies puto foquíllo 

?ar* ft ala fe y que me fobtas 
contigo y avn me tenías 
apretado avn que chiquillo,

< rr buya ce tu ecbate
porque a muy víefa me olías

€d  mala landre que te mate
para cita que yo te trate 
cel arte que merecías 
masefra luirla ociada 
cfcucba lo que oiré 
que avnquc foy a vn llamada
tu fall asen mí llegada
loque te cumpleyyofe,

íT¿3íeiifabes que te me cío 
til madre mí muy querida 
la qualquando falleció 
mayor pena no lleuo 
que no faber oe tu vida 
y vílioque fellegafe 
el enreinooefusoías 
me rogo que te bufeafe 
yllegafeyabrígafe 
Dondequiera queeílarías,

' f • *

CT? quando fuefes oe edad
para faber te regir 
me moftro tal cantidad 
couquefmuecefidad 
ce feilor puedas bíuir 
porque la fe prometida, 
alosiCefuntos fui arte 
es mito que fea cumplida 
po: efo tengo clpcndída 
gran fuma o ello en bufarne*

CT©uífo oíos quedo gañido
mbalae no lepan

el que ce todo ba cuydado 
ba becbo y endcrccado 
como agora te ballale
y figuíendo mis porfías 
beteballadomíamo: 
condefolosba tres oías 
que be fabído que bíuías 
con £al íílo eñe feílor*

* Q

CT ? bauíendo tanto vagido 
befentídogranoolor 
ce ver que bas peregrinado 
por el mundo y no bas ganado 
con nadie oebdo ni amo: 
cíje lo Seneca a Slfadas 
como padre oe verdades 
que enlas tierras apartadas 
tiene cí bombre mili peladas 
y ningunas antííladcs*

íTifborque el cíuerfo manjar 
enfermedades aftgna 
ylaüagaamípenfar 
no puede cícatríjar 
con oíuerfa medicina 
bíío los ímpetus cera 
cela verde fuuentud 
fusmouimientos alera 
toma y ellaras fm quepa 
confcjos.oe.fenctud*

íToma mí reprcbeniion 
y repela con vna parte 
ecba oc tí la pafion 
y adonde con mas rajen 
que a mí puedcsalíegartc 
pues tus padres te me cicron 
te mando lín mas pailones 
por e! amor que te boníerou 
que quieras lo que quífieron 
fo fus grandes maldiciones*
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C T  qne me feas obediente 
aloque mando Simb:io 
y filtras oífcrctamente 
a tu feiio: ài ptcfentc 
afta baticr mandado mio 
y no con n;cia lealtad 
proponiendo tu conftancta 
oo no bay Habilidad 
yoo todo es vanidad 
con bucea y vana fpcranca,

<r 0» »e los prefent es fcilorc* 
yconeftoabíuay vela 
cbiipait ocios feruido:cs 
la fangre oefusfudo:cs 
aíUomofangiiííuda 
guay oc aquel que fecnuefece 
y los palacios confina 
que oe ciento vno enrriqueee 
como eliclo a quien guarece 
la p:obatíca pífeína,

|T |p:ocuraamígosmeio:es
y con ellos ten conilancía 
no pafes el tiempo en flotes 
oc cate oe ellos feilozcs 
que es fcguillos ígiiotancía 
fer leal no te condeno 
mas lo tengo en altos precios 
mas cilc felio: qparmeno 
que le tienes po: muy bueno 
oigo le yo rompe necios,

CT 'Be todos fernír fe quiere 
oc amigos y oe enemigos 
iriparmcnomccreycre 
enramo que lefuruíere 
ptocure ganar amigos 
elle cafo es ofrecido 
pot oondo todos medremos 
noícasocfconcrido

bajpues eres entendido 
que codos nos remediemos,

par, creyéndote eftoypenofo 
£dcftína y todo tremo 
cftoy perplejo y oudofo
bajerefo yo no ofo 
que parece rejío ertremo 
tengotepcrmadlreatt 
y a /Calillo po: fcííe: 
ríqneja fiempte pedí 
pero no ganada afi 
pozque es clcargo mayo:.

£cl €T f o fiempre querría ptonecbo 
po: no pafar tanto a fan 
potque a tuerto o a oerecbo 
nueftra cafa baila eltecbo 
fabes que oíje el refrán 

par. pues yo no feria contento 
con ellos mas en trífteja 
mas quiero contentamiento 
que noel totpe enfalfamíento 
oc mal ganada riqueja.

CT T cucilo no Debatamos 
que es verdad lo que replico 
que quando bien lo miramos 
cucile mundo que eftamos 
cl que efta contento es rico 

£el. bíío quanta es tu ígnoceiicí* 
en no feguír mis confcfos 
ocra te oe tal fentcncía 
pues oíjen que la prudencia 
oc contino cftan los viejos

par, CTjl'apobrejaeamuyfegura 
quando es manfa y quieta 

£cl, antes ot que la ventura 
alos ofados procura 
ayudar y fer acepta
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también aquel que pcfee 
bienes y ptofperídad 
yedoqualquíera lo vee 
no es cuerdo fi no oefee 
tener con otro anudad*

IT  iPuf s otos loado que bienes 
note faltan que gadar 
y pues amigos no tienes 
gana los porque no penes 
enla bajíenda conferuar 
no píenfesque la príuan̂ a 
es cierta ocdefcñot 
ni as quanto la buena andanza 
es cierta fufcguranca 
fe baje muebo menor*

o  •

<¡7ipucs conde puedes tener 
tal a mor mas con ocrecbo 
que oo tres cofas ves fer 
quefoiiconuíeiie afaber 
bien y oelcytc y prouecbo 
por bien ve las voluntades 
oe Sempronio con las tuyas 
d miras las ygualdades 
oe virtudes y bondades 
yo oígoque oel nobuyas*

C  S i por prouecbo lo baueys 
bien ves quan claro feeda 
que enla mano le teneys 
y fi regiros fabeys 
cada vno medrara
pues filo foaues por plajflr 
vfa bedad os oa lugar 
para holgar y comer 
para burlar y bcuer 
y para amores tomar*

<T£> iparmeno que tal o ama 
t< oarc como vna muja

con que gojcsenla cama 
que Sempronio a £lícía ama 
la que es prima oc £{ reufa 

par* oeé*lreufa*C£elOes cierta cofa 
par* ocla que es bija oe £lífo 
£cl* oc cía que es como vna rofa 
par* o cofa marauíllofa 

comooíablolequífo*

£cl* C lP^ o  ® ti bien te parece 
par* no cofa que ella mejor 
£el, pues el cafo an lo ofrece 

fi tu virtud lo merece 
yo cebare aucr fu amo: 

par* que lo vea eemeneder 
madre para que lo crea 

£el* victo es a todos creer 
y bícrro nunca tener 
por verdad cofa que fea*

par* Cuadre bien creo tu rajón 
ocra mequeRometreuo 

£cl* o flaco oe coraron 
como ftenfo gran pafton 
enocjtrte loqueocno 
oi me tu porque no eíattaa 
porque el bien no te conuícnc 
el refrán verífteauas 
que otjen que oa oíos batían 
a quien quíradas no tiene,

<57® iras que a! entendimiento 
contradije la fortuna 
y al mayor merefeímiento 
co;t cride acacfdmíento 
embtdíofa le repugna 

par* £eledtna yo be eydo 
oe comino a mis majóte* 
que es esemplo conofcído 
que lo: oclcytcs bau fido 
oe mili males caufadores*
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C* Cambíen 0Í5C11 que es rasoi!
y esemplo oc gran vaio: 
que tome qualquicr varon 
fu trato y comierfacion
conquicnlcbagamefo:
yya que yo fea inclinado 
y tu confeio cu mi quepa
yo tengo Determinado
que fea oculto mí pecado,
Iti! que oc nadie fe fepa,
<F€>ue ya q cLbob:ees vccido 
yoadoafcníualídad-. 
no va traedla perdido 
fi esoe virtud op:ímído 
po: fu buena boneílidad 

.£d* muebo babiascon pmdcncta 
po:quc la Delectación 
íegun oe todos fenrencía
minea tiene complacencia 
oo no bay comunicación,
€T€tucenlas cofosfenfuales, 
dodeyte es recontar las
alos amigos leales 
que es amoies y otras tales 
cuya glo:ía es bla fonar las i 
oesír ello la bable 
y ella cííoírorefpondio -
contar afila tome
ylabcfeyabzacc
v  dia ami all me mo:dío,
CT f  tal Donay icpafames' 
ella noebe ella vyo
en tales colas hablamos 
y tales megos fugamos, 
y ella ali fe me llego 
que babla tan oelcytola 
y que meneos tan graucs 
o que gracia tan gracioía - 
o que vifra tan bermofa 
o que befos tan fuaues,
CT /íalfus vamos alia.

ca cantemos canciones
ella mañana faidra 
cata la a mífaoo va 
ca Taquemos ínuencíoncs 
la fu calle le rondemos 
y oella ninguno parra 
po: fu feruícío fu liemos' 
que cimera Tacaremos 
que mote mira fu carta
«T£i marido ya fe alera 
cata d armado oo va 
caque fola la ocra 
babla po: entre la rera
oale etra badta ve alia,
ca oí como te fue 
dietro me aconteció' 
ala bebíioalabe 
ellas cofas po: mí fe 
oe co:o me las fe yo.
C a llas fon cofas qneaplasei 
con celeyte fofegado
que lo al mefo: lo basen 
íos|bo:rícos quando pacen
con lasbeílias end p:ado 

par, o madre tal no babiafes 
m me oigas tal rasen

querría me combída fes
ni menos me amoneílafcs 
a fegtiír Delectación,
Cl Como los que no rtiuícs 
fundamento que fea bueno
mas oe rasen carecieron
que faifas fectas bísícrcn 
bucltas con onice veneno
para captar y tomar
oe ñacos fas voluntades 
con pobles oe onice amo: 
les ban podido quitar 
fentidos y libertades,

£eí, C © í loco que es la rason
yqueesclamo:afníllo
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fu faltase oiícrccíon 
Determíne cfhi queílíon 
que tu no fatuas 0C51U0 
porque la mayor prudencia 
oe contino eífo con los vicios 
porque tienen la cypcríencín 
aíi po: eíla fcntencía 
ftempre oan buenos confejos,

par* íTCodoedoymuyrecdacto 
oe ttKonfejo fegm'r 
y oyendo te tcmerofo 
porque k  veo rudofo 
no íeoíoreccbír

£d* A recebír no le quieres 
: no temas que im$ te acije 
mas pues tan Dífcreto eres 
efeueba me fi qmHcres 
aquello que el labio 015c*
C*€luc al pertinace varón . 
el qualfeguír no querrá
los confcjcs re rajón 
en fu cafa oeltruycíon 
arebatada verna 
y concilo mcoefpído 
oe cofa mas te rejír 
pues eres refconocído 
y aquello que me bas oydc 
no lo quieres recebír,

par. C  fa mí madre ella enojada 
suda tengo en fu confejo 
yerro es no creer nada 
pues ganancia feualada 
me oa a creer la aparejo 
restan mis antcccfores 
que es muy bncnopaj tener 
con grandes y con menores 
y que en todo a fus mayores 
t>eue el bombreoc creer,
U7  iftofe rene oe negar
pu5 y amor alosbermanoé 
quiero la yo contentar

que a pocos veo apartar 
losíntereces mundanos 
no quieras madre encenderte 
con furoroemafiado 
no folo quiero creerte 
mas en gran merced tenerte 
d confcjo que me bas o.i do
GT^o quiero agrudefdmíento 
porque tengo cílá humildad 
y po: efo en vn momento 
manda que a in mandamiento 

; fe humillo mí voluntad 
£el* bíío los bomb:cs erraron

como aquellos que bóbzes fon 
y las beiiús porfiaron 
v end malperfcuerarou 
eonfu bruto coracon,
CTíDas me bccbo alegre fer 
aclarando los tus ojos 
oe oy mas es mí parecer 
que nos remos a placer 
y nos quitemos oe enojos 
pla3e me que basrefpondído 
a tu padre viejo bonrrado 
viendo ago:a que bas querido 
oefender y bas refendício 
vn pzopofuo obílínado, .

€luc muchas vejes tenia 
como tu ella teílcdad 
yafteofasrcfeiidta 
mas luego fe redujta 
a conofccr la verdad 
o que hartura y que perfora 
que cara tan venerable 
o fenortu le perdona 
y oalc clara cotona 
cnla gloría perdurable,
CT'iPero cumple que callemos 
que ¿Calillo viene ya 
y ella materia revemos 
que oefpues tiempo tenemos

© Hispanic Society of America



etique fe oefpacbara 
Ca. travo madre grati cuidado 

fibiiu te bailare, 
ni as fegun foy congojado 
maseftoymarauillado
comodo bino llegue,
CT íftefeíbe el pobie p:efente 
Del que te ofrcfcela vida 

C c k  como cric! 020 eccellente 
la obiapo: eminente 
ala materia es tenida 
aft cu tu oon oe eccelle neta 
rudo con humanidad 
fe aventaja en mí conciencia 
ferio: tu maní licencia
v gran liberalidad,«

C ’ f a  fi la oadíua p:cdo 
obu el efeto ooblado

conio ba becbo agota edu 
y el quc tarda mamdefla 
pcfar le ocl oon mandado 

par* oi Semptonioquc Ieoio
Se* c ictmonedas* (par-0 q plaKree
S :. y ella contigo babio
par* fuC^éOcomo eftamoS tu y y®
par* Ciillaque. como quificrca*

4l S  vnq po? oíos q me fpanto 
Se* pues 11 me oepas b«5cr 

yo refpantare oos tanto 
par* o mí oíos como es qucbtanu? 

con tal amidad tener
£a. anda madre fmpoiña

ptoue tu cafa que es tarde
ocfpucs confitela la mia 

Cel. oíos quede en tu compañía 
Cav y el fedo: te me guarde*

Calillo* ‘iparmeno. emplomo

y!l
i

*  j i

i
s hermanos cié monedas 
oí ala madre bí5cbíen 

S e ,  ti muy bien poique no puedas 
querellar te que te quedas 
fm remedio po: oefdcu 
poique ft pcníays os es 
faboiable la foitnna, 
ft no poique confcrucs 
r/abonrra y  piocurcs

ponerla en cuerno oc luna,
<E.£da es el mayo: oon 
que ay cnel bien mundano 
es oe virtud galardón 
ypoiefocu concluiion 
ta Damos al fobcrano 
lo mas oela qual con fide..
mia magnanimidad.

(07 Argumento ocl legundo aneto*.

Barrida Celcdina oe Calillo para íu cala queda Calillo hablando con 
Septenio criado fuyo al qualcomo quié en aígua fpcráca puedo eda tcv 

do aguñar le parefee tardáca embía oc ft a Septenio a felicitar a celcdina para 
t i cóccbído ncgocio:qucdá entretáto Calido Piparmene.juntos rasonádo.
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que es ba$cr loque besííte 
ycnoarcomotu lo cifre 
con tallíbcralidad*

4 .* «

I
a* .

<T31 cita la cfcurcccit 
lostefo:os encerrados 
y alconrraríorcfplaudecen 
cucila y laefclareccn 
losbienescomunicados 
o como el oar es gloriofo 
y el recibir míferable 
o quaqtoel oon cspreriofo 
quando leda cloadíuoío 
inoltrando roítro agradable#

% i * ~

CT B e  todos los elementos 
el fuego es mas fingnlar 
po: fus nobles mouímtentos 
y enla fpera y fus afilemos 
le pan mas noble lugar 
algunos quieren creer 
que noble5a es alabanza 
laqualfucle proceder 
ocios padres y ami ver 
la bonrra afi no fe alcanca*

•<i *

U7 €Ute fi tufucras auaro 
las claridades agenas 
jamaste baratifer claro 
fitunobufcasrcparo 
con obiasque fean muybucnas 
no te ocueseítímar 
en claridad oe tu padre 
oetíteoeueapzeeíar 
ytubonrraconfcruar
poique el vulgo note ladre#

%

tET fpoKnáefeymupgcgofo 
pues tan franco teas moftrado 
tomacon tígo repofo 
puesbas tu cafo penofo

entalesmanosocrado, 
ytenpo: cierto ferio: 
pues el principio fuebueno 
que el fin fera muy me jo: 
oefecbaoe ti el ocio: 
y mucítra te muy fereno.

£a* CT¿Bépzonio oí no bas mirado 
con tu faber que a mí enhila 
quan a mal fera contado 

. quequcdeyoacompaíiado 
yua ya fola laoueíía 
muy mal parece cejar la 
pozcfomejo: feria * 

v que vayastu acompañar la 
y trabajes oe aquejarla
que p2ocure mí alegría* ^

•  *
-«• , • *

CT©ifcretoiy fabío fe que eres 
y po: muy fiel tefiento 
baj oe fuerte fi la vieres 
que ju5gando cntíqne mueres 
conosca mí gran to:mento 
y aquello que el co:acon
ocupado oc afición 
no pudo oesír jamas
tu que no tienes pañon 
Sempronio felo oirás*

Se, <TSeno: yo oc grado nía 
po: complír lo que bas mádado 
mas tambícn quedar querría 
que quedando ali viaria 
gran parte oe tu cuydado 
aqueta me tu temo: 
tnfóledad mece tiene 
quiero fegutr lo mejo: 
y en tu obediencia feso: 
bare lo que te conuícnc*

.* 1 ' * ‘ ■*
*  è 4

C¿Pasen folo te bailando
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citas como hombre fin tiento 
fofpírando maltrobando 
y coirlo efeuro holgando 
huleando nucuo tormento 
oedonde ñ perfeueras 
tu no puedes efeapar 
oe muerto o loco oe verad 
ti no tienes conquícn quieras 
algún contacio tomar*

CT€hte quien cante canciones
y te llegue los plajercs 
finga cuentos y ficíones 
juegue na y pe s bagafones 
que huelgues quando le vieres 
que te fepa confolar 
quando viere que ellas tríñe 
y no te ocre embolar 
cnlos ocluios fin par 
que al principíoreccbíñe*

• ^ f

i
4

£a* <T£omo fimple tu no fientcs 
que el llorar quita la pena 
ello oí jen los prúdentos 
Uefcríturaoefcíentes 
es certa fentencía llena 
y quanto el oculto cuelo 
mas congoja atos penados 
couvnpenoforecelo 
tanto mas can ce confuelo 
los fofpiros quebrantados*

Se* CT3í quieres íeño: mirar 
adelante con cordura 
veras que querer bufear 
materia para penar 
es genero ce locura 
fi miras aquel matias 
ydolo ce amadores *
que fue caft en nueftrosoías 
fus penofas agonías \ ^

le Dieron penas mayores*
%

CTiflo tires al aguijón 
feñor coces que mas hiere 
finge ce auer confolacíon 
que alas vejes la opinion 
trabe las cofas conde quiere 
no porque pueda oprimir 
la que es perfeta verdad 
mas porque puederegír 
nuertrojnyjíoyfentír 
con fumma felicidad*

«

£a, 4T Sempronio mi buen amigo 
pues tanto mí mal te aqueja 
trae ‘|p>armeno contigo 
para quequede comígo 
y acompaña tu la vieja 

par* berne aquí co efloy feíior 
£a* pues yo 110 pues no te vía 

nolaoejrespormíamo: 
ni oluídes mi gran colo:
y vaya oíos en tu guia

# ' • * ' : *
( h \  f  \ J

C7lP>armeno mira fin falta 
la materia que oy fe mueflra 
grande pena en mi fe címalta 
yíDelibeaesmuyalta 
£cleflína gran maeflra 
mugerfperímíentada
en tales obras obrar 
enei cafo acoflumbrada 
ella va bien falaríada
no lo podemos errar*

• s »

CT2Tu mela bas aprouado 
con toda tu enemíflad 
y otro lo que bas contado 
que el enemigo enojado 
avn no niégala verdad
y pues ella a mí penfar
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mefauaraorltavej 
pues alítn fe ba oe galla 
yo tengo por mejor car 
a ella ciento que a orra oit j

par* (T  TaUttaaonelostenemos 
oucienteya las riquejas 
ooiíofa cuenta trabemos 
en cafa entiendo que auemos 
oe ayunar ellas franquejas 

€a. pues pido tu parecer
Iparmeno fey me gracíofo
110 quieras en mudeccr 
al tiempo oel refponder

. qucoírííleoíenojofo
9 • ** * /

par* C T ®  ígo (cao: que ami ver 
y ello qualquiera lo vea 
' lo qúe quieres cfpender 
es mejor para bajer 

• prefentcsaCDelíbea
fi vas por elle fenderò
oe muerto tornaras biuo 
y no oando a ella cloínero 
bajíendo te por entero
fobre todo fu captiuo*

, »*

£a* CL^fome'oífmocfero 
oel arte que es con verdad 

par* feiíor pueseres oífereto 
a quien Dijes tu fecreto 1 
n efe oas tu libertad 

£a, algo oí je elle ooto: 
pero mira ft ay oiílancía 
oel rogado al rogador 
aoebaueríntcrcefor 
que carejca oe ignorancia

CT V fi tti no lo bas penfado
tibe te que es meneílcr
que fuba oe gr$do en grado

dmeniateyfcàieuado .• ■
aquienlebaoep:oueer 
y pues fe ftgue cl pzouecbo
oda manera que bablo
Di po? no me oar oefpecbo 
apzucuasmc tulobecbo

par* apzueuctdoeloiablo*

Ca* CC0 uebí5 ea*CparODi8 OÍeíio*
fi no mebaebicn efeuebado
queyapo:nueftrooolo:
nunca famas vn erro: 
viene oefacompadado «

Ca* d  oiebo apweuo po: bueno 
y cl p:opofito no fe 
fi no le Dises *|parmeno 

par* feno: loque en ti condeno 
fi eícucbas te lo Dire*

• ; t
* * 4

' f ' * .• 1 '

CT©.feo lo po:que el botar 
el otro oía tu neblí 
fue caufa oc y: le a buttar 
y buttando le bailar 
tantooolo:parati 
y lo que mas malo es 
dc tí y los oefta mcfnada 

. que cnlasmanoe os pones 
dc aquella vieja ocfpucs
De tres vejes emplumada.

* %
¿  €

£ a . C © im e m a 6 iParm cno
que me Das holgura harta 
pues con quanto Dijes Digo 
que cumpla ago:a comígo 
y que la emplumen la quarta 
eres dc poco fentído 
y bailas te íano y bueno 
bel amo: tienes oluído - 
a tí nunca te ba Dolido
íondeoude a mi Iparmeuo*
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par, C^aaqmerofeñorqueayraclo 
me reprehendas y penes < 
por la pena que te be oado 
que por no fer confeíado 
ascpifo me condenes 
porque fabe que perdíftc 
el nombre oe libertad 
ycaptíuo te bejííle 
quando a CDclíbea Dille 
captíua tu voluntad, "

£a. CT iPalos querrá elle vcllaco 
pi me necio mal criado 

», oe cíen mil maldades faco i
lo potente bajes ñaco 
para Doblar mí cuydado 
vendes te por muy prudente 
nofabesqueelefcalon 
primero oel inficiente 
es tener (e por (cíente 

7 ehfublíme perfecíon, *

CTBí me que cofa es primor 
o quedes buena crianca 
tu no fabes que es amor 
fifmtíefesmtooíor 
oarias me masíperanca 
quanto remedio Sempronio 
acarrea como aquel 
que oe bien oa tdlimomo 
apartas pote al oemonío 
que bajes muy oel fiel,

•C*©e lífonías eres terrón 
bote lleno oe malicias 
oela embídía eres mefon 
tal me qui tas la pafton ; 
qu :l la falud me codicias 
por !a vieja Diffamar 
atuertooa oerecbo ;
mcbajes oefconfiar

*

y en mis amores penar 
apartando mí prouccbo,

( C O  fabes que mi pafioa « 
y oolor tan flutuefo 
no fe rige por rajón ■»
ni promíte oifcrecíon 
ni confcjo prouecbofo t¡ 
faluo fino fuere tal 

. qual apetito oefea 
que es remedio para el mal 

. y qualquíera otro es mortal 
y con la vida pelea.

C~3emp:omo temió 
y con ella tu quedada 
yoloquífeyrecebtda * 
tengo la pena oemda 
por la culpa que es pafada 
pues con tus oícbos ellas 
Doblando mas mi cuydado 
doícboprouadobas 
que Tolo valiera mas 
que uo malacompaíiado*

v  i

par. CTiBo es fidelidad feiíot 
aquella que fe conuíerte 
en lífonja por temor 
♦y mas con quien eloolie 
y afiícíonllegan la muerte 
quitar fe ba fefio: el velo 
pella tu gran ceguedad 
pafara c orno oebuelo 
el burno oel oefeonfuelo 
que cufa tu ofeurídad, ¿

f -

C T  podras claro mirar 
fer mis palabras mejores 
para tu cáncer matar
que lasque pueden ceuar 
el fuego oe tus ardores •

" que fias amatan el fuego
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mas tai que Dí5¿Semp:oijfo
abruan le mas pues luego 
fi qiuflercs tener foftego 
oejca le cale al Demonio»
f i -  ' : *  . •  ;

£a, CT^Ha calla hombienefand® 
maldítoDeoiosferas 
edoytríde penando 
ycdastufilofofaiido 
no te quiero fperar ma# 
vn causilo basfacar 
limpíen le bien ala boza
bajleUcíncbaapictar
po: ft vuíere dc pafar 
po: cafa oe mí Uncía»

par, ;CT¿Dô os mocos ay doío: 
y que fabiofas nouelas 
baserloferainejo: 
queoeda ves a peo: 
verne que mocooefpuelas 
ft Peda ves me vinieren 
muchas tales nouedades 
mípagodmeDírerert 
mis comadres mal me quieren 
poique oigo las verdades.

C© un causilo rclincbays 
no bada cn càfa vii cclofo 
que es etto que fofpccbays 
a iCDelíbea barramays 
pues mando os yo mal repofo

£a. íparmeno viene clcauallo
par* fi fedo: cata le aquí

que a Sofia en cafa no ballo 
yboueyooe enfili jjllo 
y aun pocas gracias a mi*

. : , • ’ ♦ % ? ? Ü

% % ♦ . r # * <*

£a* CT Ipnes ten el edribo tiedo
ab:e la puerta faldre
fi Semprcnio viene enedo

oí que me fpcre qtie p:efto 
la budta a cafa care 

par* m as antes nnnea ella fea 
conci oiabloalla y:as 
a edos locosquien oefea 
oejirles cofa que vea 
nolepuedtn ver jam as

r  ,  r *

CT tPo:mi fe queysereyetè
quell con toda p:edeja 
ci calcado le biriefe 
masfefoocallifalicfe 
queoetodalacabeca 
puesfiguetula Domita 
que tienes po: fingular 
que (1 mi fentido atina 
Semp:omo y aun £eleftto$ 
re fJfcsn bien fpulgar

J t . :  .

\  »

•  }•*

* i

C* íttrídequepo: fer leal 
y buena para £alído 
be cefufrír ftempie mal 
andar el mundo ya es ral 
po: muchos buenos lobe vtdo 
yo De termino feguír, 
a eda vieja piudcntc 
y fu confejo cumplir 
quelomcjo: fera y: 
trascl bíloDcla gente*

* « * 4.. •
' . ‘ .M i

*»• * s  «►' y » .  **

(¡7 f  o veo que alos traydòiè# 
todóslosllamauDífcretós ' 
y alos buenos feruídozes
yo veo que fus fenoles , 
los culpan De míloefeto# 
fi a £elcdína creyera 
con fus feys dosciuD oe afio* 
Calido no me Dtíera 
looícbomyorouícra 
po: pago Duelos tamaños »

c
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IT  £ou etto efcarmen tare
para oe oy cu adelante 
lo que quisiere querrc 
y rodo loap:ouarc 
cor* muy alegre temblante

gañe lo Tuyo en ameres *
que ft piase a oíos otuin® 
algo auran fus fcruidore* ; 
y pafe fe el fus colores 
nunca masperro al molino

rgumento ocl tercero aucto.
^ ' impronto fe va a cafa oe Celcftina :ala quál reprehende po: la tardan* 
^carponcu fe a bafea r que manera tomen enei negocio oe ¿Calillo contioe 

IÍ0C4* 'C n fui fobreuteue Alicia ♦ k h  fe £clcllma a cafa oe ipleberio ; queda
S:m p:om oy/£ltcíaencafa, ,

Scmpzomo. £eieilína» £licía. i ;*<•
*  , •* r • *  ,T

0  vcrsq pafos contados L ¥  *  1 /  m  «  «

es p:op:iaocña pafion 
roda tardanza es tormento
ningún oílarar agrada
querrían en vn momento 

ocl fentí miento
ver

¿  |líeüa la vicia maligna
OivGUCà omero* tvsvif

toman los bmeos quebrados 
poco andas íelem ñá 

£dt a que es hijo tu venir v 
S t  m’adrc eñe ntufiro Doliente 

t ¡ b íabe que fe pee t̂r 
parece qiiea fu femír
1 ■ -  ‘  *  *  *  *  .y.

' i  f  •> ♦  \
•

» *

no ay cosa contenteo.

- ♦

me oern negligencia
maldísc el pequeño pon 

£e!. biíooj eommvfenrcncía
fe ot$e que la impaciencia

que itemp:e citan ocupados 
cnlos dales crercícios 
fm temer los maleficios 
fiiyos y oe fus criados '

•£>e, ,raadre que es lo q bas hablad# 
no quiera Dios tal ogaño

/ *
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parche que baf apuntado 
que anoforros viene el oaílo

d  ¿Dasvale perder pozceícrto 
el trabajo semi a fan 
que po: cobrar lofcr muerto 
pues al primer Dcfconcícrto 
no comeré mas fn pan 
apartémonos cel oaílo 
que fc nos puede feguír 
que ft no la buuíeres ogatfo 
la podra bauer a otro aito 
bagamospor no morir*

CT qauu q al principio vna cofa 
fea mala oe fufar 
y muebo Díficultofa* 
andando el tiempo repofa 
yauncsmeícroefentír 
nunca llaga fe ftntío 
que nobuuíeiTe fanídad 
oeíquc gran tiempo palo 
ni tan gran placer fe vi 
que no mengua antigüedad*

< r STodoscafos que contados 
traen gran arníracíon 
tan preílo como pafados 
los veras fer oluidados 
y perdido ili blafon 
tu muebo tefpautarías 
fi otccfcn que tembló 
la fierra mas auree oías 
Del tocio lo oluida rías 
que aíi me lo baga yo*

€T S i 0Í5en el río es ciado
vito que era ciego vio 
y tu padre es ya finado 
c granada fe a tomado 
también va rayo cayo

sisen el lívcy es venido
cuentan eclípfi ay ma ila na 
o que el Xurco es ya vencido 
o la puente fe ba caydo 
talbcrída cita ya fina*

k * < • >

CT ©ejtr a, aqne laboraron 
el otro obífpo ya es 
contar al otro mataron
a ìpedro le faitearon 
y a horcado fe baT nes 
a efio que me oirás 
mas que pallados tres Días 
o a otra ves que lo veras 
oeílo no te acordaras 

, ai oe ver lo curarías

C  lptics ette fuego nefando 
en que efta mtamo ardiendo 
quantoel riempo fitereandado 
y mucbosPiaf patfando 
tanto yza otfmtmmndo 
quc lìempte fucle cl colo?. > 
amanfar con la cofìumbrc 
futo fuere affi cftc amo? 
fu poco a poco mejcr 
me apaguémosela lumbre

t

CT 0. uando con efio no quiera 
oar confuelo a fu cuydado 
mate fe fi oefefpera 
mas vale que el amo muera 
que no q muera el criado 

£el. Sempzomo muy bienbablaíte 
Digo ce que cltoy contigo 
en lo oicbo me agmdafte 
«o temas ningún contralle 
fi me fueres buen amigo

»•c i)
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CTctfaaquepSgata necc Cario 
trabajo el procurador 

v porque no oíga el contrario 
que ganamos el falarío
fintrabajonííudor 

S í*  pues baj a tu voluntad 
que no fera ette el primero 
negocio que enla ciudad 
tienes oefta calidad 
ni raenosflra el poftrero* ,

.  «- 9 *  .  ' »

* *  , ,* # V  ; • * * * •  ■
t * ' r à I j x ^  ^

Cd, C o im e ro  fi aofadas 
taño fabes en mal bora 
que muy pocasencerradas 
bas vitto tu enamoradas : 
fmfer yola corredora 
qlquíer mucbacba enmafcícdc 
cu mi regíttrola eferibo 
que ella yo lo Cabiendo 
nofe me pueda y:buyendo 
lufalírfemeoelcríuo*

*  V
,,  * f '  * . •  i ' ,  f  *f-\ f  '  t ■> vu . O V ’ 1 >

C l®  ifo oetto me íúftcnto 
" porqucuotengo otra berencia 

quíeresque coma oel viento
no tengo otroheredamiento
ft no es etteoftcío y fcíencía 
Defteofkícío comoybeuo 
y oel me calco y me vitto 
quien nome conoce es nueuo 
bago por quien felo octio
pali bare por £alítto* <

# w + *  #
; » #  <•

• • ’ J  ;  • • '  ;  . ¿

CJQuíen mí cafa no Cupiere 
r cuenta le tu por eftrafío 
el que no me conociere 
yme tractare y me viere 
ferabnoporfnoaño 

S í*  madre qnepafafte oí 
con aquel mí compañero ¡
parece meque te oy/

*  ■ \

entretanto que fobi v ? 
arriba perei oínero*

£el* JOijo el fuetto y la Coltura 
le oíreron mili baldones 
y fiel tiene cordura 
oe oy mas veras que procura 
obedecer mis rajones 
y que bíuíra en quebranto 
fi no mudare el eonfejo: 
baldonado y con gran liante 
yque nofe baga Canto 
ami que foy perro viejo*,

¿i IT 3  corde le bíeu quien era 
fu madre también quien fue 
fioefdeuarmcquíftera 1 
tropecafelapríniera 
en fu madra qual yo fe

S í*  mucho tiempo oeue auer 
madre que le conofeías

£cl* yolevibííonafcer 
y aun le ayude a emboluer 

,v muy muchas noebes y oías*

;ÍD B c fu madre ficmprc fui : 
amiga y (a a compone 
yaunafigojeoemi 
comooeüa oeprendi; 
todo lo mejor que fe 
ella y yo mntsscomiamos 
lo que podíamosauer 
y juntas las dos Dormiremos 
y juntas las eos bauiamos 
nuettro folaj y plajer.

<T¿Das con ella yo no era 
engañada ami penfar 
fi ella no fe muriera 
y mí fortuna quífiera 
qijemevuíeraoc onrar
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o muerte con majoma 
quanto* y quanta*oefataa 
©cfabzofa compafíia 
quanto* bíuo* oe alearía 
aparta* con lc*que mata*.

. C7£> ue fi quífteran lo* bade* 
que ella me fuera batiente 
nunca mí* paíTc* ca ufado* 
fueran oefacompafíado* 
bailando fe ella pzefcnte 
fi yo acafo tram 
el pan ella trayaelvmo 
firegaua ella barría 
fi yo la carne ponía 
ella ponía el tocino*

CT iflo fantaftíca ni loca 
como la gente mozderna 
fu locura era tan poca 
que fm manto folo en toca 
fe yua baila la tauerna 
rreuerencía la tenían 
como ft fuera omina 
que todo* quanto* la veyan 
nuncameno*laoe5ían 
que era feñoza £laudína#

C^tpomnolaembiaua >
cito parece nouela 
beuído quanto toznaua 
vnacumbzefeleuaua 
y otro acumbze enla pícbela 
fi lefaltáua el Dinero 
cncftoSempzonio cata 
era hablando ocuero 
fuoícbo tan valedero 
como vna pzenda oe plata*

CT^FU3mc>*parapar

para remojaría boca 
medio acumbze bajía echar 
ma* nadie le vio quitar 
fohze la pagala toca 
a oto* agoza pluguíefle 
hablando en pequeña fuma 
que fu bíjo tal me fucITe 
que ami cargo que yo bí3’cfe 
al amo quedar fin pluma*

C  ipero fi yo me atierro 
en cito* officio* pio* 
ft otra vc5 con el me en cierro 
yolepozneoe mí yerro 
enla cuenta ocio* mío*

Se* oíme como lo baa penfado 
que e* oe trato* malícíofo* 
yvn traydoz muy redoblado 

£el* pue* para que fea engañado 
ae(Tetaloo*aleuofo*«

C  I&ajiendo le yo quedar 
con Hrcufa bien quiño 
oarno* ba luego lugar 
parala* rede* ecbar 
poz la* oobla* oe £alíño 

Sé* oíme tiene* en la mano 
fi píenfa* a íDelíbca 

£el* bíjo nunca ay curuíano 
que al herido rozne fano 
©c vna viña que le vea

C to  que fiento oefta cofa
alpzefentcteoíre
jCDelíbea e* muy bermofa, 
£aítño nunca repofa 
y poz franco le jujgue
ni a el le pena el gallar*
ni poz mí el reccbír queda v 
a el no le pena el o;tr

c tí?

© Hispanic Society of America



ami un poto d andar 
mientras que bulle moneda*

CT S i mjgamos verdadero
comoeixlibca noesfanta 
vencerá fe ocligero 
porque Sempronio e! cíncro 
las ouras penas quebranta 
pafara fin fer mojado 
vn río como vná nube 
y no ay cero tan aleado 
que vn afno que va cargado
oe oro por el no fu be*

«

CT £ lfa  ardo: tan encendido
batta para nos ganar 
aunque fe quede el perdido 
y etto es lo que be femído 
que nos puede ap:ouecbar 
yo voy camino ocrecbo 
a jCDclíbea bablar 
y aun que ette br.ma oepecbo 
otras tan brauas be becbo. 
perderei caica rea r«

C  Zodasfon muy eofquíllofae 
pero oefpues que conttciitcn 
lattila no fon rijeofas 
ni quieren ettur ocíofas 
ni bay bóbres que las conunt€ñ 
el ca mino ttempte atinan 
muertas ft mas no cantadas 
y ii oe noebe caminan 
mal Dijen porque oettnan . 
ios gallos las aluoradaa».

•N

c  €> uádo ven 4 es ya venido 
la ettrclla oícba lujero 
dcuafelesla vida 
fu alma etta efcurccída*
porque vino tan ligera

y nnteba* celia* fe yo 
fer piefa* oe vn abracado 
mesan aquíen la* rogo 
firuen aquíen la* fumo 
y penan po: el penado*

C* 3llofcinicio* eberiadero* 
basen anda fin roído 
fonoulcoie* muy artero* 
lo* que lo* befo* primero* 
cnclla*ban imprimido 
y al que no fueron amiga* 
oefpue*qne a rogar le vienen 
manífteftau fu* fatiga* 
ocl medio fon enemiga* 
lo* estremo* riempie tienen*

Se, C  £fo* termino* no entiendo
ritió muda* tu rasen 
la materia en que contiendo 

CeL e* bíjo qnc cftoy oísíendo
quaiKíiremada*quefon 
que ama inucbo la inuger . 
al oe quien ce requerida 
o tiene gran nial querer 
ari que riempie ba oc fer 
enei cftremomctída

«T Y ari voy ma* confoíada 
acafa oc tCDcííbca 
que ri la víeiTe ganada 
que aun que agoia fea rogada
vera* como oeuanea 
oecala que ri a cío* pla3e 
ine tiene alrin Derogar 
y aun que agora me amenze 
y baga lo que el to:o base 
al cabo me ba oe halagar*

C/#eao vn poco oe Mado t- 
en efta nri faltriquera.
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bien hilado y bien afpado 
con que tantas be cacado 
que no es cofa creedera 
licuó tan bien íllafeos 
como agujas y alfileres 
goz güeras frangías rodeos 
garuiacs y otros a reos 
con que caco mili mugeres.

<C ipazqnetal nyqral quiere 
v » i poz mal oc mi vida 
eneílo fentida fuere 
poz oo la boj me viniere 
clic bien apercebida 

Sé. madre yo tnueboquería » 
que en ¿ño muy bien te víeltc 
y oe mi voto feria 
que míraffes ella vía 
pzímeroque lo bíjtefic*

CT €tucft el pztncipio fe yerra 
buen fin alcanzar no puedes 
no te metas en tal guerra 
pues pijes fer vieja perra 
mira fin pluma no quedes 

£d. fm pluma auia oe quedar 
Sé. o en plumada que es peo:
CcU bueno eres para terciar 

ftquíftefesauífar 
U vieja po: fu oolo:.

Sé .e n to rn e s  niadre cuydado 
oe ver me con tal temo: 
que lo que es muy oefeado 
no cípera fer alcancado 
y mas en cafooe amo: 
y en ella negociación 
querría ver fin fui míferia 
no po:quitar oc aflícíon 
smiamovocpaíTion 
maspozfdlíroeUjeria,

C  V como fon ya tas gentes 
fainas en ella corneja 
temiendo los acídenícs 
miro mas inconueníentcs 
que tu como fabia vieja 

£ \ u  Sempzoníc en Inicua verdad 
que me efpantaa tuspzcílejes 
vaia ine la trinidad 
como es ella nonedad 
venir oy acá oos vejes*

Ccl CT £>tro es ntieílro penfamíét# 
en que va mas ínteres 
mas la meca ocl comiento 
fucíTe luego enei momento 

£ \ u  yauiiotravtnooefpues 
£el. incgocmbaldenoaseftado 
£tú no no madreen buena fe 

ni oc oíos tal fea mandado 
que aun que tarde buuollegado 
recandolo que quería.

Ccl, C lpues bija fube al fobzado 
aefeoe lafoíana 
y el boteqne cíla colgado 
ocla foga oe abozcado 
bara me le pzeílo hermana 
yalne tanbícnel carón 
y vn papel bas oc traber 
que cíla eferíto bajía el renco*} 
cabo el ala oeloiagon 
que metimos allí ayer*

j£lt. CT^drcno le puedo bailar
poteíTo ven y 110 tardes
y fnbe lo tu abufear 
3Sefus no te basoe acozdar 
oe cofa jamas que guardes 

£el. Alicia no me caíligues 
en mi veíej ni me mates
ocra me no me fatigues

c ííii
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. po: Sempwmo me pertiguea 
ocíame no me maltrates,

I

C  ¡flo te muertreo fer tan fiera
Dando me tanta fatiga 
que juro que mai? me quiera 
ami para co-ifcíera 
que no a ti para fu amiga 
do citan loo vntoo y:ao 
Dcfpacba fin mao contralte 
pluego me bararao 
feo baruao que ballerai 
que oc! cabzon tu quitarte*

CT>Hcaba trírteoc mi 
que me enbadao afibíua 
novieneo í£licía ot 

jOú toma madre veo lo aquí
Y o vop con Sempzonío arriba, 

CeU anda fnbe te abolgar
Y erta te con el vn rato 
que erto oe mí baoc colgar

. qnetengo poce afanar 
para quemudeo tu el bato*

CTSUt conjuro pluton
reyoclapiofundrdad 
oel gran lago ipbclcgeton 
fèllo: bela confortan
f  infernal cbfcurídad 
alto gran emperador 
oeloo vm per too oí talco 
oeloo oañadoo guiador 
pederofo regid: r  
Delio furíao fnfernaleo*

fefiozoclfnlfurcofucgo 
que el etbuíco montcmana 
11\ep que babitao enlo ciego 

Y atozmentao ñu foñego 
ala compaña pzofana

• • * >

CT;̂ 3oncrnacío:od tozmento
Y loo a to:menradc:eo 
celao anímaortnqtiento 
que enei tu revnc cruento 
fufrenpenaoyoolozeo 
rep oci planto lacrímcfo 
Dclao ínfernaleo foinbzaá
Y oel caoo lítígíofo 
mantenedor temer o fo
que oelao arpías te nominai

CT©c<pirítuo condenadoo 
capitan que no repofao 
*iIncv ocloo pueblco nmluadoi 
con otros cetoo oañadoo 
oelaofdrao pauo:ofao 
Yo tu ñerua que procuro 
ba$cr loque mcconfcjao 
con vn vigo: fuerte Y ouro 
po: la virtud te conjuro*
De aquertao letrao berme jai»*

j.-

C" iPozel fangríento liar 
conque ella o eferírao vienen
Y también po: el remo:
Dciloo nombzeooe vaio: 
que end papel fe contienen; 
po: el veneno en concio 
Ddao bmozaooañado
De que erte a ge y ce pzeeiofa 
co ecbc con que re ofo 
vmar codo eñe bílado*

C I 0 engas luego m a s  luto
quitada toda tai danoa

C T  ' O  ne fon U m o d as alero 
pteítfone y m egera 
feñe: oc rodo lo prieto 
Del re yn o  que es ynanieto 
cettíste iagunafiera,

.* 4
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y cmbuclto zu poderío
cu cftc hilado mio 
bagas cierta mi cfpcratica 
y no partas vn momento 
©el baita que ctxlíbea 
teniendo oel gran contento 
con gran apzefurainíento 
le compie ypzefa feúca,

CTT ocfque enei fe enredare 
ablande fu cezacon 
tanto quanto le mirare 
y enlo que le Demandare 
otozgue mí petición 
V la infundas talcalor 
amozofa qual fe ba vífto 
pozque con fuerteoolor 
la Ultimes oel amor 
oelte fu fieruo £alí(to*

mdUlabonedídad 
amífeaoefcubíerta 
para que yo como crperta 
la a mini ft re fanídad 
y ello ocfque fuere bccbo 
De mi Demandar podras 
el tu Deuído Derecho 
y ft me ba5csDefpccbo 
poztu ya no meternas

4T Quefabequebcríre 
conlu5tucarcelcfcura 
tu mentir aculare 
y tu noinbze apzemíare 
con palabza afpcra y Dura 
y tozno te a conjurar 
agoza otra ves dc nueuo 
y alia quiero caminar 
ami hilado licuar 
do creo cmbuelto te llcuô

*

Cdcàim, ¿'ucrecúu 5Hlifa* juX'iibea*

r£ ìc ttin a  yendo po: el camtnotbabla conftgomefma batta llegar ala pucr¿ 
I t a  oe iDlebcrio:ooiute ballo a l'ucrccía criada oe *ipleberio:pone fe cóclla

cn ra5oaes*Scntidaspo: ¿Hlifa madre oc CDclibca:y fabidoqes £elcittna ba* 
jcla entra en afa:viene vn m i fajero alternar a /Hlifa:vafc ella y qda Celetttna 
en cafa con CDdibeary oefcufcele la caufa oc fu venida cnojafe íix líb ca  y oete
rmes d : aolacada te oa vn fu íw dnn nara sue le ÜCUC aiCalittO*
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Cu <-ryrtQ>07j que fch cito 
'A l*  fm otra compañía 
quiero mirar muy bien yo 
celle camino en que ve 
lo que Scmp:oiüo temía 
que loo calfoo no penfadoo 
el fin que pueden auer* 
aun que a vcy.e fortunado# 
fean [tempre oefatcbadoo 
fu ceibo fucicn tener*

CT ?  afi U fpccuíacíon 
fiempre tiene buen efero 
y aun que fu miedo ? paíTíon 
pafecu oífimulacion 
fenti lo aca culo fccrcto 
quefi po: cafo tomada 
cn clloo palio# yo fucíTe 
a cruel muerte condenada 
feria o quedar oefonrada 
todo el tiempo quebíuíeflé.
CT ipuesqiun amargo Dinero 
iao acntmonedas? feria
a? triilcpucftaaltablero
metida en lajo tan fiero 
po: no moílrar cotia rdía 
que bare cn tan teme» oto 
cuyd¿do trille oe mi 
el falír me eo vcrgoncofo 
? el en tratar eo peligróte 
y mal alicorno ai i,
CT ípuco cunada que bare 
o oura perplejidad 
y:* alla eternar me be 
qiut ciccia no lo fe 
cn que aya íeguridad 
oonde ?:a el bue? que no are 
cu todo av bien que mirar 
fi cn el burro me tomare 
‘iPleberío ? no me macare 
emplumar mcba ubíen librar

C7 'p n c e  Sempronio q oir«
oque baramcdc5id
fivcquc uovo? alia 

oe mi iaberbulara 
V oe míeffuerco v ardid 
puee aun no tengo bien viíl# 
uilmíradomíoclor! 
ocsidque Dira Calillo 
li me ve que yo oeíillo 
ocla empeca oa lauo:

CT £1 fin onda ba dc per,far 
que ay engaite en mío pífadao 
y que po: me aprouecbar 
be ydo a mamfeftar 
lao fuelecretao celadas 
dc loco bosco oaYa 
y gemidoe oclorofoo 
íiicoimcníenteo poma 
y en mí cara me oirá 
eoo mili oe micíloerabíofoo*

CT ©t'síendo vieja nirguína
po:qne ooblao mío tormento# 
con tu prometo malina 
viefa faifa Cclcllíim
oo eílan tuo ofrecimiento*
para todcotíeneo pico 
lengua fola para mi 
como basco tal reueo 
vcnaca mateada puco 
do ella tu prometo dú

CT T̂odocl mundo entíbalto 
remedio oetomdad 
y para mí te falto 
tu ob:a Uvs a rodeo Dio 
y ami folo efeurtdad 
cí me puco v icia traydor* 
tu poique te me ofliecííle 
dc hablara mí fefíc:a
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tanta maldad en ti mera 
que me baga* fet ma* ertile.
C  ipue * q tu pzomefa llena
DcfperarmcdtopalTion
no íiguícudo fe obra buena 
ni tu quedara* fm pena 
ni yo fin oefperacíon 
y con crio me otra 
inmríaooe oo* nuil arte*
puc* trille yo mal aca
cuytada ¡nal acttlía 
traba ío poiama* parte*
CT ̂ lgoja el alto ferio: 
oe toda ocaliion me guarde 
quiero ocrar lo peo: 
y: alla fera meto: 
que obrarlo po: couarde 
quiero a iplebcrtc offender 
ma* que a ¿Calille enojar 
y afi quiero piocedcr. 
y lo que oiré bajer 
y po: ofada quedar.
(T íPue* ala ofadía cierta 
fo:tuna riempie amelo 
ya erioy ociante la puerta 
y parece que cria abierta.. 
o no tengo vtria yo 
be virio que lo* agüero* 
fon ocdífFauauo: ocfnudo* 
y lo* tre* bombice primero* 
que tope fon verdadero* 
inane* y lo* oefcoimido**
CTíPue* la palabra primera, 
que be pydo fue oe amo: 
no tropiece ya ft quiera 
la* piedra* oda carrera 
fe apartan en mí fa no: 
mí*balda* no fe bau trauudo 
auc negra no la be vino 
lo* perro* no me bau ladrado

buen x ferial fe ba morirán 
enía* cofa* oe Calido.
CTr oetodo c*lo meío: 
que cria Lucrecia ala puerta 
con Clicia tiene amo: 
ft piase a nucfiro ferio: 
oe fu fauo: erioy cierta 

t n .  quien e* cria que aca palia 
que viene con talcoirída 
baldeando viene y la fa 

£ c l  fea pas cncria cafa 
%u. madre tu fea* bien venida

C7 y  qual oío* o qualcebado* 
fueron lo* que te trarcron 
ñ crio* barrio* apartado* 
puc*que oe aceriumáradc* 
cu tiempo ninguno fueron 

Ccl. oefe o oc a toda* ver 
que oerio tenía cobdícta 
yocfpueaoelobascr. 
también vengo a re traer 
encomienda*oc tu JSlicúi

t u .  C7 y  a crio folo fallile
muy efpantada me ba* becbo 
coriumbie nunca tituíric 
oe oar pafío ni le oírie 
oo no efpcrafc* piouecbo 

£el, piouecbo no te fenicia 
cumplir yo mi voluntad 
mayoimentc que a cria vieja 
que ya con la bedad trebeja 
no faltad neceridad.
<r y como erioy fm abrigo
vendo vn peco oe hilado 

t u .  algo e* lo que yo oigo 
ma*fnbe te aca comigo 
que aca te fera comprado 
po: que mí feñora y:dto 
vita tela erie otro ota
y vn pocuatUo le

/
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m e  ¿acrecía aquella rifada 
dì luego conquicn la ba5í is 

JLuc. con aquella vicia bonrrada 
que tiene la cuchillada 
que bíuía alas tenerías 

M  lù agoza puedo faber 
menos efa quien ba fido 
fi tu me quieres ba5er 
lo incoguito conocer 
po:lo menos conocido*

£uc* CTfftas conocida esfefioza 
erta vieja que la ruda 
que es vna faifa traídoza 
F en maldades fabídoza 
F fobie manera aguda 

2Uúot me que oficios vfauá 
o en qual era mas cofa ría 

£uc*quelas tocas perfumaua 
F mueba gente la llamaua 
aeíla vieja lapidaría*

2Uú ir  S i no me oises fu nombze 
no la puedo conocer 

#uc. pues mira que noteafombzc 
que en cfta cíbdad no aybomlne 
que lo oejee oe faber 

3H lí.pues 01 me lo ya mal fina 
£uc*pai dios fcíioza be vcrguenca 
2H lú acaba pzcfto malina 
£uc* es fu nombze £elefiína 

hablando con reuerencia*

Slú  C  0mate te mal ocio: 
fiyo me puedo valer 
oerífa enuerelranar 
FelodioFcloefamoz

F poz etto píenfo F o
que menefter lo reuù

q ue la oeucs oe tener 
ya nievo acozdando 
anda ve ba5 la fobír 
trayzame qualquequererlla 
andayfube te concila 
algo me verna apedir*

Xuc, £T 3ubc tíâ celdefíozabSzrada 
fiempze oíos c ontígo fea 
F te baga pzcípcrada 
F ava poz encomendada 
a tú bija íioelíbea 
feilozamía mípaíTíon 
F enfermedad ba empedído 
b45cr te vífitacíon 
confozme ala obligación 
que fiempzeoe tibe tenido

«Dttas fabe lo aquel fcfioz 
que jusga las intenciones 
quenofuepozoefamoz 
que oíftancia oo ay amoz 
no aparta los cozacones 
F mí gran neccflidad 
me ba5e agoza cumplir 
la mi antigua voluntad 
que fobze mi aducriidad 
me buuo agoza oe venir*

CT T fac falta oc oíncro 
para vn cafo no pentodo 
Fnoballe alo que quiero 
remedio mas verdadero 
que vender erte bílado 
que para ciertas toquillas 
allegado lo tenía 
ves lo aquíen fus maderíllas 
F aun que fon tan pobzejillas
firucteoefuvalía*
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2Mi« C^ejína la tu ra3on
baje que oe ti me o«eU
t quífiera ala fajon 
remediar la tu pafion 
antes que menguar tu tela 
po: todo lo que as hablado 
grade jco tu ofrecíento 
y fies tal el hilado 
ícra te muy bien pagado 
en cillero a tu contento*

• r  •  .

£el, ST^al fea mí vida y muerte 
y oe quien oe mí fe ouela 
pozqucel pzecio fe concierte 
(abe fenoza que es tuerte 
como cuerdas oe vihuela 
pe: ellas manos hilado 
y blanco qual puedes ver 
queaft goje que me han oado 
po:la oncaoelloafpado 
a tres monedas ayer*

2Uí. (E& ifa ven teaqui a quedar
conlavejínaenlafala 
haj lo luego fm tardar 
qucesbo:aoe vífuar 
a mí hermana que ella mala 
quenolavíoefdeayer 
yoamemalafeílal 
que vn paje a todocozrcr 
me viene a bajerfaber 
que fe le ba arejiadoel mal

CeL CT.jHndto el oíablo po: ay 
tener rejío buen amigo 
trabaja agozapo: mí 
que me la llícues oe aqtii 
a compañero a quien oigo 

B lí. que es lo que pijes amiga 
£cl oigo mí buena feñoza 

que al oíablo oíos maldiga.

que po: mi mayo: fatiga 
fe arrejía fu mal agoza,

CTf oí me que mal la ba oado 
queleoatozmento tal

Blí* rejío oole: oe collado 
yfegunbefofpecbado 
temo que feranioztal 
pozefo buena ve5ína 
ouele te oe mis paflones 
fi no vengo tan ayua 
a oíos amiga te inclina 
y bajpozelü ocuocioiics*

£cl. CBefdeaquífemoayze
oerecba a algún fantuarío 
ypozellarejarc 
yantcsquecomaoare ~ 
quatrotbucltas al rofarío

B  lí, pues bija mira que quiere 
y contenta ella matrona 
culo que la rajón fuere 
y elbílado mereciere
y tu madre me perdone* »

Ccl* fiTSeñozafobzaelperdon 
a oondeyerronobauía 
oe oíos ayas bendición 
que para mí condición 
cíla es buena compañía 
y oíos la ocre gojar 
oe fu noble juuentud 
que es tiempo para holgar 
pues fe puede ocleytar 
mejo: que enla fenetud,

(£ 0 ue la vete va canfada v 
no es fino pena y pafion 
oe mili cuydados morada - 
oe penfamientos pofada 
oe enfermedades mefon *
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211 í,C  Lucrecia aquella rifada 
01 luego conquícn la ba5íaa 

tue, con aquella vicia bonrrada 
que tiene la cuchillada 
que biuta alas tenerías 

£ Ui, agota puedo faber 
menos efa quien ba fido 
fi tu me quieres baser 
lo íncoguí to conocer 
poi lo menos conocido,

tue* C ifras conocida es fefioia 
erta vieja que la ruda 
que es vna faifa traídoia 
F en maldades fabídoia 
F fobie manera aguda 

S ii,oí me que oficios vfauá 
o en qual era mas cofa ría 

£uc.quelas tocasperfumaua 
F mueba gente la llaniaua 
aefta vieja lapidaría,

2Uí, C  S í no me oi5es fu nombte 
no la puedo conocer 

tue. pues mira que no te afombte 
que en cita cíbdad noaFbombte 
que lo ocre oe faber 

íB  lí. pues oí me lo va mal fina 
tue. pardíos fefiota be vergitene* 
S ii, acaba ptefio malina 
Xuc. es fu nombte £eleftína 

hablando con reuerencía,

£líí, C  ©mate te mal ociot 
fiFo me puedo valer 
oerífa enuerelrauar 
F el odio f el sciamo*

F poi cfto pícnfof o
que inenefter le tenía

í/uelaoeucs oe tener 
Fa nievo acotdando 
anda ve ba5 la fobír 
traviarne qualque queredla 
andayfube te con ella 
algo me verna spedir,

Xttc. C  Sube tía.cd.fencta bSirada 
iiempte oíos contigo fea 
F te baga ptcfperada 
F ava poi encomendada 
a tu bija íioelíbea 
íeilota mía mí pafíion 
F enfermedad ba empedído 
baser te vífitacíon 
confotme ala obligación 
que fiempteoe tibe tenido

C ifras fabe lo aquel fefío? 
que ju5galas intenciones 
qucnofucpoioefamoi 
que oífiancía oo av amo? 
no aparta los cotacones 
F mí gran necelTídad 
me ba5e agota cumplir 
la mi antigua voluntad 
que fobie mi aducriidad 
me butto agota oe venir.

C T fue falta oe oíncro 
para vn cafo no penfado 
F noballe alo que quiero
remedíomas verdadero 
que vender erte bílado 
que para ciertas toquillas 
allegado lo tenía 
ves lo aquí en fusmaderíllas 
F aun que fon tan pobiejíllas
ftrueteoefuvalía.
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n \ ù  C ’o rn a  la tu rasoi*
base que oe tí me oncia
f quifiereala fason 
remediar la tu pafion 
antea que menguar tu tela 
po: todo lo que aa bablado 
gradesco tu ofreciento
Y fica tal cibila do
fera te mu v bien pagado 
en omero a tu contento*

Celè, fE0C*\ fea mí vida v muerte
Y oe quien oe mí fe ouela 
penque el p:ecío fe concierte 
fabe feñoza que ea fuerte 
como cuerdaa oe vihuela 
pe: cllaamanoa hilado
Y blanco qual puedea ver 
queaíi gose que me ba n oado 
po:la onca oello afpado
a trea monedaa ayer*

MU. ven teaqui a quedar
conia vestita cnlafala 
ba5 lo luego ftn tardar 
que eabozaoe vííitar 
a mí hermana que ella mala 
que no la vi oefdc aver 
yoamcmalafeñal 
que vn paje a todoco:rer 
mevíeneabaserfaber 
que fe le ba aresiadoel mal

£eU CT.Snda el oíablo po: av 
tener re$ío buen amigo 
trabaja agozapo: mí 
que mela llíeueaoeaqni 
a compañero a quien oigo 

MIU que ea lo queoí$ea amiga 
Cel oigo mí buena feñoza 

que al oíablo oíoa m aldiga »

que po: mi ma?o: fatiga 
fe arresta fu mal agoza*

CT f dí me que mal la ba oado 
queleoatozmento tal 

ZWU resto oolo: oe collado
Y fegun be fofpecbado 
temo que feranio:tal 
pozefo buena ve5ína 
ouele te oc mía paüoitca 
fi no vengo tan avna
a oíoa amiga re inclina
Y ba$po:ella ocuocionea*

£el. <L ^efde aquí femoa v:e 
oerecba aalgun fantuarí© 
Vpozeílaresurc 
Vantcsqttecomaoare 
quatrotbueltaaal rofario 

M  lú puea bija mira que quiere
Y contenta ella matrona 
enloqtie la rason fuere
Y el hilado mereciere
Y tu madre me perdone* >

£cb CT3eSo:afob:a el perdón 
a oonde verro no bauía 
oe oíoa avaabcndícíon 
que para mí condición 
ella ca buena compañía
Y oíoa la ocre gosar 
oe fu noble juuentud
que ca tiempo para holgar 
puca fe puede oclcrtar 
mejo: que enla fenctud*

CT€luela vej$s va canfada' 
no ea fino pena v pañon 
oe mili cu vdadoa morada • 
oe penfamientoa pofada 
oe enfennedadea mefon ;
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e s a m i g a c e r e ñ s í l l a  ‘
y mur contíua contera 
ocio paliado mansiiia 
ce muchas Dolencias filia 
Dolo: que jamas aflora*

f  ;

me* (T  ¿Dadre po: que 015es mal 
ocio que el mundocefea

£cU ccfcavídamo:tal 
110 fe f o quien es citai 
que en tai cobdicía fe vea 
el que en taloefeo pelea 
carece oe buen confcío 
cafoquegran verdad fea 
que el nino ftemp:e ccfeá
fer moco f el moco viejo*

%

CT tDad quien te podra contar 
ocla veles los fus canos 
ccl rortro aquel arugar 
y los cabellos mudar 
y fus cufiados cífranos 
fu granoefeomentamíento 

y aquel elarfe ala lumb:e 
fu fatiga f fu tozmento 
cufdado cefabrimtenro 
fu rcnsíila f pefadumbzc.

CT ©c mas certo cl̂ poco of: 
aquel ver Debilitado 
cela boca aquel hundir 
aqnel contino refiír 
v aquel andar tan pelado 
pues colo: fi af como en mi 
ce pobjeja gran cnramb:e 
clcolozfeooblaftllí 
que po: cios nunca Tenti 
peo: abito que ce bamb:e

m e ! .  £ 7  .Sic conosco 4 bas hablado

fegun que te va enta feria 
que los cemapo: crtado 
no ternan efe cufdado 
pues no faben ce lascría 

Ccl* fefto:anomecovn clauo 
aunque no lo Tientan tanto 
fucelcftenolealabo 
que ap fm cuda en cada cabo
tres leguas ce mal quebwnto

» * % % •

UT €luc pafa Teles la gloria 
cu muf vanas alaba ncas 
f erto es cofa muf notoria 
que fe va ce la memoria 
pozaluaímr ce afccbancas 
rico es alo que liento 
el que cft.i me jo: con cíos
f es masafeguramicuto 
bíuír en abatimiento 
que temido aca éntrenos

C - >• cuermefudomejo:
el pob:e cierto que el rico 
ce nada tiene pauo: 
mas cuerme mas alabo: 
que no el maf o: el mas cbice 
qualqaícra q ce fu grado 
mí amigo fe mortrara 
bíuíre f o fm cufdado 
que no fea ílmulado 
f el cel rico fer loba.

€7 £1 que aquello no Tupiere 
fepa lo fui mas contienda 
que el que mí amigo ftiére 
pe: mí perfona me quiere 
fa i rico po: fu bastenda 
cí nunca op rte cesír 
loque enlafgleilafe resa 
que fu fucilo fm mentir
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«cabo ya oe oormir 
d varón oe la ríquc5a*

C* ?  que quando recordo 
oc fus penfamíentos vanos 
oetodoloquepaíTo 
quando en ello bien miro 
no bailo cofa en fus manos 
porque cada rico tiene 
vnaoo5enaoe bííos 
ya todos gran pena viene 

: porque el padre fe ottiene 
en cumplir fus regojíjos#

i ♦ + • . * •

C ? todosno veen la bora 
quele tengan fola tierra 
cada qualfu Wdallcra 
que la cobdícía fetíora 
pone cntrellos mayor guerra 

me* gran pena oeues tener 
porci tiempo que perdífte * 
oi me baras me plajer 
querías agora bolucr > ^
aítíempo que moca fuífte*

l  • « * * t '  * •

£cl. (£  l'oco es el caminante 
yoeraalfenttdoaqud 
que con ammo ín contante 
el camino andado ante 
bucine oepzíncípío ad . 
que todas cofas aquellasqueuoDaocletacíon
d pzopio acto dc tendías 
nmymeíozefpofe ellas 
que efperar fu pofeíTien.

tU €lue qu.íto es mas alejcado 
clpzmcípíoDcgo$allwS 
tanto es mas apzopíncado 
el-fuñamuyocfeado 
en que nos cumple oejuillas

oí me feñoza que cofa 
alcanfadoyconpañon 
ay que fea mas oely tofa 
ni mas oulce ni gosofa 
que la viltà i>elinc<bn*

X  %

pues la mocedad 
en calo que alegre fea 
fu pzíncípío y nonedad 
todo aquel que con verdad 
csvicíonolaDcfea
pozque aquclque De ra5on 
y oe buen fefo carece
no tiene fu oílcctíon 
fuio enlo que ala fa$on 
Deley tofo le parece*

* «? , i r *  ^

4 *

me* C7 -Siquiera pozmasbíuír 
oefcarascítooeuero

¿Cd« masantesamifentír
tanpzeltofuele mozír 

como dcozdcro y el camero 
poz muy vicio que vno fea 
vnailo podría bíuír 
y fenoza íixlíbca 
no bay quien tan nino fe vea 
que 110 pudíefle oy mozír

ine* CT /ífpamada me ba3esíer 
con tu hablar tan relitto 
y bago te madre faber 
que me quiere parecer 
que otro tiempo te aya vííto 
Dime madre fin pozfins 
fierestu pozamoz mío 
£elef!ína que folias 
moza ralas tenerías 
cal c ia cucita oel río*,

Cel. CT^ífo y baita q oíos quiera
me* ay que vicia tebas parado
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po: oto* no te conociera 
fi po: U ferial no fuera 
poique muebo teba* mudado 

txu bibíbi mudada cria 
que ber mofa eraeloíablo 
con aquel oto* o* valdra 
fu boca parece ya 
enclbedoivn eftablo.

tCPe, C toca oe que te reya* 
queoíse* que no te entiendo 

tiu  oecomonoconofcía*.
ali madre con lo*oí 4*
oerio me cftaua riendo 

£cl, fetloia cltiempo tu ten 
paraque la bedadtne ayude 
y entonce* ftn ma* oefden 
terne mí foima también 
ba3ícndo que no fe mude.

C  Y pue* que tal agonía 
con tal memoiíameoa* 
rtoba*leydooooe5ía 
que verna muy pierio el oía 
qucrtotcconofcera* 
¿eleritna yo be holgado
en bauerte conofcido
ve con oto* puc*tebe pagado 
qucfegunbcoemfado 
no oeue* aver comido,

£d. fT'D ymagen ccleftíal 
perla oe tnuebo vaio: 
como oi5e*efo tal 
puc* otro oío* oíuínal 
al infernal tentado: 
quenoconclfolopan 
lo* nacido* biuírcmo* 
maycimcntcyo a quien oatt 

. agena*pena*afan 
po: muy terrible* ertremo*.,

C^ktwpK rauc voluntad
oe bufear a otro* la vtdd 
yftmeoa*facultad 
labra* tanecefidad 
y caufa oe mi venida 
que a todo* gran pena era 
y ion eo fui esplicali a 
amipozfermeníajcra 
a otro po: fu pena ñera 
yaupoznoremedíalla

<• % t  »  » ■ *  *  . r ‘  í

*De. 4T©ímadrefm ma* tardar 
toda tu neceflidad 
fila puedo remediar 
lobarcfmoílatar 
poila antigua vesíndad 

£cb ma*ante*feftoia buena 
como ya oícbo te tengo 
e* necci tdadagena 
que la mía aunque con pena 
en cafa mela foriengo

IT & u c auttquctririe padefd 
neceñdade* cornuto 
nunca falto para mi 
oe pan vit marauedi 
yotroaquatropara vino 
y efto oefpue* que embíude 
que ante* po: mí pecado 
tririe nunca lo bufque 
ma* contino lo baile 
oentro oe cafa fobiado*.

. • •  * .  *  i- p -

<T 3 ama* yo me vi acodada
fm que primero comiefe

oe pan alguna toriada 
en vino bien remojada
yoo5€fo:bo*beuíefe
mas mi maride finado 
be pcrdtdoeriaocoriubie*
que melo traen mal pecado
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> en vìi fArrütoquebudo 
que no baje oos â umbzcs

<T iPero (x yo no me muero 
yo terne pzcíto oe mío 
vna ttnágíca o cuero 
para que poz mí omero 
vno lleno otro vajia 
aquello fenoza buena 
ba venido poz oejir 
(aneccfldadagena 
que ni la mía me oa pena
ti ime ello: ua oe oozmír

%

CDe. <T ¡pide ya lo qucquerra* 
y fea para quien fuere 

£el. fenoza mucllras me oas 
apenfarquemeoaras 
aquello que te pidiere 
fabe que o ero vn oolientc 
aquíen fola vna rajón 
oe tu boca es fuficíente 
oe oar le fano al pzefentc ! ' 
fegun ba en ti ocuocíon*

;  *• • »  .  .  i  j  .  *  l r  ;

CDc. <T ©eclarate vieja bonrrada 
que baila agoza no te entiendo 
y no ftendo tu aclaradada 
no puedo refponder nada 
alo que me ellas pidiendo 
que for oícbofa y vfana 
fi con fola mí rajón 
perfona que fea cbziílíana 
oe oolientc tozna fana 
y líbzc oe fu pafíion*

o*

<T €lue quien vfa tal oficio 
en eremplo oe oíos bíue 
vfando tal erercercicio 
y el que baje el beneficio 
esclaroquele recibe

afi que fin oñacion 
acaba ya turequefta 
a clara tu petición 
que en viendo la concludo» 
yo te oare la refpueíla.

£cl, ;€7 CDirando tu gran beldad 
perdí feíioza el temo: 
que U fuma oeídad 
no te oío tal claridad 
cnbalde nítal pzímoz 
pues comotodos leamos 
nacidos para cl ntczír 
yaelfuíetoseilamos 
a aquel bombzc uo llamamos 
que paraübaoebíuír*

C  0ueenlosbzutos anímales 
ay mucbosoegran nobleja 
infinitos oe los quales 
fubjetos alos moztales 
vemos perder fu bzaucja 
el perro fi va amozder 
a vno con ferocidad 
ft le ve en tierra caer 
mal no le fuele ba jer 
mouído oe piedad*

.  y .  . »

CT /SI vnícoznío fe humilla 
en viendo qualquíer oonjelía 
cofa oe gran marauilla 
que folatnente en oylla 
luego fe tiende cabe ella5 
pues mira el gallo veras 
marauíllas muy conti ñas 
fus franquejas fm compás 
que nunca come jamas
fm llamar alas gallinas*

.* *

1 • '• %

CT pues losbóbzes q eftovemos
pozque feremos crueles

• »
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po:*,ue parte no oarcmoo 
oelao grada# que tenemos 
alo# prorimo# fiele# ; 
fímaofeñora imagina 
ñendoDc tal calidad 
que po: la grada omina «
De do cita la medicina 

. procede la enfermedad*

£De, C  ’lfroroioo fin ina#Dilatar
Di quien co clic Doliente 
que Disco que fu penar 
?fu remedio y tonar 
fallende vna mefma fuente 

Ccl* feñora muy por entero 
conocerá# ? babrao villo 
dleqtte oesír requiero 
queco vn gentil cauaallero 
mancebo Dicho Calillo*

4 + ,• * r
* «

CT £1 pellicano mouído 
aptedadyfemtmicnto 
oefpueo que tiene ronpido 
fu pcci>o Da muy compiído 
alo# bijoo nutrimento
U cigüeña vilecr
que afu padre y alongé vo:
le fuclc a todo poder 
otro tanto mantener
quanto ella ledioceiio*

CT ipueofi loo iracionaki
anímale# ello basen
ya ya vicia ma# no bable# 
toopalabraoe.recreableo 
tobe bien que me ocfplascn
die Doliente maluado
te base apaiTionmouerte 
vieja mala enee rocada
barbu t i oefuergoncada • 
po; quien Uncu# tu mufrte

C  £luc Disco con querepofo 
me bufeanao tanta mengua 
no embaldeel que co virtuefo 
oise que co el ma# oafiofo 
miembro oel bontbre la lengua 
piega a Dio# que fea# quemada 
o comida De mili perro# 
obccbíscra maluada 
alcahueta endiablada 
cantodora De mili yerro#*

9

(p ig ra eñe el cauallero 
por quien bao venido ac* : 
dí Demaldadeo cillero 
ay ̂ efuo que cn ver la muero 
ûcrectâ quítala alia 

por cierto fino me fueífe 
po: mirar mí bonelltdad 
vieja mala yobísíeffe 
que en vn tiempo fcnefcícflc 
tu vida con tu maldad.

t

£d* CT bora mala tanalto 
empreña oy aca tome < 
fi mí conjuro me falta 
fi en mi focotro falta 
aquien oigo berma nofe

£t}c * aun otoo vieja hablar 
ociante oe míentre Diente# 
para tu pena Doblar 
y mí enojo acrecentar 
Di maldita ocla# gente#*

Ii7 íd í bondad quería# oañas 
po: osr.a vn loco la vida 
tríRc me quería# rcrar 
basíeiido por le alegrar 
que yo quedarte perdida 
maldita puedeo oc3tr..
alguna rrason que quadre 
puco a# efedo venir
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*p:rd<T p ocftrar:
m ú y  bonrra oc mi p.ícirc
4 ' *.

CT iPienfas no tengo fcntidas 
Us tus maldita* pifadas 
faoc que fon conocidas 
f  muy oeclaro entendidas 
fus 04notos embatadas 
fi t e  mueuen auariciaa 
Defordenadasoc aucr 
pzometo te las abacias
íeran quitar tus maliciad 
oe mas a oíos offender*

C T  como me ofafteago:* 
tai embayada tralxr 
oemtll bonrrasoañadto 
ne me refpondcs traydo:* 
como loofafteba$cr 

£e!« feftota tu gran temo: 
tiene mi lengua ocupada
la tu yzay tura nar 
tu dc mudada colo: 
me tiene toda turbada*

f l j  jpo: oíos feitota te ruego 
que me v e t e e  concluir 
y entretanto tenfoftego 
y acabado veras luego 
en tu Daño no venir 
y el pedir te el beneficio 
po: que me basoicbo ocnueftes 
abiltan me en mí officio 
es mas oeoíos en fcruicio 
que no paños Defbcncftos#

CT 3 eño:a íl yo penfara - 
Deliren que te eiioíafe 
tu licencia no bañara 
a bajer me qn bablara
Joquea£aliftoteafe

^eftis no o h  mentir yo 
oe tal loco fus Plafones 
que vii oía como me vio 
adefiuriar contento 
comígoen locas rajones*

. .  ,  * t

•' ■* ;

( 7  'Dirás le que fi penCtua
F  #  Vtener me cait rendida 

pues con el otiimulaua 
pozque publicar no aüua 
fu necedad conocida 
yoilealocfuariado 
tí no me tiene entendida 
que oefccbc talcuydado 
fino quíca no ba comprado 
tan cara cofa cu fu vida

h • »  * «  U  %- 0

CT ’í l  toco todos eñ»ma 
que fon oe fu calidad 
tal cola en el no femptíma 
que yo le ocy quita puma 
po: fu loca (míanda 
y tu ©cues te tomar 
que oe mí no bau ras refpuefta 
«i la oeues efperar 
que po: oe mas es rogar 
a quien ves que nada prcíta*

c v  a oíos muchas graci is v n  

pues que vas líbre dc aquí 
que otra vej no ywsqníca 
bien me bauíanoícbo ami y» 
ce tus tratos y dc tí 

£el. a otras be yo ama ufado 
aun mas fuerte cftaiu troya 

sCIX* que Dijes bas ya penfado 
©efcutpa oc tu pecado 
babla claro que te oya*

£cl. ífcD im  tra son ratti cimatilo 
mí oefe r̂go ba dc empedir

D
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porgue parte no oaremoa 
odas gracias que tenemos 
ales pjorímos lides ; 
fiinasfcñora imagina 
tiendo oe tal calidad 
que po: la gracia omina « 
oe oo ella la medicina• i

procede la enfermedad*
t, '  ,

‘ ' . * ¿ f’ ** ~ * • • *

£De* £T O o: oíos fm mas Dilatar 
oí quien es effe odíente 
que oíjes que fu penar 
y fu remedio y tonar 
fallende vna melina fuente 

£cl* fetioza muy po: entero 
conocerás y badas vitto
ette que oejír requiero 
que.es vn gentil cauaallero 
mancebo oícbo Calitto*

* i  +  4  * * * *  ** r

\  *• 4 V /

C  £1  pellicano mouído 
«piedad y feníínnento 

oefpues que tiene roHptdo : 
fu pecbo oa muy compiído 
alos búos nutrimento 
la cigüeña vileer 
que attt padre y alongé vo: 
le fuete a todo poder 
otro tanto mantener 
quantoella ledío ccuo, ;

C* ipuea fi loa ¿racionales . 
a nímalea erto basen 

*DCi ya ya vicia maa no bables 
tu a pa labra a e.rccreablea 
labe bien que me oefplasc» i 
erte óchente maluado. ■ 
tebaseapartionmoncrte. 
vieja malaencorocada 
barbuda oefuergoncada * 
po; quien luifcaa tu mugre

C* €luc oisea con qticrepofo 
me bufeauaa tanta mengua 
no embaldeel que ca vírtuefo 
oíse que ca el maa oaftofo 
miembro oel bombre la lengua 
plega a oíoa que fcaa quemada 
o comida oe mili perros 
obccbísera maluada 
alcahueta endiablada 
caufadora oe mili yerros*

t  '

<C a erte el cauallero
po: quien baa venido ac*. 
oí oemaldades cillero 
ay ¿Jefas que en ver la muero
£ucrectfquítalaalla 
po: cierto lino me fuerte 
po: mirar mí boneftídad 
vieja mala yo bísíerté 
que en vn tiempo fenefcíclTc
tu  vida con tu maldad*

t• •

£d* bora mala tanalta 
emprefla oy aca tom e. 
ft mi conjuro me falta 
fien mi focozro falta
aquím oigo berma nofe

iCDc * aun oías vieja hablar 
ociante oe mientre oíentes
para tu pena ooblar 
y mí enojo acrecentar
oí maldita oclas gentes*

% * *
JO» %

é'7 £Dí bondad querías cañas. 
por oar.a vn loco la vida
trírtc me querías ocrar 
basici ido po: le alegrar 
que yo quedarte perdida
maldita puedes o e s t r -
alguna rrason que quadref
pues as ofedo verni
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iprrcfrrpt'eftruyj
cáíjy bonrr4 oc mi padre
4 •• • *

£7 ifMenfas no tengo femidas 
las tus malditas pifadas 
face que fon conocidas 
t mup occlaro entendidas
M í oaífafas embatadas
fitcmueuenauarícias 
oefordenadascc auer 
ptometo te las albricias 
feran quitar tus maliciad 
oe mas a oíos offender*

C T  como me ofafteagota 
tal embatada traber 
cernili boorrascauado:a 
ne me refpondcs trapdo:a 
como loofaíleba5cr 

£el* fefioja tu gran temo: 
tiene mi lengua ocupada 
la tu pup tu ranar 
tu ce mudada colo: 
me tiene toda turbada*

C7 ipo: oíos feño:a te ruego 
que me ceres concluir 
V entretanto ten fofiego 
p acabado veras luego 
en tu caño no venir
p el pedir te el beneficio 
po: que me bascicbo ccnuertos 
abütan me en mí officio 
es mas cecios cu fcruicio 
que no paños cefboneftos*

{¡7 3efio:a íl po penfara - 
cc5ír en que tcenoíafe 
tu licencia no bañara 
a bajer me qn hablara 
loquca£alíftotoafe

2JefusnooyamcMàrye»
oe tal loco fus plafones 
que vn oía conio me vio 
actefiurúr comenco 
comígoen locas rajones,

,. * ff

CT D irás  ie que fi penduta
tener me cali rendida 
pues con el ctiinmlaua 
potqite publicarnoafaua 
fu necedad conocida 
poílealcefuaríado 
fino me tiene entendida 
que cdccbc talcupdado 
fmoquícano bacomptado
tan cara cofa en fu vida

‘ # '* • #

C7 í  Hoco todos ertíma
que fon ce fu calidad 
tal cola cu el no femprima 
que po le bop quita prima 
po: fu loca líuíanda 
y tu ce ueste tomar 
que ce mí no bauras refpueíla 
hí la ceues efpcrar 
que po: ce mases rogar 
a quien ves que nada p:cíla*

i * *

£7 r a cios muchas gracias os 
pues que vas líbze ce aquí 
que otra vej no p:asqníca 
bien me bauíancícbo ami p<i 
ce tus tratos pee tí 

£el* a otras be po ainanfado 
aun mas fuerte cftau* trova 

sCIX* que oíjes bas ya penfado 
ccfculpa ce tu pecado 
habla claro que te opa*

4

£c!, £7 E n tra s  cura tti ome3íllo 
mí ocícargo ha oe empedír

D íf
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•| ,  ,  4 #

oe ti no me maraufllo 
que la fangre fin fenttllo 
fin calo: facle beruir 

toc. bien lo llamas fincaloz 
pues que fin pena te fuiilcs 
f quede focou rance: 
f quera oe aquel trafilo: 
po: quien of aca vernile.

c  Tqucpalab:a podía 
effe tal boni tue querer 
quefueiTe conbonrra mia 
refpondeque ru ofadia 
Repagaras podra fcr 

4£el* ésfeñou vua bo:acion 
quelafabcs tu miif bien 
que csdc mueba oeuocíon 
f tan bien cl tu co?don 
que ba elladocn ibierufalem*

CC £1 padece oclas mudas
que es cofapara cfpanrar
fuplícateod teouetes 
y que fui otras cautelas 
fé lo quíeresembíar 
pero pue?*mt oícba 
ce no bailar reniedío ac* 
padejfca fé lo afa fe 
que ü acafo al rio y:c 
clagua me faltara*

C l ifxro ya fabes feí7o:a 
que el plajcr oda venganza 
Dura fclameiitc rn boza 
mas la demencia oa moza 
para íiempzcglozía alcanca 

£DC, pues ñ fóloeíTo querías 
y poKÜoaca venirte 
porque nome lo oejías 
Hcccílidad no tenías 
ocias cofas que.oejciftc*.

Cel C  ta  piedad quememouiera 
aellomebíjopcníar 
que aun que yo te lo oírera 
poz otra rajón qualquícra 
nobauía mal quefofpccbar 
y fi virte fallecer 
tos preámbulos oeuídos 
fue feñoza poz f rer 
que enla verdad no ba oe auer 
colores que fean fingidos*

• 4

CT t'a tn tena me turbo 
ypzíuooémíaluedrío 
mas fi £nlítto berro- 
pues no tengo culpa yo 
no redundoen oaño mío 
y pues yo culpa no tengo 
fino feruír al culpado 
y en fu ferm\io aca vengo 
pues el cozddes bien luengo 
no quiebre por lo Delgado*,

CT3í tienes fiiría tamaña 
con que oe medida falcs 
no bagas como la araña 
que ficmpzc muefl ra fufafi® 
alos flacos anímales 
yííi alguno te enejare 
mira la eterna íurtícía 
que Dije que el que erare 
pague el yerro en pecare
y otro no por fu malicia*.

CTjpuesla bnunaiiooa pena 
mínenos mueucíítíío 
anadie por culpa agena 
y al padre nunca condena 
por el Delito od bíj'o 
bien ves tu que noes rajón 
que fu gran atreuímíento 
redunde en mi perdición
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aun que no e* mucba pafiíott Ce 
fcgun fu merecimiento.
r •

C* Sícmpie pufe Diligencia
enferuir mucbocuidofa
a losbueno* comparencia
aun feítoia en mi abfcncía
resigan oe mí otra cofa
alafinlafalccdad
muy Declaro fe parece
pac* ala firme verdad
lama* la cotraríedad t\y:
cel falfo vulgo la empece. Cel

CT j£n limpio* tratosy modo* 
al cabo oe mí vejes 
pifando cu yuierno lodo* 
tan contentostcngo a todo* iCD<
como fi fuerte yo síes

gDe« nomcbaraamarauíUar 
poique vn maeftro dc vicios 
Dífque puede fui Dudar 
vn pueblo grande enfusíar 
con fuá tozpe* ejercicio*.

Cl cierto que tal loo:
me Dan Del trato en que andas 
que aft me iíbie el ferio:

/ como)engo grantemoz 
que oiacíon no me oemandaa

Cel. nunca yo rese oiacion 
yresada nome valga 
ft puerta end efcalcn 
DeUoimeRroyfiiqucrtton
otra cofa oe mi falgn,

W T» V • ¿ t** . • , '  f •*

KDc* ÉT ¿W P3riada alteración 
nome permite reír 
que bien fe que po: paffton 
quanto* o y nacido* fon £
«o te barati verdad sesír

Cd. muebotna*puede*bablar
y tengo lo oe fuffír 
tengo a todo oe callar 
tu me tiene* Demandar 

yo te tengo se fermr,

' C  yo fere galardonada 
ante* que oe tí me vaya 
aunque be fido ocfbonrrada 
que la tu palabia ayiada 
csbifperasc vita laya 

CDc, po: sto*que lo ba*merecido 
Cel, fi no la gano la lengua 

la ymcncion no la ba perdido 
que aferutr te fiempie ba fido 
muy picfta fin otra mengua.

iDe, C 'u n to  afirma* tu inocencia 
que me lo bara* creer 
quiero tener la fetitencia 
empefo puc* tu paciencia 
loba podido merecer 
no te fpante* madre bonrrada 
Del paitado fentimícnto 
pueaentu babla paitada 
concurrió tal embatada
que caufo mí mcutmícnto*

• • •  •
i

CT'lPwo pue* tu petición
De buena parte piô edc 
lo paitado aya perdón 
poique Demi turbación 
mícoiaconlíbie quede 
el qual algo erta alíuúdo 
viendo que ce ob:a tan pía 
y bccbo tan alabado 
fanar al apaíTíonado

. y al enfermo enfu agonía.
*

Cd, C  V tal enfermo como el
_________ '  ^  i   _________
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te jitsgafes por cruel
porloqueocjrtrtcocl 
ya pedir le perdón fuefles. 
vn £1 lejtandrc en franqueja 
en clTucrco IlOector trovano 
nunca reyna en el trííteja 
es vn iPompeyo engrandes*
y en nobleja es vn trajano*.

*

$¡J hurtador muy erodente 
quefu línage engrandece 
en las fuercas muy valiente > 
«rmado enfu continente 

f fan Sorge proprio parece 
pues fu prefinida y facíon
ylafuocfemboltura
parece en otfpoíkíon 
a iftarcifo aquel varoo
captíuooe fu figura*

i ? s

C T  agora contino vela 
que no puede repofor 
no bay en ver leaquíen no onda 
que oe odor oe vna muda 
iam3s cefla oequerar 

¿De* yquetamottempoba
quefufre males tamaños 

£el* baucr feílora podra
o preño los cumplirá
obra oe veyntcy tres años*

¿De* SFinotepreguntoeíToyo .
m tengo necciidad -
oe faberquando nado*
futo quando féfiotio 
oeíTa tal enfermedad 

£el* ocbo otas puede bauer 
que fe lindo oe vua muda - 
que es vn año al parefeer 
y fu remedio es tañer v  
gratos vna víbuda*

CT T tañer tale? canciones 
tantrífte?ylaftimeras 
que bañan fu? triftesfonca 
aponer mili compatitone* 
colas gente? y enla? ñera? 
no la? compufo Sdrtano 
oel anima y fu partida 
cocflíllo tan locano 
para fufrír ma? vfano 
la fu muerte ya venida,

• • %

<T ‘ifboĵ íerto no pareda 
en mulica faber tanto 
anticoquefeoesía 
que lo? arbole? mouia , 
y la? piedra? con fu canto,
y tañer lo tan fentído,

. aloque yomssoyvco 
que en verdad me ba parecido 
que fi fuera eñe nacido 

•- nunca alabaran a 0zpbco,
%

<F fltn'ra fenoza graciofa 
vna vieja como yo 
fi fe bailara oícbofa 
en perder qualquiera cofsr 
po: quien tanto merefeio. 
ninguna mugerle vio ♦ 
que acío? 110 alabe ala boza 
que tan lindo le pinto 
pue? fi acafo la bablo 
no fue masoefi fenoza,

¿pe, CT© quanta penarne ba oado 
la folta oe mi paciencia 
pozque 110 ftendo'cl culpado 
coopalabza? te be injuriado •< 
no mirando tu ynccencia 
pero la mucha rasoh 
oela culpa me relieua
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C7 T poique para efertuír 
la oiàcion 110 es conueniente 
tíempo:tu teocuesy: 
mañana puedes venir 
po: ella fecretamente 

tu* ya ya mí ama es perdida 
quiere que venga fecreta 
ya mí fe va oe vencida 
n £eleftina es rendida
yfomcttdayfubjeta*

£tx* C  Que oíjesmeoi po: cbzíffo 
tu* feño:a que es tarde ya 
íDe* ve te madrery loque bas víffo 

no oigas cofa a Califfo 
que po: loca me terna 

tue* enlo que oigo no miento 
a mal ba oe y: effe becbo 
oe quítallebaura el tormento 
pues quiere tener contento 
a Califfo y fatíflfecbo*

atei* CC £fpanto nieoe verdad 
feño:ayotep:ometo 
no fabes mí propiedad
fegun la yncertínídad 
que tienes oe mi fccrcto 
yo me voy con tu cordon 
tan alegre y tan contenta 
que ya me oa el coiacon 
que fíente Califfo el oon 
oe tan altaeffima y quenta*

1
*• ’ Ni •

CDe* CT‘Ipues ff fuere m en cft 
mas bare po: tu ooliente 

£el* mucho mas bas oebascr 
y nofebaoe agradecer 
uí lo que bajes al p:efente

: » »  , 4
r  * * *  ? *

t e  Dare lugo el co:do«
el qual a Califfo llícua.

GX.  queoíjtíftc po: ruvida 
madre que no te entendí 

£el* que la tu merced cumplida 
oc todos agradefetda 
fera y mucho mas oe mi.

CT Que la paga mas es cierta 
quanto masía han oc cumplir 

tú* effas palabras concierta 
la puerta tienes abierta 
yaparaentrayfaltr 

£cl* Xucrecía mí bíía ce 
acafa ocfpues yras 
y leyia te oare 
con quedes po:mt fe 
como el oio ruma y más*

C  T aun mira bija mi amo: 
aunque eres mocbacbáloca 

• oarte be poluos oe vaio: 
con que quites effe ole: 
que tienes mMoerffa boca 

tu* oíos te oe muebo plajer 
que yo te oigo en verdad 
que puedes madre creer 

' que muebo mas que el comer 
lo tengo neceftdad,5» * 4 *

£el* CT *|pd:q effauas murmurada 
contra mí loquílla oi 
no meeftes abaldonando 
cata que no fabes quando 
podre bajer algo po: ti 

£txl* oí madre que le oejías 
£el* ella y yo nos ¿entendemos 
£Pe* oí me lo fm mas porfías 

pefame poique tenias 
contigo tales eytremos*

£cl* CT Señora que te acordarte 
que me cfcríuas la oración

o itq
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' {

te jusS’tfc* po: cruel 
po: lo que ocriñcoel 
V spedirle perdón fueffea. 
vn B  lerandrc en franquea 
en cffucrco Afecto: trovano 
nunca rcyna en el tríñeja 
ea vn *|p>ompeyo engrandes*
y en nobles* es vn trajano*

*.  * * * *

€7 dudado* muy erodente 
que fu linaje engrandece 
en laafuercasmuy valiente 
armado enfu continente 
fan 5 02 ge p:op:ío parece 
pues fu ptefencía y faeton ; 
y la fu ocfemboltura 
parece en oífpoficíon 
a iBarcifoaquel varón
captíuooefu figura*

. C  T ago:a contino vela •
que no puede repofor 
no bay en ver le aqufen no onda 
que oe oolo: oe vna muda 
tama a celia oe quera r

¿1X4 y que tanto tiempo ba
que lufre maleo tamaños 

£c\, bauer feño:a podra
o p:efto loa cumplirá
cb:a oe veyntcy tres años,

Oe, trinotepzcguntoeíToyo .
nt tengo necciidad -
os faber quando nado
fino quando fefintío
ocñatal enfermedad̂

£el< ocbo oías puede bauep • 
queie lint íooc vna muda < 
que es vn año al parefeer
y fu remedio eo tañer T* 
arates vnavibuela*

*  *  •  /  .  I V  .*> *  '  •  r  |

CT T t*Bcr tales canciones 
tan trilles y la (limeras 
que bailan fus tríílesfone* 
aponer mili compasiones 
cnlas gentes y enlas fieras 
110 las compufo SI dríano 
od anima y fu partida 
encfiíllo tan locano 
para fufrír mas vfano 
la fu muerte ya venida*

• • %

<T iporderto no parecía. 
en muficafaber tanto
anticoquefeoejía 
que los arboles incuta 
y las piedras con fu canto 
y tañer lo tan fentído.

. aloqucyojujgoyveo 
que en verdad me ba parecido , 
que fi fuera elle nacido
mmcaalabarana©:pbco«

t

*

IT  floírafeiíora graciola 
vna vieja como yo
fi fe bailara cícboía
en perder qualquiera cofsr
po: quien tanto merefeto 
ninguna mugerle vio * 
que actos no alabe ala bora
que tan lindo le pinto
pues ft acafola hablo 
no fue masoe.il feíiora*

¿De* -CT© quanta penante ba oado
la falta oe mi paciencia 
porque no ftendocl atipado 
con pa labras tebe injuriado •. 
no mirando tu yitocencia 
pero la mueba rajón ., 
oela culpa me relicua

la tu oífctecíon*
»  H  * * ' 7  — * M
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CT T poique para eferítur 
la oiacion no es conueniente 
tíempo:tutcocue*y? 
mañana puede* venir 
poi ella fecretamente 

tu , ya ya mí ama e* perdida 
quiere que vengafecreta 
ya mí fe va oe vencida 
a Celeftina es rendida 
yfometidayfubjeta.

OX.CT Queot'sesmeoi poicbiírto 
t u . feítoia que es tarde y a 
íDe, ve te madre:y loque ba* vírto 

no oíga* cofa a Calido 
que poi loca me terna 

tue. enlo que oigo no miento 
a mal ba oe y: cfte becbo 
oe quítallc baura el toimentc 
pue* quiere tener contento 
a Calido y fattriecbo,

Cel, CT Cfpanto meoe verdad 
feítoia yo te piometo 
no fabe* mi piopiícdad 
fegun la yncertínídad 
que tiene* oe mt fecrcto 
yo me voy con tu coidon 
ran alegre y tan contenta 
que ya me oa el coiacon 
que fíente Calido el oott 
oe tan altaedíma yquenta#

* N

CDe.CTTpuesftfueremen cft 
ma* bare poi tu odiente 

£el. muebo ma* ba* oe baser
y nofebase agradecer 
mloquebasesalpiefentc

tesare lugo e! coidott
el qual a Calillo llícuj.

ü)c. que ofrirte poi tu vida
madre que no te entendí 

Cel. que la tu merced cumplida 
- oc todo* agradefeída 

fera y mucho masoe mí.

CT Que la paga mase* cierra 
quanto masía ban oe cumplir 

tu , crias palabras concierta 
la puerta tiene* abierta 
yaparaentrayfalír 

Cel, Xucrccía mí btía ce 
acafa cefpues yias 
y lena te oare 
con quedes poi mí fe 
como el 020 ruuía y más.

CT T aunmirabíja mi amo? 
aunque eres mocbacbáloca 

oarte be poluos oe vaio? 
con que quíte* crie olo: 
que tiene* mdoenta boca 

tu , oíos te oe muebo piaser 
que yo te oigo en verdad 
que puede* madre creer 
que muebo mas que el comer 
lo tengo neceftdad,

% * i '

Cel murmurado
contra mí loquílla oí 
no me erte* abaldonando 
cata que no fabe* quando 
podre b ¿ser algo po? ti 

ÉDeL oí madre que le cestas 
¿el. ella y yo nos entendemos 
iCDe. oí me lo fm ma* poifia*

peíame poique tenia*
contigo tale* ejetremo*.

»

¿el. <f Seííota que te acojdalfe
que me clamas la otacton

o ito
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f  oe mí ampio tomarte 
y fufr/endo te callarte 
cn viendo te compartios 
porque.cn erto yo be mirado
aquel pronerbío contigo, 
que fc apartenoe! ayrado 
io poco que erta enojado, 
y muebo Del enemigo* 
(Cqueaun q tu me mal tratarte 
con tanta riguridad 
erta claro que tomarte 
oe aquello que fofcpecbaíle 
y:a rnao no enemírtad 
pero ft mirar quiíicre# 
y acatar lo con cordili a. 
vera# en quanto bíuiere# 
penar hombreo por mugere# 
que eílobasc lunatura*.
Chiflo eo erto nía ves m so#, 
ina# mücba# fm entreuallo 
la natura biso la Dio# 
clqualbien fabemo# no# 
que no biso nada malo 
y afi erta claro queera 
mi Demandatili abonada. 
aun que yo la propulTíera 
por otra qu ilquíer manera, 
no Deuiafer condenada*
CT £Pa# rajones, te Diría;

'  4 .

ft no por no fer muy largar
quelabablaconporña 
enojofa c# al que oya 
y al qucbabla muy amarga 

(D,e.. en todo tuuírte tiento 
aficncl poco hablar 
como cn el buen fufrímíento 
pura en mí aceleramiento 
el enojo no abíuar*.

£cl* C  Sufrí te yo con temor 
que jusgafe# mal mienfayo 
por que te vi con furor . 
que la yra en el feiloi; 
no e# otra cofa que rayo 
y por erto be collerado 
tu ynomíníofooefdeii 
y en tu enojo be yo callado 
baila que buuíefle# gallado 
cltufunofoalma3eii*.

¿Dc* (£ j£ncargo tee#me parece 
aquerte tu cauallcro 

Cel*. erto y muebo ma# merece 
y puc# el cafo lo oiírece 
con tu licencia yr me quiero 

íDe* lila bnuiera# Demandado 
te fuera ante# concedida 
ve con Dio# que me ba# turbado 
y no puede amicuydado
fer oaítofa fu partida*,

ÍU  ÍS rgütnentooel quinto auto*
«ĵ jGfpedida Celeílúia oe ¿Delibeaií’a po: la calle hablando coligo mefmi’ 
vJentrcdicteeallcgada afu cafa ballo:a Sépaonio q la agnardana. ¿ I mboa 
van ba blando balta llegar a calaccCaltfto.y viftoapo: ¡Parmeno:cuciita!o 
a i Calillo fu lenone! qua! le mando ab:ír la puerta. .

♦. Semp:onio«. iparmcno. Católo.
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£cl muy rigurofo
V /o  ofadia muy artera 
opafib muy peligróte *
fi con faber pzouecbofo 
la fu furia no rigera 
o muger tanencendida 
o Diablo aquíenconjuro • 
qua n bien que tienes cumplida 
la palabza pzometida 
Dando me fin tan íeguro*

C  S oy te encargo qamaofarte 
aíí la bembza cruel 
y también aparejarte 
que el bílado fin contrarte 
me compzo y fe en redo enei
ovíeja go5atc ya:
que lo medio tienes becbo 
pues la cofa buen fin ba 
quando alpzíncípio fe oa 
clara mueftra Del pzouecbo*.

C O  fingnlarférpentino 
aseyteroblanco bílado 
con que curio repentino 
en mí ayuda fobzevtno 
vueftrofauoz ynuocado 
fijos viera falta poner 
rompiera mis atamientos 
los becbosy pez baser 
y no pudiera creer 
en yernas níencantamcntos

t r

' . »

'  s  •  « UTipues víeíaco laser trenas 
te gosaque fon mustiaras 
y oc ganancias mas llenas 
que las oequatro oosenas 
oe v irgos que renouaras 
o baldas muven bádofas 
oe oíos malditas fcays
tan palitos y eaojofas

• ■

que tae mie nneuaS fto3ofas
ce licuar las me eftojuaya,

. • ; * » ♦

CT O foztuna q en mis bado* 
fauozable te be tenido 
bien conocen los letradô  
que ayndás alos ofados 
y abozeces al temido , 
quantosy quantas beraran 
en erto que yo acerte _ 
que alguna cofa hablaran 
conque ocl todo Dañaran 
loqueyoeii callar gane*

t v . t

CT 2í3íen otsec! refra vulgado 
que quien lasfabe las tañe 
y que el medico letrado 
que no es efperimcntado 
no bay herida que no oañe 
oda experiencia falío- 
qualquíer bonibze efearmetado 
y la vieja como yo 
tas baldas ftempze fe aleo 
para paliar poz el vado ’

* ?

CT S  y ay ay cozdoncozdon 
yo te bare traer fozcado 
ala que ami petición 

/ no vio tan fuerte quclRon
no teme oando.ee grado 

Se* oyo no puedo atinar 
oes aquella Celértínac 
que oíablo oe baldear 
yqueparlaryaguífar : 
llíeua la vieja malina. 1

Vi* -í

£cl 4T Î ño oe que no repefas 
píenfoqueconmí vífto 

Se. o madre tal oejír ofas 
* ta ratea celas cofas
es madre oe admiración;

\
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en nucflros ojos es tal 
que alamino oefcendída 

r \ es oe tuerca conocida
po: la ertcrio: fcñal.

tr  v «
(

CT^írne quíc jamas te bauído
que cabíjbaja te baile 

: fin mirar a bomb:e nacido 
pues hablar oi quien te ba ofdo 
entre oíeiues po: la calle 
ver que vas tan aguijando 
como aganar beneficio 
tai nouedad acamado 

cV me édofo oe tí admirando
: viendo tu no vfado officio*

dìfcwotodoedo Derado 
negociado oí que tienes 
tenemos btío criado

C-: toda of te be aquí efperado
para faber conque vienes
Y nobefeotído mejo: 
feííalque ver tutardanea

£el* esareglabíjomíamo: *
, oebouos es gran erro:

Y nooa cierta efpcranea.
%

r •  0 * *  r  | -['X ‘ <
<T€>ueotra bo:a podía eflar 
p no fer como tu Dijes 
masías naríjesoejrar
Y otras dos bo:as tardar
Y oerar lengua Y naríjes
Y aft mientras tardaltc 
tan mal podía negociar 
que mas caro me codade

Se* pues antes que oe aquí paite 
me lo tienes De contar*

£el. <T iRí fo parar me podría 
ni el lugar es opotuno

tu no ves lo que Diría
ftpo: cafo nos ova 
paitando po: aquí alguno 
oeramc Sem p:onío amigo 
fiio  me De tengas mas 
ba$ aquedo que te Digo 
anda aca vente comígo 
que con £alído lo of:as*

* *  '  /  •*

d if lo  ves que fe oclta3 ona 
la embatada y fu p:ouecbo 
fi con muebo fe blafona 
po: elto quiero emperfona 
Dcjír le fo loque bebecbo 
que aun quete afa oe caber 

■ parte5 ílla oeda p:efa 
oerame Scmpzonío bajer 

que fo folo quiero bauer 
la»' gracias dc eda mí emp:efa*

i  *
t  t  W  * % *

Se* ¡CT‘ipartejílla me cab:a 
parece que mal me hieres 

£ cl; v calla lóquíllo fa
que aquí eda quíente oara 
todo quanto tu quílicrcs 
tu no fabes fm mentir 
que es común quanto tenemos 
pzocuremos oc ad querir
que oefpues fsb:e cl partir
nunca los dos renírremos*

d  í3 íen fabes tu que es peo: 
el meneder oe vna vieja 
que el oe vii moco v aun mapo: 
Y mas’tu aquich tu feno:

-• te lo oa v te lo apareja 4 
Se* mayo: es mi meneder < 

en las mis faltas fecretas 
que la falta Del comer ;>

£el* elto bíjo oeue fer
dos oojenas oe agujetas
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c  Zapatos que calcar 
vn corcai para el bonete 
vn arco con que tirar 
que para bouas aojar 
no bay otrotal alcahuete 
que becbo moiftmo puede i 
entrar fe baila la cama 
y bajer fe cmradi'50 adrede, 
fui que nadie fclouede
porque en achaque oc trama*

«

CT íDas ay ocla trille vieja 
que cafa y bonrra mantiene 
que tan mal fele aparqa 
otra es cierto la coníéja 
oela mefa puerta viene 

Se* cvíejanwyWbnjera 
como afupzouecbo aplica- 
o vieja faifa y artera 
que engañando me ami efpera 
yJami amo bajer íe rica*, •

<Tl>ues no terna buena medra 
ni le a rríenda la ganancia 
porque quien oel bien fe aredra 
es fobíren alta piedra 
ycaerconygnorancía 
o como baje gran cofa 
el que al hombre conocía 
bien oí5en que es enojosa < 
y las masoííictiltofa
oe toda mercadería** * •  •  *

*

\

CT iCDala vieja faifa es cila 
con ella quien me en redo 
ñ toda maldad oífpueila 
fqera cofa mas boneíla. 
apartar me odia yo 
obíuora venencia, 
en maldad en vejecida 
pues g ane .bien la engañóte

que no me negar* cofa 
o le cortara la vida*

*■

£et <D©ue colo cj vienes oi3íendo 
con quien báblas entre tí 
mis baldas vienes royendo 
aguija que no te entiendo, 
por elfo cía rolo oí 

Se* lo que oigo madre es . 
que te bas tomada mudable 
y que no me fpanto pues- 
oe aquellas muebasferes ?’ 
y compaña ynuraerable*.

<T €lue me cúrítes bien fabes 
que termas el cafo empefo 
y agora antes que le acabes 
entice gosonoeabes 
y vasleaoc5írftnfe3o 
no ves que es en mas tenido.» 
loque mas es oefeado 
y que cada ota venido 
enquecl no fuere guarida 
es el prouecboooblado*.

4 , f í  *
• , •  v f

£eiv <T £ l ptopofttoelpmdentc ; 
ba oe mudar quando viere 
pcrfmeraelyncípiente 
que fiero?» el nueuo acídente 
nueuo eonfejo requiere 
oe tu amo yo fe ya 
que en vna bora plajentera 
oc.bucna nueua oara 
mucho masque car podra 
en ciento que eñe en cfpera*,

CT Iporque los acelera dos . 
y losfupttos plajeres. 
(temprefon acompañados ; 
oe oones acrecentados 
OCRla vieja lúiutcres.
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puc* oí me lo que palio ..
con ella sentii Dorella 
o que refpueila te oto 

r que tatuo y ma* pcnof o 
que mi amo poz Tabella.
C ?.'* ■■ ' ' ; • ■ *•

£el, CT Calla fa loco varon 
que parece que fc altera 
con clic tu complifton 
conosco loen tu rasott 
que foy vieta muy artera 
no me píenle* ensañar 
que pierde* ya la eoloz 
base* me claropcnfar 

• que querían tu ma* cílar 
aifabczquenoaloloz.

+  % * V • #  4 4 - «  • *  *
4

CT ipzocuremo* aguijar 
que ya tu amo cllara 
iocooe mucho efperar 
viendo me tanto tardar 

Se* y aun fin cllofelo ella 
par* fcñoz feíío: ven corriendo 
£a. que quiere* maldito loco 
par* £eleihna veo veníendo 

con Sempronio Departiendo 
f  paran oe poco cn poco*

CT ?  quando lo*veo cflar 
basíendo alsuna parada 
no basen fino hablar 

' y a Sempronio veo rayar 
enei fuello con la eTpada 

£a. pue* loco oefuaríado
bombre malo negligente 
mirandolo* ha* eñado 
y cotríeitdo no ba* Parado
a abrirlo* incontinente*

*  ' * « .*

CT2)oío*altoocalabanca 
cito* que nucua* tracricu*

tanta ha fido fu tardatici ■ 
que ya no renta cfperanca 
oepenfar que boluicrcn 
otemerofo* oydo* 
apareja o* a efcucbar 
lo* prefasíe* ya venido* 
que alesre* o Dolorido* 
por ello aucaoepaffar*

<T © penado coraron 
lì fnclTe como quien fucila 
el poco tiempo y fason 
baila ver la conclufton 
ocla babla oclla ouefía 
agora no foy oudofo 
ma* com ico poz mi fuerte
que c* palio ma* temerofo 
oyz feiiteticía alcrmrinofo
que no el año ocla muerto*

* *

C  © negligente i(barmeno
ymagen oe cofa muerta 
temili Dilaciones lleno 
porque no va* como trueno 
y le* abre* cITa puerta 

£el. oye* Sempronio equel fon 
oe otro temple cíla el bendo 
bien tiñere cíla rtason 
oe aquellotra conclufton 
que a jparmeno beino* oydo

CT iPlega oíos ejefte noatíje 
como oebíen cn malvaya 
queen fabíendó lo que bí3e 
cada palabra que oise 
vale ala vieta vita faya 

S í. pne* mira basenentrando 
que a £alíllo no le ve* 
yalgobueitocntra hablando 
que ma* te oara en llegando
que te podra oar ocfpue**
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£cl* <T3 emp:onio aerarne va 
oc tanta impo:tunaciou 
oíos ne me Defenderá 
oe vn bomb:e que ftemp:e ella 
fm fentido ni ra$on

que aun que fe afa auenturado 
la vida a muerte cruel 
pues Calido lo ba mandado 
y o lo be po: bien guiado 

quemas cipero y o  oeL
C *  j& r g u m e iit o D d fc d e a u to .

¿Yifitrada Celedena cu caía dc Calidcrcongrandc adición v oefeo Calido: 
O lle  p:cgunta Délo que le ba acontefcido con CDelíbea : mientra ellos edan 
bablandonparmeno ofendo bablar a Celedína dc fu parte contra Semp:o 
nío:a cada ra5 on le pone vn mote:rep:cbendtendelo Sép:onío:cn fin la vieja 
Celedína leoefcnbze todo lo negociado v el co:don dc CDelíbea y  Defpedída De 
Calido vafe para fu cafa y  con ella qpa rmeno.

Calido, Celedína. ‘jparmeno* Scmp:onío,

Cài / \  Be oíjes oc mí ocle: 
VXverdadera madre mia 

£cL o£alíftomífcíio:
aquí eítas nueuo amado: 
ocla que par no tema 
oí con que me pagaras 
el apuetoen que me vi 
conque galardonaras 
el peligro fm rompas 
aque me pufc porti

*

CT0ual mugcr en tvìlfc vio
qpebaíte .1 oejir lo lengua.

par

2?í
tal peligro qtiíenpaíTo 
que en tomar loapenfarfo 
toda mífangre fe mengua 
mira etique tal agonía 
po: tu candi y o  me be vído 
que Diera la vida mía 
po: mucho mero: valía 
que cite mí manto raído,
( T  ;? C n  o  ira s la tu íntencío 
entre colf ccldmcro 
bien encaras tu rasoi* ■ 
íubído bas vn cicalo#
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alla ab fava te fpcro 
para fi quiere aplicar 
para nolotros nonada 
oc que parte pueda oar 
etbqiieriapclecb.tr 
ala primera jornada*
CT^u me facas verdadero 
Tacando ami amo loco 
efeueba la compañero 
que no lepide cancro 
porque nos quepa mas poco 

Sé. calia va oefefperado 
- que eres muerto li te oyere 

Calillo lo que bas b .ibìado 
£al madre oi lo ya abr:uiado

fino baras qucdefefpere*
* .  , ,1

C* COatamc con offa espada 
o abreuia ya tu rason 

par* va le quería tener oad i 
fa lengua el loco preffadu 
para oyr la concluuon 
no vc5 qua! erta escuchando 
priuado ya ocl faocr 
lo que la vieja effa hablando 
como asogado temblando
que no fe puede ten; r.
C  TaPicfto le enterramos 
fegun jujgo en fus temblores 
y aun por muebo que ganemos 
entiendo que medraremos 
luto oeftosfus amores 

£cL efpada Tenor o que
t il mate a quien malquííieres 
que yo vida teoare 
por que te travo a la fe 
mejores silicuas que quieres*

£a* C7 suenas inicuas por tu vida 
£eL buciMspuesque ilu recelo

terne alb yo mas cabida 
con effa faya rayda 
que otra con tercio pelo 

par. Sempronio cofc mi boca 
queno puedo effar arraya 
la maldita vieja loca 
noves a o onde le toca 
y como en caro la Taya*

Se, CT qfraroíos o citaras callado 
o no futra tu oefdcn 
no effes oclb murmurrando 
que U anda rodeando
fu prouecbo ba3e bien 
y fila liebre leuanta 
que fe la coma la tríffe 
que el abad oe oonde canta 
efebro que oe allí yanta 
y oc allífecalcayvtfte

X

par* CT Ta vn como canta vertía 
aun que tenga mas regalo
mas effa vieja quería
por tres paíTos en vn oía 
cefccbar el pelo malo 
y fu granero oe trigo 
henchirle en Tolo vn momento 

Sé* todo effe es el caffigo 
y loque paffc contigo
y vueftro conofdmícnto.

par* IpSien  fere fatíffecbo 
que le pele toda cola 
mas no todoafu prouecbo 

Sé* no tiento mayor ©efpecbo
que ver la tan codícíofa 
ocra la tienda fus redes
poracayporaculb 
rccabde hartas mercedes 
que be rdadas fus paredes 
las wíeffras nos bardara.

© Hispanic Society of America



C h  C íP>ojoíoí oíme que ba5 ia 
mífeííoza quando entrañe 
o que veftídos tenia 
a que parte fe acogía 
con que cara la ballafte 

£el aquella cara fefioz
que mueftran los tozos b:auos 
quando fiemen masoolo: 
echando el acofado:
las varas con ouros clauos*

£a* C T Mamas efas fatales 
pzíncípto oe buena fuerte 
filasoe vida fon tales 
qn ales feran las moztales 
no cierto la meíma muerte 
pozque oaría foftego 
en tal cafo ami tozmento 
fiyamematalíeluego 

Sé , oe mí amo eñe es el fuego 
oe fu loco penfamiento»

-

(J7  S I que ño no es oe ocsír 
no podra eftar fofegado 
eñe bombze para oyz
paragosaryfruy: 
lo que ftcmpze \ n  oefeado 

pan corno eñare yo callado 
filencte tu no tíníendo 

Se , oemalbuego feas quemado 
que enlo que tengo hablado 
anadie oaño n i ofendo*

i  . *  i  * i . *  » •*

Í I J  £onfuma tepertílencía
íutollerable enojofo 
toda es eña la abenenda  ̂
que bautas becbo en tu cocícda 
me oí maldito embídíofo 
cfta fue la amíñad pura
que me venóle a fingir
vete ala mala auuuura

teñía bzuta ítacozdura
ya no te puede fufrtr,

£a, S i quieres que en tu embajrada 
fenoza nooefefpere 
y que vaya condenada 
miammaafer penada 
bzeuemente la refiere 
y ba5 me certificado 
fi buuobucn fin tu cemanda 
y aquel roñrooeyficado 
fu fio: encarnícado 
ft boluío en refpueña blanda#

£d, officio muy fecrcto
o da abeja es muy loado
laqualymítaeloífcreto
pozque tozna en mas perfecti 
(o que poz ella es tocado 
afi me ba acontecido 
en eño con íDelibea 
pozque trayoconuertído 
el fu furroz encendido 
en muy contraría ralea.

.*% i  • «

C  T con mí buen fufrímíent* 
ama te fu furia luego 
amanfcila en vn momento 
todo fu aceleramiento 
oejeo bueltocn gran foltego 
pues oí me aque bauías pelado
que fucfle la vieja alla 
a quien tu oínerobas oado 
y aquíen bas galardonado
muebo mas que ferníra.

** *  . * *  »
"  ' *  9

CT 3 u  gran faíia fui a aMídar 
y a tollerar fu acídente 
conefmerco Ungular 
vieras me o todo callar
y fufrírla blandamente
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alla ata Taf a te frero 
para fi quiere aplicar 
para nolotros nonada 
oc que parte pueda oar 
ella quería pelechar 
ala paniera jomada.

CT me faca? verdadero 
facando ami amo loco 
efeueba la compaflero 
que no lepide oinero 
poique nos quepa mas poco 

Se. calla fa oefefperado 
- que eres muerto li te overe 

Ciliito lo que bas b abiado 
£aU madre dì lo fa ab: uiado 

imo baras qucdel'efperc.

CT eoa fame con ella efpada 
o abieuia fa tu rason 

par. va le quería tener oad.i 
fu lengua el loco pteítada 
para of: la conclu» *on 
no m  qua' erti efcucbaitdo 
: pziuado va ocl faoer 
lo que la vieia ella b.iblando 
como asolado temblando 
que no fe puede tei icr.
C  Yapiclto le enterramos 
festín ímgo en fus temblozes 
yaunpoimucbo que sanemos 
entiendo que medraremos 
luto oeítos fus amo:es 

£cl. efpada ferio: o que
t il mate a quien mulquíftercs 
que vo vida te o a re
poi que te travo a la fe 
mejores inicuas que quieres*

£a. C7 buenas nncuas po:m vida
iCel. buciMSpuesque intreccio

terne alta vo mas cabida 
con cíla faf a rafda 
que otra con tercio pelo

par. ¿empiomocofcmíbcca 
qucuo puedo eítar arraf* 
la maldita vicia loca 
noves a oonde le toca
V como en caro la fafa.

Se. <T ifcaroíosoeltaras callado 
o no futra tuDcfdcn 
no cites oclla murmurrando 
que li anda rodeando 
fu piouecbo ba3e bien 
y ít la liebre (cuanta
que fe la coma la trííte 
que el abad oe oonde canta 
cfclaro que oe allí fanta 
y oe allí fe calca yviíte

 *

par. CT Ya vn como canta vertía 
aun que tenga mas regalo 
mas efta vieja quería 
po: tres paíTos en vn oía 
cefccbar cl pelo malo 
f fu granero oe nigo 
henchirle en folo vn momento

Se. todo effe es clcaltígo
f loque palto contigo
V vueitro conofcimicnto.

par. CPSicn fcre íatíffecbo 
que le pele toda cola 
mas no todoafu piouecbo

Se. 110 liento maf o: oefpecbo 
que ver la tan codíctofa 
ocra la tienda fus redes 
po:acafpo:aculla 
rccabde barras mercedes 

♦' que b¿ rdadas fus paredes 
las ntfeítras nos bardara*
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«Ca. <r-í>JJ»íoaMmíqutba3ta
mifefioza quando entrarte 
o que vertidos tenía 
a que parte fe acogía 
con que cara la bailarte 

£el aquella cara feíío:
que muertran los tozos bzauos 
quando fiemen mas ooloz 
cebando el acofadoz 
las varas con ouros dauos*,

£a* C  T Mamas efas feñales 
principio oe buena fuerte 
ft lasoe vida fon tales 
qualcsferanlas mortales 
no cierto te meíma muerte 
porque oaría fofiego 
en tal cafo ami tormento 
ft ya me matarte luego 

Sé. oe mí amo erte es el fuego 
oe fu loco penfamíento.

C  Squefto no es oe oesír 
no podra eftar fofegado 
erte bombze para oyz 
parago3aryfruyz 
lo que ftcmpze l?a oefcado

par* como eftare yo callado 
fUenciotunotiníendo

Se. oe malbuego feas quemado 
que enlo que tengo hablado 
anadie oafio ni ofendo*

beftia bruta Uh cordura
y ano te puede fufrtr,

£a* S í quieres que en tu embayada 
fefioza nooefefpere 
y que vaya condenada 
mianímaafer penada 
bzcucmentelareftere 
y basme certificado 
ft hunobuen fin tuoemanda 
y aquel roftro oeyficado 
fu fioz encarnícado 
ft boluío en refpuerta blanda*

£t\. C¿£1 officio muy fecrcto 
cela abeja es muy loado 
laqualymítaeloífcreto 
porque torna en mas perfecta
lo que por ella es tocado 
aft me ba acontecido 
eu erto con ÉDelibea 
porque trayoconuertícío 
el fu furroz encendido 
en muy contraria ralea*

C  T con mí buen fufrimíent#
ama te fu furia luego 
amanfella en vn momento 
tsdo fu aceleramiento 
cero bueltoen gran fofiego 
pues oí me aque bauías pelado

C  £onfuma tepcrtilencía
íntollerableenojofo 
toda es erta la abenencta 
que bauías becboen tucocíccta 
me oí maldito embídíofo 
erta fue la amírtad pura
que roe venirte a fingir
vete ala mala auemura

que fuerte la vieja alta 
a quien tu Dinerobas oado 
yaquíen ba? galardonado
muebo mas que fcrmra*
. .  ̂■' - * #“ /

Cl 3 u gran falla fui a «biadar
y a tollerar fu acídente 
condì uerco lingula»* 
vieras me o todo callar 
y fufrirla blandamente

© Hispanic Society of America



en mi-manto rebebí
los golpee oc fue ocluios 
fue menofptecios fufrír 
que jamao le refpondí 
palabta alus oefuaríos

CT £ada qualoegranrcuc* 
al principio es ptoucyda 
oe ninguna vn il opee 
Y erto pozque fe a oefpues 
fu oadiua en mae tenida 
fabe feíío: que mae quieren 

, al que vee que hablan peo: 
fepan loe que no Tupieren 
que aquelloe po:quien Te mueré
lee mueilran menoe amo:,

»

i CT Sue fi ello alt no fuelle 
oigo te oe todas ellas 
que en cola nooíferíelfe 
la que publica efluuíefle 
oelae fccrctus oon$ellae 
que aun q citan mae abtafadas 
Vcn fuegos oe amo: ardidas 

po: fu boneflídad focadas 
mueilran eltar refriadas 
quando fon mae combatidas

«T «noueltran vulto fofegado 
con el vn ejrrerio: frió 
vnanimopzoftado 
voluntad oe callo eltado 
y vn apla5íble oefuio 
palab:ae tan r igo:ofa e
que fue lenguas fe a repienten 
oeauer oicbo tales cofas 
todas confieíTan focafas 
la contraoeloque Tienten

> * * l '  • • % * >
i  .* *  • ,

C  fpo: que tomes repofo 
cutre tamo que concluyo

fepaeque el Un fue otebofo 
y*muy alegre y go5ofo 
yparaoefcanfotuyo 

£a« pues me afegurae agota 
con tal afeguramiento 
oi quanto queras fefío:a 
y tu embayada meerplota 
que yo eitare muy atento

t

C* Tftepofamc el co:aeon 
y oefeanfa el penfamíento 
ya perdí en ella fajon 
eltemo:oela palTíon 
y me bailo muy contento 
fubamoeft tu querrás 
aríbafeífoa mía 
y en mí cantara oirás 
todo quanto becboas 
pues ya cn funu lo fabia*

£cl ( 0llamos oo qttifteree y: 
par* virgen fanta que rodeos 

que bttfca para buy: 
para poder oefcubtir 
ala vieja fusoeíTeos 
ypo: poder p:cguntar 
fíete veses cada cofa 
pues mando te yo penar 
que alia vamos a efcucbar
po: elfo huelga y repofa*

* - • . . .

£a, CTSetfoa ven efcucbando 
Iparmeno queba5eoe hablar 
que fe viene (antiguando 
muy cfpantado penfando 
enlo que te oye contar 
a fumigar fe ba tomado 
po: mi fe otra vej agota 
Tube Tube aca p:iado 
que oe rodillas p:oflrado 
te quiero efcucbar fefio:**
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<T ©ime luego po: tu ft
clacbaque oe tu entrada 
conque cauta o como fue 

C tl eiTofo telo oire
que escota nunca penfada 
vendelles cierto bílado 
con que be metido en amores 
ít ocllo es oíos agradado
mas oe trcynra o : fu citado
y algunas otras mayores,

£a, CT ©e cuerpo podra elfo fer
pero nooegentíle3a 
nooe gracia v parecer 
no endífcrecíony faber 
no oe virtud y nobíeja 

par, fa comienca oe efeerr ir 
eílauones afli gose 
fa comícnca atacudír 
badajadas foejir 
nunca menos oa oe 005c,

C" ©e contino erta tomado
vn reloj: oemedíooia 
cuenta Sempronio oe grado 
que ofendo eftoy ocfbanado
loquelavíejaoejía

Se, venenofo malol5iente,
po:quc no of es oí traf do: 
mas eítas becbo ferpíente 
quebuf e muf Diligente
la b05oel en cantado:,

‘ »

lT€tue po:folo feroeamozeí 
fus palabras fon oe of : 
aun que fueflen muy maf o:es
mentiras fmufpeo:es 
que fe pueden comedir 

£cl, efeuo: f veras
tu oicba y mí Diligencia
que obzaron lo que jamao

entiendo que of do bta 
ob:ar bumana potencia,

• t í

CT €tueencomencldoaponcr
en p:ecíofo mí bílado
para aner lo oe vender 
vn paje a todo comer 
anofotrasfue llegado 
f era que venía allamar 
a SUícía f tu merced vea 
que bauiendo fe oe abfentar 
fuftímyoenfulngar 
afubíjaiCDclíbeat

£a, CT ©gojo tanfm qucb:anto
V fi pudiera citar f o 
oebaro oe eíTe tu manto 
ofendo aquella aquíen tanto 
en gracia oíos eftrema 

£el, no fueras bien efeondído 
que fueras vita ala boza 
que eta muy viejo f rafdo 
f po: nuil partes rompido 
ü oíos no me le mejora,

par, C  Sempronio falgo me afuero 
que fa no te oigo nada 
cfcucba lo tuli quiera 
y veras lo quefeeípera 
oe aqueta vieja maluada 
ft aqueta loco perdido 
penfando enlo que oeflea 
no tuuíeiTe tan medido 
elcamínoque etabafdo 
oe aquí acata dc Melibea*

CT T «o eíhmícfle atendiendo 
cnpcnflarqualctaria 
el fu bílado a viniendo
po: oíos quefegnn enriendo 
mis vícbosapzouarú
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y eit erto bernamano no bables 
que el vería muy claro ayna 
que le fon mas faludables 
mis confejos entrañables 
que el trato oe £elertína*m  V  * • # m, • *  m £  -  %.

«Ca* C  ¿Docos erto yoefcucbando 
que me va en erto la vida 
y vos otrosmnrmurado 
como folcysfufurando 
canalla oefconoctda 
mucho enojo me bajeys 
y aft oobUys mi cĉ obra 
pues po: mí amorque callcys 
f oc píajer moríreys • 
qnandpbícn ftntays tal obra*

C  © i me fm mas oe tenencia 
feíto:aloquebc3 ííte 
quando anteaquella ptefcncía. 
fup:ema eittaf ejccellencía 
fm nadie fola te víite

j£d, tome gran alteración 
oe plajer en tal manera 
que qualquíer fabío varón i 
que viera mí turbación 
muv claro le ccnofcícra.,.

£a, 4 r*^cfcíbola agota vo
quanto mas quien contemplaua 
clara vmagen qualfevío 
mas oí no te enmudeció 
el Temblante que moítraua

¿Cel, mas tome mas ofadía 
viendo me fola con ella 

0 2  bablar lo que quería 
V mis entrañas le ab:ía 
oí5 íendole tu querella,.

C* T que quedauaa penado
Spi yn oícbofolUrocnr^

oefubocaatíembíudo 
Ven tu fauo: p:onuncíado 
con que fanes p:eitamcnte 
Vcomocitaua eleuada 
mí conclufton efperando 
muv fufpenfa v cfpantada 
oe ver mí nncua embajada 
baita la fin efcucbancfo,

C  ̂ uien podía tener penfaua 
oe falud tamaña mengua, 
que po: fu oícbo penaua 
o quien Della aflt ñaua 
qnele faitafe fu lengua
V como nomb:ar te ovo 
quedo fe tan afomb:ada 
quemípalab:a ataío
V oe cfpantada fe dio 
enla frente vita palmada,

CT © í5 iendo meque cefíafie 
entalcofamasbablar
V ociante me quítaiTe 
puntero que ella mandarte : 
me vínieiTcn amatar 
llamo meoe hechicera 
agramando mí ofadía 
alcahueta faifa artera 
barunda v cncantadf ra 
malbecbotavqueoíria,

CT ?  nombtes rnomíníoíToa 
cuvos títulos efpamau. 
aios'níños temerofos 
al tiempo que muv Uo:ofco 
citan v los a callantan 
traseíto amonecímícntcs 
mili v oefinavos apares 
oos míllaccUcramícntoa
V otros tainos movimientos 
cianciando los pulgares*.
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fus miébros bullédo
como ©oliente mal trecha 
a todas partes boluíendo 
berída ya fe fmtíendo 
oe aquella o orada flecha 
que aflí como le toco 
oe tu nombre fu fonído 
el cuerpo fe le retorció 
las manos enclamío 
con oefperejo en cogido*

CT £** manos ©cfpcdacaua
fcgun re5ío las torcía 
a codas partes míraua 
con los píes acocíaua 
clfuelo con agonía 
y yo a todo ¿rinconada 
muy en cogida callando 
g050fa oe ver la ayrada 
quanto mas la vía tumbada 

, mas me eftaua yo alegrando*

CT Que quanto mas encédídd 
eftaua con furia y falta 
mas cercá oetfer rendida 
ypropíncaalacayda 
eftaua fegun mí mana 
mas no porque no penfafle 
mioefeulpa yo también 
temiendo me preguntare 
acabado que gaftafife 

fu efpumajofo alma$en*

CT ifto ©ere mi penfamíento 
eftar vago ni aun ocíofo 
mas con tal preucnímíento 
tuue tiempo en vn momento 
oe faluar lofofpecbofo 

Ca. efto mecí Declarando 
como fue fefíora madre 
que aunq be eftado yo pifando

reboluíendo efeudrmando 
noballo rrajon quequadre,

CT fài como fcocfculpaflc 
lo que oi5esbeuiiamentc 
ni como fe cobrafTe 
porque ce tí no qaedafle 
tofpecba gra ndc al prefenfe 

' y ©cues lo ©e baser 
fm poner efeufa alguna 
porque pueda conocer 
tu cjccelíenm y gran faber 
mas que oc muger ninguna*

CT Que como pronoftícaíte 
fu refpuefta apoco rato 
para no tener contrafte 
proueyfte y procurarte 
con tiempo tu replicato 
no fe yo que mas bí5íera 
aquella £ufca adeleta 
cuya fama fe perdiera 
fi al,prefente bíua fuera 
tiendo tu tanto per feta*

CT qualofequeadeutno
tres oías antes oe fu muerte 
la que el marido aleatico 
y también prenoftíco 
©efus oosbíjosla fuerte 
ya cono5co aueriguado 
fer las hembras mas oífpueftas 
aun que flacasy es vulgado 
que qualquier bombreefforcado 
para las cautelas predas*

£el« CT Quieres tu faber fcfíor 
quales fueron mis cautelas 
©ite le que tu ©olor 
que efperaua fu fauor
procede oc mal ©e ronda S
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y que el Dicho que quería 
odia era vna ozaciou 
laqiuí ella bienfcbia 
y que el oolíente tenía 
en ella gran ocuocíoiu

Ca. CT O  aflucía marauíllofa 
omugcrtanfiogular 
obembza muy cautelofa 
qual fuera tan poderofaDe tal remedio bailar 
dc cierto tengo creído 

' íl mteíira bedad alcantara 
aquello saneas y ©ido 
nunca tomara Cupido 
enfila afcanica cara*

0 enustantobi5iera 
po: juntar fus voluntades 
mas es claro que pufiera 
atí po: la medianera 
po: quitar pzolútdadcs 
mímuerteagozaoarc 
po: muebo bien empleada ypozmuycíerto terne 
que fi la fálud nobaure
no fue pe: no íd* bufeada#
\ + * 

é

C* T que no fé pudo ob:ar 
mas para fanar mí vida 
mis mô os no es oe efpantar 
pudiera fe mas penfar 
ay oytalmuger nacida 

Célpucs no atajes mírrason 
oye leño: fin repzocbe 
y cemos ya conclufion

CTT bien fabes que abozeje 
amala l&daEtdad*.

palasvescsacaefec 
que en el camino fe oífrcce 
alguna contrariedad 

£a. no te pares como bzafa
que no ay bóbzesqueatt oaficn que la noebe base rafa 
y aunbacbas ay en mí cafa
y pa jesque te acompañen*

par. CT S i ti fi que pozque es bella 
fe teme que con De nuedo 
fuerza falgan a bajella 
Sempzonío tuyzas con ella 
quede los grillos ba miedo 

Ca. qucDi5csbiioiparmeno par. que fi te piase feñoz
yoy Sempzonío fera bueno 
vamos aunque base fereno 
fiCelefiínaba temo:.

%

Ca. CT Í3ten Di5csoefpucs yzaa
Difeñon tu rra5on 
que es lo que paífr fies más 
o querefptiefia meoas 
Del pedir Déla ozacíoit 

Ce!, que la oara oefu grado 
Ca. o gran otos quan alto ooir 
Cel. pues aun masía be cemádado 
Ca. oí me que mas rofiro bonrrada 
Cel. Demándela vn fu cozdcn*

C*©í5ícndo fermuypzeciado 
para fanar te también 
pozque es fama que ba tocado 
muchas reliquias yefiado 
en TRoma y I&íerufálcm 

Ca. pues dí me que refpondío 
CeU Dame albzícíasC fi } Dire 
Ca. toda efia cafa tedo 

yconellatoda:yo 
comino tuyo fére*
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C d *  manto quem oc#
a la vieja te Dar ia
fin otro mas yntercs 
vn co:don que cl mcfnio e* 
qnc ella ceñido traya 

Cu oedarte manto bc plajer 
y fava y cofas fin quenta 
y mucbo po: ti bajcr 

£d. cl manto bey omcncfier 
y con el fcrc contenta.

CU ino p:omctastanti cofa 
ami poco Demandar 
que la p:omefla abundofa 
es efpeciefofpecbofa 
do lo pedido negar 

Cu pues coire qparmeno vay 
llama mi faftrc qpaado 
coite quceuxafa lo oy 
manto y fava oc! coatray 
que Taque para frifado*

par. (T  ̂  ñ ufi rodo ala vicia 
porque viene bien cargada 
oc mentiras como abeja 
ella mude fu pelleja 
y ami nunca me oen nada 

Cu oe que ganaua el Diablo 
maldito rezongado: 
gruñendo alo que yo bablo 
píenfa que efia en el cfiablo 
con las beftias el traydo:*

CT iño ay bomb:e peo:Tímido 
ni aquien peo: feruícío oen 
que ami poique be mantenido 
udeuínos que ayan ñdo 
enemigos oe mi bienf i f i  w  | w  I p

vellacoque vas rejando
que Di jes malocmbídiofo 
que es elfo que vas hablando

vep:efto oonde te mando
tra y do: m alúa do cHOjcfo*

«

C7 iHo me Desenojo tanto 
que inerompes la cab cea 
bien me baña mí quebranto 
que aun que ñiqueTaya y mito 
favo batirá en aquella pirca 

par. Teño: oigo que es muy tarde 
para que cl fafire acavcnga 
y es bajer publico alarde 
que para otro oía fe guarde
y la vieja fe oetenga*

Cu IT Sien Digo yo que adeufm»
4 firuiendo dc mala gana 

que ago:a tan bien atinas 
a tus maldades contínas 
pues quede para mañauu 
ytufeítoialo oluida 
que no lo perderás cata 
no eftesenduda metida 
pues fabes que no es perdida 
ia coía que fe Dilata.

< r  Y ftn otra Dilación
ten por bien oe me cribír 
aquel bendito cordon . 
que merefoío por gran oon 
aquellos míembras zxñir 
porque gojen mis femido# 
con los ojos juntamente 
pnes todos fueron heridos 
y el coracou que en gemidas 
etta confumpto elprefente.

. »

C* £1 qual nunca refeíbi# 
vn momento oepter 
oefpues acá que la vio 
mas ameslu:go fintío
tos fcmídos padecer

rm  J fm
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y todos ma a le llagaron 
V hincheron cemansillatf 
vnoa a otros fe aíudarott 

y rodos le acarearon 
o; trabajos cfpoitillaSi

€7 £ada qua! le ba lartiniado 
en todolo queba pedido 
los ofos que la han mirado • : 
las manos que la bau tocado, 
lasoicjasla banoydo

<£el. y que atocsU a llega ile 
£ a. oe noebe entre fuetlos oigo 
£el. entre fuenos la tocarte 
£a« entre fuenos y aun abarte 

que ftempie la veo eomigo*
• * 4v  i  0 . * ;* V#

C © «d ! noteparc$ca 
aquerto que te oiré
que viendo quanto merejea * 
temo fono me acontezca 
lo q ue oe %\ labia des fue 
que fono que fe veya 
enei manto oe fu amiga ¿
embuclto mas otro oía
le mataron y fe bau ia
to gojo bueltoen fatiga*.

* C* y umguno fe bailo ' 
que viendo leen tai queb:anto < 
oe aquella calle le aleo 
ni ninguno le cub:ú> 
fino ella con fu manto 
pero ami en muerte o en vida i 
me feria alegre cofa - 
f  en muebo oe mi tenida ; 
fi yo tuuieflc vertida
fo vertídura p:ecíofa«

» ,  - *  +>-

4jel, C¿Gran pena oeue* fcnttV
pues quando otro? fm potos :

fe aparejan a ooimir 
te aparejas tu a fufrír 
trabajo muebo mayo:
. no oefmayes feño: r.o 
V tal miedo enti no entrarte
que te certifico vo
que oios anadie crio 
aquíen el oefmanparaflc*

<T iCleoidon es 0011 p:tmert 
ocia quete enciende en llama 
refeíbe le pla5ctitcro 
V pienfo fino me muero 
quepo te carea fu ama 

£a, o nucuo bucfpedgraciofo 
coidonbíen auenturado

• que bas fido tan poderof© & 
oe ceñir a quel p:ecíofo ,
cuerpo tan perfecíonado#.
•  *

C »  quel cuerpo que cuufo 
ami talooloifentír 
el cuerpo que me piendio » 
en viendo me aquíen yo 
uo foy oigno oe feruir 
a nudos queafi me atañes 
o nudos oe particn 
que mis oefleos en lasarte© a 
cestd me pues fi os bailarte*
piefcntesamípziftom,

% \  * i  > 1 '  . *  • ;
*  *  '  •  . ■  •  . .  ¡  » .  ,  .

C&qucUaoama pieciada ■ 
íi crtana con vos compuerta 
al tiempo que me fue cada a 
aquella oefconfolada 
yoertabiída refpuerta * 
la qnal con mili asedias 
contra mí vínoocrecba 
oe aquella que en agonías 

" me tiene noches y oías 
y no vale ni apzeuccba*,! i

© Hispanic Society of America



C tl <r Iftefranes oe gran cordura
yoicboòe muy arras 
y muy cierta fueferítura 
que aquel que menos procura 
fuele (tempre alcanzar mas 

* pero yo te bare alcancar 
lo que no baurias por tí agora 
yoeacsteconfolar 
pues no fe pudo ganar 
en fola vn bora jamoza*

%

CT ipero no oefeonfiaron 
? por elfo los combatientes 

mas mucho mas proftaron 
y oerta fuerte alcancaron 

( alta fama entre las gentes 
£4, o trille que erta cercada % 

con piedras qualquicr cíubdad 
y* piedra vence pedrada > 
mas no ferá aro guiada 

; r ; -OC aquerta fu voluntad*

C J qpues fi cfcalan elfumuro 
fus pfos echan faetas 
el fu aftento es tanfeguro 
que tengo yo por muy ouro 
ba3elle minas fecrctas 

CdL calla que me oas tormento 
tal cofa oe ti no oya 
ba3 en mi mas fundamento 
porque el buen atreuimícnto 

1 ve vn folo hombre gano a troya

f£  y tan bien qualquicr muger 
y ft acomete con oenuedo 

a otra puede prender 
nome oeuesconocer 
ni faber lo que yo puedo 

Ca ♦ en todo creer te quiero
pues que me basoado holgura 
«nlo que ci$es fpero -

0 miglorfa fceíiídcro 
ocla angelica figura,

1 . .
» • •

<r £11 mí poder yo te veo 
y están grande mí paflion 
y tan alto mioeíTeo 
que te veo y no lo creo 
o¿cordon cordon eozdorc 
oí me luirte mí enemigo 
oí me acierto filo fuírte 
porque ocfde aquí te oigo 
que yo te perdono amigo 
lo que contra mí bc$írte,

<T ¿Das yo no puedo creer 
que ft contrarío me fueras 
te vinieras a poner 
tan pzcfto en el mi poder 

f oe oonde tu pago fperas 
y pues vienes ocla parte • 
oe aquel angelico tbrono 

. me oí fin cautela ni arre
fi vienes aoefculpar re 
que todo telo perdono*

0
» ¿ • #

iC  TP por aquel gran poder 
que tiene en mí tu feíiora 
te conjuro fin torcer 

: mequierasturefponder 
a que es tu venida agora 

Cel, fefior e(Te querellarte 
$eíTeque oeaes cetario 
cantada crtoy oe efcucbarte 

>. y el cordo» por cada parte 
erta roto oc tratar lo,

Ca* CT O trífteoemícuytado
, fi me fuera concedido 
tan alto bien y otorgado 
cordon que fueras obrado 
oe¿mis bracos y tcjrído
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y todosmaslcllagaroit 
V hincheron rcmaii5illí3íi 
vnos a otros feoíndaro» 
y rodos le acarearon 
o: trabajoscfpoitiüaSi

CT ̂ adaquallebalartimado
en todo lo que ba pedido 
lo? o?o? que la ban mirado 
las manos que la ban tocado » 
las ozcjjaslabanoydo

*TcL y que a toc-ila llegarte 
£nf oe noebe entre fucilos oigo 
£el. entre fueños la tocarte 
£á< cntrcfncñasyaunabarte *. 

que fiemp:e la veo eomigo*

<T ©ificíl noteparc3ca 
aquello que te oiré 
que viendo quanto merejea ; 
temo y© no me acontezca
loque oe l̂abíadcsfue
que fono que fe veya 
enei manto oe fu amiga, 
embuclto mas otro oía
le mataron y fe hauía-
fu gojobueltaenfatísa*.

' C  T ninguno fe batto ~ 
que viendo leen tai quebzant©.
oe aquella calle fe aleo 
ni ninguno le cubiio’ 
fmo ella con fu manto 
pero ami en muerte o en vida ; 
ine feria alegre cofa • 
yen mucho oe mi tenida. 
fiyotiiutcfie vertida 
fu vertidura p:ecíofa*

£el, (T lS ran pena oenes TennV
pues quando otros frn poto :

fe aparejan a ooimúr 
te aparejas tu a fufrír . 
trabajo niucbo mayo:

.. 110 oefmaycs feño: r.o 
V tal miedo enti no entrali* 
que te certifico yo 
que oíos anadie crio 
©quietici oefmanparafic*

* t
. « r t

CT £ l co:don es oon pnmert 
oda que te enciende en llama 
refeíluie pia5cntcro 
y pienfo fino me muero 
que yo te care a fu ama 

£a* o nucnobucfpedgraciofo 
cozdonbíen auenturado 

* que bas fido tan poderofo X 
oe ceñir aquel p:cciofo i
cuerpo tan perfecíonado#.

*

C  &  qud cuerpo que caufo 
amitaloolojfeutír 
elcuerpoque mepiendio, 
en viendo me y aquí en yo 
no foy oígno oe feiuír 
a ñudos qucafi me atarte© • 
o nudos oe particn 
que mis odíeos cn lasarte© a 
oestd me pues li os bailarte©
pzefcntcsamipafioiu.

•f # t « 9f i *  • * © *

CT Aquella oama pzeeiada : 
ti cftana con vos compuerta 
al tiempo que me fue oada . 
aquella oefconfolada 
poeflabzída rcfpucfia * 
la qual con mili asedias 
contra mi vino ocrecba 
oe aquella que en agonías x 
me tiene noches y oías

© Hispanic Society of America



C tl CT Iftefranes oegran cozdur*
y oicbo oe muy arras 
y mar cierta íuefcrírura 
ciuc aquel que menci» procura 
fuele ftcmpze alcanzar mas
Í ierorote bare alcancar 
o que no baurias po: ti agoza 
yocuesteconfolar 
puco no fe pudo ganar 
di tola vn bota jamotau 

%

C* ìpero no oefeonfiaron 
ì' po: erto loo combatientes 
mas mnebo mas pzoftaron 
y o ella fuerte alcancaron 

e alta fama entre las gentes 
Ca. o trille que etta cercada *

con piedras qualquicr cíubdad 
^  piedra vence pedrada > 
mas no ferá atti g uiada 

? r • ve aquella fu voluntad*

<£ qpues ft cfcalan el fumuro
fus oíos ceban faetas 
el fu aftento es tanfeguro 
que tengo yo po: muy ouro 
ba$ellc minas fecretas 

Cel. calla que me oas tormento 
tal cofa oe ti no oya 
ba5 en mi mas fundamento 
pozque el buen atreuimíento 

t ve vn tolo bombze gano a troya

(£  y tan bien qualquier muger 
y fi acomete con oenuedo 

a otra puede prender 
no me oeues conocer 
ni faber lo que yo puedo 

Ca. cu todo creer te quiero
pues que me bas oado holgura 
«nloquecijesfpero

0 miglozia fcefitcfero 
ocla angelica figura*

J e .  .

C  Cn mí poder yo te veo 
y están grande mí pafiioii 
y tan alto mtocflco 
que te veo y no lo creo 
ofico:don co:don co zdora 
oí me futile mí enemigo 
oíme acierto filo futile 
pozque ocfde aquí te oigo 
que yo te perdono amigo 

• lo que contra mí boííle*
4

C* ¿taae» yo no puedo creer 
que ft contrarío me fueras 
te vinieras a poner 
tan pretto enei mi poder 

r veoonde tu pago fperas 
y pues vienes ocla parte! 
oe aquel angelico tbzono 

, me oí fui cautela m arte 
fr vienes aoefculparre
quetodo telo perdono*

$
* .  • •• *» e1 m •

C T  petaquearan poder
que tiene en mí tu feíioja 
te conjuro fm torcer 

: mequieras tu reíponder 
aque es tu venida agota 

Cel* feiiot effe querellarte 
$efieque oeues cetario 
canfada cfloy oe efcucba rtc 

>. y el cozdon po: cada parte 
ella roto oe tratar lo*

Ca* CT O  trille oe mi cuytado 
,ft me fuera concedido 
tan alto bien y otorgado 

.cozdon que fueras cbzado 
ocluís bracos f f cjtído
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poiqnttàdaoii sojár>« • 
vaa gloria tan fobída 
que aquel cuerpo rodara» 
t  que le rcuérencíaraiV *
coureucrencíaocvída*

»

c Numeran ficpic abiacadc*
lü? míembio? queím feiuir 
tuuiíle tu rodeados 
o quefecret o? piecíadoa 
fe te han podido ejribtr 

£&l* gojaras loo tu mirando 
mucho? ma? que no clbauído 
fino lo pierde* hablando 
quando loo cftc? tratando • 
con muy mas bíuo fcntido..

,  •  .  -  V -  . .  *  .  >  :  r ' l  •

C  £aUaoeramefcítoia 
que po p el noe emendano? 
omí? ojo? veda goia 
que fopocaufá que enmimo:at 
lo que po p roo padcccmo? 
roo otro? oílle? entrada 
fin ninguna oefenflion 
a aquella oama picc íada 
oequícnld llaga incoada
ami trille coiacon,.

. ♦  •

C  tlcd que mi ooló: crtrafío 
caufaile? po padecerlo 
pucoprénííd fi no me engaño * 
que el queda caufa al oaílo 
axiuel be víllo bajer lo 
mirad que topo ca ufa dore o 
oefte fuego que meabiafa 
poe mi falud oeudoie? 
pmeduina?mapo:e? ■
U 00 vienen pa baila cafa,.

quepo: gejar oflecidó»
pierde? la oeUcrucbti
quteipcraocou ’fDetíocá

-Calque lecooefuariaoo
malditoatajafolajc?
como eo cíTo que bao hablado 

Serquecílando tan eleuado; ,
¿todo el mundo ocfpla3co;

%•

CT T ufó perderá? la vida
oelfcfootodotunto
pfera talla capdá:
que qualquícr ocílao perdida ;
te puedeo quedar oefunto
ocra a Cekftína acabe
que oe rogarte lo ba empacho

Ca* oí oe mi remedio llaue
aquello bien no te labe
o ella elle moco bozacbo*.

♦  ’
! » * '

* 1 # r *  t * • • >

C eL CT^Í un que el moco no lo cill 
oeueo fello: oe celiar 
la caufa oelloe? poique 
fepa? quando po mele 
la habla Diferenciar 
poique en aquella fa5on 
quando tu oama te rea 
pioponga bien tu trajo» 
oe vn arte con el eoidon 
poe otra con inxlibea..

Crauetodáotiráafeñalcí 
fon ma? oe loco perdido 
que oe amadoie? leale? 
no bagatn lengua yguale? 
la períona y el vellido 

Ca. orni madre p mi falcia 
fecretobe mí memoiía 
mí oulce confóladóia 
ocra me gojar agoia'
pefienuacio os mi gU ii¿¿.

o 1 *  * ♦ % ♦* •   ̂ *
*«. ** » •

«5f: íC  Scfioí ccfle tu rnjon
{■nwísfwiúauoíca;

V «
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TT 2> milcngua :ic te impidas
en pablar otras rra$oncs 
mas f; tuaicffcs nuli vidas 
feran muy bien confumtda* 
cn rrcconrar fus Plafones 
adou la cadencia
oe aque’l i quc po: ventura
famas veras fu prienda 
ocitpa tu iìitclltgcncta 
cn alabar fu figura*

CT© manos tcipes fln tienta 
que oc vos no fc quc bag 1 
o con quanto atreuimicnto 
trataysfin acatamiento 
la triaca oe mí llaga 
no me puede va empecer 
la yerna oe la fàeta 
ni fupuntaoafto bajer 
fcguropucdoyafer 
con medica lau par feta.

IT ©  tu feiiòia alegría 
oe las mocas v las vidas 
o oefcaniTò que oefuía 
los penados oe agonía 
fplajer les aparejas 
verguenca me oa paflìon. 
po: eiTO Vuelta las riendas 
ala mi contemplación i 
fallire conci co:don 
po: los caminos v fendas

CT ’ lPo:q aqllos que me vieren 
conofeau mí bien andanca 
V fepan futo fupícrcn :
que cn quanros or fòli y fueren 
no ar tal bien aucnniranca 

Se. ii oa ¡litóles tu llaga1
puniendo la mas oefTco ■ 
ocra a Célcfnu baga*

que ct cotdon nooa la paga 
oc tus cuftas fegun creo#

%

Ca. GDSícnconofco feral!! 
mas no tengo fufrimienro 
ni puedo abitener me ami 
oe ado:ar pjefente aquí : 
cita cmp:efa que es fui qnento 

£ c l  cmp:e(Ta aquella es cmp:ciTa 
que oc grado es p:efcntada 
fm que la parte fe alcfla 
mai fa fabes feííoi que efla
po:amo:oe oíos fue oada*

; * *• . .

C7 |po: quitar tu malcfquíua
que la falud te oefpoía 
no pomi refpecto altíuo
masoigotequelibíuo
ella boluera la boia 

£a. v trurilte la ozacíon 
iCcl. no fe me oío po:ago:a 
£a. oí mequefuelaocafion 
£clera tarde ala fajon 

yce!Topo:noferbo:a* ;

CT cd asenrre las oos quede 
n tu ocio: no aflorarte
que budua po: ella fov

£a. aflorar:pienfoque no 
ft fu crueldad no ceflalfe

£el. pimfo que afa3baftara 
feño: lo oiebo V lo becbo > 
obligad a queda fa 
aque todo nos oarav 
lo quecumpla a tu picuecbô

■ ¡

fiT iCDírabícnfi baita cito 
para lavi ila pdmera 
yo me quíco y: fc fio: p:c(to • 
fl.errar tanto fuera benefto
pedone mas nome fuera -
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y Ji mañana Calieres 
llieua vii paiio rebocado 
porque ft tu ví lio fu creo 
a dX’líbca no ce le ico 
que me arguya oe pecado#

£a# (T ? aunquatropoztnferuício 
masoípozoíospaiTomas 
que ala fe liento gran vicio •
fcgun el gran beneficio 
que oe fu pu’te me Das 
como fuitie tan ciada 
que eufralie (in conocella .
V currando fuííle moíirada

.f..; tan familiar en tu entrada 
fm faber layntencíou oella#

£d# <T ©t5 que no la conocía 
vesínos fuimos quatro anos 
alia eliaua noebe y oía i
f alta cenaua y comía 
y leo lauaua loo palios 
fu madre muebo mejo: 
me conoce que afuo manos 
que ella ba fe becbo mayo: 

í/igentíl y oc gran pzímo: 
mas que la basic lcofc humanos#

par# CT íDira Scp:onío almom&o 
que re oigo y cita ftjro

Se# qué oíseo (  par# ) q fegun fiento 
aquel efcucbar atento 
base a £a!ííÍo pzolico 
llégate y oaleoel píe 

*■'* pues le eres mas amigable 
pozquefevayaalafc 
que oefpueo que el folo efte 
no’tengao temo: que bable*

£a# CT ©e gentil citas loando 
y graciola a ¡cixlúxa .

u  parece que citas chufando 
y que lo otseo burlando 
no fabíendo quanto fea 
•ay oy nacida fu par 
o criada tal figura 
puede fer otra tal pintar * 
muy bien la pueda llamar
occbado oe bermofura#

»  ^

<T S í fuera bíua oy BDeleim 
po: la qual tantoo troyauoo 

i y /0:iegoofufrícron pena 
y la linda ‘ipolicena 
befaran a cíia lab manos 
fipzcfenrefeballara 
alplcytooc la mangana 
tan gran ocbate efeufara 
y cada qual la oto:gara
aeftapo: mao galana#

* > • 
r

(O ?  uífí nunca la pulieran 
fosze nomb:e oe oifcozdía 
pozque todas concedieran 
confozmeo que a cita la Dieran 
con renombzeoe concozdía 
puco quantao oy fon nacidas 
que oeüaftengan noticia 
mal oísen fuo trífieo vidas 
oc embídía ocüa mouídas 
y oe bíuír no ban cobdicía#

CT ©c todas muy bien fe yo 
que oau a oíos gran querella 
queoellasnofeacozdo ; 
a efia quando crío 
pozbaserperfetaaellíi 
confumen todas fu vidas 
pez remedios ejequífuos 
martírísan coloridas  ̂
las fus carnes afligidas] 
con martyzíos influiros*
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IT  ifbenfando con artifici©
fobir ala perficion
©eia que fin tal officio
©oto po: gran beneficio 
la natura oe tal oon
basen las ccias pelada? 
con pegones ©cimai vdlo 
otras ©eembidiayticitadas 
bufcan las yemas ©oradas 
paraci] ruuíarcl cabello*

(T  *'as tiis caras martillando 
con muy ©íuerfos matices 
vnturas y aguas Tacando 
y con vnguentos vn tando i 
manilas frente y narísca 
vnas con blanca poítura 
y otras con colorada 
©cfmíntiendo ala natura 
po: abitfcar la bermofura 
que cfta fe bailo ganada ♦

f '

pues en faber y cordura 
mas que tetas es ©í fe reta*

CT l'asgraciasquerepartío
en todas po: mas moftrarfe 
fola en ella las muto 
y alar ©e a todas tomo 
para mas manífeftarfe 
en dqnal todas vinieron 
en todotan acabadas 
quanto mas venir pudieron 
y todas fele ynfuiidieron 
©efpuesoebíen remiradas

K  • • *  • 'ft

lpo:q en ver fu gcntile3 a 
yfu gracia y fu p:ímo: ; 
conofcamos con pzeftesa 
quan p:ofunda eslagrandesn
©e fu fuper no pinto:
folo vn poco ©e agua clara 
tomada ©e aquella fuente 
con que fe lauc la cara 
fm ©uda creo que bailara 
ap:ender toda la gente,]

fiTT con foto componer 
con vn peyne fú cabera 
no ba menefter masbajer 
quebafta para ereeder 
atodas'en gentileza
con folo eftasarmasbi$íercr
y con ellas vence y mata 
alas otras fe p:efiere 
basemequeoefepere
y endura cadena me ata*.

•  .
• '. * ■ j»  m  «  4  x » >. t  ■ ■■ * . f .  *

IT  T etto fabe oc verdad 
que en cofa Dello no miento : 
y cofas De calidad 
quepo:vfarb:enedad 
no las oigo ni las quemo 
puesaquellaque bailo 
tanta gracia afi adquirida
míratufimerecto
oe vn tríttebomb:ecomo yo >
que fuelle amed&y feruída* ;

ln » *

■ • . • \ *  r

£cK CT £alla no temos ral pena 
que mí lima es mas aguda », 
que no elTafucrtc cadena. ' 
?  mas tu Dicba es tan buena
c^c alimar la bien me ayuda

# %r* • .  *  * ,
*  H »  « .  . ’  V  »  %

f  é ■ *

áte!. CT Semp:onío ocra le ya 
quita alia que bien te entiendo 
que dc fu alno cay:a 
ft elqmftere acabara 
yo tan bien me ettoy Durmiendo 

£av reue yo fe la natura
po: bajer la mas perfeta 
que a otrahumana criatura :

V-S v / % . ,  -  • -I , .  ■* ,
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perendo carne Kccncte 
que b J5c gran efcurtdad 
y el cordonili! oc tenencia 
pues labes oc cierta fcícmia
tengo oel ncfcflidad*

V , • " *
¥ » r 4

Ca, C/ 0  trírtc cefconfolado 
fortuna me oa pafliofi 
que crtumera yo oe grado 
erta nocbe acompañado 
contigo o con el cordon 
pcropues no ay bien cumplido
en erta vida penofa 
ami qnefoy afligido 
lafoledadyeloluído 
o:n compañía trabajóte.

CTtf^osCparOstnoíCa* a compaña a erta feñora

barta en cafa la poner
p üscuc raneo
quanto yo foy trírtc agora 

£cl, qnedeoíoe feñor contigo 
mañana bolucrcaca 
y la rtfpucrta conugo 
oonde el manto yo te oigo
que al mcfmo punto verna,

■ * . •* .•* .
C  €hte puesroy no buuo fajen 
mafiana baura fin el trato 
tufufrccomovaron; 
y cluídando la paíTíon 
píente en otra cofa vn rato 

£a. elTonoquebajebercgia 
aquel que tal cote base 
por elfo noebe ni oía 
a quella no bolu(daría ••
por quien (a vida me ¿plaje»

CE72Ugumenro od feptimo auto*
w ,  * «  ‘ • • • •  ‘ , . . .  . , ; ~  ‘ ' ■ ‘ * • 7 '  . •

4 * f. •

0”j£(éftitra babla con qparmeno iudusíedple a co «ardía v amírtad dc Se 
.pronío: trac le ‘jparmeno ala memoria la prometta que ie bísiera ocle ba 

3er baucr >Hreufa que el muebo amauarvan fe acate oe £( rcuíarqucda ay la 
nocbe ‘[par meno, Ccleftma va para fu cate:üama:ala puerta: i£Íícia la viene 
a abrir increpándole fu tardanca.

i i . £elertína* iparmcno, ítreufa* jSícía*
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rmcno ocfpues aca 
-,qí nueftras paliada? faifas 

ofirecído nofc ba 
tiempo oemoftrarte ya 
oe claro las mis entraña© 
f para oar te afentír 
qnan amado ei esoe mi
que feguu puedes oyz
no ay quien nome oyaoc$ir 
cnabfenciabícnoctu

j  ■
»

CT t*  rrason no e© menefter 
contigo ya rcpetílla ~ 
pozque ya ocues faber 
que te puedo ya tener 
poz hijo oc mí carilla 
y peníe que el natural 
oe tu linaje ymitara© 
y oas me clpago bien tal 
jujgando todo pormal 
quanto yooígo alas clara©#

©c todo ello fu Turrando 
en pzefencia oe Calido 
y contra mi murmurando 
y chufando tepenfando 
que todo nolo be yo vííto 
bíjo yo bien me penfaua 
que oefpues que concedile 
al confe jo que te oaua 
que lo que yote mandaua
bíjíeras y no lobc5ífte.

»

C  ̂ oda víaftento enofo 
que aun reliquias enti fon
oe oolencía ormai ojo 
hablando mas poz antojo 
queflguíendo poz rrason 
oye fmo me bas oydo 
y que foy vieja bien mira 
y (ah :a¿ fino bas Cabido

que el confdo fiempzc ba fido 
culos viejos fin mentira*

>

V oeíos mancebos co
pjopíalaoelectacion 
bien creo yo fm en ves 
que tu bedad ba5e el rcue© 
oclas culpas que enti fon 
mas fpero enei feñoz 
en quien yo fu$ta be temido 
que Ceras bíjo mí amo: 
o coy adelántemelo:
para mi oeloque bas fido*

CT Y oe oy masno te verau 
ello contra mi basello 
que como oije el refrán 
tus coftumbzes mudaran 
las mudancas oel cabello 
oigo lo bíjo creciendo 
paliando ocla infancia 
y las gentes conofeiendo 
yen tierras ellrafíasvíend© 
cofas nucuas cada oía*

CT €lue la tierna mocedau 
folamenteen lo pzefente 
occupa fu voluntad 
pero la madura bedad 
enlo pzcfcnte y abfente 
fi tu memozía tnuícra© 
ocla antigua oílecíon 
en viniendo que viniera© 
a ella cíbdad te fueras 
amicafaynoalmefoiu

f "  ‘Ipero los mocos cttray© 
• poco oda bedad cantada 

afabo: os gouernays 
y nunca jamas penfay© 
qpe os tiene oc falta nada
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Dolencias no osoan pefar 
porque osballays con falud 
mas ftempre oaieys penfar 
que nunca os ba oe faltar 
edaílcjocjmtcnMd*

<T |£>uesmíra parmeno amigo 
que ellas nccelTídadcs 
hablando claro contigo 
vna vieja es buen abrigo 
para las aduerftdades 
para el fanoes buen bollai 
enque fe pueda acoger 
para Doliente bofpntal 
y bolfa dc bnen caudal 
en tiempo oe meneder*

#  * •  «

C P23uen arca para Dinero 
quando ay profpcrídad 
cu yuíerno buen brasero 
buena olla y altadero 
porque esfana fu amíltad 
buena fombra oe verano 
tauerna para beucr 
que oí$es loquíllo vano 
muy confufo ellas hermano 
110 labes que refponder*

CT iP^ s no quiero mas oe tí 
porque oíos oel pecador 
que no quiere mas oy 
oe que fe arepíenta enfi 
oe fu culpa y fu berro 
mira puesquecflas confufo 
que aSempronío yo le be becbo 
hombre oe oíos en ayufo 
porqueen militano fepufo 
y enfila es fuyo el prouecbo#

C* €lue ambos fuertedea qria 
e n amor bien como hermanos

que oe vueílra compartía 
vuellro amo holgaría 
y todos los comarcanos 
mira le como es bien quíllo 
patanciaiiooílisenre
buen feruíde: fi fe ba vído 
muy querido oe Calido 
y preciado oe la gente*

* »f v * . ■ .# "  * *
*

CT jflprocura tu anudad
y la quiere muy oe techo 
ft temiere fm falfcdad 
entre losoos hermandad 
crecerá vuedro prouecbo 
pues fabe que es meneder 
amar para fer amado 
que truchas oeues faber 
que no fe pueden prender
fm fer el hombre mojado*

* «
0

<L $0 tiene porque fe llame 
el tu amigo verdadero 
ni por tí fangreoe rame 
ni tiene porque te ame 
ni telooeueoefuero 
gran fimpleja es fin amar 
efperaroe fer amado 
y gran locura es pagar 
el amor con mal obrar * 
y foberuía en alto grado*

* »

par* «T £Dí fegundaobdinacíou
madre yo tela conficílb
y te Demando perdón
citando atu ordenación 
mejor que frayle proferto 
mas pareceme impofTíble 
con Sempronio la hermandad 
el hombre medio infenftblc 
yo malfufrído y terrible 
concertad me erta amíttad,
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£el C ‘!pucsnoeracnmíc5decia
ella tal tu condición 

par* madre con la adolefcencía 
lamí pnmera paciencia 
cío lugar ala pafiion 
y no fe yo para que 
quieres tanto importunarme 
que te pzometo mí fe 
que oe Scmpzonio no f e

en que pueda apzouccbarme*
;

£el. CT £onofce fe d cierto amíso 
eiila mas incierta cofa 
y oe aquello que te oigo 
no bufques mejo: tertígo 
que la aduerfidad penofa 
entonces mas encendido 
le veras que fe re llega 
pero el amigo fingido 
quando ellas mas afligido 
entonces mas fe tcoíega*

CT £s fu virtud tan pzecíadâ  
que oe cofa 110 fe efeufa
no fue cofa mas amada' 
ninguna carga pefada 
el buen amigo rebufa 
vos otros ambos yguales 
en coftumb:es y cría nca 
pues aquellas cofas tales 
fe conferuan fi ay fenoles
oecozdíalfemejanca*

C a  Hi mí bíío ternas 
aquello que tuberedaíle 
fey tu para ganar mas 
que aquello ¡\ veFqueras 
ganado te lo bailarte 
buen ligio ara aquel bonmxlo 
padreque lo irabajo

• ynopuedeferteoado

baila que efiesrepofado 
po:que elafi lo mando*

/

par* <T Aquella mas repofodo 
que yo no lo entiendo tía

£cl* abínír po: ti apartado 
y no en oar tras vn pelado 
ftruíendo le noebe y oía 
lo qual contino andaras 
y falír ocllo no efpercs 
que embalde trabajaras 
entantoquenofabzas 
conferuar lo que quííieres*

<T’€Uie oe lartima oe ver te 
tan roto como te vi 
holgando oe conocerte 
pedí manto pe: bajertc 
cobzarfayopara tí 
poique ertando el fafircacafa 
y tu linfaye ociante 
cortara la frente o alfa 
fin poner en ello tafia 
cortaran cl tuyo ante* .

CTT artnopo: mí pzouecbo 
como fenti que oeyírte 
mas po: el tuyo fe ba becbo 
y tu toma erte ocfpecbo. 
euoyendoqueme cyrte 
fiefperasel ozdmarío 
galardón oertos galanes 
y no fueres buen cortaría 
fera tan poco cl falarto 
que no te laque oe afanes*.

<T £5oja oetu mocedad : 
p la buena noche p eía 
pue? que lo manda tu bedad 
procura la octofidad 
que e? genero oe alegría.,

© Hispanic Society of America



clbuencomcrybeuer 
toma lo quando viniere 
ynoteoeuc ooler 
a tu amo ver perder 
mas pierda lo que perdiere*

CT i8o llores tu la bastcnda 
que erte tu amo heredo 
serale con fu contienda 
que fi remata la prenda 
prouecbo auremos tu y yo 
rei mundo erto le veras 
y otra cofa no la efpercs 
que noie tienes por mas 
oe aquello que bíuíras 
y abucua vida te oleres*

CT ©btjomíoiParmcno 
que tal te puedo oesír 
y en ver te andar arti peno 
toma mi confejo bueno 
que aquefte oeues feguír 
y oíosoara teflímonío 
que te le ooy con lealtad 
o maldito fea el oemom'o 
porque no ellas con Sempronio 
en buena conformidad*

UTO ft os vierte ya abracar os 
y perder aquellas tachas 
y yr en mí cafa a holgar os 
aucr me y oefenbada r os 
con fendas lindas mocbacbas 

par* mocbacbas ay madre mía 
Cel* mocbacbas pues oigo yo 

y mocbacbas entendía 
quales yo te las oaría 
que vieja yo me lo fo*

CT qual Septenio es bue teftigo 
ím tener tarnaatteíou

con el qualtcngo con rigo 
que por otos quanto te oigo 
me falle oel coracoti 

par. pues no blues engañada 
Cel* y bíjo ya que lo bíua 

mífenofemeOaiiada 
que también lo bago yncítada 
por cbracarítaríua*

(T  íCábienporqfolo entre elToa 
teveoyen tierra agena 
que fon mancebos trauíclTos 
y mas por aquellos huertos 
oc quien oíos líbre oc pena 
que ocfpuesquc hombre feras 
mirando ello que bablaua 
a conofccrlo vernas 
y Ce lettili a oirás 
o que bien me aconfejaua.

par* CT ?  aun tibien lo fiento oy oía 
aun que rebufo ellas pares 
que aun que oy aquello 0:51a 
no porque me parecía 
nada maloeloqnc bases 
mas porque comidera ua 
que Calítto no era viejo 
lo cierto le aconieiaua 
y el malasgraciae me oaua 
en pago oel buen confejo*

CT qpcrooe oy mas ala fe 
feamos tras el liit ocio 
bas tu que yo callare 
que mífe ya tropecé 
con el en elle negocio 

Cel. y aun también rropecaras 
cerca ce muchos y ocftc 
y trcpccando cacras 
mientras nome creerás
para que yo te amónate*
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CT ?cn tanto que no tomarea
mío coofetoo erto fpera 

mientra que no loo guardare* 
que fon ft bien lo mirare* 
oe amiga mu? verdadera 

par* fo oo? po: bien empleado 
el tiempo que te ferut 
? po: muebo bien guiado 
puco que tal fruto befacado 
oelao cofa* que te or«

C  Ipo: mí padre rogare 
que tal tutr¿5 me oero 
roe mí madre ala fe 
memotia ftempze terne 
pozque atí me encomendó 

£cl no mela nombze ageza 
que eramoo grande* amiga* 
tune ro otra rfudadoza 
niamtgamaliuíadoza
oe mi* curtao r fatiga*.

C  fDiofalta* quien laofuplfi* 
f  aquíen oejia mi querella 
mío fecretoo quien fabía 
o oí me aquienoefcubzia 
luícozâ on fincadla
quien era rodo mi bien 
biío ft noera-tumadre ’ 
o otme iparmeno aquíen 
mevio ami tener alguien 
futo a ella po: comadre*

<C €tuelímpiar graciofacra 
oefembuelta varonil 
quan fm temo: ft metiera 
encímentenos qualquicra 
oe noebe con vn candil 
ni oeraua enterramiento 
oejudiomoecbzíftiano 
00 con gran atreuimiento

no bufcaua el inflrumcnro 
Dcfuafancoíidúnc.

CT 38 todoé los vtfiraua 
para ala nocbc bailar lo* 
oeoíalosafecbaua 
yoenocbelcsfacaua 
para mefo: espulgarlo# 
la uocbe fiemp:e tenía 
po: fu contino reparo 
y tantoplajer auía 
quando la noebe venta 
como tu conci oía claro*

CT ©irasque no tenía mafia
con los otros oottes todos 
oírete vna cofa eftrafia 
pozque Tientas que tamaña 
fubttleja bautaen fus modo# 
y aun que no fea bien contado 
contigo todo paflaua 
que en vna noebe ba quitado 
fletes otentes ann abozcado
mientras yo le oefcalcaua*

0

CU £otraua fi quería entra*
encercomejozqueyo 
coneffuercofmgular 
cofas Dignas De acabar 
es publico que acabo 
aun que yo era bien nombzad# 
mas poi míspecadosya 
con fu muerte fo oluídada 
dc antes era víiitada 
masyafeneícídoba*

• CT £ra flozoelas mugere# 
en fu varonil Denuedo 
efcucba me que nías quiere# 
mira cuyo btjocres 
ios Diablos la bauían miedo

í '
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H

y tan atemorado 
cada qualodios andana 
que pe temo: eípantado 
era p:eftoafu llamado
alas bojes que IcDaua.

* »
v '

C* £ada qua! la conocía. 
como atí en cafa y me;o: v 
tumbando luego venía. 
cu oyendo que la oya.
tropícandooe temo: 
ninguno oejír la ofaua ; 
mentira po: penfamícnto 
tan fuerte los apzemiaua. 
mas ya que foia yo eftaua 
no les puedo tomar tiento»,

pac* CT Iñuncatu puedas tener r
nífentír gojos mcjoies 
que meoasamípla5cr
quíríendo ago:a traeer,
ala babla eftos loozes

£eU que eíTa que bas hablado
incoíluegofmlítíio 
queoíjes mícnamo:ado 
míqparmeno muybonrrado
mí bí jo y mas que mí bí jo.

, %• #

par* G* ©ígo que como tenía 
ventaja tan poderofa 
pues que lo que ella oesía •' 
y tu conjuro feria, 
toda vna mefma cofa 

£el, y oc elio te marauillas 
el otablo vaya arríedro 
pues que 013011 las hablillas •? 
que tu noceuesfentülas
muebo va oc ipedro a pedro»

Di no bas vitto entos oficio# 
oe qualefquier ejercicios 
vn maettro mas fubtíl 
pues mí comadre atti era
perdone la el celeftial
oefte oficio la primera 
la mas fabía y mas artera 
y conofcída po: tal.

I .  * 0 . * * s

C7 ©ederígos y cafados 
dc hidalgos caualleros 
también oe todos ettados - 
mocos viejos oefpofados 
oe oficíales y efeuderos 
pues las mocas y oonjellaá 
mas rogauaii po: fu vida 
que no po: fuspadres odias 
teníaque bajer con ellas 
dc todos era querida, ;

<r S i  po: la calle falliera
ettos fon cuentos evtraftos 
qualqnícr fu bí jado era 
míe fue fu officio parteraque fue fu officio partera 
principal masoe quttije anos 
y pues que tu no fabias 
fus fecretos como yo 
po: la tierna bedad que bauias 
yaque eresbombze en los Días 
tan larga cuenta te do,

‘ 0 ■•+ t

• A *

par. <T © í me quando la iuttícía 
te mando vna vej p:ende 
teníades mucha amkícía 

£ d . li teniamosrfm malicia 
lo puedo bí jo creer
las penas dc entrambas fueron
que ambas juntas lo bejúnos 
ya ambas juntas nos ñutieron 
ya vna entrambas nos pjcdierS
yala cárcel jumas fuimos*,

4 % # .

C - Sus fubtillcs artífictoe 
n<? fe entre mili .

A t
* ✓ * ' *
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c  fu muy pequeño eraS
aun que re bas ©ello acozdado 
y en memozía lo tuuíeras 
que es oclas cofas pzímeras 
lo que erta mas oluídado 
fi falles a eíTe mercado 
veras en poca oírtancía 
quien peque y fea cartígado 

par* ft mas es enei pecado 
peo: la.perfeueranda

- CT€!ue affi como el mouímícto 
no es p:ímeroen miefira mano 
afi el yerro en vn momento 
pmTa mas becbocímíento 
nunca el bombze queda fano 
po: elfo cada vno apzenda 
elp:ouerbio que quien yerra 
y ©el yerro toma enmienda 
es claro a oíos fe encomienda 
y muy noto:ío enla tierra.

£cl C  Moquillo me lartímarte 
lo que cuentas no es noucla 
enlobiuo me tocarte 
efpera fi mal hablarte 
©are te ©onde te miela 

par* ©imadreoequetcefcujes 
que no ay perro que te ladre 

Cel* abablartunomebeses 
que Un eíTa quatro vc5cs 
prendieron fola a tu madre*

c r  annvnalalcuantaroii 
que era b:ura aueríguada 
y ©e noebe la achacaron 
que cogendo la bailaron 
tierra ©e vna encrú5í>ad« 
y aun eftuuo end mercado 
medio ©iaeit vna cicalerà
vn rocadero pegado

•  *  *»,

arfa cafeca pintado . 
y p:efto po: folombzcra

<T ‘Ipero todo no fue nada 
que algo bemos oe fufi ir 
po: tener bien conferirá da 
erta bonrra tan preciada 
que andamos po: adquerír 
y mira en quan poco tuuo 

; aquello con fu buen fefo 
. que palTado que lo buuo 
en el mefmo officio anduuo 
no lo ©erando po: erto,

t ‘ í

CT 5todo lo ©icbo ba venido 
po: ©esír que perfeuero 
en el yerro cometido 
que po: oíosnolo ba tenido 
< en el bayle ©e vn penderò 
en todo gracia alcancaua 
pozque en ©ios y en mi condecía 
en aquella efcala crtaua 
y que todos no crtímaua 
fegun fu afpecto y pzefencía*

.CT3 ffi que losque algo fon 
faben y valen como ella 
caen mas pzefto en ©anadón 
que bíjo erapzefumpcíon 
es vna bíua centella 
veras quien Virgilio ba fido * 
y en letras quanto ©ifpuefto 
más ya creo que bas oydo 
como ertuuo fufpendído 
©e vna to:rc en vn̂ erto* ;

C  T toda liorna le vio 
poiertarfmfupercílío 
mas po: elfo no ©ero 
ferboorrado ni perdio 
el nombze ©egran Virgilio

f  tí
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par. loque Dijes esvcrdad
mas no anduuo en talesoanja# 
po: milicia ni hermandad 

£cl, no oigas tal necedad ; 
o * letrada poco.alcancas*.

CÜT Pime quanto es mejo: : 
que be la mano viniera 
De qualquier ejecuto: 
ocla milicia mayo: 
que oe otra qualquier manera \ 

el cura bien lofabía? 
que la vino a cófoiary muchas vejes oejia 

- que el euangelío tenía » 
vna cofa oe notar*,

C jSlue fon oe oiosdegido#.? 
yanuebo merecerán ;
los. que fueren per feguidos - 
po: jufticra.y oprimidos 
y fu reyno pofleeran ¡ 
pues mira ft es bien pattar 
poca cofa aca al p:efente 
para cu oefpues gojar. 
i l  gloria que ba Depurar
po:iìemp:e permaneciente* ,

 ̂ K V
•

*  ft t

CTT maéque todosDijeroi* \ 
que atuerto y mal manera. 
teiligos falfoeta bijieron
con to:mentos que leoíeroit i 
confeiTarloqne no era >perocomoei cozacon ; 
bèjadobajelas cofas. 
tttasle vespe lo que fon ; 
nptuuoaqudla paflioit
ettquatrobUncas mobofas*.

C ^ u e  ya que líb:e fe vie ; 
Déjia en cargo oeiU vida j

f 9

4  *

andarti me qttefced píe 
quica qnc po: mi bien fue 
que feremas conocida 
affi que aquello palto 
la tu buena madre aca 
ppo:etioereopo 
que oioo que aca la tento 
le oara buen paso alia •

% *

CTipuee fepme tu mi parmeno
como eltabuen amigo 
p ptocurapo: fer,bueno % 
que tu hacienda en tu feno 
ba* cuentaqueella p contigo 

par;.no curemos ociosmuertos 
ni hablemos enhcrencia 
hablemos en loa conciertos 
que tenemos oefcubiertos
pues vamas en fu crpedícnciao.

» *

C T  quiero oesir te pa 
lo que al p:efentc me pncufa > 
quebíenfeteaco:dara¿ 
prometer mepoco ha?
oeba5ermea vers JHrcufa i
bien fabesp pa me opíle* 
que mecaufa mili oo!o:es 
con que me ha5efer trille 
poe tníbíen conocílle 
que muero po: tiisamotes,,

Cd. Clpucsfipo lo p:omerí í 
aun no lo tengo cluídado 
que no creas ni es alfi » 
que la memoria perdí* 
conloa auosque banpalTado > 
que acerca celle ceba te 
mili caques ha reccbido 
vamos quequando cate 
no podra efeapar Dentate ;
fegun que odia he kntiúOo,
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par* (T  ìptoes yo ya oeíconfíaua
oela poder alcanzar 
po:que quando la ropaua 
ni aun palab:a no alcancaua
que me quífielTe cfcucbar
yoíjenquerumfefial 
es oeamo:boluer la cara 
y como vierte lo tal 
en mi vida oe mí mal 
perifequc medio alcancara*

£ tl CT l̂ omeerpamopo Cabiendo 
que tuuiflco tal temo: 
pmào nome conofciendo 
ni oe tu mano tintendo 
lamaedraoedalauoz 
pues ven agota veras 
ami caufa quafito vale* > 
fenico amozesfabzas 
f claro conocerás 
lo que puedo con las talea*

<r Suda palto ves aquí 
oonde erta fu puerta entremos 
venquedooetrasoemi 
no nos tientan pozap 
los vesinos no llamcmoo 
pofobireoelantera 
que aíTi co ello meneder 
en tanto atiende pipera 
oebaro cella efcalera 
auer que podre ba5er«

are, quien anda o quien entrara 
en mí cafa ami oefpccbo .

£el* eo quien mal no te quera 
la que palto nunca oía 
que no píente a tu pzouecbo.

v

<T Sopquíe mao oe tí mí amada 
que oc mí tenso memozía 
fop vnatu enamozada
aun quepa víeía petada 
ppodrídacomoefcozía 

are, vald el pMblo la vicia 
p qual víene:oíoo me guarde 
oedantígua ala pareja
tía fenoza que femeía ;V
ella venida tan tarde*

CT ipueopo pa me oefnudaua
pozque a acodar me fobia 

£el. quien lo cumple tierra caba 
tal vida qualquíera efclaua 
po: mí fe tela querr ía 

are, l̂efuoquíerome tomar 
a vedír madreque be frío 

£cl* enla carna te bao oe entrar 
palli podemos hablar 
p calentaras po fio*

(iü

C  T faine lo que tenemos 
acerca oe lo bablado 

- y po: ventura baremos 
" masque tu ni yo traemos ; 
magínadonípenfado

.■ , j » *

are* C  Ipues artigo3e oe mil 
que lo be bien menetter 
pozque ocfpucs que comí 
canto mala me fentí 
quenofequemebajer 
y po: erto me acorte 
ala bo:a oe completas 
no con vicio embuena fe 
y affi fm tiempo tome 
las fauanas po: falderas*
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fCd, (T  Rebate futo ellas buena 
que te base mal entiendo : 
pareces vna ferena :
la ropa oe algalia es llena 
legua que bucle en bullendo 
ella todo apunto a ofadas 
fiempre oe tí me pague 
con tu límpíesa me agradas 
ay que colcba y q balmobadas 
©oblado oíos te lo oe.

c; etucmtümmtw*
bendiga oíos tu lindes 
que pecbosque bermofura 
que fauanas que blancura 
tal fuelle la mí vejes 
quien te viene amfttar 
noebe bien oeue quererte 
oejea me agora tentar 
po: que te pueda mirar 
todaquebuelgo oe verte*.

> i i

*

are* CT ipaflbno llegues ami 
po:que me bajes cofquílUs 
touele me vn poco ay 

r  y riendo crece afli 
el ooloroelas ternillas 

£el* oí queoolo: mis amores 
oburías te mí querida 

are,. yo muera amalosodores, 
lì no los liento mayores
que yo log fentt en mí vida*.

• •
«

a bo frentes la querella 
que ©elle mal yo algo fc 
ycadUqualalafe 

, tiene madre y males odia.
, • . . * * j % •’

are, C  SUdlomago la liento 
fobreel poco masarriba 

Cel, ay mí oíos que apodamiento 
oíosle guarde porque ciento 
y muchos mas aíios btua 
que gorda y frefea que ellas 
que tetas que gentílesa 
par oíos agradado me bas 
yo no fe porque te oas
afoledad y tríílesa*

* • .  • «• .i • ✓ •

CT iPor bermofa te tenía
conofcíendo lo oe fuera i. 
yagorsmeparefeía 
que en ella cíbdad nobauía 
tres cuerpos oe tu manera
y alo que yo puedo ver
en muy tierna bedadellas
oyo no fe conocer 
o pardtos al parecer 
oestfeysaííos nobas*

€T©quíen hombre ago:a fuera 
para poder alcancar 
tanta parte que pudiera 
gosarte quanto quíftera 
como te puedo mirar ;0 
po: otos que ganas pecado 
ennooarparteoetí 
aqualquíera enamorado 
que ftentes que anda penado 
yportífeoluídaaílt*
C J tas gracias y refplando:- 
nasa p ío s  en abitui

:  • ‘ * :  j

C T  muy grl rato es yabecba
que ocia madre me muero 
y baie me fobtdo alpecbo 
bando me tanto oefpecbo 
qne oelmnndo falírquíero

Étfc pues oerame tentare •
i «
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• <

V -

para que paite fu flor
embálele po? el frefeo? 
cela tierna juucntud 
catanofeaoauancnta i 
celo que poco corto 
nifea? cello fe cicuta 
que fin que nadie lo fienta
fera? vieja eomoy o.

;• € »

CT íBo atefore? la frefeura 
que e? teforo pafladero 
pue? fabe? que c?U brrmofura 
tratableceíunatura 
cela fuerte cel cínero 
tío fea? perro oe ortelano 
p pue?no goja?ce tí 
a quien puede oa la mano 
p»e?quan temprano 
note bailara? arti.

c  creas que eres craida
embaldeattì tanto bella 
que la natura amo dirada 
no p:oduK embálele 
quando el nafee nace ella 
mira que esgraue pecado 
yoclito fatigar

<Ü

r:

con ma? pena al que e? penado 
f oar cupta? al captado 
file puede? remediar.

tre. (T  Hiato madre en bu mabort 
no ap ninguno que me quiera 

~ oa me tu remedio agora 
para erte mal feñora 
no burle? certa manera

, certe tan común color
Cel, toda? forno?mal pecado

macrtra?;ma? lo mejor

recirebúamiamo? 
q ami ma? me ba aprouccbadc.

CT Que como la calidad 
fea ciuerfacnla gente 
arti ce fu propiedad 
obra con gran variedad 
operación cíntrente 
olor fuerte e? valedero 
como el polco pia ruda 
también bumo ce romero 
p oemo? que te p oebero 
el ccl encíenfo le apuda.

/

•Ir, v

CT palo oe arenco? líeno
bueno e? puerto ala narí5 
p aun trapdo? en el feno 
p también el bumo e? bueno 
cela? pluma? ce perdis 
buelu n quitado el colo: 
tía madre co fai o 
ma? otra cofa mejor 
ferque puc?muertra? colo: 
cefantamocirepo.

* i  > v

\ 9 —  • i - ;
.. • • V  ' . * '  *

are* <T ©nales madre po: mi vìda 
ves el mal que me mal trata 
y tienes me fufpendtda 

£el* ya metítnes entendida 
no bagas oda infenfota 

are* yaya pues landre me mate 
madre íi yo te entendía 
mas no tomes tal oebate 
que nunca otos po: mí cate 
ftquebagayofabía*

C  Sabes que fe partíoayef 
con fu capitan mi amigo ; 
ytalbauíaoebaser

r íitj
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£el* vcraoqueoafiobaocfcr 
po: ba$er lo que ro oigo 1 

are* feria rurnda pzou.ida 
pueo que quatro be menefter 
melo oa r me tiene borir rada 
fauozecida ellimada 
corno a fu p:op:ia muger*

£ d . CT ipuesque todo fea arti ya 
no creas fino parieres 
que ette mal te secara 
odòqualcaufa el fera 
quando en ello bien cayeres 
y fino crees en ooloii 
po: lo que yo te sesia 
cree bija enei colo: 
veras fi viene mejo: . 
pefufólacompafiia,

*  ,  y ' ' *

« ■*-

are* . C  ZUa mí fe es maldición
laqualmis padres me echaron
poiqueyaen eftafajon
citas cofas becbas fon
pero nunca apzouecbaron    * *ma o elio aparte oerado 

- oi me aque fue tu venida.
Cel* ra fabeo quetebe bablado 

oe iParmeno r ba medado 
miUquejcaoque eftor cozrida

i

CT©uejcafe que noie ves 
y no fe po: qual liti jo 
fino potqúe (libes que es 
mí criado y que sefpues 
oello le tengo pozbt jo 
po: cíertomas fm sefden 
miro yo todas tus cofas"
que arti oíos meguardeamen

<• •• . . •

CT Stquí comigoes venido
fobtra fi tu quífteres ^

are* ay amarga ft mebaoyda
i' » « ■ . # * • *

{£f£lte tiene muebo amo: 
y entramos fon compañero# 
Criados oeílefeño: 
po: quien ternas gran fauo: 
y aun junto con el Dineros 
tu y iélicía foys paríentas 
y compañeros los dos 
ellas cofas filas cuentas **■ 
nos baran fer mas contentas 
que las pedímos asios*

; -♦ ‘ • «r- _ •

C7 £1 perfeto amo: empero 
para bablar fm cocoluas 
fio,fe paga con Dinero 
inas con amo: verdadero 
y arti las ob:as con obzas 
ya fabes que no es fingido 
el oeudo entre tí y ¿Elici*, 
la qual tiene y ba tenido 
Sempzonío qucfiempzebaftdo
ton iparmenoen amícícía,

• % • .  • /  •
• • t * ^  %

CT f no píenfes que es po: nada 
fino que bablan contigo 

are. pues no bíues engañada 
tía feño:a muy bonrrada 
eri bauer te articomigo 

£el. erto bija no lo fe
que yo alas oleas creo
yendlasiiempze fie 
que palab:as ala fe 
do quiera venderles veo*

como me parecen bien y
fus vejínas y gracíofas *

: r %' *
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/
£cl* no que abaro es ©e tenido 

que en erte cargo me eres 
fobír le quiero bajer 
y re iba gracia tanta 
que lequíeras conofcer 
y le bables con pla3er 
que oe verguenca fe efpanta*

C* ?  fita! te parcfcícre 
quedara fe enla pofada 
y gose lo que pudiere 
que fi el gana ft erto fuere 
no pierdes tuen ello nada 

are* bien tengo conocimiento 
¿ feíloza que tu rrason 

llíeua fu enderezamiento 
amípzonecbo y contento 
y falle ©el cczacon* >

C" tfuego tiene oe faber lo 
;v pozclTo mira en que andas 

que aun que yo quiera baserlc
perdere mas en perderlo 
que gano conel que mandas 

£eL elfo yo lo pzouey

are* temo yo trille ©enti 
que oefpues fe publicarte*

/

: i

£eL C  £omo bifa y oeflas eres 
y oertb tienes cuydados 
o que oonofos plaseres 
nunca en quanto erto bisíeres
baras cafa con fobzado 
abfente le tienes miedo 
pues pzefente que barias 
que arti temes fu Denuedo 
poz oíos bija ya no puedo 

Jufrír tantas bollerías*,

y contino veo berrar 
mas no me be yo oe fpantar 
que en el mudo ay pocos viejos 
ayaybíjafuuuíettea 
tu prima quanto ella oíeílra 
quería la conofcíetfes 
pozqueoeclaro fupíefles
enquantocllauamaeflra*

» • > . * *  ì
- - » • *

• -  ■ ií* i
*• »  • - i

CT T aunque no fe baila mal 
ella con los mis caílígos 
que como vela feftal 
tan clara oel buen caudal 
nunca eílaftn tres amigos 
enla cama tiene vno 
y otro ella abato ala puerta ; 
en cafa fofpíra alguno 
no baje falta aiunguno 
para todos ella cierta:.

'  . .

. CT iPero oí como bare
ami amigo tal enfrenta 
quefifentída fere 
ante gentes no faldre 
poiq tengoaquien oar cuenta 
y en fabíendo aquellas cofas 
fe yo que me matara *'
las vejtíiasembídioías 
parleras y malícíofas 
encobrir no fe podra* /

# * *  4 *  *  * >  * i

GT ®ue jamas celio oe oar 
abouos vanos confe jos

'  * *  * .  •>  ’ t  m

C  Cadaqual fauotefeído 
pienfa que folo es el oella
yque.no ay otro querido.

£eu eno yo lo pzouey
primeroqucencaftentraíTe 
quemuy patto entre y fqbír «

•r«
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ni tan amado y tenido 
y e l'fòlò fattotele Ua # ; 
niconoosquíercsoe$u 
queüs tablas ocla cama 
lotcmcnoeocfcutoír 
que nunca fabenfentír 
ala puerta quien llama,

. . ' ,  f  *

{£  vna fola gotera 
mantienes tuo paladares 
no ferítsanuy comedera 
ni pueden oeiTa manera 
fotoante muchos manjares 
no píenfo yo oearendar 
tu efea mocho oe tal fon \ 
nunca me pudo agradar 
el numero Ungular
■ ni en el tengo mi afición*

r  ’  , • * .

V  *  * f ' •
j  3 » ( » - .  /  • * * *

,.<T&ue ooo mucho ma o podra 
y mas quatro al parecer 
y c*claro que mas oaran 
potque muebo mas ternati 
y maa bay en que efroger 
y no ay cofa mas perdida 

5 que el muro con folo vn botado 
fi le átapan la guarida 
fe pí erde:y muy oecayda
va quien ba vn o, o quebrado*

fft »

C7 qpu es mira biía en buena bota 
que vn anima cn qualquier parte 
(ota ni canta ni Ilota 
vn acto folo oo mota 
no baje habito ni arte 
pocas veses top¿iras 
vn fraylefolo cn la calle 
fola vna perdi3 fin moa ¿

famas botar la veras 
ni ay perfona que la baile;

i , . . ' ' ;

<T Hnmcnfar alaconttna 
muy ptefto pone battio 
vna fola golondrina 
el verano nunca alligna 
fer temptanoni tardío 
fi vn folo teftígo viene - . 
ba5er fe nunca parece 
quieti folo vn vellido tiene 
ella muy claro que pene
pozque pzefio le en veiece,

* <# . % 
CT€luequieresmaspottufe 
ocl numero oe vna cofa 
ínconuenientesoire 
mas que oias ni anos be 
pero no fere en badofa 
llega te a oos fi quiera 
que fon buenas compartías 
oc aquella mefma manera 
que en compaña verdadera 
oos ote/as tu tenias*

i . "  ‘ ' '■ . (♦ *  . » * • ¡'
h  • . . •• ' ' .  , . V   ̂ ‘ ' * >,■

CT S í masqníficrcs tener 
yta te fiempte meto: 
que bija ocucsfaber 
que amas motos fuele auer 
la ganancia muy mayor 
que la bonrra fin pzouecbo 
racemo anillo cn eloedo 
y pnes ves qua l va fu becbo 
llega te alo que csoerccbo 
fube bíjo no ayas miedo*

, • , » «

are. CT fio Cuba que morire 
oe verguenca folo en verle 
que iíempre cmpacbo oel be
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y quien es yono lo fe
ni meacuerdo conocerle 

Ccl yo erto aquí para quitar 
la verguencaoe tí yod 
y las faltas atapar 
y po: entramos bablar 
que tan empachado es el*

par* C  Salueoíos feftoza mía 
latu pzefencíá gracíofa 
y te oemueba alegría 

are* gentil bombze fea en buen oía 
la tu venida y oícbofa 

£el* afñafo Regate aca
como entras tan oeípacío
oo vas afentar te alia 
aquel que verguenca ba 
poz fu mal viene apalaci

r

CT ©yd mc entrambos aquí 
bien fabes ìparmeno amado 
lo que,yo tc pzometí
y tu bija lo que ati 
acerca oel te be rogado ; 
no curemosoe rajones ' 
que el tiempo no lo padece 
el bitte po: ti en palTtoncs 
tunoleoesafitcionea 
pues ves que no lo merece*

“  4 f * :  - ;  i

%
' i 

> /

C  Y porque pata no Renta 
con el fuego que le abrala 

: fi fu villa te contenta 
no feramup mala cuenta 
que ella nocive queda en cafa 

are. ap oio? madre por mi vida 
que nofe baga tal cofa 
que ya me tiene? opda.

que temo wferfemid.»
entre gentefofpecbofa.

| »*

'V 4 .

par* CT ¿Di madre no vaya yo 
fin buen concierto oe aquí 
que oe aiuozes me mato 
oa le quanto te octo 
el mi padre para mi 
oí le que le of recere 
quanto tengo a fu mandar 
ea oílo madre ce 
que me parece ala fe
que no me quiere mirar* .

% t

are* cr ©u€teoíjeeiTefeño: *
alaozejapoztuvtda 
fi píenfa po: mí ocio: 
que bare yo po: amo:
cofa oe quanto me pida 

£el* oíje que fíente plajcr 
y muebo cpn tu amíílad 
poique fíente tu valer 
que puede en ti bíen caber

> beneficio en cantidad*
•' < . . . * ,

it

C  ̂ Icga te aca fiquifteres
negligente verconcofo
retóbala aquí ft quieres
vere para quanto eres ;
que pareces empachofa 

are* po: mífequeelnofera 
ago:a tanoefeoztes 
que fin licencia entra ra 
enlo que vedadoefia
aun que pzetenda ynteres*.

Ì

£cl* C T  enartefias eftas 
y en Ucencias po: mi amos
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tío te quiero fpcrar más ; 
que tu mañana faldras 
fin color y el fm colo:
mas como vn puntillo es
gallillo en bedad oífpuella 
po: Díospíenfa fin renes 
que en oos noches ni aun en tres 
no fe le múdela creila.

CT ®  e aquellos baruíponíctes 
mandauanamícomcr 
los medícoserccllentes 
quando bauía mejores oíentcs 
para los huertos roer

are.' no metratcs alma mía 
po: tu fe oe tal manera
ten mefura y Corretta 
alas canasy ancia mía 
oe aquella vieja ft quiera.

Clpícnfas queyo foy oel fuero 
celas que publicamente 
fe venden po: el omero 
pues no píenfas verdadero 
en mi conciencia al prcíente 
yaunafligojeoemí '* 
que falga como vn allama
fiellandomítiaaqui 
no tienes mefura enti 
y me tocas ala cama*

** • ’ « # M ' »\

Cel, CT Slreufayo no ficnto 
la ertrafiesaoetu getto 
pozque es elle efquíuamíento
parefee en tu retraymtento 
que no feque cofa es ello 
yquenuncayoviettar 
vn hombre y vna muger

ni oeuícra yo pattar 
por tai cofa nígosar 
lo queg05asni lo ver.

•  '  ( ** '  *  V* *

CT T Píenfas que yo no fe 
que partan oí5cn y bajen 
guayoe mí trille que be 
oydo tal y que elle 
mirando como fe en lasen 
pues quiero te auífar 
que como tu be herrado 
y tuue amigos que amar 
pero nunca fupe echar 
alos viejos oe mí lado*

V

<TIpor la muerte q aoíos oeuo 
quepo: vna bofetada 
no quíftera lo que licuó 
bas becbo mí officio nueuo 
y ami no experimentada 
por bonella te bajer 
me ba5es necia y concluyo 
que quieres oar a entender 
yo en mi officio nofaber 
por alcarati enei tuyo.

;  ">  ‘  •  •

CT ¿entre cortar ios no mas
fe pierde que la vaftja 
muy engañada ellas 
mas te alabo yo ce tras 
que tt tu fuertes mí bija 

are. aya perdón fierre 
y allegate masa aca 
que aun que tanto meefeufe 
obediente ya eílare 
y el baga ío que querrá*

* * .  í  »  '• *• /  ...
*  * • %

C  y oefecba effe cotdojo 
no le quieras mas tener
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qtie po?otos me qucbzc vn ojo
entes que te baga enejo 
mlepíenfeoebajer 

£el* no tengo enojo contigo 
ni ce cofacrtoy peíante 
mas todo lo que pzofigo 
y lo que ves que te oigo
lo oigo para adelante*

♦

CT ©uedaos a oíos q me voy 
que me bajes contanta roga 
oentera en quanto aquí Hoy 
que aun no be perdido oy 
el fabo: oe quando moca ; 

are* puesfeaoíos tu guiado:, 
par* y:e contigo íefioza ;
£el« erto ferale mejo::

queda te que no be temo: * 
que ami me fuercen ago:a«.

s

£1 uCT£l perroíiénto gruñir 
ft esqutvtenela vieja 

£cl. tba*tba.tba*C£lú)qfacudir.
£d. baja bija p:e(lo a abrir 
j£lú pozotos que colinda cofeja 

tus venidas ellas fon : 
oe andaroe noebebas plajcr 
no tengas tal condición ; 
no vas anegoctacíon 
que aca píenfes oe boluer» »

GTipucspozoios q no temtéto> 
que po: con vn o cumplir 
bas seradoamas oe ciento > 
en cuydado y ocfcontcnto: 
caneados oe y: y venir; 
y oy bas fido muy bufeada : 
oe aquel viejo tauerttero 
padre Déla sefpofada
que a queda pafciia paliada i 
toarte tu al racionero.»

# i

C* «fcozqla quiere cafar
ce op entres cías el trídé 

patti te viene abufear 
que la bao tu ce remídúr 
pues que fe lo pzometíde 
p como eda en ta l tozmenta 
p en tanta negeltidad 
quiere la faqueo ce afrenta 
como el marido no denta 
queeftafin vírgínad*

£d, IT  Ipot oíos queedop oluídada 
poz quien cí5eo bija mía

£ ii, como edao cefacozdada 
p tienes mas caducada 
la memozía cada cía 
poz cierto aun tu te reías 
al tiempo que la ba o leuado 
p quando ce aca falíao
me ccrídeque la bauías 
fíete vejesrenouado, ;

£cl, iBo ceueo marauíllarre 
ceque no me acuerdo celia 
que quien tiene en cada parte : 
la memozía en ningún arte 
puede mup cierta tcnella 
maocerandoedao contiendas 
oi ripientas roznar a i

j£lú oquebcrmoíasbajiendaa 
ciotte vna manilla empzendas 
ceozopnobolucra*.

CT T eñ*a es po: quien bablauaa > 
ya quiero en ella caer 
puesoi|po:que no tomauas. 
aparejo y tomcncaus 
alguna cofa a ba jer 
fabe’que te bas oe bejar 
en las tales como aquella ¿ 
yjloqqc &bcs pjouar ¿
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pues que me basvíflo adobar 
hartas vejes eilamdla

(T  Iftoñgtias aquíen bolga 
que nunca ladras dc afrenta 
pues labes que no gano 
tupadreníteoejro 
otro oficio ni otra renta 
y quando leasoe mí bedod 
llo:aras aquella vida 
que la ocíofa mocedad 
acarea la vejedad
penofa y arrepentida*

,  •  . .

(T  Sm í mas me ap:ouccbo 
tu asuela y el faber odia 
quando aquello me mollro 
que en vn año fabía yo 
tanto y muebo mas que clía

jHú oefo no tenso cuidado 
que el oífcipalo que es Diedro 
y oc yngenio ootado 
fi al oficio es aplicado 
fobie puja a fu maellro,

<r Que lafcíeucía artificia! 
el que huelga no la entiende 
y es cofa muy natural 
que eslaegufaptíncípal 
la gana conile fe apiende 
y nunca fabe arfüdo 
el que no quiereTabello 
y lo ba po: maleficio 
yo quiero mal a eile oficio 
y tu mucres tras ello*

£cl íT  Zodo al cabo lo Dirás 
pobie ve|e5 bas bufeado 
y cefpues lo bailaras 
que píenfa 3 que nunca bas
De quitar te oe mí lado

S IL  ellas platícasbcjtemos
y Démonos aplajer 
y ft oy dc comer tenemos 
De mañana no curemos

. que oíos lo ba oe piouecr*

C  Cambíen fe muere d mayo? 
como al que falta fomma 
el Docto: como el pallo? 
y Del fiemo y el fefto? 
fu medida toda es vna 
y afii tu con tu adquerír 
con moficío:comoyo 
fm el hemos dc mo:ir 
que no podemos bíuír
la bedad que Sarra bíuío,

*>

C  in>nesgo3cmos y holguemos
la veíe5 pocos la ven 
dc cofa no nos curemos 
que dc viejos pocos vemos 
dc bambic muertos eíten 
en elle mundo no quiero 
fmo foloüía y victo 
fia  parte que yo fpero 
De aquel iReyno verdadero 
que ves que oura ynftníro.

CT ?  aun que lejana me jo? 
el qiic tiene que el que no 
en elle mundo traydo? 
el cbíco ni aun el mayo? 
jamas eontentobíuío 
y oes reí rico auaríento 
hada clque maja d fparto 
cree me que no te miento 
que no hay nadie tan contento 
que Díga:yo tengo harto,

CT ifladíc bay que no trócate 
inípUjerpo: fu Dinero
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*  i . . - -©efpnes que le ccrafife no me tengas po: tan nc.cíá
fino fe ©eíefperalTe » que no tengo poz mejox ‘ :
no bay oy oícbo verdadero vn buen fucilo fin temez
y aflí te guarde el feítoz qiiecltcfoxooefcknccía*

_ C  Hrgumcntoocl 0ctauoauto.
~á " 121 mañana víencyxfpíerta 'jfbarmeno ©efpedído ce %\ rcufa. £¿a para ca 
JU fa  oe Calillo fufeítozzballaaü puerta a Sempxoniorcocíertaufn a imitad. 
Ban juntos ala camara oe Calíílorballan le hablado configo mcfmodeuatado
va ala Vglefia*

. *  » \  *  * *

Iparmeno*. £lrcufd,. Sepxoníd* Calido*

par* r ^ ^ e  es aquello ya amanere 
v JL o  fe viene la mañana 
es fm onda que cfclarece 
fegun claridad parece ’ 
entra poz ella ventana ; 

are* queoijes oe amanecer 
ouerme fefiozli queras
no be ooxmido al parecer >
y oeoíabauíaoefer 
abzeuienyverlobas*.

par*IT Señora en mífefo edo
en oesirque es claro el oía 
bien fe lo que oigo yo 
que ba ratoque amaneció 
to in  U Ittp parecía,

ofalfoocmícraydox 
cu que gran falta be caydo 
bien fere mcrcccdoz 
oe qualquícra fmfaboz 
pues que tan tarde rae be ydo*i

are. CT tardeoíscsCparOfi en verdad 
are. pues afi gojeoe mi

que en cíla mí enfermedad 
no be fentido famdad 
no íc como eílofea aíTí 

par. pues que quieres tu mí vida : 
are. quebablcmcs en mí mal 
par* feíloza oe mí querida,

fi enlo hablado no ay guarida ; 
perdona me tu loal*.

•{ i  \  .V /  ^  *  .
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<T Scgun ve* va e* medio Dia 
f tenia oe Ter va f do
V fi mas me oe tenia 
fato bicn queno feria 
oemiamorccebido 
foverne mañana aca
V las vesce que mandarê
V erto lo mejo: fera 
po:que entonces fe bara 
lo que tu mas oefeaim

C  T pozque mas no veamos 
tujme bas erte plaser 
que no tepefe que amos 
ev a medio oía nos vamos 
con Celeftina a corner 

are* que me piase oe buen grado 
ve con otos cierra la puerta 

par* a oíos quedes:o acabado 
Diabienauenturado 
oolagloziafiie tan cierta*

€7 €>ualba fido como po 
oe fottuna fauotida 
qual tan gran Don portico 
que tan pzefto fe alcanzo 
quanto fùe pzefto pedido 
po: cierto fi la trafeiou 
certa vieja vopudicrte 
fiifrir enei ozacion 
po: erto tan alto con
*>z rodillas la ftruierte*

**

* A

C  © oíos aquien contaria 
erte gojo con que vo 
lai fecrcto aquien ciria 
o aquien le oefcubziria 
que lo lienta corno vo 
con quien comunicaría 
tan alta felicidad
la vieja bicn me cesia

que el que erta fin compartía 
no 005a pzofperídad.

CT S í la glozia es en cubierta
V el 0050 vncomunícado 
nunca oa bolgancacíerta 
a¿3emp:omo veoálapuerta 
po: oíos bien a madrugado 
trabajo baure ce tener 
fimi amo fuera es vdo 
masnolofuelebaser
pero faltando le el fer 
la coílumbzc ba peruertído*

Se* íTlparmenofivofupíefie 
oo ganan fueldocurmiendo 
p:ometo te que alia fuerte
V que ventaja no oíefT
en bolgura nadie entiendo 
Di bolgasan oefcufdado 
fuífte para no tomar 
po: oíos fegun bas tardado 
cetuertarcemafiado 
no fe que pueda penfar.

CT Entiendo que te quedarte 
ttefcallentar ala vieja
V que los píes la refearte 
queaunnopíenfo que oluidarte 
ce tu ni nes la confe a

par* o mi amigo mas que hermano
no cozompas mí plaser
f  pues me ves tan vfano 
mígosotanfoberano 
noie quieras reboluer*

C flo  méseles mi fnfrímíento 
con tu furia oefinedida 
no rebueluasmi contento" 
con tu gran oefab:ímícmo|
queme va cn ello la vida
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«o mueftrec tal t>oIot 
aguando con agua buelta 
erte muv claro líeos 
oel penfamíentooe amo: 
que me ocupa aríenda fuelta.

f£\ño enturbíen có embídiofos 
eremplos mí gran plajer 
ni con caftígos odíofos 
oejra oícbos malicíofos 
que noe mueuan a rcííer 
recibe con alegría 
mi perfona en mí llegada 
marauíllas re oiría 
pe: oonde te contaría 
mí bien andanza paitada*

Se. C J®  i lo pues vienes tá lido 
es algo oe mclíbea 
p fi po: cafo la bas vído 
anda ve oílo a Calido 
baras le que alegre fea

par* o que oonofa locura 
es otra ami ver mas bella 
p aun es tal que en bermofura 
jCDelíbea con fu frefeura 
puede bien bíuír con ella.

CT j£n elta nofeban juntado
las gradas ami fentír
po: que lo oíga vn penado

Se. olocooefuaríado 
oeito me quería reír 
edova no fe que fea 
con tantos enamorados 
el mundo pa oeuanea 
Calillo ama a ¿Delíbea 
p po a Clícía po: mis bados.

C  y tu oe embídía incitado 
entiendo fegun que vienes

que oeues batter bufeado 
con quien perder muv priado
el poco feío que tienes 

par. luego locura es penar 
Vfowolocofmfcfo 
pfi locura es pefar 
en cada cafa v lugar 
bauría bojes fegun elio.

Sé. <T jSresvnloco perdido 
claro fegun tu opíníon 
que bien fabesque te be vído 
que a confesar bas querido 
a Calido en fu paltíon
V quieres contrade5ír 
quanto babla Celedína 
ppo: mi bien impedir 
te quieres atínujír
V pagarte be muv avna.

par. CT iRo es la fuetea verdadera 
ni confifte el poderío
en oattar antes fe efpera 
la gloría muv roas entera 
perdonando elbíerro mío 
puesoeuesoe conocer 
que te tengo amo: muv &no
V fegun podídever
te follavo tener 
pormiverdadero hermano.

Q7 Y oeues muebo guardar te 
pues no fomos enemigos, 
oe en aquel cícbo en redarte 
que poca caufaoefparte 
los muv conformes amigos 
po no fe fegun me tratas 
oe oo nace elle raneo: 
p entiendo vo que no catas 
que combaldones oefatas 
mí paciencia en tu furor.

S
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Se. gr l̂ mi?oicbo?hilàp:ucuo 
V no puedo ya efcufallo? 
puc? ere? amado: nueuo 
cfpetemo?otrobneno 
p ira el moco oecauallo? 

par. Semptonío efía? enojado 
p quiero te tollerar 
aun q ma? me ba? mal tratado 
que el cnoío en el turbado 
no ba po: ftempte oe curar.

• • * X

Se. CTíDa? mal trata? tu a£alíílo 
confiándole contino 
lo que a tí 1x13er no he vífio 
penfandq oe fer bren quíílo 
po: confc jo? oc malino 
píjiendo leque fe aparte 
oe querer a iCDelíbea 
que fegun mnertra tu arte 
tan fabío oeue? foñarte 
que otro tanto no lo fea.

' , i* %* +■ • » ' Á ' . . f

CT Ĵ aje? oel fiel amigo 
becbo tabla oemefon' 
que a todo? oa buen ab:ígo
p no le tiene configo -
que fiempte bayla fin fon 
agota podra? bien ver 
fi lo mirare? ‘iparmcno 
p muy claro conocer 
quati poco e? reptebender 
la macula p vicio ageno.

y

CT T quan ouroe?oe guardar 
cada qual la vida fuya 
no quiero aquí ma? bablar 
tu puede? teílíficar 
fin que nadie ma? te arguya
oe aquí adelante veremo?
como te va con lotal
pue? que ya en ello? entremos

tu efíttddlafcgun verno? 
tiene? como cadaquaU;

*  ¡  .  1 * .  . , • *

C* €tue fi tn mí amigo fuera?
en ella necesidad 
me jo: mefauotecíera? 
p po:la vieja bí5íera? 
paramíptofperidad 
pparaficonfcrtiar 
cel todo mieftraamícícía 
nooenícra?p:ocurar 
a cada rajón hincar 
vn gran clauo oe malicia.

* % * t f i
* . ' . » + *  V v i *

CT Sabcque como la bej
oelatauernaoefpíde
lo?bo:acbo?cadave5
afi el amigo fues 
pequeña caufa le impide : 

par. oydolobauíaocjír 
p agota claro lo veo 
que nunca fucle venir - 
vnplajerfinoefcubtír
fufocobtayoeuaneo.

*  • *  7 * ,  .  ’  “  +  * .  ( . .

' * • , ♦ *

CT claro? fole? y oía? *
, figuen efeuros nublado? 

ya la? rifa? y alegría? 
figuen Uo:o? y agonía?
Pelo? pefare? ooblado? 
finalmente agran foftego 
mucho pefar y trífieja 
fele fuele fcguír luego 
potque en efie mundo fiego 
en nada verno? finneja.

CT €luíen tan alegre pudiera 
venir como yo venía 
quien tan ptello padeciera 
la recebída tan fiera
qual yo oe tí padefeta

*
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quien nunca famas fe vio
enil tanta gloría incluía 
quien tanto goso aleatico 
quanto be alcancado yo 
con mí querida árcuia,

<T Sluícn tan pretto cayo odia 
riendo tanto maltratado 
quien arti fe vio perddia 
con vna trille querella 
como la que tu me bas cado 
que lugar nunca me bas cado 
para poder te oe$ír 
quanto ettoy a tu mandado 
y quanto odo paliado -
me quiero ya arepcntír.

*

*

CT SUtantoscaílígos beoydo 
oda vicia Celellína 
fu confejo be reccbído 
que en el tu fauo: ba fido 
y atu prouecbo fe inclina
tratémonos como hermanos
procurando oe allegar 
que en ellos negocios vanos 
que tenemos cntremanos 
podemos a ora medrar*

Se. CT£us palabras crer no quiero 
pues mas no te veo bajer 
alas obras me reitero 
ya que las bagasfpero 
para baucr te oe creer 
masantes que mas profiguas 
im poner en ello efeufa 
por quitar me oe fatigas 
que es erto por oíos me oigas 
que ocritte oe^reufa.

CT £onoces tu al parecer 
ala que esprima oe /Slicút

par. oqueoouofocutcndcr
pues que es todo mi pü5cr 
fino akancar fu amícicía 

Se, aque llamas akancar ' 
que tanta rifa te vfina 
que no te o era hablar 
alcancaflela mirar 
ettando a alguna ventana,

par, «rSqneteoígoqucoudo 
íiqucda preñada o no .

Se, por oíos que me tienes mudo 
tu trabajotantopudo 
contino que la a lea neo 

par, quetancomína portta 
por oíos ayer lo penfe 
y tengo la ya por mía 

Sé, Cclertma ay andaría 
que alcanzar te la baria.

par, IT  ¿cu que lo vesfm poríta 
Sé, en que ella me ba oeclarado 

el amor que te tenia 
y que bauer te la baria
mas tu íttítte fortunado 
tan pretto como llegarte 
fm quitar te oe repofo 
ni tener ningún contratte 
tan pretto la recaudarte
por oíos que furile oícbofo.

• *

(L  iBoen balde oíje el refrán 
que fer a muy menos trille 
aqníen oíos quita oe afait 
que los que madrugaran 
mas tal padrino muirte 

par, oí madrina que es mas cierto 
y oirás muebo mejor 
fi faltara fu concierto 
noefeapara yooc muerto
fegun me bírio el amor.

' * *
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(T ratti con rajón Dire 
quien a buen árbol fe arrima, 
hermano tardellegne 
mas tempzano recaude 
o oíos que muger tan p:íma 
o hermano que te Diría 
dc fu gracia y fu beldad 
oe cuerpo y oe galanía 
mas quede para otro Día 
ce mas oportunidad,

Sep,<T2U fm cime puede fer 
futo dc mí elida puma
todo lo quiero creer
masoímefmoetener 
oírtele cofa oe eftíma 

par, no mas avnquefclo riera 
fm moftrar me perrina? 
pefar Dello no tuuíera 
que bien empleado era 
ce todo bien es capa?

Chanto fon ertas tenidas 
quanto fon caro conipzadas 
en tan alto p:ecío bauídas 
quanto fon encarecidas 
y quanto fon ertímadas 
nunca mucho corto poco 
fmofuea mí eftafenota 
y fegun erto que toca 
po: Dios que fue t nas qtic loco
quien celia fe psrtíoagoza

*■ “ . ' * • • •  í

C7Combídada r e mí erta 
para cafa ce celertína 
ft quieres vamos alia 

Sep.hermano dí quien y:a 
par, tu y ella muyayna 

alla erta elida y ia vicia 
todos podemas comer
y en tanto que fe apareja

tememos buena confeia 
y aurem os mucho plajer ♦

Se,<nfco2Dios cj me as alegrado
y nunca te faltare 
tengo te po: bomb:c bonrrado 
y oe Dios tengo penfado 
que te barabíen po: mí fe 
todo elenojo paitado 
que dc tus hablas tenía 
en amo: fe me ba tomado
oetijfoy certificado
lo baras mejo: cada Día

CT fa píenfo que tu amíftad 
fera la qne Deue al fin 
firmemos nfa hermandad 
vaya fe con bzeuedad 
elDíablo para ruyn 
fealapaflionoe ogaño 
enojo oe pozfantjuan 
ypa5 para todo el año
y pues noesennuertrooafío
bagamos vero el refrán,

Cffiíenfabesqucla partion 
entre amigos y el renco: 
fuele fer confirmación 
perpetua y reyntegracíon 

■ cel que es verdadero amo: 
comamos y holguemos ya 
no nos pene lo paitado 
que nueftro amo que allí erta 
po:,todos ayunara 

par,queba5eel Defefperado

Se, HT&Níerta centro tendido 
cebado cabe la cama 
ni ba velado ni cozmído 
ni píenfo tiene fentído 
fegun lo que fe Derrama
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luego ronca fi entro alla r 
no inoltrando fentimicnto 
eantafimefalgoaca 
ponofe oel que fera 
quc po no le tomo tiento#

% *

4 •

P
* 4

par, <T Oíme p nucbo mcba Uama 
ni oe mi tiene memoria Q do

Se, oc ft mefmo fe ba oluidado 
pbaura fe oe ti acozdado 
fi Durmiendo líente glena 

par, balta en eito me ba cozrido 
cl riempo mupventuroio 
embiare puesafli ba lido 

¡la comida fin oluido 
qne la aguifen oe repofo*

** a t ,

«  ̂  ̂ f

Se, <T©cembiarq bao comedido 
para que aquellas loquíltas 
te tengan poz bien cumplido *
poz franco p bombze polído 
p no nos mueuan renjtlla 

par, oefo hermano no me pena 
lo que oeuooe embíar 
que enla cafa que cita llena 

: pzelto fe guita la cena
agoza lo pze amírar*

é + "
• *

CT l(̂ oz que no lo apan amai 
embiare les oel buen vino 
oe momiiedrop madrigal 
p oel pan blanco Candial 
p buen pernil oe tocino 
005c pollos capaderos 
que trajeron elte oía 
a nueltro amo los renteros 
oiremos oe citar enteros 
que la carne les hedía#

(T  r  p oz teltigo tu fai 
p cernemos ocatlon

que acino le bagan mal
p nucltra mefa elte tal 
como fuere oe rajón 
p hablaremos alia 
en fu bailo largarmente 
pues no podcmosaca 
p la vicia nos oirá 
oe fus amozes q ue fíente,

Se, íT^clozesesmasabíerto
p mas verdadero hablar

- que poz fe tengo p poz cierto
quedo mentecato o mncrco 
odta ve$ no ba oc efeapar 
p pues aquello aílies 
fubamosauer que baje 
(libe tu oe laute pues 
p efeuebemos mal aues
que efcucbar le bien meplaje*

, ,  r * , - •• . , * . » »
*1* _ * , *» * • * * V . .*

Cal, <T gran peligro me veo 
en mí muerte no ap tardanca 
puesquemepídeel oelTeo \ ; 
lo que me niega efperanca

r \ . >■ V *  • >

» » .  «

par. C  Cfcucba efcucba Sepzomo 
Calido trobando eda 

Se, metoz le líeue el oemom'o 
que Hntípater o Sidomo 
olBalionfeboluera,
los quales mupoe ímpzouífo 
fe les venían las rajones 
como cada quallas quífo 
finedarfobzeelauífo 
para medir los renglones#

i  ■ f

IT  3us menfuras tan rimadas 
pozque cada qual apzenda 
tanto bien me trífteadas 
medidas p concertadas
que no requerían enmienda

S Íií
© Hispanic Society of America



fi fi fi que trobara
verfos grandes o pequeños
trobadozfe tomara
po: oíos que cutiendo que erta 
ocuaníendo entre fuertes*

£a. CT £o:a con bien fe te emplea 
que penes p btuas trille 
pues tan p:efro te vcncírte 
cclamo:oe£Delíbea*

par* acierto cn fu trobar
£ali, mocos quien erta enla fa la
par, foferto: que quiero entrar 
£a* es buen bo:a oe acortar 
par* masoeleuantar es mala 
£a* que es erto oefuariado 

que oísesertasen ti 
toda la noebe ba partado 

par* V aun el medio oía es Hegado » 
oefpues quetu ellas a p*

i
« * ♦

£a* C  Sepjomo erte loco míente 
que me Diseque es cecia 

ápc* quita ferto: ocla mente 
r aií£>clíbeaalp:efente 

p veras fitc mentía
que el refplando: contemplado 
en ella como candela 
te baseeflar encandilado 

* como perdis que ba cegado
con lumbre oc calderuela*

\ :t ,k

£a* C ’Sgo:aago:alocreo 
que anurta tañen afe 
la verdad claro la veo 

: ’ caca mis ropas oe arco 
p ala íCDadalcna pre 
rogareconoeuocion 
a oros que gu íe a Colcrtína

que Melibea mi partíon
con remedio quíte apna*

% * *

C¿> que quiera fenefeer
en bzeue mt vida ago:a 

Se* ferto: pues tienes faber 
no lo oeuesoe querer 
alcancar todo en vn bo:a 
po:q ito es oe bébres oífere tos 
oefear con gran codicia 
que fus actos fean perfetos 
los públicos pfecretos 
que fe acaban contríHícía*

<T 3 í quieres ver concluida 
tan prerto empefa oe vn arto 
p ver la pa fenecida 
noíeramucbatuvída 
antes te verna granearte 

£a* oeues querer oesir luego : 
que en erto que bago po 
fop el tnocofm foftego 
oeiefcudeVo gallego 
que alíaflre ocfcalabzo*

«r

’ \

3 é* fC iño mande d alto criado*; 
que oc ti oiga tal cofa 
queftendotu mi ferto* 
ppo tu bato fertiído: 
es palab:a malícíofa, 
p tengo po: opinion 
como el confejo apzouado 
me oas po: elguarladon 
afi con reprebencíon 
punirás lo mal bablado*

4

(T ílu n  queoisen que no es tal:
oel feruícío la alabanca 
mconelcartigopgual • 
oelo que es babla comal 
iti viene güilo en batanea
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£a, Scmpzomb tío aleanco yo
a erto que te oiría 
no fe yo quien te enfeiio 
que tan Diedro te cero 
en altafilofofia*

•i

Sc< C  iflo es blanco lo que no tiene 
con lo negro feme janea 
ni lo amarillo que viene 
con lujes 0:0 aunque fuenc 
oe vaio: mas fu alabanca 
tus oefeos acelerados *
no medidos poz rajón
bajen fer clarificados 
los confe jos po: mí oados 
aunque quíja no lo fon*

CT íBo q uífleras ayer nada 
mas que ala vida pzímera 
trujeeran amanojada 
aCDeltbeay que enfartada 
enei fu cozdon viniera 
arti como ft embiarías 
po: otra mercadería 
que en llegando que llegaras 
tan pzerto que la pagaras 

* la mieras fmpozfia

<T feíiozen edetrato
atucozaconbolganca 
no píenfes como ynfenfato 
alcancar en poco rato 
mucbabíenauenturanca 
con vn golpe en vn momento 
vnroblenofeoeríba 
y pues tienes tan buen tiento 
refirta tn fufrímíento 
y al combate fe apercíba*

£a* CT Dijes muy gran verdad 
A mí mal lo confmtíerte

Se* para que es tu libertad 
fioeras la voluntad 
que ala rajón crcedíeíTe 

£4* o loco necio fin arte
oíjeel fano al que ba partiónos 
oe faludte oe oíos parte. 
noquíero masefperarte
tus confejos ni rajones*

<
*

<T €tue me abíuas y enciendes 
mí fuego a me confumír 
y pues comígo contiendes 
oijíendo lo que no entiendes * 
amírta me quiero y: 
y acafa no tomare 
bada ver que mellamays 
ni tan poco comeré 
bada tanto que vere
que albricias me oemandaysw

» *• '  •
s . » •  “ f  ̂ 0 ¿

* V — •» í  1 “  s  « -

CT Sun que aya apafeentado 
losfuscaualloselfol 
en aquel muy verde pzado 
00 edan quando bau acabado 
fu jomada y caracol 

Se.oejcafefto: al pzefentc 
tus ambagtos y poefia 
que 110 es babla conueníente 
la ygnota a toda la gente
po:y:enalgarauia*

• ^  \
. í j

•CT © i aun que el fol fea puedo 
yfabzanloqucotjteres 
como para edaroifpucdo 
alguna conferua pzerto 
para en quanto no vinieres 

£a* Sempzonio mí buen criado 
feruidozyconfejcro 
fea como te ba agradado 
que foy bien certificado 
metíenesamo: fmeero*

^  •  < 1 *s m
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fi fi A que trotara
verfos grandes o petalos 
trabador fe tornara
por oíos que cutiendo que erta 
ocuamendo entre fuefios.

£a. C ’dora con bien fe te emplea
que penes y bíuas trille 
pues tan pretto te veneirte 
oel amor oeiCDelíbea,

par, <T̂ Síenacicrtocn fu trobar 
£alí. mocos quien cfta enla fala 
par. yo feno: que quiero entrar 
£a, es buen bora oe acollar 
par. masoeleuantar es mala 
£a. que es eiTo oefuariado 

queofees ellas en ti 
toda la noebe ba paliado 

par. y aun el medio oía es Hegado » 
oefpues que tuertas ay.

*
4 * *

£a. CT Scpronto effe loco míente 
due me oise que es oe oía 

ápc, quita feñor oda mente 
f aíDelíbeaalprdénte 

y veras fi te mentía
queelrefplandor contemplado
en ella como candela 
te bajeertar encandilado 

1 como perdis queba cegado 
con lumbre oc calderuela.

£a. CTSlsora agoraio creo 
que amífla tañen afe 
la verdad claro la veô

: ' oaca mis ropas oca reo 
yalaiCDadalcnayrc 
rogareconoeuocion 
a oros que guie a Ccleílina
porque baga oe tal fon.

que ttdtbea mi paflíon 
con remedio quíte ayna.

que quiera fenefeer 
enbreuemivída agora 

Se, feñor pues tienes faber 
no lo oeues oe querer 
alcancar todo en vn bora 
porq no es oe b5bres oífere tos 
oefear con gran codicia 
que fus actos feau perfetos 
los públicos y fecretos 
que fe acaban contríttícía.

<T S í quieres ver concluida 
tan pretto empefa oe vn año 
y ver la ya fenecida 
noferamucbatuvtda 
antes te verna gran oaño 

£a. oeues querer oejir luego 
que en etto que bago yo 
foy elmocofm foftego 
oel efeudero gallego 
que al faftre oefcalabro.

■v

Sé. C  lBo mande el alto criado?; 
que oe ti oiga tal cofa 
queriendo tu mi feñor 
yyo tu bajeo feruido?; 
es palabra malicíofa, 
y tengo por opinion 
como el confejo aprouado 
me oas por elguai ladon. 
añ con reprebencíon 
punirás lo mal bablado.

jr>

4

<T Sun queoisen que no es tal:
oel íeruícío la alabanea 
niconelcattigoygual • 
oelo que es habla oomal
ni viene gutto en balan ja
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£4. Sempronio no aleanco pò 
a cffo que te oiría 
no fe po quien te cnfefio 
que tan Diedro te oepo 
enaltafilofofia.

* fi

Se. CTìfloe? bianco Io qne no tiene 
con lo negrofemejanea 
ni lo amarillo que viene 
con lujes oto aunque fuenc 
oe vaio: ma? fu alaba nca 
tu? oefeo? acelerado? * 
no medido? po: fajon 
bajen fer clarificado? 
lo? confefo? po: mi oado?
aunque quî a no lo fon.

CT ífto q uífiera? apernada 
ma? que ala vida primera 
traperan amanojada 
a CDeltbea p que enfartada 
enei fu co:don viniera 
alfi corno li embiaria? 
po: otra mercadería 
que en llegando que llegara? 
tan p:elto que la pagara? 
la trapera? fin po:fia

4
k *

CT ® a  feiío:en elle trato
atuco:aconbolganca 
no píenfe? como pnfenfato 
alcancar en poco rato 
mueba bienauenturanca 
con vn golpeen vn momento 
vnroblenofeoeríba 
p pue? tiene? tan buen tiento 
relitta tu fufrímíento

£a. CT oíje? mup gran verdad 
fi mí mal lo confintielíe

Se. para que e? tu libertad 
fi cepas la voluntad 
que ala rajón ercedíefle 

£a. o loco necio fin arte
oíjeelfano alqucba paflíonc? 
oe falud te oeoío? parte. 
no quiero ma?efperarte
tu? confejo? ni rajones.

<
♦

CT €tue me abíuasp enciende? 
mí fuego a me coníumír 
p pue? comígo contiende? 
oíjícndo lo que no entiende? *
amílfa me quiero p: 
p acafa no tomare 
baila verquemcllamap? 
ni tan poco comeré 
baila tanto que vere 
que albricia? me oemandap?*

. v % _ •
.  . .  f #

CT ®lun que apa apafeentado 
lo?fu?caual(o?elfol 
en aquel mup verde prado 
oo ellan quando ban acabada 
fu jomada p caracol 

Sc.oepafeiioralprefentc : 
tu? ambagio? p poefia 
que no e? babla conueniente 
la pgnata a toda la gente 
po:p:enalgarauía.

C  © i aun que el fol fea pucílo 
pfabjanloqncoípere? 
como para ettaroiípucílo 
alguna conferua p:c(lo 
para en quanto no viniere?

£a. Semptonío mi buen criado 
feruído: p confejcro 
fea como te ba agradado
que fopbien certificado 
metíene?amo:fuicero.

*  » fs m
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S í. CTipatmno jurar lo ba* 3 
íi vao ala camarilla 
enoluídonoecbaraô  
que vn buen bote apaña rao 

, para aquella gente5üla , 
y mira no fea el peo: ; 
pozque no fe rían alia 
mas apaña le el mejo: ; 
oigo abuen entendedo:. 
enlab:aguetacab:a*.

m í ♦ \ *  •
f

£a » CE" que oí$eo Scpzonío el bueno 
oíinelormoíUcton:

S í. Díte ferio: a iparmcno t 
vaya rejto como trueno 
ytraya algún oíacítron,

par* veo lo aquí fm oíla tar
£a, oamevna tajada gruefla 
par* verao que baje ce papar 

quiere lo entero tragar
po: acabar mas apriefla*

£a« CT£l aima fegun feme ja 
me tomo quedaos a oíos 
y efperan aquí ala vieja 
y en viniendo ala pareja 
yd po: albricias loo dos 

par* allano tal como trueno 
baga te tan buena p:ó 
aquel bocado muy bueno 
como a apuleyo el veneno 
queen afno le conuertío*.

CT íltgumentoDcl Tñoueno auto#.
. . .    • V

£mp:onío y *|parmenovan a cafa oe Celcftínatentre fi hablando: 
üegadooalla ballandiSícía y £lreufa:ponen fe acomery entre co 

mer riñe Alicia con Semp:omo:icuanta feccia mefa: toman la a apa5i* 
guar celettínay Hreufa.£ftádo clloo todoeentrefi rajonádorvíenei'u 
crecía criada oe jCDelíbea a llamar a £elcftína:q vay a a eftar có¿txlíbea«.

Sempwnio*, iparmeno^. £elcftína Alicia*. SHreufa*. l'ucrecia*
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*

»

  t ¿q t  Ì5ara ̂ armeno aca 
JT-las nf as capas y cfpadas 
y fi ves que es bou ya 
vamos a comer alia 
con las nueftrascombídadas 

par* vamosya co:rícndop:cfto 
que es mas que mala enanca 
tardar tanto no es bonetto 
y quejar fe bau con oe nuedo 
oe nueftra mueba tardanca*

G J '0o:ella calle no y:emos 
fino po: ellos cantones 
y po: la yglelia entraremos 
y Celcití na veremos 
li acaba fus oeuoeíoncs 

Se* buena bo:a oc oeuocíon 
par* fm tiempo aquello no es becbo.» 

que en todo tiempo y fajon 
puede bauerfu concluiiou 

: y quedar becbo y ocrecbo*.

ge* nooeues conocer;
ala .vieja £elcltína 
quando tiene que bajer* 
no tienecon oíos que ver 
ni afantídades fé inclina
fv fus muelas fon contentas > 
los tantos eilan enteros 
fvalayglefia va con cuentas 
fus quijadas fon hambrientas :• 
y fecosfus gargaueros*.

y quantos cnamoudo# 
ay en todalacibdad^

CTírambíencuenta lósoineros 
quedíto y con oeuocíon ? 
que le oan los caualleros 
y oequantosoefpenferos
tiene cierta la ración ; 
fii nomb:e fú conocencia 
po:qne quando los topare: 
lepa bajer Diferencia 
y baga mas reuercncía 
al que mejo: la pagare*,

CT ©e canónigos cefea i 
faberqital es bocal • 
quando los labíesmenea i 
fon mentírasque rodea.. 
para facarvn real 
pues po:aquí le entrare 
ello me refpondera 
ellotro replicare
pues afíi iíeue ala fe
ella que bonrramos aca..

par* Clpues mas q eílb be yo víílo 
ftnopo:queteenoja(le 
quaudolooíjea £alí(lo 
oebablaUomeoeñflo 
y lo que ella oícbo balle 

Sé* fi mas aun que loíabcmos 
y es para nuettro p:oucebo 
no es trien que lo publiquemos : 
que nuellro o año haremos 
ft £alíño.lo ba en oefpecbo*.

G7~y£cbara lá po: quien e é  ; 
que vaya a coger fpíga 
y verna otra oefpues;. 
que celia ni fu ínteres 
ppauecboiio fenosllgaa

C  Comiendo yofe que no ;>
fe acedara oe jefu
aun que ella atí te crío 
mejo: la conofco yo 
fus píopiedades que tu 
loque reja ales finados 
noesfabída la verdad 
fuiotvú:gps cu cargaderss
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p celta erta fea clarado 
a quien mirar lo quiftere 
ocfpues oe aquello acabado 
que oe fucrca que oe grado 
nos cara ocio que buuierc*

par* <T 23ien bas okbo calla pa 
que abiertas eftau las puertas 
llama antes que entres alia 
porque fegun fon quíca 
querrán ertar encubiertas 

Se* para no fer importunos 
no es buena confeía erta 
porque no nos vean algunos 
ven que todos fomos vnoa 
pa quieren poner la mefa

£cl* CETO los mis enamorados 
mis perlas oelamí vida 
tales me vengan los bados 
mis queridos requebrados 
quali usgo vuertra venida 

par* con que babla nos recibe 
ves fus bálagos fingidos 

Se* ocjcalaqucoeflo bíue 
poefla fuerte apercibe 
a todos fus conocidos

4 'c Ipor oíos que tata ruindad 
no fe quien felá mortro 

par* pobresa p ncceflidad 
que hablando la verdad 
tal maertro no bailo p* 
no ap otra ocfpertadora 
nimacftra fingular 
ni mejor abíuadora 
oí me tu quien muertra agora 
las picacas a hablar*

£el* CT tCDocbacbasoelosfobrados 
a prefuraos abajar

porque Dos hombres maíuadô  
fon agora aquí llegados 
que me quieren oeibonrar 

£ li antes nunca aca vinieran 
oefpues mucho combídar 
p ba vn bora que los fperan 
maspor oíos nunca oeuieran 
erte mes aca aportar*

C  Sempronio erte perejofo 
la tardanca caufarie 
que no recibe repofo 
ni erta alegre ni go5ofo 
el momentoque me ve 

Se* calla mí vida p mí amo: 
p tu lengua no fe mueua 
quel que oe otros esferuído: 
la fubjecíonoel fefto: 
oe la culpa le relieua*

CT jStojo aquí no tomento* 
que no es cofa dc bascr 
mas acontemos fentemos 
que oefpues entenderemos 
como bauemos oe refier 

£lí* aft afentarteaofadas 
a comer mup Diligente 
con las tus manos lauadas 
oe verte por cios me agrada* 
tan oefuergon̂ adamente*

Se* CT darnos a comer apna 
p el reñir fea lo poftrero 
fobre qual mejor empina 
ea madre £eleftína 
aftenta te tu primero 

£cl* aliéntaos por effe fuelo
para todos bap lugar 
ninguno no tome ouelo 
tanto nosoíelTen ocl cíelo 
quando alla vamos a entrar*
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<T £nbo:dett luego oppone 
conia l'uva cada qual 
Viola vo me citare 
Vaquicabe mi porne 
cita tâ avel bocal 
fabedque no cerna* mi vida, 
oe quanto bablo con elio 
que oefpues que fov venida 
ala veje5 encogida 
nome feoefpegar cel(o«

CiRireoficiomaoftel 
aia mcITa que ce cancar 
po:que OÍ5C el vulgo oel 
que aquel que trata la mici
algo Tele ba oc pegar
pues no ba v oe noebe enla cama 
ótro talcalèntado:. 
cu vuíerno buena llama 
buen afevte para oama.
V para vie/a meto:*

CT ̂ on vn forillo o vn par 
que beua oe aquefte mio 
quando me vo va acoftar 
os puedo muv bien turar 
que enla uocbe nunca be frío 
oelto afo:ro mis vellidos 
quando viene nauidad, 
calienta me los ovdcs
V foltíene los fentidos 
en vnfervlanidad»

4

> I ^

Caqueflomeba5candar 
muv aiegre ala contina 
elto frefea me base citar
poeíto vea vo fcbtar 
enmicafamuvavna 
Vttomeoarapaflton 
cerno: oel año menguado
que en tres me vmasft fon.

tnc bailara vn co:rcson 
oe pan que eñe ratonado*.

CT€tottala tríílc$avmal
V pefar oel cotacon 
mas que cl oto iti cl cota! 
ello oa eiiucr̂ o vnmonal 
aqualquícr moco varón 
pone mueba fuerza al vieto 
colo: al oefcolo:ído
al ínfipíente confcto 
al couarde oa aparejo 
oe fer po: fuerte tenido*

CT £U floro oa Diligencia
V los celebtos confotta 
faca el frío con reftñencía
V cl bedot ocla oolencia 
pel anhélito conotta 
ptopiedadesooiria 
mas que cabellos tenes 
afli quepo: vida mía 
no fe quien lo mentaría 
ftngosarfcpuestales*

CT Sola en vna cofa es falto
V mas ft esmenguado el año 
que lo bueno al ptimer falto 
enei pteciofube alto
Vio malo base oaño 
lo que ala bolfa es peo: 
para el cuerpo mas lo aptucuo 
perofopo:míoolo: 
ftemp:e bufeo lo meío* 
para lo poco que beuo«,

<T ©  e veses vna Doscita 
beuo vo acada comida 
concito quedo tan buena 
que no llego ala tresena 
fi alguno no me combída:
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pan madre fabía bien altara 
tres veses me oísen pues 
que es la bozden ínliituta 

£cl« eiTa letra erta coluta 
que poz tre$e ot$e tres»

Se. C  Sefion yo efioy penfando 
que a todos nos fa be bien 
y aíTí comiendo y hablando 
oefpues para en acabando 
en a memozía lo ten 
que oefpues oe bauer comido 
no bay bué tiempo en que fe vea 
el cafo a nos cometido 
cj oemíamoeíle perdido 
ylagentílCDelíbea»

£\u <T Quita te alla con tal plaga
Deflabzídoycnoíofo 
fi mal pzouccbo tebaga 
que poz oíos nunca me vaga
recibir oe tí repofo 
poz oíos quería reuefar
todo quanto aquí be comido 
oe afeo oe oyz mentar 
ya aquella gentil llamar 
como bombze mal entendido»

CT o mirays y quien gentil 
3 efu 3 efu que baliío
es ver te cabe mí vil
con tus oefuer guencas mili
ofasoe5írque eres mío
aquella gentil ejes
con oos mili tachas entrañas
paroíosellanolocs
tino que oíos veres
que fe agradan oclagaíias#

*

> «

CT ©e mal conofcímiento

o quien tuníefTe comento 
para poz vía oe argumento 
oe fu beldad cífputar 
aquellos quela loaran 
oe lindos apoíiamtentos 
entonces acertaran 
quando apares atidaran 
todoslosoíc5 mandamientos»

<T T fz poz bermofa queda 
con a aquella bermofura 
par oíos poz vira moneda 
ocla tienda traer fe pueda 
para quatro gran hartura 
poz cierto molirar la be yo 
cii fu calle que ella vea 
quatro oamas aqníen oío 
o ios mas gracia y repartió 
que no ala tu íDelibea»

C  3 u beldad fin interualo 
es poz atauíos oos mili 
pero pon el oos aun palo 
y boza fea bueno o malo 
parecer os ba gentil 
yo nunca fui codícíofa 
y elio no bay quien no lo vea 
oe loar me oe grácíofa 
mas pienfo fer tan bermofa 
como vucllra iCDelíbea.

are» CT «3o feamos ímpoztunas 
enfobze elio contender 
que malas fean mis foztunas 
fi la víerees en ayunas 
fi oe afeo puedas comer 
todo el a fio eíia encerrada 
con mudasyfusíedad 
poz vna ve5 que es facada 
oonde pueda fer mirada
pozque alaben fu beldad

* K
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Cantarti roftrocon bici 
también con bigoopaffadoo 
vuas tortadas y mici 
que menjugues baje enei 
que no pueden fer contados 
cofas oc tal erittenda 
oeneba5erparafalir 
quepo: oíos por reucrencia 
oda mefa y fu prcfencia
lasoejcareoeoejir,

< • ^ 0

*  4

C7 bertas muchas riquesas 
lasbascnfcr alabadas 
no las proprias genrile5as 
qne alti me falten trillas 
no fon por beldad preciadas 
y en las tetas qne la be vido 
por oíos para fer oou5ella 
en verdad me ba parecida 
que tres vejes ba parido 
y alábannos la por bella,
•v * • >

CTiSl vientre nunca le vi 
por aquellos ricos panos 
pero parece me ami 
que oeue oe fer a (Tí 
como víeja.ce ochenta artos 
no fe yo en ¿lia queba vífto 
para que ocre oe amar 
a otras muchas Calillo 
que atti me remedie críílo 
fon mejores oe aícancar

i

(T^ino q el guftooafiado 
ymasrtesalgogolofo 
fi aueysenello mirado 
muchas ve5esba jugado 
por muy oulce lo amargofo 

Se, aquí cada boboncro 
alaba por mí verdad
fus agujas muy oe vero

mas la contra oejír quiero 
fe fuena por la ciudad.

Slre.cr 5 <mtas ninguna rajón 
es mas leros oe verdad
que la vulgar opinion
no te faltara paflíon 
teniendo etta voluntad 
quefabcquequalquíera cotti 
que el vulgo alaba y aprucua 
es comino malícíofa 
faifa vana y mentírofa 
y bondad loque reprueua.

CT f pues ella en fu coílumbre 
mas cierta que otra que fea 
no nos oes mas pefadumbre 
por poner en alta cumbre 
la beldad oemelíbea 

Sé, elvulgoyofiemprevía 
que las tachas oefcubríeflc 
que en fus fenores auia 
pues también oefcubríría 
lasque melíbea tuuíefle

(T  f  avnque lo que oíjes fea 
es calillo cauallero 
ybííaoalgo melíbea. 
atti que cadaqual vea 
fijusgo por reto fuero 
fiempre fe fuelen bufear 
los oertirpe mas bonerta 
porende 110 es oe admirar 
110 querer calillo amar 
a ninguna imo a ella.

5Hre<p£uyn fea qcn píéfa qes ruyn
la obra el linaje aprueua
ninguno no fea mal fm 
que todos fomos al fin
bíjosoeadamy oe eua
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todos oeucn procurar 
pozfioefer cdímados
V aíTi fe nobilitar
Vnoocuenocbufcar 
la noblcja en los paliados

£eU 4T {fbnes vo fo v entremetida
celTen bííos las rabones
V tu elida poz mí vida 
te tomes a tu comida
V ocres clías paíTíones 

/Eli* con tal que va me bí$teíte
mala pzo el pzímer lacado
V en comiendo le murielle 
comeré vo oo erto víelTe
a quelle travdoz maluado*

Chucen mí cafa ba pozftado 
que mas que vo gentil fea 
aquel fu tan edímado
V tan tenido vpzectado 
bandrajooc melíbea

Se, no tomes va mas palTíou 
pues que tu la comparale 
bien ves no tienes rajón 
pues toda comparación 
esooiofa fi mirarte,

SHre.CTi&ermaria ven a comer 
Va effe loco que noafeía 
no leocselTeplajer 
fino lo quieres bajer 
yzctnevooelamcfa 
contento po: compiajerte 
a ede oefeonofrido 

Se, be be be pía je r esver te 
£lúoe que rvesoe mala muerte

V cáncer feas confumído
O

£el,|TíHole rcfpondasvamas 
quelarenjíílaleapíaje*

fino mtncá acabarás
entendamos fi querrás
enloque al cafo mas baje 
oerid me como quedo
calido o qual le oerades
como tanto fe oluído 
que tío puedo penfar vo 
como cel os apartarte*

par,<T Conia maldición es vdo
echando fuego oe pena
oefefperado V perdido 
medio loco fin fentido 
a mída ala madalcna 
ozacíonaoíosbajer 
q le guarde los meollos 
fa tí quiera conceder 
gracia que pueda s roer 
elfos buefibs oefibs pollos

, «•* •

CT©c uo bolucr pzotedando 
bartaovzqucercsvavda 
a melíbea le licuando 
Vquelevas Demandando 
albricias oe tu venida
culo oemas fabe va
que tu manto con tu fava 
V mí favo cierto eda, 
no fe quando lo oara
Vio otro vengavvava*

£eí*C7 -Sea cita efiecucíon. 
quando fuere bienllegada 
eíTonomeoapalTíon 
pozque mangas buenas fon 

ocfpuesoepacua paliada 
codo aquello oa alegría 
quefe gana fin querella 
mavozmente fe entendía 
fi oe tal parte venia 
oonde baje poca mella

• li
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C F  oc vn bombze tan honrado
qu into mas no puede fer 
tanricoy acrecentado 
que cierto con fu faltudo 
podría yo enrríquecer 
abo talco no Ico onde 
lo que gallan cofa alguna 
Dcíloo no bay quien fe oefttele 
mayozmente quando fuele 
ayudarlcola fojtunâ

V i * * •

C  £onelenbeueaim'ento 
tan grande que traen oc amo: 
gallar no leo eotozmento 
ni ftenten ni traen tiento 
fegun bíere elle oolo: 
tengo loo aiíi ínsgadoo 
porori as miteboo que be vído 
miiy menozeo apafiíonadoo , 
y en elle fuego abzafadoo 
en que fe ab:afa calido*

•  • • * *  ' * V

CT íftíríycndotot Hozando 
no lo verao ni oozmíendo 
nímnebomenoo velando 
ni hablando ni callando 
ni ayunando ni comiendo 
ni edan en penalidad 
ni querofoo ni contentos 
fegun la perplejidad 
oeda onice enfermedad 
que ocupa fuo penfamicntoo*

C & i con fizerea a loo cuytadoo 
al go cedo bajér leo toca 
fon en fi tan oluídadoo 
que fe oluídan loo bocados 
oe llegar loo ala boca 
fi a cafo quereyo trauar 
conellooqualque requeda 
eo en vano trabajar

que noleovereyo tomar 
jamao Decente refpuefta.

<L Que leo ponen lao pafltoneo 
lao mientes conlaoamigao 
allí edan fuo corazones 
quieren que fean fuorajones 
dc quien caufa fuo fatigas 
el amo: eo dc vna malfa 
tal que no folola tierra 
mas avn loo marco trafpaífa 
po: Donde quiera que palia 
ygttalmente baje guerra

CT iPo: muebo Diffkultofa 
que vna cofa fca:el amo: 
laqueb:anta:po:quceo cofa 
folícíta y tcmerofa 
y que mira enderredo: 
y fi vosotros aueye 
amado oe voluntad 
en lo que dcjú* me veyo 

co claro que jujgareyo 
que Digo yo la verdad*

Sé* CT^efwa en quanto Deride ; 
concedo con tu rajón 
que aqui e da fegun vide
quien me bíjo a mí fer rríde 
ya tiempos baylar fm fon 
en mili locuras metido 
y conci cuerpo canfado 
y andar becbo fm fentído
otro calido perdido
De contínooefuelado* .

t  . '  *  1 . -  '  «  . . •
' '  *

{pontino aluo:adaooando 
bajíende momos pozella 
y lao paredes faltando 
ycadaDíaauemmando
la vida po; gojar sella.
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to:o* por ella efperc 
tnucbo* caualloacom 
la barra fianca tire 
mucbo* amigo* canfe 
Va mil cofa* me ofrecí*

CTí Díü efpada* be queb:ado 
basíendopo:loa cantonea 
millauto* oe enamo:ado 
oo* mili motea be pintado 
Tacado míUínuencione* 
pero todo lo paitado
V todo quanto fuffrí
lo ooy po: bien empleado 
bien venido y bien guiado 
pues que tal joya adquirí*

CT'lpfentaoque me bao adqrído 
pne* odio no elle* oudofo 
que la cara no baeboluído 
quando tengo otro querido 
que mas que no tu e* gracíofo
V avn que no anda bateando 
como meca a beuer 
míllbíele* y rodeando
a cabooe vn ano quando 
me viene* con mal a ver*

£d*<TI&íjo oeuc* lafufltír 
que lo sise consolo: 
po: tanto callar y oy:( 
quanto maela vey* cesír 
maofecoiiftírma en tu amo: 
no tome* oe elto cuydado 
o era la queoeuanea 
todo quanto ba oefflemado 
co po:que auey* alabado 
oegentilamelibea*

y poioío* creo que no b& vído
la bo:aqueauer comido 
para lo que yo me fe 
puco aquefotra fu p:íma 
muy bien la conosco yo 
y fe lo que la lallíma* 
ay oe mí vieja enla dura 
que tiempo fe me palto*

CXrecd me que oe verdad 
muy buena* fon mí* confejas 
oe gosar p:ocurad 
vueftra frefea mocedad 
no aguardey* a quando vieja* 
que quien enei tiempo p:efentc 
tiene bueno y otro efpera 
tiempo viene pillamente 
enque llo:ay fe arrepíante
como yo muy lallímera*

CT¿lo:o po: lo que be serado 
quando moca oe gosar 
po:q ya po:’mí pecado 
q oe vieja be caducado 
no me quieren ni avn mirar 
faltando me la beldad 
oe todo falta me veo 
ma* nooela voluntad 
q avnq tengo tanta edad
fabe oio* mí buen oelteo

■ *  «

CT® ín base* en cob:acaroa 
q no me queda otra cofa’ 
fmo gosar me en mirar o* 
ma*oeuey*oe mefuraro* 
po:q e* ob:a vergoncofa 
mientra* ala mefa efiay* 
oefde la cintura arriba 
franco e* quiero quefepay* 
ma* quando aparte feay* 
no ay quien lo oema* p:obíba

CT T paradlo no ba Cabido 
fmo reñir ala fe

i
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CT ©elas mocas yo fiare 
que la carga no reblen 
y aun yo os prometo mí fe 
que alo que oellas yo fe 
oe importunos no os acufeii 
y yo con las penas mías 
marcare oe la oentera 
con las mis botas enjíaá 
al cabo ya oe mis oías 
las míga5uclas ft quiera#

CT 23cdíga os oíos mis pntílfos
ycomoqueloreys 
y como os bolgays taquillos
los mis ocfuergoncadíltas
trauíeflos ya no reñís 
en ello auíanoe parar 
el nublado y quíílíoncillas 
que bajeysoe retobar 
guarda os oeoerríbar
la mefa con las renjíllaa#

«. *

£\ú  C uadre Kamanala puerta 
el talaj es oerramado 

£el. quífa bija oefque abierta 
el alegría fera cierta 
mas que no la que ba paliado 

j£lú o es Lucrecia o me míente 
la Cu boj y baje engaitas 
omifentído no fíente 

Cel. abre bija pillamente 
ella venga ybuenos aftas*

0 4' *

1

CT €tue ella entiende alo qfiéto
oefla confeja en verdad 
fino que fu encerramiento 
la impide el contentamiento 
oe fu tierna mocedad 

are# pues atti me vea medrada 
que es ello muy cierta cofa 
que la que oe otra es criada

nunca puede gojar nada 
oe oulce gloria amorofa#

IT  3 amas nofaben gojar 
los oulces premios oe amor 
ni con parientes tratar 
ni con quien puedan hablar 
tu por tu o nombre menor 
ni aquíen oejír que cenarte 
o ellas preñada ala rafa 
quantas gallinas criarte 
porque nunca me licuarte 
amerendar a tu cafa#

C  jCDaeftra me tu enamorado 
quanto ba que no te vido; 
oí me con el que bas paflado 
que vejínas bas tomado 
bas las todas conocido 
o madre que fuerte bora 
viene ala que aquello toca 
ágenos ouelos no llora 
que ouro nombre es feñora 
ala contína enla boca#

CT ifborefto ertoy fobre mi 
por bufesr mi compañía 
oefpues que me conofci 
que por oíos nunca me vi 
llamar oe otra fino mía 
y mas aquellas feñoras 
tnas nueuamcnte venidas 
con qufen ellas peccadoras 
gallan fus mejores horas
y lo mejor oe fus vi das#

CT ©efpues co fayas refgadas 
y oe muy ceuíles paños 
las cmbíaii oe noftradas 
con ello galardonadas
oel feruícío oe oíej años
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en lostríaaoe holgar
ni en Li?ñcila? norepofan 
ran Tubiera? ban oe andar 
que- po : oío?tía: aun hablar 
ante? fu? ama? no ofan»
4T S í üê a la ablígacíon ;
o el tiempo fa oecaialla? 
en lusar oe galardón 
le? leuantanvn baldón 
aftn oe nunca pagali»? 
con el moco fe ba en boitrido 
o porcafo’con el bifo 
piden celo? oel marido 
que bomtee? en cafa ba metido 
y arman le? aftvnlitíto»
4T€lue con gran atrcuimícnto 
burto la taca o anillo 
©anle?oe acote? vn ciento 
que oe fu gran fufrímíento 
po: oto? fo me marauíllo 
y elfueldo oefta manera 
que ver? fe le? a dereca 
que fui oalle? vna pera • 
la?ecban la puerta afuera 
la? balda? enla cabeca»
<F ©i3tendo alia y:a? 
puta maldita ladrona , 
aca nunca boluera? . 
y aiTí no oertr uy:a? 
mí bonra cafa y perfona 
y aiti potei galardón . 
que efoeran po: el feruícto , 
facan oe nmílo y balden . 
que cita? falera? que fon i. 
ello tienen pó: oñcío»
CT JEfpcran falír cafadada?

_ y con ?oya?y vellido?
y van Ja? trito menguada? ;, 
oefnuda?y oenoilada?
en lugar pe auer marido? >

en lugar ocbencficío? 
oola? bau oc oar marido 
en ello? tiempo? nouícíc? 
po: paga oe lo? feruícío? 
le? oefnuda n el vertido»
CT Silo q agota fe enfefia 
la mayo:boura t) ban erta? 
y que meno? la? oefdala 
e? andar oc oueíia enoueíía 
con fu? meniate? acuerta? 
ninguna tama? oy:a 
clnomb:ep:opíooefr 
ma? ante? la? oí5en ya 
puta aca puta acullá 
a ooua? tífiofa oí»
CET̂ ellaca como enfayarte 
oe ba$er erto también 
fu5ía el manto no limpiarte 
puerca como no fregarte 
la olla ni lafarten 
el plato quien le baqueteado 
maldita oefaliímda 
dp aíio:eomoba faltado 
oe mano? baura? le oado 
al ruñan puta p:ouada»
CT 0en acaoíme que fue

v

^  r ^  r r ▼  » r r  w

bela gallina bauada 
andq buttala ala fe 
fino yo la contare 
lo primero en tu Toldada ». 
tras etto pellijcos ciento 
y golpes oc no ocjir 
palos y iicotcs Tm cuento
no bay quíé las tega en cétento 
ni quien las pueda fufrir*
<T ©ar bojesies fu plajer
y reñir toda fu gloria :
y quando mucftran tener 
mas contento al parecer
no. tienen oclto memoria.,
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poz erto mMre mas quiero 
bíuír en mí cafa cicuta
V fer fefíoza oebcro
que edar iribfeta afu fuero 
ío; ujgada v oeícontcnta*

£d , ST tu fefo te bas crtàdo
V íabído lo que basbecbo 
que losfabíos bau medrado 
que vale mas vn bocado
en pa j que cafa bada el tecbo 
pero cede eda rajón 
que Lucrecia va es entrada 

£uc, buena pzo v buena fijen 
tenga v oe oíos bendición
a tanta compaña bonrada,

» * * » » • <

# v ■

C el íTanra búa me ocrtde
V eda es mucha cantidad 
bien parece no me vide 
mpíenfomeconocírte 
enlamípzofperídad 
quien me vio en otra fajou 
vmevecqualfovagoza 
que no quíebza el cozacoit 
oe ooloz v compartios!
V gotasoefangreilow*

V * r  ,  *

CT Tomevíbú'a mí amo:
eda mefa que es vajía 
que edauan enderedo: 
oíej mocas que la mayo: 
oej v ocbo anos no bauía 
Via que mas meno: era 
oe catozjeaílos paltana 
el musido es oeda manera 
parte fu rueda li quiera 
pues nunca en vn fer edaita,

t i 1 «

e fo?tuna es ozdenanca 
¡quenada no permanece

oe coltrino en vna ettnngà 
que fu fi r mesa es immdaitca 
yen ella contino crcec 
no puedo ocjtraqiri’ 
fm lagrimas oe mío ojos 
la'gran bonra que perdi 
en que entonces yo me

‘ yfmfemtnmíteucjos*
«

» »
ì# , .

#

<T tei qual en ctta fajon 
po: malas fortunas mías 
ayudando mí paíTíon 
vino ya en Diminución 
Declinando ya mis oías 
y como ellos occltnauan 
alTí fe Dífmínuyan
mis p:ouccbos y menguauan 
y mis penas fe ooblauan 
y mis anguillas crecían*

CT € s  pzouerbíomuv vulgar
que quanto en elmundo es 
ba oe crecer o menguar 
V también fe ba oe enfalcar 
para bajear fe oefpues 
en cada cofa bavfu grado 
Vmíbonravafubío 
quanto cónueníaamí ertadOj
y po: etto cra’fo:cado
abajar como baro*

, .

<T /En etto veoquemí vida 
es poca la que me queda 
mi bíutr va oe carda 
pero fe que foy fobída 
para bajaren la rueda 
yobíenfequeflo:ect 
■ para bauer me oe fecar 
bien fe que go5c oemí 
para cntríttar me y nafci 
para bíuír y lograr* ..
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C T  Wui para crecer
que aquello base el biuir 
crcci para envejecer 
envejecí para ver 
ftnoemi vida y morir 
f pues erto antea se agota 
¿eccitila r claro lo fe 
ea mtif necio quien tal Ilota 
partì mi mal cada bota 
mas fm pena fufrire*

C  31 un que od todo no pueda 
oefpedir elfentimiemo 
que con tal memotia queda 
que ala carne nadie veda 
que lienta fu afligimiento

£ttc% pues trabajo bauras paitado 
con tal gente ami penflar 
que lasmocasftit cuidado 
pa íabes qué es vn ganado 
muy penofo oe guardar*

CcK C  trabajo bija mí amo: : 
antes mtip gran alegría 
quemecatauanbono: 
oe la cbica ala maro: 
cada qual me obedeícía 
ninguna odias paflaua 
mi mandado enguífa alguna 
que lo que roles mandaua, 
cadavna loaptouaua 
fin fer en ello ímpottuna*.

CTtfhnguna a nadie efeogía ; 
fui mí mandado ptímero 
ft tuerto o manco oc$ía 
aquel pozíauofebauía 
que me oaita mas omero 
el ptouecbo mío era 
p odías era el alian 
pues fer uída no lofuera*

oe toda gente qualquiera 
oelobífpoalfacríílan*

» * t

C£nentrádoque púaentrar 
potìarglefta tan aptíelía 
vi a bonetes oerríbar 
en mí bonra Angular 
como Afueraouquefa 
po: el mas ruin fe tenía 
quien no ftgua mis pifadas 
r cadaqualque me vera 
como vn raro ami venía 
las botas luego ochadas*

C  0no a vno r oos a oos
venían oonde ro eftaua 
oí5íendo que mandars vos 
como firo fuera oíos 
que a redemír los bajeaua 
con efto me pteguntauan 
po: las que ellos mas querían, 
raft comome mirauan 
oe tal fuerte fe turba uan 
que cofa bien no ba5ían«.

C i®  e vnos tefíota llamada 
oe otros tía r compañera 
oe otros euamozada 
foe otros vieja bonrada 
fegun que cada qual era 
po: oefeanfo oefus vidas 
fe concertauan allí 
ami cafa fus venidas 
r alas fufas las mis pdas 
pot oíneros para mu

£e vna cofa oefpanto 
la vida que ro paliara 
que todos me querían tanto 
que me befauan el manto
r aun algunos cu la cara *
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¿ f agoza ya me ba traído
lafoztuna a talee tratos 
que poniendo cito en oluído 

: afa oe tí bija oydo
buen pzobaganlos capatos,

%

S í*  <E Ipozoiosqeltoy efpatado 
ymíalmaeítaoudofa 
bagomemarauíllado 
oe las cofas que bao contado 
ociía gente relígíofa 
mas feria oe ral manera 
que todos no fueíTen mira 

£el* no bíjo ni oíos lo quiera 
que fea yo teltímoníera 

, oísíendo vna tal mentira*

CT Que muchos viejos bauía 
muy oeuotos en fus modos 
conquidi poco medraría 
que como la clerecía 
cra grande bauía oe rodos 
vnos oados al feruícío 
Diurno poz caltídad 
otrosteníanpozvícío 
mantener las oe mí oficio 
con scio oc caridad*

C7 ^ra ííempzs companada
oe fus mocos y fermentes 
y apena era llegada 
acafaquando era entrada 
gran multitud oe pzcfentes 
oe gallinas y anfarones 
pollos perdíses y vino 
oc toztolasy anadones
tonas oc trigo lecbones 
y pemiles oe tocino*

CT Cada quìi como lo bauia 
oe aquellos oleamos oe oíos

serta cafa venía 
oe fusoeuotas y nt’a 
que lo comíelTemos nos 
pues vino muy cípecíal 
mejoz que en cafa oe vn ouque 
lomaspzccíofoyrcal 
oc rozo y oc madrigal 
fau martín monuíedro ylozque*

Y también oe otros lugares 
que aunque feia oíifcrcncía 
oefusguítosfingulares 
fus tierras particulares 
no me acuerdo cn mí conciencia 
yesbartotener tal tino 
vna vieja aya oefpues 
que tanta bedad le pzcuino 
en oliendo qualquíer vino 
>oe5ír luego oe oonde es*

CT Ipues otros curas fin renta 
no les oauan el bodigo 
quando luego fin mas cuenta 
era envnafobze vienta 
oel pzímer boleo comigo 
como piedras a tablados 
cfpeflbs es cofa cierta 
mochacbos eran llegados 
oe pzcuífiones cargados
a llamar ala mi puerta*

'

C  iBo fe como be oc bíuír 
oe tal citado cayendo 

are* poz oíos ocra cíTc plañir 
pues venimos a reyz 
no te cites madre aflígendo 
no tomes eñas fatigas 
yoeraoellozarya 
calla poz oíos no pzofigás 
tales laltímasnooígas 
que oíos lo remediara,

I  o »  im i •
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£d< C  ©arto tengo que Hoza r 
venie ndo me ala memoria 
vn tiempo tan ftngular 
do talocfcmfo fin par 
era «livida ymiglozia 
no bauía quien no bolgalTe 
oc tener me muy feririda 
ni quien primero gojafie 
fruta nueua que Ucgafle 
que era yo en aquella vida*

flT S í po: cafo era bufeada 
fruta nueua en talfajon 
para Dar fe a vna p:eííada 
en mí cafa era bailada , 
fin ninguna Dilación 

Sé* fefioza ningún pzouecbO'
tal memoria ba oe traer 
fino tomar mas oefpecbo ; 
baficloDícboylobecbo 
que nos trafpufo el plajer*

í t  21 íce fe la mefa pueda 
y yznoo bemos a bolgar, 
y rucaras la refpucda 
a erta DOii3dla boneda 
que eo venida ate bufear 

£el* bíjafi po: bien tuutefieo 
corando aquedao rajones 
quería qucmeoijrcITes 
tu venida y me bíjíefieo 
Della ciertas relaciones*« %

tu* CTufemebauíaolmdadO i 
mí Demanda principal 
con lao cofas que bao contado 
ocl oulce tiempo paliado 
queco venido a tanto mal

que vn ano que me cduuícra
oycndoloqneocjíao
ni comiera ni beuícra
contemplando que tal bera 
día vida que tenías*

como con tal confcja 
lao mocas gojarían Della 
y tu aun que füelTco vieja 
que me parece y femeja 
que yo edoy agoza en ella 
la mí venida eoago:a 
poz'el cozdon y mas oedo 
que te ruega mífeiio:a 
que al pzefente en eda boza 
te vayas a ver muy pzefio*

dpotque dc poco aca fíente
míllDefmaycs y pafl ón
y como fele acreciente 
ba fe bailado Doliente 

:.oeoolo:oelco:acon 
£el* quefle tal oolozcíllo

mas ruido es que no nuejes 
ypozDíoomemaramllo 
tan moca mugerfentillo 
que acaece pocas vejes* •

£u* <T jCloejo: te arradren traydoza 
que tu no fabe* que es 
bajelolaencantadoza
vieja mala mal becboza 
yoíje aquello Defpues 

£cl* quecueomícozacon
£u* quemetardomasqueoeuo

yquemeoeoelcozdon 
y vamos fm Dilación 

£el< a «dalla que yo le llícuo<
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(T  ®  rgumento sd ®  ccimo auto,
¿Tpl'jjentra vali Cele/lina v l'uerecia po: dcamíno:cíía 
" Lsconfigomcfma.l'tegaala pncrtaentra Lucreciapiii„v. um «.

a £deftina,£Ddibca oefpues oe muchas rajones oefcubie a £deftma ari
/ I  /•l* r l l h  *♦ /«  ‘. ì l i  i í f  1 «m  >■* ¿.4 i /

l ' t v u

Defiende le fu mucba coituerfacicn,
¿Delíbea, Querceta. Cddlina.

Z

a

i l #

CDe, r \  Xalltmada oc mi 
U  oonjella malpionevd 
poique afer no concedi
con£cleílínavtesí

. la oemanda ami pedida
pues m e fuer a me jp: 
oalleloquemepidio
con tal bcmencta v beruoi
oc parte aquel feuoi 
cu va villa me piendio,
ÜPlpudíera le contentar 
aelffanarmeami 
V no venir a rogar 
foicofa v manifeilar 
(a berída que tenti 
quando va oefeonfiado 
oe mí gracíofa refpueila 
ava los ojos efebado 
en otra v fera foicado 
que fe meta en fu requefta

(E  Quanta aucntaja tuuiera 
todo buen pibinetímíento 
fi rogada lo bt$íera 
Vqudn muebo mcjoi fuera 
que el foicofo ofrecimiento 
o 1‘trcrcría fiel criada 
Demi oí que peníaras 
quando vieres publicada 
cofa oe tí tan guardada 
oe mí fefo que oirás.
<T.€fpantar te ba alo que lièta* 
con rajón ala verdad 
V fentíras gran toimcmo 
oe ver el gran rompimiento 
oe mí bonella boncllídad 
nofcfibasbaruntado 
Dcoopiocedacloolo: 
que mí pecbo ba laílímado 
o íi bnuíefics va llegado 
cen la medica oe amo:.

h i.sí
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CT© vio o alto poderofo
a quien todo bo fe indina ¿
atifcñctpíadofo 
los trilles piden repofo 
los llagados medicina 
a tí los atribulados 
te llaman oc cozacon 
a tí los apasionados 
Demandan muy bumííladoá ; 
remedio oe fu pafiien*.

/

CT£l tí ftruenceleílíales 
y los que en la tierra crecen i 
toda s cofas'terrcna les 
y los centros infernales 
y los mares te obedecen 
a ti q el mundo fozmalle 
y enei lo grande y lo chico
y las cofas que cría fíe 
al bombze lasfubjetafte 
bumílmente te íuplícov ‘

m

C?©ue a mico tacón herido 
Des paciencia y fnifrímíenro 
con q cl ooloz que ba fentído 
puedaponerenolutdo 
oííTí mu lando cl tozmento 
pozq nofeaoefdozada 
labojaoecaílídao 
que encima tengo alTentada :
De la Haga enamozada 
trocando mí enfermedad

C asp ien ta  que es efeufado 
porque es muy fuerte el oolor 
oel ponconofo bocado 
que mí coraron hadado 
fa vírta oc aquel feñor
o femíneo encogido 
Image oclas mngeres

qucuctefucconcedído.,

oexir el mal que bas fe ntído 
filio callando le mucres,

i

nifi nic fuera otorgada 
licencia *i maltan penofo 
q fuera oefenfrcirada 
níyobímera penada 
ni calillo tar» querofo 

%u, retente vn poquito tía 
porque habla mí feííora 
vereconquíen1 repartía 
ven que conftgo lo auía
bien puedes entrar agora,.

>

jrjpel» CT Lucrecia echa erta antípuerta 
o vieja oe gran faber
yo te quiero bajer cierta 
q mi ventura concierta 
q te ba ya meixfter 
y ba querido que no pueda 
efeapar me oe tu officio 
masque me pagues enreda ; 
en vna melina moneda
el negado beneficio.

> *  •

CT£l qual/cu meoemandauas •
para aquelgentíl varón 
cuyo menfaje me oauaS 
al qual cejias que curauas 
con virtud oemí cordon

£cl,o¿ me feñora que tal :
pena es la que tal te ba puerto > 
o qual ha fido tu mal 
que arti muertras tu feííal 
enlas colores oel gefto,.

íDd, Cuadre mí cruda páflíon i 
con lengua no fe blafona 
qmíifcrpíentesquefon
me comen el coracon á 
ox iuro  or mi perforati

© Hispanic Society of America



£d<ooftalocàbien ellas 
pues erto me quería yo 
agou me pagaras 
conci ooblo v nrccbomas 
lo q tu lengua bablo

jCDcl.C©i me fi enver me bas fentido 
ferial que bien te encamine 
oe oo mí mal fea venido 

£dmo me basoícbo loque bafido 
como quieres que adeuíne 
lo cj oigo es que be tomado 
mueba pena en ver te trille 

jfixl .pues quita tu mí cuidado 
q grandes nueuas me ba oado 
oelascurasquebejíde

CeUGíDí fcítoia para mientes 
qeflo oíos folo lo fabe 
pero como alos Dolientes 
fanan gracias oclas gente* 
alguna párteme cabe 
y pues al pzefente fue 
po:feruirtemivemda » 
lo q ro po: tí bare 

es que oe aquello que fe 
ferasfeñowfermda*.

ÍDel.&r€luan gracícfoy agradable 
me esoy: te vieja bonrrada 
al enfermo esfaludable : 
la cara alegre y afable
od medico y bien le agrada 
parecemeconocrecbo 
que veo mi co:acom 
íacadoyaocmípecbo 
entre tus manos ybecbo
mil pedacos oe paflíotu.

*

C 7  í«5go q fin po:ftas * 
cQu ótficultap muy poca ¿

muy pidióle juntarías 
con la gran virtud q bauías 
en tu lengua y en tu boca 
pe: aquella fuerte y fon 
cj vído fegun fe 0Í5 
alejandro macedón 
enla boca.oel c:agon 
la faludable rayj

CTConqueoíjciiqueba fañado 
que es vna admirable cofa 
a tbolomeofu criado 
od poncofiofo bocado 
odabíuo:aenconofa 
pues po: oíos q te oefpofes 
para que mas Diligente 
elle fuego ardiente mojes 
y el coracon oefenojes 
remediando me al p:efente*

£elcr©í5en que la mayozparte 
ce falud es ceflealla 
yo quiero certificarte 
q fegun ballo en mí arte 
tu llaga píenfo familia 
pero para yo poder 
fanartemedíante oíos 
tecigoqueesmeneíler 
tres cofas ce tifaber 
y que no bailan las eos

GTt'a p:ímera:’ettc tozmento
a que parte lo fentííle
o a co baje llamamiento 
y te aqueja el fentím tento 
que te baje fer tan trille 
otra fi le bas al pzefente 
fentído ce nueuo o quando ■
qmucbomaspzeílamente 
qualquíer llaga oesrejíeme :
fe.cura que Dilatando*,
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meío: los anímales? 
íeoomanen tierna edad 
que no fa quando ton talco 
que crecidos oan tena leo 
oe oura ferocidad 
las plantas fon masoífpucílas 
V muebo mas multiplican 
en vergeles s\c\\fío:cllas 
ft oe tiernas fon trafpucílas 
q no quando frutíftcan

C  i  )efo: y ma s fm cuydado 
y elio cierto lo fabetnos 
fe oluída el nueuo pecado 
que 110 aquel que acortumb:ado 
cada oía lo cometemos 
\a ftnal.fi p:ocedio 
oe algún cruel penfamíento 
y en tal lugar fe aliento 
oo finalmente caufo 
q fiemas tu tal tormento*

Crriabídotuoolot 
veras mí cura regir 
q al medico y confetto? 
el obliente y pecado: 
la verdad barí oe ocsír 

CDcUocelertína muger
bien fabía y grande tnaertra 
camino abarte a mí ver 
po: ooude puedas faber 
. mí mal como muger oiertra

C  ipo: cierto tu lo bas pedido 
como muger bien oífereta * 
elle mal que yo be fentído 
elcoucon ba berído 

y pofa cnla y5quíerda teta 
y ba tendido aqueile ardo: 
fus rayos muy luengamente 
lo fegundo y vlterío:

es nafeídoerteoolo? 
en mi cuerpo ¡mciiamcnte*

ÍTOak nunca pude penfar 
que ningiiii o ole: podía 
el fentído aíTí p:íuar
níapenfonaeiiagcnar
como es le a mi ba$ía 
tnicara tiene turbada 
ba me quitado el comer 
ocl oo:mír no me ooy nada 
ninguna rí?a me agrada 

ni genero oepli5cr
V#'

C l'a  cattfa que peguntarte 
oc todastreslañnal 
ftn cj mas tiempo fe garte 
a oe3írteno ay quien baile 
la caufa oe aquerte mal 
po:que no esoe oeudo muerte 
ni perdida oeba$íenda 
ni cafo oe vífton fuerte 
ni fucilo oc mala fuerte 
ni otra cota que yo entienda

C ¡B i cok me base trirte 
fmo fue la alteración 
que el otro oía me portile 
quando oeparte pedirte 
oe £alíilo la c:acíon 

£  el* pues como fcfie:a o¿ 
y tan mal bomb:c esaqtte! 
qu e fu nomb:e;caufa a tt 
oefolonomb:arlcaflí 
poncofía tanto cruel

CTBo creas aloque rtento 
que aqueíTa caufa te oe 
effe grande rtnrímíeiito
que te pone tal tormento 
mas otra que yo me fe
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ppucsoe talfuerteellaa 
p con pena tal agota 
no fe galle tiempo mas 
que (ì faberla querrás 
ptelaoirefcBoza

CDeLir^kiìinq oe verdad 
me efpanta tu incertitud 
tienes tu necertìdad 
oe licenciar facultad. 
para oar me la falud 
qual meoico quejes ptudentc 
feguro jamas pidió 
para curar al paciente 
oí me loque tu alma fíente
que fiempze te la oí ro

CTT elio con tal condición 
qne en tuspalabtas no oes 
amíbonrraocafion 
oeoaiio ni perdición 
roiquepienfasquees

£cl*veo te pot vna parte 
que temasmi medicina 
pot otra el oolot penarte 
elmíedooe no enojarte 
ba auerteteinot me inclina,

CT -Silencio me oa el temo:
potque oel todo me eftrecbe 
p (èra ocalìon peo: 
que ni certe tu colo: 
ni mí venida aptouecbe

SCfrelmadre quanto masoilatas 
lacuramasacrecentas 
eu mi pena p mas me matas 
ruego te que no oebates 
nímeoesmas ertasenentas

CT © tus medicinas fon 
p aquello po no lo oudo

oelícotoe cotrupcion 
o que tienen confacíon 
con otro oolot mas crudo 
mas crudo que el que fe fíente 
p fe base padecer 
oe la parte oel paciente 
o tu faber ciertamente 
níngunooeue oe fer*

<T i(io:qucfmo te ímpídíertb
lovnoplootrooello 
qualquíer rernedíoque fuerte 
fin que temo: en tí vuíerte 
me le auría soado mas pteílo 
po tepido a mí oolo: 
remedio p le bas fabído 
quedando líbte mí bono: 
que oe otra fuerte pteno: : 
amiga no te le pido*

CeKTSmotaoe míquerída 
la curamas fe fintio 
en la llaga recebida 

que la primera ber ida
quefobrelolanooío 
pites fi quieres que la cura : 
fe te baga fin temo: 
baras vna ligadura 
oe píes p manos fegura «. 
oe fofiego a mí fabo:* ,

i

C T o j o s  ban oe tener : 
cubíerca oe compaíTion 
p a tu lengua bas oe poner 
vn freno que te baga fer 
en iílencío p atención 
baras para los opdos 
algodón oe fuífrímíento 
p veras luego ellendidos 
mis artificios noopdos 
qtefanen al momeuto* .

Qi
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¿DcL(T£dcftiM masnoefpere#
muero con tu Dilatar 
01 po: oío? lo que quíftcrca 
bas en mí quanto Tupieren 
no mcbagasmas penar 
tu remedio 110 podra 
fer tan afpero que f guale, 
con lo quero fiemo aca 
avnquefea tocar me fa 
en mí bonrra que mas vale ,

CTSgoza Dalle mí fama 
o:a cl cuerpo afa to:mcnto 
q tan grande es ella llama 
q fa poz ntí fe Derrama 
que a todo aure fudrimíento 
avnque conmucba aflícíon 
fea mí carne rafgada
y faques mí cozacon 
fi fe alíuía mí paflíon 
tu feras galardonada

3t'u,4D£l fefo tiene perdido 
mí fedoza ellees gran mal 
cllafalfa la ba p:endído 
fus redes bien ba tendido 
la becbísera infernal

£cl« po: oíos ello esío mas bueno 
mine avn Diablo falto 
q oefbaga lo que ozdcno 
quito me oíos oe parmeno 
fconlucrecía me topo

iCDebCT 0 ueDí5eá maedra amada
clfa moca que oejía

Ccl no la of feñoza nada 
masDigaloque le agrada 
que a mí no me cdozuaría 
fabe feíioza gracíofa 
f cíTofucra oe paíTíones
q no ay mas contraría cofa

parala cura am'mofa 
qjosflacos concones

ir¿os quales con gran pano: 
con menos oe couardía 
moftrundo tener ooloz 
al enfermo Dan temo: 
f oe falud oefconña 
f avn turban al curufaito 
f alti con la turbación 
altera fe le la mano 
feon edo avn enlo fano
parece que oapafiion.

« *

CT? adì puedescollegír 
q es meneder que perfona 
noederque pueda impedir 
pozeííobasla falír 
f tu íucrecía perdona *

CDeL fai te p:edo alia trafdoza 
&U, fa fa todo va perdido 

fa foffalída feíloza 
£cl también me base ofar agoza 

la gran pena que bas fentído

Chumamente con mirarte 
que fa con la tu fofpccba 
bas tragado alguna parte 
oe la cura que i>e oe Dar te 
q ba$ cuenta que fa es bccba 
mas toda vía es meneder 
f en ella opinion infido 
algún oefeanfo traer 

que en tufalndba De fer 
oefucafaoe ¿Calido,

í DcICl £alla 110 fea& ímpoztuna 
nt me trufas para mí 
oefncafacofa'alguna 
ni medicina ninguna 
ni me le nombzes aquí
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f?¡. bisoefufr rcon paciencia 
pozq erte c a el pztme r punto 

fino fin ballar mi fcieneia ,a 
ni toda mí Diligencia
fe qucbtara todo l'unto

% «
• t

CT^tt Uaga no co muy fegura 
yesmenefterfino aplaca 
qfeaafpera la cura 
y vna cofa que es muy cura 
con otra Dura fe faca 
yoíjen que el Ultimerò 
medico ©crafcñal 
y también yoocjír quiero 
que fanamasDC ligero 
con la cura ©elle el mal

i * • /
CTiBíngun peligro ia mas 
fin otro fe vence pzefto 
ten paciencia ft querrás 
y lo molefto veras 
fe cura con lo molefto 
vncla uo ftempze feejcpelle 
con otro muy claro efta 
que vn doIoz que muebo ©nell 
con otrofacarfefuele 
como cada qual fabza*

concibas Defamo: 
ni tu lengua mal oírefle 
oeCalíftoaqudfcfíor 
que fi fu muebo valor 
ce tí conocido fuelle 

KDcLpoz oíos madrecj ya acabes 
q me oas moztal veneno 
ya tengo oícbo ibes 
q no le nombzcs m alabes 
cn lo malo ni en lo bueno*

C & C ’Scnozaftiífreel tozmento 
4 el Cegando punto es eítec

y ft falta el fuftrímíeu to 
no tengas tu penfamiento 
que la mí venida pzefte 
y pues me bas afegurado 
calla y faua quedaras 
y calillo bien pagado 
ñu quera y gualardonado 
finire y calla no aya mas*

CTlpnes pzímero te atufe 
oe mí cura fíente y calla 
míaguíayatemoftre 
pzímero que a tí llegue 
y penas folo en mentalU 

CDel. tantas vejes lo q bablaftc 
replicarte baureoeoy: 
que ni mí pzome ITa baftc 
ni la fe que me tomafte 
para tus oicbos fuffrír

f i T® e que ba oe fer fatíffécbo 
oqueleoeuoyoa el
clpozmioímequebabecb o
para que poz taPoerecbo 
cfteyo encargada ©el 
nunca cofa bíjo poz mí 
ni píen foque cloíra tal 
que necelíaríocs aquí 
que tan nombzado es oeti ? 
cn la cura oc mí mal*

V

f i j l  > as querría q rafgaftes5
mis carnes fin mas bajer
ymí cozacon facaíTes*
q tale s cofas bablaftes 
penfando me guarecer 

jCelfm romper tu veftídura 
felanco ©entro en tu pecbo 
el amibz y fu figura 
y tu cuerpo en ella cura 
no es menefter fcroeíbecbo:’
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¿D elO Tom a t oejír po:mí amo: 
effe nombic que tal fea 
oc aquerte fuerte oolo: 
que rodalo mas meío:  ̂
oc mí cuerpo feííozea 

£eUmo: onice es ala clara 
ft no tupirte fcmtllo

roti effe oicbo me occlara
que por otos que tal me para 
qitc tue aiegro en fclo oyIlo#

£elàT f2s vii fuego muy oudofo 
y viul laga agradable 
vnraieuo muy faiuofo 

vst omeor muy amargofo 
yo^ciaoclcytable 
csvñaoulce ber ida 
y vira muy blanda muerte 
vira paffton muyftibtda 
y vna pena que es tenida
po* muy vemurofa fuerte

.* ■ » *

jCDcl C  2( y oe m i trille mejquina 
lies verdad tu relación 
oudofa es mí medicina 
po: oíos peínfo £deílína 
cjms cofas burlas fon
el fentído es tan oudofo 
qeffos nombres bau en fi 
tj loque a vito es pzouecbofo 
a otro feria oaitofo
yoaran mas pena a mí#
k

£cLC* ©ime po: queoefeonfta 
la tu noble mnentud
q íabe fin mas porfía 
q quando otos llaga vía .
concllaembíalaiaiitd
mayormente que yo fe
nafeída al mundo vna fio: 
que oeilo líbre te oe

£eLflr©e5ír te lo no ofaría 
íDd.oilo notcmas#£et»£alíílo, 

aquella flor fe oejía 
o por oíos feítora mía 
cffiterca por fefu crido 
oí me feítora que es ello 
y tan gran oefcaefcímícitto 
alca la cabeea predo 
que tienes mortal el gerto 
con tan pocofuSTrímienío

vícfa oefuenmrada 
porque en ello a parar van 
mis palios o cefdtcbada ., 
parece que ya es finada 
y ft muere matar me bau 
y avn quebiua eíia vegada 
nofepnedeyafufrir 
que troica manífcflada 
fu oolencía y publicada 
y affi me auranoe feutír#

CTflri Sfiora melíbea ' 
q bas fentído oe mí amor 
ángel mío baj que vea 
tu onice bablaoo fea 
ques oe tu alegre color 

. lucrecía ven aca agora 
q elio ardiendo como fragua 
y veras muerta en vna bora 
en mis manos tu fcñorai 
bajea por vn tarro oe agua#

• « i

jCDeLCT’ipaffo paffo por tu fe 
la cala no efeandalíjes 
calla yo me cfforcare 

£ekpues oí me aquello que fue 
que bas fentído no lo Dijes

Ü>dvi me el nombre por tu
oe roía oe tal valor
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. cfiucrca te poi mí amor -
F con? o fu eleo balda amiga 
oaras me cn eilo Uno:

iCDd. también f muebo meto: 
calla no me oes fatiga,

CáAr  iDucs dí me tu mandamiento
F bare luego tu mandado 
que ba fido tu fentímíento 
parece fegun que liento 
que mis puntos fe han qbzado

£Delqueb:o fe micaftídad 
F mí empacho fe queb:o 
quebio femí boneílídad 
falto me lalíbertad 
F mívd'gueiicaafiop*

C  f  como en mí fe ballaíTen 
oe tan oomellíco amo: 
es claro que no baftalfm 
a Fife fin que líciufícu 
cn'fu poder mí colo: 
mífnerfa también Heuar5 
también mí lengua concila . 

>pen¡elfcntído tocaron 
F muebo oel me robaron 
F Del alma parte odia,

,* t f, * • *  ,

{£€> pues fabnena maefira 
para verdad te ocjír 
efcufadoeslafimeftra; 
que tan clara fe te muefira 
querértela foencubzú' > 
muebo tiempo es va paliado 
que calífto me hablo 
tanto entonces me ba enojado 
quanto ya po: tí nominado 
(ti memoria me alegro, ,

jjrcu s  puntos han becbo fer •• 
cíTa iní llaga cerrada

foyvctrida a tu querer 
pues oí ine tu parecer 
para que fea remediada 
licuarte le enmi ec:don 
enbudtamí libertad 
y toda fu pcífefiiott 
aiUmemíco:a^n 
fin tener yop:op:íedad*

CT 7 dmal oe mudas q  au ía 
era mí mayo: to:m curo 
fu pena era mayo: mía 
alabo la tu oíadta 
ya’abotu fufrímíento 
d tu liberal trabaío 
y tus foliaros pairos 
la tu babla no la vltrajo 
pues bufeafte tal atajo 
para mis míemb:os tan laflbs

i

CCuaftucíaF fagacídad
alabo f tu gran faber 
tu buena ímpoirunídad
eíiefeiíoioeverdad
en gran cargo te ba dc fer 
F mas fo pues mí hablar 
ni mis rcpiocbes pudieron 
tu grá eífuei So afiacar 
ni a mimen perfcucrar 
ninguna menguapufieron,

¿  Jk  ■* • .. 4

e ra n te s como fielferuícnte 
quádo tnn? mas oenoftatfa 
entonces mas Diligente ,
quldomu? mas fuertemente
injuriada mas callada
no mofirafte al oíífauo: 
Deflaque5a ni vna tilde 
en mí refpueíla peo¿ 
moftraftecara mejoi
en mí enojo fuífte bnmíldc, :.
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ctxl. tritona t>c5ír po:mi amo:
eííeuomb:cqnetalíea 
oc aquette fuerte oolo: 
que todo lo mas melo:  ̂
oe mí cuerpo lefio::a 

£ e na; no: onice cs ala clara
/ A  4» «fincfupifte fendilo 

¿pel* die oicbo me occlaraque por otos que tai me para 
que me alegro en felo oy Ilo*

£cLGT 'Es vn fuego muy oudofo 
y vnajlaga agradable 
vii raieno muy fabzofo vn Qtucoi muy amargofo yooKHcuoeleytable 
esvriaoulce berída 
y vna muy blanda muerte 
vna patitoti muy-fubíday vna pena que es tenida 
po: muy venturofa fuerte

A t*

Mè ‘ Ì

¿Del C  21 y oe nu' trille mejquína 
fi es verdad tu relación 
ondofa es mí medicina 
po: oíos petnfo £elc(!ma cj tus cofas burlas fon • 
elfentídocs tan oudofo 
q ertbsnombtes bau en fi 
q loque n vtto es pzouecbofo 
a otro feria oaiiofo 
y oaran mas pena a mu

£cl$C ©tmcpo:queoefconfiala tu nolie juuentud q fabe fui mas po:fìa 
q quando oíos llaga en vía .
concila embía la faludmayomicnte que yo fe
nafcídaalmundo Vna fio: que oeüo iib:e te oe ......

£eL<T© c5írteloitooÉiría 
jCDwl* oílo no temas,€eL£alído+aquella fío: fe oc5ía

o por oíos feño:a mía cffuerca po: fefu crido 
oí me feíiouque es edo 
y tan gran oefcaefcímicnto 
alca la cabera p:cdo 
que*- tienes mo:tal el gedo
con can pocoindrímiento, » ' *

CT& vieja oefuenturada 
porque en edo a parar van mís palios o ccjtlicbada . 
parece que ya es finada 
y ít muere matar me ban 
y avu que bina eílá vegada 
no fe puede ya fufrír 
que nofea manífedada 
fu oolcncía y publicada 
y affi me auranoefentír,

v

C T ^í fedo:a melíbea q bas fenrído oe mí amo: 
ángel mío ba$ que vea 
tuoulcebablaoofca quesoe tu alegre colo:

. lucrecíavcnacaago:a 
q edo ardiendo como fragua 
y veras muerta en vna bo:a 
cn mis manos tu fcño:ai 
bajea po: vn íarrooe agua*

jCDeLS7’)palTo paíTo po: tu fe 
la cala no efcandalí5es 
calla yo me effo?rare 

£eUpues oí me aquello que fue 
que bas fentído no lo oíjes

tìxloi me el uomb:c m  tu
oe roía oc tal vaio:
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effuc rea te p o: mí amor -
F como fueteo habla amiga 
oaras me cu ello fauo: 

jCDd* también y mucho meio: 
calla no me oes fatiga*

£d*áT ipucsoímeíu mandamiento 
F bare luego tu mandado 
quebartdotufcntíiníento 
parece fegun que tientô  
que mis puntos fe ban qb:ado 

£Del*queb:o fe micartídad
Finí empacho fe queb:o 
queb:o fe mí bone ftídad 
faltóme lalíbertad 
F mí vergüeña aflojo,

C  f  como en mí fe ballaíTen 
oe tan oomertíco amo: 
es claro que no baliatici:
ay:feímque lleivafleu
cn*fu poder mí coto: 
mí fuerfa también licuará ¿ 
también mí lengua concila .

. Fendei fentído tocaron
F muebo od me robaron 
Fod alma parte oella*

4 . *í % 0 m >• **

U J®  pues ya buena maeílra 
para verdad te ocsír
efcufadoeslafimertra: 
que tan clara fe te muertra 
querértela yoencubm* > 
muebo tiempo es ya paliado 
que calillo me hablo; 
tanto entonces me ba enojado 
quanto ya po: tí nominado 
fu memo:ía me alegro* ,

gH /Tus puntos ban bccbo fer ;
ciia tní llaga cerrada

4

.  4

foy venida a tu querer > 
pues oí me tu parecer 
para que fea remediada 
llenarte le enmí cc:don 
cnbudtamí libertad 
y toda fu pcífeíííon 
alUfuemíco:a£on 
fm tener yop:op:íedad*

CC f el mal oe muelas q au ía 
eramímayo:to:mcnro 
fu pena era mayo: mía 
alabo la tu ofadía 
F alabo tu fufrimíento 
el tu liberal trabato 
y tus folíenos patios 
la tu habla no la vltrajo 
pues bufeafte tal atajo
para mis míemb:os tan latios

«

C7£nartucía y fugacidad 
alaboytugranfaber 
tu buena importunidad
etfefeiío:oe verdad 
en gran cargo te ba oe fer 
y mas yo pues mí hablar 
ní mis rep:ocbes pudieron 
tu grá eífuerSo aflacar 
ni a tu buen perfeuerar 
ninguna mengua pufierou*

CT l̂utes como fielfcruícnte 
quádo muy mas oenortnd.a
entonces mas oííígente ,
quadomuy mas fuertemente
injuriada mas callada
no moíírarte al oíffatto: 
oe f laquc5a ni vna tilde 
en mí refpuerta peo¿ 
moílrartecara mejo:
en mí enojo fuífte humilde* ;.
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C jy todo temo: podpnedo 
bas oe mí pecbo facado 
con gran aducía muy p:edo 
vn oolo: que avnque cs molefto 
a todos fuera encelado 

£eU no te efpa mes alma mía 
oedascofas po: que encllaá 
fus finesoan ofadta 
oe futfrír fin conardía 
los oefuíos odas ooî ellas

(OMvn q la verdad oí5íendo 
antes que lo comencafle 
po: el camino ventendo 
grandes oudas reboluíendo 
no fabía que me aco:dafle 
que mirando el gran poder 
oe tu padre me temía 
no fabía que me bajer 
oe mí embajada eeponer 
qgran confufion tenia

*

4C & írndo la oífpoftcíon 
que bailo en £alído ofaua 
oauametu oífcrecíon 
gran recelo y turbación 
en gran virtud me effozcaua 
lo vno me ponía miedo 
lo otrofegurídad 
contando lo con el oedo 
lo vno ponía ocnuedo 
lo otro gran fiojredad

<TP Pnes queftrte venir 
en lamercedanosbecba 
quieras fin contradestr 
tus fccretos oefcubzír 
yenmíregaco losecba 
y pon en la mano mía 
el concierto que bas querido 
ba5er en eda po:fi*

que tu o citerò yo baria
y el oe calido cumplido

jCDcl C ©  calido mí feíío: 
mi oulce alegría y fuaue 
ft fientes tu mí oolo: 
po:que no vienes mí amo: 
muy mas ligero que auc 
orni madre verdadera 
po:que tal píenfo que creo 
bas ago:a semanera 
qne le pueda ver d quiera
fimi vida guardar quieres

«*• «

£e!,t[rSeíto:a ver y hablar 
jCDeLel bablar fera ímpoíTíblc 
£el* ft tu lo quieres mirar 

toda cofa a mí penfar 
alos bomb:es es agible 

CDeUoí me como po: tu fe 
iCebyo lo tengo ya penfado 

feno:a yo te lo oiré 
entre tus puert as yo fe
fera p:edooefpacbado

» %

CDeLCTlpucsoi me quando fi qeres 
Cclcñá nocbe aflt yo go5e 
íDclo oíos que glouofame eres 

ft oe efla arte lo bísíeres 
a que bo:a oíXeLalas 005c 

tCDel.pucs anda mi amiga va 
habla con aquel fefio: 
que venga muy palio ya 
quepo: allí feoara 
el co:te que fea anejo:*;

/ . * . ■"> 
£cl e n tu n a  no fea contraria 

y a oíos que tu madre viene 
fCDeüucrecía mí fecretaría 

bien bas vído la muy varia 
fozma que fontina tiene
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y que en mi mano no'ba futo 
mas celo que tengo becbo 
po: que cl amo: me ba berilio 
oe Calido y le ba metido 
aca oentro oe mí pecbo,

C7 €tue fe encubza yo te ruego 
cou vn fello muy fecreto 
pozquc yo amate ede fuego 
y gose con gran foftego 
oe amo: que tanto es pcrfeto 
bauras oe mí el bencftcío 
en el grado que merece 
el tu muy fiel fcruícto 
vfa oe fecreto oñcío
en quanto el cafo lo ofrece,

: “  .  ■’  >  “  ’
+  % ; *

A'u, CT Sabececíertofeilozá
cerando a parte la paga 
que be fentído antes oe agoza 

* el mal que centro en tí moza 
y conofcído tu llaga 
fuertemente me ba oolído 
tu tozmento y perdición 
y quanto mas bas querido 
celarme el fuego encendido 
fe aclaro mas tu palTíon,

<T€lue quanto mas fe callana
ede fuego yfucoloz 
fus llamas manífedaua 
y tanto masfe aclaraua 
enturodrofucoloz 
y todo aquedo que veo 
ban lo becbo oefcubzír 
tusmíembzoscon fu meneo 
ceno comer el oefleo 
y también el no oozmír,

CT ®  Ai que ftcmpze cdyan 
ce entre tus manos feñales

muyclarasquccefcubzüu
tus penas y me ponían 
certídumbze ce tus males 
pero quando alos feBozcs 
cl apetito ba poder 
entonces los feruídozes 
bufearido mafias mejozes 
los ceuen ce obedefeer,

CT Con Id gran penafufrút 
y con el tenioz callaua 
con deidad encubzía 
y d hablarte quería 
la obediencia lo vedaua 
ce manera que mejo: 
fuera el afpero confefo 
que lífonja en talcoloz 
aunque en los cafosce amo* 
tal materia no ba aparejo,

<T Y pues no puedes bailar 
remedio ni le bay aquí 
fmo es mozír o amar 
poz meíoz fe ba oe tomar 
aquello que lo es enfi 

S  lú Como nos vienes auér 
cí ve$ína cada cía 

Xd, feñoza faltóme ayer
bíladoparabaser 
el pefoyeftotraya,

Caueatubíjabe pzometido 
ce traerlo cíos tedígo *. 
ya traer felo be venido 
y voy me cefqut traydo 
tu te queda y oíos contigo 

2 llú y eltambíen contigo fea 
y no te falte buen cía 
cime bíjaípelíbea,
aiíígojoceti vea
■  •  i  ^  ^  ^

© Hispanic Society of America



ídcL C  Zrarc aquí que me vendió 
vn poco oe Coliman 

Züú v aun elio creo mas yo 
aunque la falò mintió 

# pcufdndo me oaua ufan , 
ten con ellaoífcrecioa., 
pozque ce vna gran traydoza
que íicmpzeel fotil ladrón 
rodea la habitación 
Dónde la ríque$a moza,
JET ¿£fLi fabe contradícíones 
V fez mas oe faifa trama 
mudar caite intenciones » 
y co n malditas rosones 
bajer gran oafto enla fama

cn viéndola entrar oerecba 
tres ve?csen vna cafa 
engendra luego fofpccba 
que te oigo que ella hecha 
cela vergüenza muy rala,

tu . CT^ardc lo viene a tener 
2llí* mi hija poz amo: mio 

que fila vieres boluer 
110 la bables con pla$er 
fino con’ítcdo oefuío 
que la cierta virtud mas 
temen elte que la cfpada 

jCDcL oefas es nunca famas
ícítoza auífado me has 
oe quien he oe fer guardada 

&  Slrgumemo ocl on3eno auto*
Cfpedída £elerttna oc ¿Delibera poz la calle fola hablan do* vice a Sem 
pzonío y a ‘iparmeno que van ala ¿Dadalena poz fu feíroz*Semp:omo ba 

bla con £alífto*Sobze viene £elefttna,£lan a cafa oe £alífto,©efclara le £clê  
Hiña fu menfafe:y negocio rccaudadocon sCDelíbea.CDíentra ellos en ellas 1*350* 
tieseltan: ‘jparmeno y Sempzonío entre ft hablando, î efpíde fe £elefiína oe 
caliítorya pafu cafallama alapucrta,clicíala vienes abzír cena y vafe a ̂ ozmir* 

£eleítína* Scmpzcmo* £alíílo* iparmeno* Alicia*

H y mí oíos yfi HcgaiTc 
a cafa con mí alegría 

para que aíTí como emraiTe 
las albzícías ocmandalTc . 
oelas mis inicuas que traya 
con Scmpzonío veo que va 
qparmeno ala íDadclena
y: tras ellos bien fera

•  V < Ni

y £a!íllo alia fabza 
elalíuíooefupena*

Be. cr^cilozmiraícontuellada 
oas al mundo que oejír 
110 oes caufa a fer rom a da 
la tttperfoua y tratada 
eñlengiuspaia rey:
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ypocríta Itamar te bau
con tus paternoflres tantos 
todos ios que te verán 
hablando oe tí oirán 
que andas royendo finitos,
í£  S í ftentcs mucha aflicíon 
lufre tealla cu tu cafa 
110 fieman cu coracon 
ni oel cubras tu paflion 
a todo el vulgo que paita 
y pues eres canallcro 
oífereto y oc gran faber 
fufre te como hombre artero. 
que en manos ella el penderò 
que le fabra bien tañer#

Cal# C i£n que manos me oí ayna 
Sé. oe Celedínamobas vido 
Cel, que nombrays a £clcdína 

efclauaqucoe termina 
oe feruír fieni pre a calido 
que be venido a mas andar 
la calle oel arcediano 
canfada ya oe aguííar 
que nunca os pude akancar 
ni ba fido mas en mí mano# 

Cal, CT © acorro oe mí paflion 
joya oel mundo precióla
goja fe mí coracon 
en ver tu bonrrada facíon 
y fenetud tan graciola 
oí me con que eres venida 
oque nueuas me trurifte 
veoteaplajcrmouída 
y no fe en que eda mi vida 

Cel, en mílenguaCCalO que oejeide 
<37 declara me que no fe 
lo que bas oícbo que me eleua 

Cel, vamos oe aquí por tu fe 
oe aquí acafa te oiré 
oe oefeanfo alguna nneua

par, la vicia yaba recaudado 
fegun'inueftraenfu beruor 

Sé, ciatcbalaconcuydado 
Cel, todo el oía be trabajado

en tu negocio feñor,
<T Y be oe,rado perder 
otras que tocan ami 
y?a muchos be bccbo fer 
quejeofosportetener 
contento feñor a tí 
mas que píenfas:bada agorà 
oegansrpo: tí be oc,rado 
mas todo va ya en buen bora 
puescon aquella feñora 
también bemos recaudado#
<L ©ye me con atención 
que predo te lo oiré 
que foy corta oe rajón 
a íDdíbea en conclulíon 
a tu feruícío ocre 

£a, que esedoque me bas¿bablado 
Cel, que es mas tuya que oe ft 

y mas edaa tu mandado 
que oe aquel fu padre bonrracfo 
y edo paña cierto affi.

Cal, C  l&abla madre mas cortes
y atienta tu lengua mas
oirán les mocos oefpucs 
quefmoudalocaedes 
y ves lo que ganaras 
iCDclibeaìes mí feñora 
y es oíos oe mí fu amador 
es oe mí vídaoadora 
yofoy fu captíuo agora 
yfteruooeíuvalor.

Sé, (ET Con efla oefconfianca 
y tu poca prefuncíon 
quitando te tu alabanca
oijescofas fin tempianca

» • » *! I?
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con que atajas tu rajen 
fef oe animo jocundo 
ten tos fentídos oefpíertos 
pues tienes faber piofundo 
que turbas a todo el mundo 
oíjíendo mili oefconcícrtos

C7Que te fantíguas feño: 
tusfentídos que fe alteran
no te tome tal tembló: 
oalealgobarasmeío: 
fuspalabias elio efpcran 

Calbíenas oícbo madre mía 
yo fe cierto que jamas 

tu trabajo igualaría 
con el oon que yo oaría. 
po: oeuerte muebo mas

CíToma madre fm efpanto 
cftacadefíílla en oon 
cnlugar oe fa?a f manto 
ecba te la al cuello en tanto 
quepzoftguestu rajón 

par' cadenilla la ba llamado 
fcmpzomono le bas opdo 
el gafiQ no le ba ertímado 
como fu fe vee enlajado 
en los la jos oe cupido,

dfbnes quiero certificarte 
F efio ten lo bien oe cozo 
que quiero ocllo auífarte 
quenoleoaría mí parte 
po: medio marco oe 0:0 

Se, ofa te calífio bablar 
F fegun efia enojado 
tememos bien q amanfar 
encimen tí quefanar
fegun lo que bas murmurado 

C T Po :mi amo: te ruego

que oyus ettas confcías 
calla no bables a fu mano 

pues que te oío eí foberano 
vna lengua y ooo otejas 

par* cl oíablo lo oy:a 
colgado oc la rajón 
oela vieja que erta alia 
fo:do mudo y ciego erta 
tomado momo fm fon*

C&ue avnq leeftemos mortrá 
mil bigas y oefbonores (do
oirá que crtas aleando 
las manos a oíos rogando 
po: buen findefus amo:es 

Sé.callaqueavnquemasle oe 
mas mereceque leoíeífe 
muebo oíje po: mi fe 
y tanto que yo no fe 
fttodoíelocreyefle*

£eLC73eño:ca!írto en verdad
q para vieja tan trírte
a  i  «  «  ^  ^baebecbo con tu bondad 
muygranliberalídad 
con erte con que medirte 
mas como fe ba oe jujgar 
cl oon bauído refpecto 
a aquel que le oeuaoar 
ynoalqlebaoe tomar 
para faber ft es perfecto

CTíBoquíero agora traer 
con tu oon a confequencía 
mí pequeño merecer 
pues refpecto ba oe auer 

. ala tu magnificencia 
yen pago oeflacrecida
merced que tu me bejírtc 
teô rc rcíliíuyda 
la tu faiud coiila vida
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que po: perdida tornile*
« CT cozacon que faltauu 
po: amo: oella ooii5ella 
tufefoquefcalteraua 
la qual ya pozftí penaua 
m ucbo mas que tupo: ella 
quefabcque£Delibea 
teniendo fe ya po: tuya 
en tus amozes pelea 
y muebo mas ver oe fea 
tu pzefencía que lafuya*

C  i£do tiene poz fofiego 
y título oe libertad 
yfabeoe cierto luego 
que ya fe abzafa en el fuego 
oe tu amo: ala verdad 

C a l mis mocos elloy aquí 
ooesídmefieftooya 
mocos mirad bien poz mí 
fi fucilo que palta affi
o fi es oe noebe o oe oía*

C7 €> padre fantíficado 
ruego te que edo nofea 
pzonoftíco oefdícbado 
ofueítooefuaríado 
mas que oe becbo lo Vea 
aoza pues ocfpíerto edo 
edo no fe que feria 
oimeruegoteloyo 
fimeburlasofino
mí feñoza y madre mía#
C T f i aquede rájonar 
para paga me lo ofreces 
x>í me verdadftn oudar 
que poz tus paltos y andar 
muebo mas que edo mereces 

£d« el cozacon laliím a do 
con la llaga oefleoía
a buena nueua le ban oado

rpor cierta no la ba tomado 7 ■ 
mlamalapozoudofa.

CT qpero m merced vera 
fi te burlo affi yo gose 
ft eda noebe vas alia 
fegun concertado eda 
en oando el rclojc las oose 
y con ella hablaras 
largo poz entre las puertas 
oe cuya boca fabzas 
poz entero muebo mas 
fi fon mis palabzas ciertas

C7 y  el amo: oemaftado 
que te tiene CDclíbea 
yfu oelteo y fu cuydado 
y también quien ba c a ufado 
que tan pzedo mya fea 

£a* y a ya ya tal cofa efpcro 
que ba poz mí oe paitar
ftnouda yo fe oc vero 
que antes que alia llegue muero 
finque talpuedagosar*

i , * ,

CT iBo foy capas oe tal glozíu ;
ni celia merecedoz 
ni oigo oe tal víctozía 
que me bable poz memozía 
mi íefíoza con amo:

C el poz cierto eda cofa esvua 
quefiempzelaoyoesír 
que esla pzofpera foztunai 
masoiftcílyímpoztuna 
que la adueríaoe futrir*

0

CT £n la vna no bay fofwgo
la otra celta fu pena
como feíioz y ellas ciego 
que no miraríastu luego 
que el valoz no te condena

a  0 » t •ÍU )
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¥ dgran tiempo cj ba* gaftado
po: tener la tanferuida 
¥ quan oudofo bas ertado 

¥ ocfque la ha* alcancado
quiere* Dar fin atu vida,

- * '>

C  íCDíra bien fefioz q ba* puerto 
la vieja poni erte oía 
que aun que faltarte el gerto 
po: el ma* lindo ¥ apuefto 
oel mundo te vendería 
la qual te puede allanar 
la* pella* para que ande*
¥ te puede bajer paitar 
fin Duda finte mojar 
la* agua* crecida* grade* ;

i r  £kíracjloque ba* hablado 
parerte vana* hablilla*
pozque me ba* certificado 
que ha oe venir oe fu grado 

CcU ? aun oigo que oe rodilla*
¿9 é* no fea ruido becbiso . 

o cofa dc Dicho* v ano* 
poz dío* que me efcundah‘50 
¥ me temo que lo hijo 
para tomar 110* amano**

• *  é '•* • *  ̂ < • <
••

C  ̂ tra  quefe fuelen Dar v 
en el blanco pan farafa* 
oeue* lo m adre mira r 
ante*quevamo*acnrrar -, 
entanpelígrofa*caca* 

par, nunca cola tan Derecha ?
1 tevíjamaapzoponer 

que fabe que oc erta hecha 
me póne mucbafofpecba 
fu tan pzefto conceder,

« 1 t •  * > «1.

* *•

C  T Ptocurando engañarte 
no* llama quedo aquedíto

Disimulando fu arte 
poz hurtar poz otra parte 
como bajen lo* De egípto 
pue* madre Deue* oe ver 
que infinita* oe vegada* 
conpalabiaeoeplajer 
bafta o¥ ballamo* fer 
mucha* injuria* vengada*,

V )

C 7  ip ue* elfalfo bogúelo 
con blando cencerrear 
ala* perdí3e*oe huelo 
abarando la* alfuelo 
en la red la* baje entrar : 
el canto Déla ferena 
lo* marinero* engaña 
con fu ouícura tan buena 
que poz lo* mare* refuena 
¥ en lugar pe plajer Daña,

/  •

<T Verta con otozgar 
la petícíonoemandada 
quera no* afegurar 
para afufaluo tomar 
De no* otro* granmanada 
¥ pue* erto claro erta 
cada qual ande bien Urto 
que fi la muerte no* oa 
fu inocencia purgara 
con la bonrra dc £alírto,

C ip o :  ventura quera Dar 
en erto buena fperan^a 
¥ arti con fu buen hablar 
en todo* queratomar 
De «Calírto la venganca 
¥ como erta acompañada 
Degente Dada alici jo* 
fu cafa;? también poblada 
tomara en vna nidada
alo* padre* vale* hijo*.
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IT  £ngafiar no? ba affi luego
conto menfaveserica 
y eftaras te tu atu fuego 
oí5ícndo con bue» foficgo 
a faino erta el que repica 

£a* calla locos fofpecbofos 
vellacos nooígaystal 
quered oejír malícíofos 
que loo angele? gloriofos 
ban oe faber bajermal*
fZ  CDelíbea fabe oe grado 
fino lo fabeysvo? otro? 
que ce ángel oíftmulado 
po: oíos oel cíelo embíado 
quebíue aca entreno? otro?

Sé* atu bcregía p:ouada
tebuelucs£aiíftoya
efcucbale ft te agrada 
iParmeno no te oe nada 
que ala fe el lo pagara*
<¡7 y ft trato ooble fuere
para el folo oafto e?
oenos otro? quien pudiere 
buya ft algo finttere
pue? tenemos bueno? píe? 

j£el* feíto: en lo cierto efta? 
vereys en ello el que ganad 
pue? que credito me oa? 
vo? otro? eftad jama? 
lleno? oc fofpecba? vana?

(Z f afeito: bien ve? be becbo 
todo lo que era ami cuenta 
yo teoero con oerecbo 
muy alegre y fatíffecbo 
y me parto muy contenta
y ft fuere mencfter
para eftooparamas 
aUí eftoy a tu plajer 
uopuedooejraroefer 
tu fierua fegun vera?*

par* Cbybyby (ScOq rflli escila
oí ‘iParmeno po:tu vida 

par* quepalab:asntrauíelTa 
no vee? la vicia y que p:ie(fa 
que tiene po: fer fa yda 
la bo:a no oeue ver . 
que oe cafa ara licuado 
lacadenarftncrcer 
que la tenga en fu poder
ni que envcrdad fe la ban ondo*

.■ \

CT iHo fe baila píenfo yo 
oígna oella aunque la vea 
conto nunca fe bailo 
nípo:oignofeiu5go 

^ CalíftooeíDclíbea 
Se. oí me que quiere? que baga 

la puta vicia alcahueta 
oefpue? que con efta pagíí 
fe vee t a l que no le vaga 
Suardallo como oífereta

fZ  €lue fabe a todo entender 
todo quanto callar pueda? 
y ma? que puede? faber 
y otra? ve$c? fuele ba5er 
cíes virgo? po:oo? moneda? 
oefpue?que fe ve cargada 
oe oínero? que la adornen 
quiere fe r: a fu pofada 
oe miedo atemorada 
que a tomar no fe lo tomen*

XZ ©cfpuc? que la ven copíír 
lo que tu 'i yo vífto bauemo? 
puc? oefpue? fob:e el partir 
guardefeqttepo: reñir 
elalmanolafaquemo?

£a. madre oío? va ya contigo 
yvetequebascefeuro
y el también quede contigo

*  *i ut)
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Y me pongo end afoígo 
scftcgojoquepzocuro, 
<£0 uíeroecbadomea soanir 
la ̂  noebee faríffa5cr 
paliada? para cumplir 
con la que cita po: venir 
enque efpero tal plajer 

£d,tba tba tba, £lú que golpe? t a? 
£eUb:e me bija que efpera? 
j£lí,novenga? tan tarde ma? 

cata que tropecara? 
a sonde capa? p muera?

Ccbfijiflo tengo qtte tal me anega 
que po me atiífo oe oía 
po: sonde la nocbe’vcnga 
no píenle? bíia que tenga. 
temo: que aíTi monría 
nunca fubo po: calcada 
ni po: popo avn que*baile 
üemp:e vop arremangada :
Sa mí lapa bien aleada 
po: en medio ocla calle,

CTíDirar el refrán pzocuro 
que oís que no va tan fono. 
níoapaíTotan feguro 
elqueco:repo:clmuro

como el que va po: fo llano 
po quiero ma? enlodar 
oo? papato? p otro? tanto? 
que con fa ngre enfangrentar 
la?toca?: po: me quebrar , 
la cabeca entre lo? quanto?

CTd > a? no te suele a mí ver. 
en tal lugar pormi fe 

¿Húpue? que me auía se soler 
£el,que pda seuesefer 

la gente que aca sere 
p como fola quedaíle 
pda pa la compañía 
el enojo en mi quebnfte 
puc? calla bíja.pa bafte 
que culpa po no tenía,.

I

£\u(E ©uatro bozas bapalTado 
cefpues:y auía ce fer trille 
y tener certo cuydado ■ 

£el*qnan mas pzefto te ban cejado 
con mas rajón lofentíftc 
mas ft te pía je cejemos 
tal oebate y el rcfítr v
y pues meneller auemos 
bien fera que procuremos 
oecenaryceoozmÚY

C  SI rgumento sel sojeno auto,
llegado la medía nocbe:£alíttc:Semp:omo:pftParmeno: armado? v£ 
-para cafa se mdíbea,lucrccía p melíbea ellan cabe la puerta aguardando 

o calinogliene £alífto:aparta fe lucrecíarbablá fepo: entre la? puerta? melíbea 
p calífto,iparmeno píemp:emc enfu cabo separtemopen gente po: la calieran 
cíbcn fe parabnp:©efpíde fe £alífto se melíbearserandoconcertada la toimá  ̂
para la nocbe iiguíente,iplcberío al fon sel rupdo q auía ai la calle sefptertarlla 
ma a fu muger Hlícía:p:eguntan a melíbea quien sa patada?en tucamara: reí 
ponde melíbea ftngícdoque tenía fedXalíílo con-fu? criado? va para fu cafa ba 
btando,£cbafea so:mír:parmcno p fempzonío vana cafase cdeílínarsemanda 
la parte se la gauancíarsííTímula £elellína:víenen a reííír :ecban mano ala? cfpa 
pada? pa cdeiima:matála;í>a boje? ¿Slícíarvíene la juílícía ppzende a ambo?.
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£altlìo«. Sempzom'o. ’iparmcno* l'ucrccia* iCDclíbea* ‘fMebcrio*
£lltfa« £clcllina*

£ 3id mocos tcneyscucta
cj botaba fi aucys oydo 

Scdcnoz en las cte5 alTtcwa 
£àho corno me oefeontenta 

cn los mocos el olmdo 
ella noebea mi penfar 
fegun ellas acozdado 

oe mí acuerdo y tu oluidar 
fe podría fabzicar 
bnena memozia y cuydado
CPBeíatínado fuej 

íabíendo quanto nieva 
en fer las 0115c o las etej,
Dijes a tiento vna Vc5 
lo que la gana te oa
cuytado fino velara 
y ba5iendo lo el Demonio 
me Durmiera o oefcuy dai a ; 
y mi pregunta colgara 
ce la boca ce fempzonío*
<T€hieoe 0115c DÍC5 bí5íera 
y oe ooje onje también 
y melíbea fallera 
y como yo ydo no fuera 
no vinera efeto mi bien
Del Doliente no ba caudal 
el que ella fano y en huelga 
memoria ni pozfeual 
no embalde oísen que el mal 
a&enoíoe pelo cuelga .

Sc*ípfDayo2 yerro al parecer 
cs fabiendo pzeguntar 
q ignozando refponder 
cera feftozcl re iter 
para fu riempo y luger 
me jo: es ftte agradatTe 
alti oíos me oemrt oones 
que antes que ella boza paite: 
en armar nos fegallafie , 
que no en bufear quedíones

£ a lC  iPoz cierto buena ra5oni 
ba oícbo a goza elle necio 
110 quiero tomar paltíon 

en elle tiempo y fa5on ; 
que me cuella tanto pzecío ̂ 

no penfar loque pudiera 
venírtltno lo que fue 
no cu el cano que viniera 
mas la glozía verdadera 
que poz mí acuerdo terne
¿Q uiero oar ala yza ya 
lugar que fegun barrunto 
quíca fe me quitara 
o mas fe me ablandara
faltandooetodopnnto 
parmeno ve a oefcolgar 
mis cozacas ya labe moa 
que las obse quiere oar 
y vofotros yos a aruiar
yafliajbuen recaudo y remos
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*
la vida oado tue ba 
el auífo que me ba? DadoC¿nc fegun nueve cf do 

para que rearan vulgado 
el varón apercebido 
àvnquc medio combatido 
110 vú todo couqmftado 

pardeinez caíala? aquí 
£aLvifte me tao bzeuemeitte 

tu fempzomo ocfde ay 
mira poz amozoemt 
po: la calle ft auda gente

t i

Se.fiT fo fciloz ninguna ftento 
ma? ya que mucho? paflafleit 
elcfcuro cerramiento 
pzíuaria el conofcímiento 
alo? que no? encontraflen 

£alpue? po: cfta calle andemos 
q avnq vaya algo al traue? 
ma? encubierto? yzemo? 
lascóse oa caminemos 
qmucbobuendbozaes

par.CT £erca citamos oe faber 
elle becbo que tal fea 

¿CaLparmeno ve a conocer 
cntrelaspuerraspozver 
ft e? venida melíbea 

par,yo feítoz nunca cío? quiera 
q lo q uc no conocerte 
lo oañermas mefoz fuera 
tu pzefeucía ferpzímcra 
la villa que ella vería

CTT avn qutea fe turbaría 
fuvíefle yo te p?ometo[
c¡oe tanto? fe fabia 
lo qne ella baser quería 
poz temo: con tal fecreto 
oqníca qitepenfara 
q ue tu fenoz la ba? burlado 

£al bien ba? oícbo bien fera

C lPtK sw ^ roas tncncflef
en mí total peftílencia 
que oe tal fuerte baser 
cjfe vuíefleoebclucr
poz mí mala pzouídcncía
yo me quiero alia llegar 
vofotro? bueno? amigo? 
quedao? en efle lugar 
para que poday? quedar . 
oe mí glozía poz teftígo?

panCTSempzonío amigo fiel 
no miras el majadero 
como en cafo tan cruel 
me tomaua pozbzoquel 
para el palígro pzímero 
que fe yo quien ella alia 
octra? la puerta cerrada 
que fe yo ft armada ella 
trayeíou que tomara 
a todo? en la redada*

V

(T€lue fe yo fi como artero 
melíbea vzdír querría 
q celta fuerte y manera 
£alífto pague ft quiera 
la fu fobzada ofadía 
y nía? que para bablár 
verdad no tengo creyda 
la vicia y fu trafagar
parmeno fabe bablar 
futo quitar te ban la vida*

CT^uíero tomar muy oe vero 
tu? confefo? que fon buenos 
y fer gentil lifonjcro 
q pardío?llozar noqutero 
oe oy mas ouelos ágenos

o
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quiero tomar muy ayna 
las carreras mas fcgnras 
cj aquel cj nofe encamina
al hablar ce celedínna
bailara fe pzcdo a efcuras*

CT£on tus amonedaciones 
anda y licuaras repzocbes 
mil palos y mil baldones 
no- bueluas bofa y rasoues 
quedaras te a buenas nocbes 
par oíos cuenta quiero bascr 
qoy en ede oía nafcí 
pues no penfe líbre fer 
ni en mí vida guarefeer 
oel peligro en que me vi

£5e,C7 “lfrafTo parmeno fi quieres 
no bagas tanto bullicio 
no muedres tantos plaseres 
fino fi fentido eres 
perderás effe officio 

par,o fcmpzonío calla ya 
no me bailo oe alegría 
como bise que creerá
que oeraua oe yz alia 
porlo q a el le cumplía

CT€)míenbufcara affi famas . 
fu pzouecbo en tal affrenta 
fi edas en tento oe oy mas 
muchas cofas me veras 
baser:qne nadie las fieiua 
yedasnotanfolamcnte 
feran entre nos fi fueren , 
masco» topos mutamente
los que enei ĉ fo pzefente 
oe calido ínteruíníeren 
CT€luc píenfo pozoíos oel cíelo 
q a calido eda oonsella
bq w ícr cenada oe anzuelo A

q efeotan bada c! peo: pelo 
los q vienen a conidia 

Scmo te odie oc penar 
tal fofpccba calía luego 
y en oyendo vna boj oar 
apercibe te a tomar 
las calcas oe villa oíego

par,CT£n vnlíbzo hemos ley do 
y en vn cozacon edamos 
oeffas calcas foy polído
y vengo bien pzoueydo
para que mejoz huyamos 
huelgo q me bas auífado 
ocio que yo no bí5kra 
oe verguenca embaracado 
q nuedro amo lì es tomado 
no efeapara que no muera

: CT£Pas a manos mozíra 
oeda gente a mí fentír
ocfpues no nos pedirá 
loqbejímos ni podra 
tncufarnoselbuyz 

Sé«parmeno quan pzouecbofa
es toda confozmídad 
avncj nunca en otra cofa 
la vícfa fuera gracíofa
era barra vtílidad,
» -i

panCiBínguno negar podra 
lo que fe muedra poz fi 
daroymanííiedo eda 
cj con gran verguenca ya 
no huyéramos oc aquí 
bnyr nadie fuera oía do 
la muerte futo atendcüa 
y con nuedro amo era fozcado 
tomar la muerte a fu f ado 
fiaidoelfclooígnooclia t 

S e , £Tya ocue oe fer falída .
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fegtiu píenfo melíbea 
parnnucbo temo po: mí vida 

que fea fu boj fingida 
y be miedo que ella no fea 

Sc.oíos nos líbre oe traydo:es 
y mo nos ayan tomado 
la calle fusferuídozes 
que me toman mili temozes 
no nos ayan atajado,

£al.C&>as oe vno amípenfar 
baje el bullicio que oya 
fi me bau querido engañar 
fea quien fuere quiero bablar 
o la ce fenoza mía 

£u,efta es la boj verdadera 
oe Calido llegar quiero i 
quien babla quien efia fuera 

CaUelcj avnq po: tí muera 
es tu fieruo verdadero,

£11 «C l̂en feuoza fin temo: 
no te mueftas tan cruel 
q es vemído'dqucl feño: 

CtxLbabla paffo po: mí amen 
mira pzímero fi es el 

Cal di n ouda foy efearnído 
no es melíbea la que oy 
gente fuera foy perdido 
pues muerto o bíuo obertdo 
no me tengo oe y:oe aquí

CDeLfiT tucrecía vete acofiar 
como es tu nombze feño:
quien te mando ay llegar 

Calda que merece mandar 
el mundo pozfuvalo: 
aquella quien yo feruír 
no merejeo Dignamente
ni tugrandejaoejír 
no te temas oefcubzír

a tu catiuo al p:cfente,

(¡7  Que como tu babla vea 
auíendoUoydoy vífto 
fer nume baje que crea 
mí feño:a melíbea 
yo foy tu fieruo calido 

íDdda ofadía ran fobzada 
oe tus menfnes y el arte 
oe aquella vie ja maluada 
me baje venir fozcada 
feño: Calífto bablar te

C/ipozq auíendo oe mi auído 
ya la paliada refpuefta 
queoe mí bas recebído 
yo nofe que bas comedido 
oe facar en talrequefta. 
aparta efiepenfamíento 
feño: calífto oc tí 
pues aucr oel cumplimiento 
no puedes fin oetrímíento 
oemíperfonayoeiuí

<¡72J  efio fue mí venida 
a oar efios espedientes 
feño: en tu oefpedída 
no pongas mí fama y vida 
en las lenguas maldíjíentes 

Caldosbomb:es aparejados 
contra la s aduerfidades 
no pueden fer trafpaflados 
fus muros foztíftcados 
con tríftea contrariedades

<L iPwcs el que fm p:ouecr 
las celadas oefarmado 
fe ba venido a meter 
po: tus puertas po: creer 
que era oe ti aflfegurado 
con qualefqutera pefdenes
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e* rajón mitificada 
fer roteo lo* almajenc* 
do la nueua oe mil bienes 
unía fido apofentada,

« A o . j»

C£> califfo Defdícbado 
mal hadado entre la* gente* 
trille mal auenturado 
como bas fido tan burlado 
De tu* maldito* feruíentcs 
ODíabolíca muger 
celcfiina ? engañofa 
Dcrarasmefenefcer 
fm me tomar a poner
efperancataiiDudofa

CT^a?do:a pozque aríjalte 
eílefuego que en mí moza 
poniendo le mas que gafie 
maldita pozque falfaífe 
elDicbooemifeñoza 
hablando me ba* caufado 
oefcfperadoooloz 
venir a que me ba* mandado 
a Donde me fea molfrado 
entredicho yoíffauoz

<4

®T3i con palabza* fuauc*
me oírte oefperacíon 
he la* o?do mu? graue* 
oefta que tiene la* llaues 
De mí gloría ? perdición 
enemiga no oerítte 
que erta feiíoza me amana 
entender no me be5ítte 
que De fu grado a ette trille
aquí venir me mandaua,

* % 9  K.

,0 4

C  Wo parame oetterrar 
dc nucuo De fu p:efencía 
ma* para el Dell ierro alear

que en otra parte? lugar 
fue puedo po: fu credencia 
en quien bailare ?ofe 
en que períona a? verdad
fin engaño quien ferie 
adonde me acogeré
que no moze falfedad

CT0 uíen c* el claro enemigo 
para recelar me Del 
qual e* verdadero amigo 
Pípozq futile comígo 
tan odíofa? tan cruel 
quien no fab:íca tra?cíon 
o quien me ba Dado efperanca 
tan cruda oe perdición 
Dobleje* Donde no fon 
pe quien terne confianca

i  » * . '  . 1 . ' »» * '* '*' . ' ? .■* *

]CDd,CT3eííoz ceden tuo qrella 
que no bailad cozacou 
a fuffrír la pena Della*

^ níoíflimularconella*
lo* ojoscon gran padíon
tumeíu3gaspozeruel*
? Hoza* con gran trífteja 
?o tengo gojo?eone|
Hozo oe ver te fiel 
mirando tu gran firmeja,

CT0  fefíoz bien pe mí fuerte 
poz quanto mejoz tuuíera 
aca oe Dentro tener te 
a Donde pudiera ver te 

q o?z tu b05 alia fuera 
pero pue* no puede fer 
mí feiloz ma* al pzefente 
nífcpuedemasbajer 
contentarte con faber 
loque mí cozacon fíente
C to n ia  la fii ma fellada
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que allafeiíozte emine
a tu menfajera oada 
v cu fu lengua trattaci da 
èc las r¿i5ouc¿s que bable
fu. ozdcnanca be muy buena
v quiero que paiTc affi 
ocfccba feiio: la pena 
limpia tuo ojos y o:dena 

. ytu voluntad oc mù

£vio3T€> efpcranca oe ini gloria 
alimooemipàrtion 
dc mi anima memoria 
mí alegría tan notoria 
oeicanfocelcozacon . 
que lengua fera ballante 
a oar te gracia oy gualco 
ala merced ten pujante 
q cn elle punto y elianto 
bao becbo para míe maleo#

^ * ■ /  .# *- r i

(T  lpueo co vulto tan gracíofo 
bao feiioza confenti do 
que g05e tu amo: p:eciofo 
Del qual aunqoelTeofo 
po: indigno me be tenido* 
contemplando tu grandeja 
conftdcrandotu eilado 
mirandotugentile5a 
ac atando mi bojrcsa 
y tu vaio: enfaldado#

Cìl^uco o oioo como podre 
a tuo obzao fer ingrato 
q bao ob:ado fegun fe 
queen tan alto goso elle 
pozmarauillofotrato 
quanto ba que oelTeaua 
elle rato tan go$ofo 
tfelpenfamtento cn que eftdua 
contino le rccbaeaua ; *

P o: (mpolfrle y sudofo
*  . % -

C ^ íiaq u : Ics ííluftr uitcs
rayooce tu dare gefio 
Dicr on lugarco muy bailantes 
a mis oíos vacilantes 
foeomendo loo ce pzefto 
mi coMCon encendieron 
y mí lengua ocfpcrtaron 

mí merecer eilcndieron 
mí atadura oeftozcieron 
y mí couardía aco:taron

v f * #

CflDís fuercas ooblado ban 
con ef fucco muy valiente 
yoefadozmeceran
loopíeoymanooqueellan •
adormidos ciertamente 
y finalmente ban sotado 
amíoe tal ofadía 
q me ban puerto y cellocado
cn elle fublíme ertado
enqueagozayo me vía

* #

CT® conde dc grado oyefle 
tu bo5con fu melodía 
la qual lino conofcíelTe 
oigo te que no creyerte 
qoe engallo carecía 
mao como eftoy contemplando 
la limpíela que en tí ya5e 
eftoy me yo remirando 
ft foy Calillo penfando 
aquíen tanto bien fe ba5e

) * • r

a x lG Z ü  muebo merecimiento
mebí5oquetequí5íe¡Te
ocfde aquel puucoy momento 
qtuuf conocimiento ^
tu vaio: quanalto fuerte
y avnq muebo be traba jado
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yaccontino peleo : 
po: oluícür tal cuydado 
nunca jamas bas oejeado 
oe oefcubzir el ocfveo

' ' + . <

Cl  ©e fuerte q a elle luga r 
me ba becbo que víniefíe 
oo te quiero ftiplicar, 
que quieras oe mí ozdenar 
aquello q te plugutcflc 
las puertas fcííot y amigo 
impiden ímcllra bolgura 
nome oevan fer contigo 
alas quales yo maldigo
y a fu fuerte cerradura ,

v  * •
i  ’ » Ì /  i  *  I

CTMaldigo mí bado odíofo 
q me caufa tal afirenra 
pozq quebzar la s no ofo 
que ni tu ellartas qnerofo 
ni yo eílaria oefeontenta 

£  alpues fenoza oe mí vida
mandas q confienta a vn palo 
que imeftro placer impida 

. fin fer fu fuerza rompida
pozq no ponga internalo

*

CííRo penfe yo que pudiera 
cofa ftn tu voluntad 
eftozuarqiiotuuíera 
en mí poder y fruyera 
tan fuma felicidad 
o puertasque a mífofiego
cada quál oe vos fe cierra 
al foberanooíos ruego 
que os abzafo tai fuego 
como al q a mí oa guerra

permites yo llamaría 
r mísmocosy fean quebzadad 

panfempzonío novas ba oyz 
lo que oí$e aquel tacaño 
par oíos que quieren venir 
abufear nos para ozdír 
y ba5er q nos oen mal ano

CT ffio me contenta a mi nada 
fu venida ft es aflt 
en mal punto fue cmpecada 
ella obza no me agrada 
yo nocfperomasaqui 

£t\cllanoceue querer 
que nos venga a llamar 

aCDcL amoz quieres me perder 
no loceuesceba5er 

pozqesmtfamaoanar

Cl íBo qeras foltar talas ríedas 
íeñez ala voluntad 
en tal cofa 110 contiendas 
el tiempo quiero qentiendas 
queesoc mueba bzeuedad 
y pues ñentes el tozmento 
folo que o ene afligirte 
y lo oe entrambos yo ftento 
ocuesfeñoz fer contento 
con lo que quiero oejír te

<T3 ín ba5er largasarengas 
quede becbo cílc concierto 
que fin q mas te Detengas 
mañana a ellas bozasvengaá 
poz las paredes ocl buerto 
pozqueYt tal ofadía
al pzefentc fuefie bccba
avn'que nofefentíra 
manana amanecería 
oc mí yerro gran fofpecba
C7puesfabesque cierro?

CET€tue con pequeña q u a n ta  
feriades luego quemadas
puesfimfcncza mía

4». • « >■*
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cs tanto ma? effimado
quanto elquetyerro es mayo: 
manana ante oel aluoz ' 
feria luego publicado

SBc« en mal punto aura ce fer 
aia noebe erte palacio 
que fm ce aquí nos moucr 
nos au:a cc amanecer 
fegun lo toman ce efpacío*̂

C lPotq avnq mas nos ayude 
la otfba a nos encubrir $ * 
antes que el bontbie fe mude 
fus vesínos no ay quien cudc 
quenosaurancefentír

par, ya ba eos botas que te ruego 
y cello no bay quien mefaqne 
que nos vamos cc aquí luego 
a cotmír ce buen fofiego

i. que no faltara vn achaque*

£a.{pBefcaiífo ce mis quebiaiuos 
feñota mí bien cumplido 
poique llamas con efpantos 
yerro lo que po: losfantos 
Decíosme fue concedido 
resandooyanteelaltar 
cclafantamadalena 
a celeílína rientrar 
a tu embatada me car 
concefcanfo ce mí pena*

par* C Calillo ceuaríar
po: otos po: fe tengo hermano 
fegun fu ccuanear 
yloqueoyo bablar 
que noceuefercríllíano 
lo que la vicia alcanzado 
con pellífero becbíso 
cí> que fe lo ban otozgado 
los Tantos y impetrado

Decios y que Dios lo biso*
■

C T  con ello confiado 
las puertas quierenqueb:ar 
y eos golpes no aura cado 
que luego no fea tomado 
fm que fe pueda efeapar 

S Í* no temas tal maleficio 
q harto lejrosellamos 
mas en ñutiendo bulícío 
nucílro mayo: beneficio i 
fera que luego huyamos*

C 21 quel que meíoibuyerc 
clbuenbuyitevaldra 
el bagaloquequiftere 
calla que fi malhiriere 
el folo lo pagara 

par*buena ra5on oicbobas 
aITí fe baga huyamos 
enmícoiacon ellas 
mocos Tomos no aya mas • 
ala muerte no atendamos*

querer mo:ir con mal 
in matar noescauardía 
mas antes buen natural 
y tanto que cadaqual 
pudíendo le tomaría 
ellos mocos ce ipleberío 
fonlocosynocclTcan 
el comer ni el refirígerío 
ni p:ecían tanto vn imperio
como el rato que pelean

#
«

C iP«es terna muy poco tiento 
el que en cebatír entienda 
con aquelque no es contento 
tanto conel vencimiento 
como con guerra y contienda 
conel que bufea ínterefles
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scremo? la? fi quiftcffc? 
o bcrmano:fimeviefle? 
qual cfiopplajcr bauria?.
<T £11 la ? pierna? recatado 
para cn spendo vna grita 
abierta? a mediolado 
cl pie psquierdo tengo eebado
sdame puciloenbupda
la balda enla cinta aleada 
para quemejo: oefpacbe 
la saga tengo a rollada 
p fo el fobaco caneada 
po:que bupédo no me empache

C  iPienfo po: nucfto feno: 
que bupefie como vn gamo 
fegun que tengo el temo: 
que para nuefiro solo:
fera fentido nudi ro a mo 

Se, melo: elio po pa rado 
el b:oquel:que c? maráuílla 
con clefpada liado 
po:quc no capá p eebado
el carquete eirta capilla.

.. .  * 
par, Cta?pfedra?quetrapa?si 

no la?quiere? serramar 
Se, ante? toda?(a? vcrti 

que enla? cojaca? p cu mi 
tengo barto que llenar 
bien rebufaua po traella? 
se mal buego feanquemada? 
que no quífiera tcnella? 
po:que me parecen ella? 
para bup: mup’pcfada?.
CT fPo:quela?trajrepeno 
que ine apefgan se lo? lomo? 
no e? efearnío nada bueno 
efcucba efcucba iparmeno
a mala? van muerto? forno?

vaia mela gracia sítiína 
bota bota p:eftobupamo?
ba3ía acafa sc£defiína
110 no? atajen apna 
fipo: nucilraecafa vamc?,

par, CH^upcbiipcpo:aquí
que Ilícit a ? poro aguja r 
becba d b:oqucí po: ap 
trille pecado: se mí 
. fi no? tienen se alcatífar 

Se, ttueílroamofi le bau tomado 
¿par, no fe no me siga? nada ’ 

effe c? mímeno: cupdado 
co:re p calla seldíchado " 
po:cfiacal(c apartada.

Se, CTíS parmcnocecece 
toma toma aca callando 
que la gente pareície 
sclalgua3ííquefefue 
po: lastra calle gritando 

par, pue?míra lo bien pnmero 
p no te fie? enlo? oío? 
que baser te faber quiero 
que scioltoa!o vero 
lo? toman so?míU antojo?.

<T €*ucdado'pa no mebatua 
gota oe i a ngre jusgando 
que po: sto? me parecía 
con d gran miedo que bauía 
que golpeóme venían sando 
no me acenrdo bauer bauido 
en mí vida tanto miedo 
ni me acuerdo fer metido 
en tal afrenta perdido 
cldíuercopelsenuedo,

CT® un q po: cafa? be andado 
agenas so barto fupe

f e
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ce trabajo ycc cuidado ¡
que siete ano?fui criado 
oclp:ío: ce Guadalupe 
Donde infinita? vegada? 
con otro? folia refi r
V a ndauamo? apuñada?
pero nunca tuue a ciada? 
tantotemo:oemo:n\

• k • • • W. * . # .« •

» ' ' ' tt \
* * . i * » i

¿Se* CT T noferníyo pzímero . 
alcuraoefaniCDíguel 
yenlaplafaalmefoncro 
que fue ma? oe vn ano entero > 
laque vo bíiii con el 
yfuera ce aquí bebíut’do , 
con otra?mugere? vieja? 
pero nunca en tal me be vído
V ñete año? be feruído
alp:telanomoleja?*

' •. ! .  «

<T ?  tenía yo mí? quefiíone? 
embarafo? yo jarifa 
que<tírauanlo? garzone? 
alo? parare? co:done? 
y oafiauan la bo:talí5a 
pero guarda te el fefio: 
oe eftar con arma?armado 
po:que aquel c?:con odIo* 
el verdadero temo: , 
y que pone ma? cuydado*
* 1 
<T iflo ce balde y ñnra5on - 
Di5en oe yerro cargado 
=y octano: y paííion 
buclue buelue que ello? fon . 
y el bullicio ya e? paffado 
oí me feño: po: tu vida 
que calo que enla callefnena 
parecen bose? y grida 
oe genteque va en buyda
mira te que efloy con pena*

£a* C  tfto ftño:a mía 
que yo no temo a ninguno 
que mi compaña feria 
que adefarmar fe pomía - 
a todo? y buye alguno 

£lxl« fon muebo? lo? que trae y?
£al, foloaoo? no ma?eftan 

ma? potmuy cíertofab:ey?. 
que ama? contrarío? ce fey?
fin pena oefarmaram

7  para bajer lo?buy: 
no ternan mueba? barajas 
fon feno:a fin mentir 
paraba5eryoe5ír 
no vengo a lumb:e ce paja? . 
fino po: tí romperían 
eftas puerta? al p:eicnte 
y fi fentido? ferian 
atiyaniilíb:arían 
ce fu padre y oc fu gente*

£DeL C  )po: cio? no quiera? ba5er 
tal cofa ma? be bolgado 
fefio: £ali(to en faber 
que tep:ccia?De traer 
tale? bomb:es*a ru lado 
bien empleado e? el pan 
que comen tale? fermente? . 
pué? ala virtud fe oan
ce tí mí fcuo: ferau 
bien tratado? pai amiente?*

CT T fiendooe tí tratado? 
méiifamenteyo p:omcto 
que fi fon galardonado? 
como bomb:e?bien callado? -,
te guarden todo fecreto 
y quando fu arreuímíento 
comfa?yfuofadía<
mezcla fauo; y contento ,
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pozqtte con encogimiento 
nofetoznecouardía,

y  * '  *
• « ' * * * *

par* C7 Cecefeííoznooefpacba* 
oeuc* te p:edo venir 
que viene gente con bacba* 
fera* vído ft te empacha* 
que no a? conde te eiicubiír 

Cal, o mejquíno oe mí fuerte 
fefioza como e* fozcofo 
poz tu bonra yz me’Un ver te 
po: cierto temo: oe muerte 
no fuera tan poderofo.

» *•

■ C  Iputó lo* angele* mí vida 
con la tu pzefcncía queden 
ft ra cierta mí venida 
poz conde eda eda tu yda 
condecí go5ono no* veden 

EX , aíTífeaycbcplajer 
vaya oío* fedoz contigo 

pie, onerme*feíloza muger 
S i lí, no feñoz oe mí querer

mí amparo ? todo mí abzígo*
• » . . - .....  \'t  a

* I **  % 4 * •* ! *

pie, CT B o  nuedra bija ourmía 
lo que fuena oí que fea 

Sili, poz cierto feiloz no fe 
mí bija OpleO vo llamare 
bija mía crxlíbea 

tCDe, que manda la tu merced 
pie, quien oa patada*alla , 

faber luego me bajed 
iCDel, 3lucrecía:que yo anía fedi

¥ vn jarro oe agua me oa.
•** ■ »•

pie, C7 ©uermequepenfauafo 
queotra cofa fonauaj 

5t'uc, poco ruido le oío
temozyleoefperto
con muebo miedo bablana

jCDel, no ba? tan manfo animal 
quepo: mueboque blandee 
fea tan manfo ni tal 
que con amo: paterna! 
oc fu* bíjo* 110 aíperee.

✓  •

CT ipuc* que file* fuefie cierta 
te mí fa liria noticia 
? clara nota ? abierta 

£a, cerrad bíjo* eiía puerta 
?fobí at ríua vna vela 

Sé, oeucsfeíiozrepofar 
lo quequeda re aquí al oía 
? ala padíonoar lugar 

£a, bien be meneder bolgar
¥ poz cdb lo baria,

* ^  |

fC B i parmenoq ba*fentído 
te la que tejía* mal celia 
que becbo tanto compiído 
ocfu*mano* ba falído 
que fuera bcebo fm ella 

par, ni yo tu pena fentía 
niel muebo merecimiento 
oe CDelíbea conofcía 

¥ adì culpa 110 tenia 
oe muebo atreuímícnto.

a  ■

<T B t  Ccledina alcancaua
la* fu* cautela* edr ana*
como a feííoz te attifaua 
pero ya me femejaua
que ba mudado la* fu* mafia* 

Ca, ? como la* ba mudado 
par, tanto que li no lo víefie 

no creería bauer la* tejado 
ma*adibíua*logradó 
como aquedo verdad fuede*

¿Tal, CTS’Oid me bauci cfcucbado 
alguna rajoirocamoi

K í|
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bela? que aucttiee hablado 
i rque o? auey?ocupado., auey?auído temor Sc,tcmo:auí imoooeauer
ftendo.cn arma? tan oícbofo?;. tcdo.el mundo yfitpcdcr no no?le bísicra tener 
bailado bao Ipotcmerofoa
CSpim to famose fiado#/, 
po: aquel oíos (oberano: 
mirándote recatados 
fobzeauifosapardados 
mieílras armas maya mano!» 

£aLalgun raro aueys oozmrdo 
génOozmír feílo: que rajones. 

fi bien nos vuiefles vído »
no te aunemos parecido 
ter mo£Os muy Dormilones ;

<£íflunca poz oíos me fente : 
a todaspartes mirando 
los píes nunca los junte 

í^ra en fmtícudo ala fe 
acudir oefenuay na ndo 
pues oeparmeno Diría 
como quien verdad errían* » 
avnque mucho parecía 
feñoz que no te ferma ; 
baila aquí oe buenagana.

en verla gente llegar 
paíTifcba regp5ííado> 
como lobo con ganado > 
peníando lo? oefarmar 

Cslmo teefpanre la ferial 
oel cífaer̂ oen que fe pufo > 
que lo ba oe natural 

yninguno quefea tal
puede y: contra fu vfo*.

C  -S? vna muy cierta cofa 
f  oícbo que fiempze oura 
que como fea malídofa 

- roudaelpcloldrapofa 
ma? no pierde fu natura • 
pozcierto que vo conte 
a melíbea mifeíioza: 
la íieldadque en vo? baile :
Via virtud que vo fe

queen vo? otro? bíjo? moza ¿
* t

C T  quan feguro tenía 
roicuerpo con vusíira ayuda 1 
rogad a cío? po: buen oía 
que yo o? galardonaría 
vueliro feruícío fm ouda, 
ya el oía quiere venir - 
ydconoíooarepofar 

par*femp:onio 00 quiere? y: 
a nueftra cama a oozm ir 
o ala cosina a almozsar.

Se;C©oi?deqníere? tu ve * 
que cello no aure yo pena : 
ma?accleliínay:e 
apediflaquemeoe 

la parte ocla cadena! 
quiero la celia cob:ar 

que e? oe trato muy tacaño > 
no le quiero oar lugar 
aquepnedofsbzícar,
alguna ruyndad o engaño *

* *

p a r.C ® reírba3 oícbo compañero 
vanto? y fi base ruyndad 
efpantemo? la oe vero 
pne?vee?qne fobzeel oínero 
ninguno tiene amíliad 

Se.efcucbatey calla ya 
pozque aquí fuele oozmír 
muy cerca ce conde clia ¿

CTi£>o* cierto aflí fe ba holgado :
P i i  v p r l  j r T P ì i t ’o  .
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erta venMna:tb J:tba . 
fc ilota vai noi a abnr.

* I» ' ,

£d*CTquíé llama ami puerta agora
Se* abre que fomos tus bijos 
£el~tnmi cafa nunca mora 

btio que ande a tal bora 
affi me f a ta  liti jos 

Se, abre oejca no# entrar 
a Sempronio y a 'jparmcno 
que venimos a almoz5ar 
contigoroeues nos oar
fuienesalgo oe bueno*

. ^
«'■ * v *

£el* C" © locos entrad entrad 
como ven* sa  tal bou ¿
qu: bañes becbo me contad 
babablado enporídad 
£alííloconfnfeño:a
ocjíd li feoefpídío
la efperanea oe Calillo 
o fi con ella quedo 
que oefeo faber yo 
como queda:baucs levifto.

Se. CT Comopozoíosíinofuera 
poz nosotros madre bonrrada 
la fu alma ya anduuícra 
bufeando oonde tuuiera 
vna perpetua pofada
que ft cierto feeflímaífe 
lo que nos queda obligado 
te oigo que no bada fie 
fu ba3íenda aque pagalic
lo que nos quedo adeudado,

• .  ,  .  ,  “

U r  • ■* I « á  + •  '

<T S í la palabza es tenida 
poz cierta y no poz oudofa 
que la perfona y la vida 
es en mayoz pzeeto bauída 
que otra ninguna cofa

Ce!. 3 efu que en tan grande afreta 
os bauesvído y bailado : 
poz oíos Semp:onío te (lenta 
y poz edenfo me cuenta 
todo quantobaueys paliado.

Se. CT €lue tita oettes pcnliar 
que bíerue acá oe ocurro 
toda la fangrecn toznar 
oenuenoaconfidcrar 
lo que nosfalio al encuentro 

Ce. repofa mí bíío amado 
yoíquebosba fucedído 

par. larga cofa basoemandado 
fegun que viene alterado 
ocl grá enojo quebabamdo.

CT barias mdor oe guifa r 
aely ami que almenemos 
que quífa con repofar 
podríamos algo amanfar 
la alteración que traemos 
que no quería ya topar 
con bombre que pa3 qutjíefle 
mí gloría feria bailar
en quienpudíefle vengar 
mi faíia fm que buyefle*

*

£cl* CT©e mala ládreyo muera 
ìparmeno fino me efpáto 
oe ver’te cofa ta n fiera 
oímeft burlasft quiera 
enfingírenojotanto 
oí me tu que osba paitado 
mi Sempronio por tu vida 

Sé* vengo madre oe enojado 
fmfefooefefperado 
lafangreyareboluída*

*• -r-s * * % ». •; "  *• >v i
* * i * «

CT® as la fia be oe templar 
aquí po: que no te afombica

K » 9*U|
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nMfafía furia ypcftr
y otro Temblante mefi ra r 
ocl que fuelo con los bombzcs 
íamasmemoftre poder 
mucbo:con quien puede poco 
que el que ello quiere bajer 
píenfo o'¿¿oeue oc fer

oe fefo y muy loco#,
* •

(¡Tl̂ dnme alia oefpedacado 
las armas que es marauílla 
la efpada fe me ba parado 
como fierra:ya bollado 
trayo el cayco enla capilla ; 
trayo fm aroel b:oquel 
y quando mí amo vaya. 
fuerarpara fer fiel 
no tengo con quty: con el
aunque menefter me aya*

/i. # e .  ' * «
* • « *

C  T ban oe boluer fe a bablar 
erta iiocbepo: elbuerto 
pues que lo quiera comprar 
oe nueuoraun en que me cebar 
no tengo aun que eaya muerto. 

Cel, pues bíío ocues pedíllo , 
atu amo oigo yo 
que muy bien fabza cumplíllo 
pues fabe que po: feruílla
fegaftpyíequebzo* ;

• . *■- f •*, * « . * »*
* . J

®  íe fabes «Scpzonío amigo
como oe tal fangre venga
que no es ocios que yo oigo ?
que oí5cn:bme cornígo
y bilica quien te mantenga ¡
el es tal y ta neo bueno
que remediara efías trechas j
oc frauque5a tanto es lleno

S?k ba trae también iParmeno
las fuyas pedamos becbas.

C?lpo:t>ios madre yo no (ico
quícnen tal pedir contienda 
es gran ocfcomedímícnto 
pozque en armas a erta cuento 
fe y:a toda fu ba$ienda
como quieres que con el 
featanocfmefurado 
tanímpoztunoycruel : 
que pidamasoe loqueel : 
ba5c oe fu pzopzío grado#

4 . * .  i # "

<T €* Utercs que oígan po: mi 
que foy tan oefeomedído 
pozbascrplajcratí 
queoefpucsqueconfegui 
vn palmoquatrole pido.
*ío nos a nteseten Doblones 
oefpuesla cadena entera 
po: tu fe que me perdones 
que a tres tales aguijones 
no terna en el oydo $cra#.

k i negocio cu q nos vemos 
caro lefaldría a cite modo 
tanto no le ocmandemos 
con erto nos contctemos 
y no lo perdamos todo 
que masquercr Demandar
10 que es rason perita
el oícbo:es verificar 
quien mueboquíere avarcar 
mû poco vemos que aprieta#

£cL CT ‘ipo: mifecj erta agraciado
el afno que es gran pla5er 
Ditera bauer nos cargado 
todos muy oefmafiado
11 fuera fob:e comer 
£?emp:omocftasentu tefo
que baleni galardón 
con mi fucldo oí tramerto >
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q quieres Dejír po: efio 
Declarante cflTa rajón,
C aejíd  fomos obligados 
ja vueftras faltas cumplir 
q me maten a mi aofadas 
ft alas palabus paliadas 
no te bas querido a jír 
q en la calle el otro oia 
te oiré que tuyo fuefie 
todoquantoyotenia 
y q no te faltaría 
en todo quanto pudiefie

• - v

CT? que fi me fuerte oída * 
oe oíos buena man oerccba 
enla obra encomencada 
q tu no perderías nada 
por erta gracia a mí becba 
pues con todos efios cuentos 
fabes tu fin que te oígan 
q en ellos prometimientos 
y vanos ofrecimientos
palabrasoeamo: no obligan*

%

. CT^odo quanto relujia
oro fino no ba oe fer 
q mas barato valdría 
oí me ft verdad oejía
fempromo à tu parecer 
mira fi fe yo acertar 
lo q tu vees con el ojo 
tengo por oíos mas pefar 
q fe me quiere arrancar 
cl alma con gran enojo*

• "  « *  HA ' , ,
V  * '

CT©t» como oe alia llegarte 
oí la cadena serta lerda 
paraconqfcbolgarte 
y avnq mas la preguntarte 
oo la pufo nò fe acuerda 
y fueno no bemos tomado

efia noebe yo niella 
no po: fti vale: pzecíado 
qnoeramuyefiímado 
mas po: él mal cob:o celia*

C7  Gimieren cefconofcídcs 
y temo trille cerní
qoc codicia mouídos 
la tienen aloícbo afidos 
burle me yo ft te vi 
afit que quiero bablar 
con ambos fm mas en ves 
oeucsceconfiderar 
fialalgomequífooar 
vuefiro amo que mío ed,

<T ©cm iubon ocbzocado 
no be querido Demandarte 
nada ni lo be Demandado 
finíamos le De buen grado 
q a todos noscab:a parte 
mirad que ft algo me oío 
aquefie buen cauallero 
mí feruir lo mereció 

d o s  ve jes be puefio yo 
pozellavidaaltablcro.

t  V i
• » * , i

CjCtmS berramieñtábé émri 
botado 

qnovoscnfuferuício 
materiales be gallado 
q Dineros me ban cortado 
y me los corto mí officio 
oe lo qual fuera tertígo 
la fu madre oe parmeno 
oíos la ponga allaconftgo] 
q fiempretuuocomígo 
vn trato q fue fue muy bueno

CVEn ello bago feruicfo 
ya qocffotro a vos fe oeue

fc üíí
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*

es erta la prima vej 
q yp otgo quanto affienta 
la còbdkiaenla vejes 
pobre franca más que oiej 
y oefque rica auarienta . 
ganando crece fm cuenta 
la cobdicia y la pobre5a 
ninguna cofa yo ftento
que bajepobrealauaríente
fino ünmcbaríque ja,

CTtD oíos se fuma bondad 
con la abundancia quan pterto 
crece la necelTidad 
las que no fabeps mirad 
p tomad enremplo en erto 
quien sestra erto la opo 
que el p:ouecbo ft quíítelTe 
serto me lleualTe po 
penfando como penfo 
q mup poco o nada fuerte

<ET£cpo al principio a tenido. 
la ganancia po: sudofa 
mil cofas ba p:omettdo » 
mas paqveeqba crecido 
no quiere sar sello ccfa 
la cobdícía la p:ouocar 
a baser verificada 
lapsdab:aquefetoca 
selo poco cofa poca 
p se lo muebo no nada.

par«CXumpla la p:omeíTa entera 
o no le setenios nada 
ft fcmp:onío me crcperà 
bíensesíapoquícnera 
aqueft a vieja maluada.

£cl«fi muebo enojo tráeps 
p la qucftíon o? aplase 
ruego os que no lo queb:ep$ 
enmíqueloqbaseps
bien fe po se sonde nace

*. *

< P6ku alcanco po a faber 
se qual pie corosandaps ’
no cierto sel ntenerter 
q ptenfo seueps tener v
se lo.q me semaitdaps 5 
bien fe q vuellros cupdadoa ¿ 
vueftro.temo: los acufa
q cftaps átemorisadoa.

{ '
erto tengo por officio 
vos otros por ejercicio 

y oclcyte qa ello os mueue 
pues ya fabeys que no aueys 
oe auer ygual galardón 
oel tiempo quebolgareys 
como yo oel que fabeys 
que trabajo compartios,

CnRogad a oíos enderece 
la baile oebuena gana 
ft mí cadena parece 
a cada vno fe crtrece 
vn par oe calcas oe grana 
qesclbabito’mejo:. 
qparece en los galanes, 
yftnoelbuen amor 
rccebídq con color 
callare yo mtsaffanes*.

C Bare lo por quebolgaftes . 
q oe todo lo q esbecbo ? 
yqrdírtesy rodeaftes 
oe fuerte que negocíartes 
q lleuarte yo el prouecbo 
fi oefto no foys contentos 
oevfooaiíobáreys 
que ertotros ofrecimientos 
fo n  vanosprometímíentos 5 
y burla fegun fabeys*
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que o? be oe tener a todo? 
con iClícía y areufa

tri % í

•>

<T f que nunca os qtterre yo 
otras oe nueuo buttar 
gucs callad que mí fe os oo 
qu qíen aquellas os oío 

> otras oíej os fabraoar 
agora que mas obliga
la ra5on que fe atrauícITa 
y antes que mas profigua 
a parine no ruego oíga »] 
fi fe cumplir mí prometta,

a
• * •

»

CT t̂u parmenolo oi aquí 
por el ftglo oe tu padre 
oílo fin empacho oí 
como nos fue a tí y ami 
con la enferma oela madre 

íetm.yo que fevaya le oigo » 
y el abara fe las bragas » 
no por elfo me fatigo 
ocra las burlas comígo 
pues encllas no me pagas.

■* • * ■ i

|££on tal can no tomaras 
mas liebres furo a erta cruj 
no tengas rajones mas 
oeoy mastu no oirás 
a perro viejo cn5cu5
oamos ya las partes oo#
oe quanto vuírte fi quieres.
que aya paj entre nos 
fmo yote boto a oíos 
q oefcubra quien tu eres*

CTíBo te cure? con no? otro? 
Dar no? palaUa? po: pago 
nono? tomara? po: potro? 
alo? otyo? alo? otro? ;
tíq aton  eflbobalago?,

.V

.  i

.  1
•i i

£cl.vcn aca femp:onio quien 
foytpo: cafo me bailo 
enla putería alguien 
en tu lengua rienda ten 
pue? fabe? tu quien foy yo.

C  ifto me quiera? amenguar
en mi cafa:vieja foy 
qualoío? mequífocríar 
no peo: a mí penfar ‘ 
q toda? aquí oo eítoy 
fe me muy bien fuffentar 
De mí officio limpiamente 
quien no me viene a bufear 
no le bufco:que a llamar
me vienen continamente *

* * *1 9 ' ,

Dio? e?Dcllobueii teftígo 
no oíga?femp:onío tal 
q (ufficia ay que e? ygual 
para contigo y con migo 
y también fere yo oyda 
avnq muger po: mi? bado* 
mite vieja oolonda 
De pob:e5a perfeguída 
como vofotro? peynado?*

i
» • . ' •

(pBcrad me aqui pue? q peno 
trabajando como bíua 
trabajo oe fudo: lleno 
y tu itoptenfa?parmeno

q me tiene? po: cautíua
no pienfe? c] foy tu efclaua 
po:q el fecreto fabía? 
q con tu madre paffaua 
y avn ella affi me trataua :
en io? fu? paitado?oía?

V 4 % •

par*CTiflo me bínebe? la? naríses 
con cita? memo:ía? oella
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et enojo me atibes
embiartelimasoísca 
a oo te querco a ella 

¿Ccüeuantateoeayelícía 
oa cu mí manto y mi toca 
que affi oíos me oe leticia 
oe me y: a aquella jultícta 
Llamando como vna loca

<T€*>uc es edo q querrá Ter 
talamena5ayftere5a 
cofa es bien oe faber 
con vna oueja'a mi ver 
tener manco y bwueja 
con vna gallina atada 
y con vtva vieja clueca 
alia alos que traen efpada 
vueftra fana fea modrada 
no contra mí flaca rueca*

CCS¡eual oe gran couardía 
ce cometer loo meno:es 
y al que mas poco podía 
la mofea nunca mo:día 
fino alos bueyes peo:es 
qualqnícrgusque ladrado: 
aqueta alos peregrinos 
con ímpetu muy mayo: 
inoltrando fer -agredo: 
con ladridos mas conti nos

C S i aquella que efta acodada 
ami creído me ouíelTe 
no feria nefmamparada 
las noebesedapofada 
oe varón que aquí eltuuíeífc 
empero po: aguardarte 
y tener te con fieldad 
amo: fin cautela ni arte 
temiendo fe oe enojarte 
tenemos tal foledad*

CTy como folas nosvíefl*e§ 
pides tales oemafias 
y pones te en íntcreíTes 
lo qlli varón ftntíefies 
quícaquc no tobarías 
cerníamos amparo y muro 
contra tus y:as tamañas 
Durmiendo a muy buenfeguro 
po:queel aduerfarioouro 
templa las y:as y faiias

vieja muy auarícnta 
codícíofa en alto grado 
oí me no feras contenta 
con la partebecba cuenta 
tercera oe lo ganado 

/£el«oí me que parte tercera 
tuyeíTotrooeaytírad 
no oe bo5es tirad fuera 
y no bagaysoe manera 
q llegue la vc5índad*

Sé«<DBabo5esquátas qrras 
o grítos:que lo que auias
p:omctído cumplirás 
o fino fenecerás 
en eíte punto tus oías 

£  li,mete po: oíos cl efpada 
tenlo tenlo tu parmeno , 
o rrílte oefuenturada 
no mate a eíía oefdícbada 
fegunoefanaeíta lleno

CeLC0c5iuos ved conto tratan 
la vieja llena oe adanes 
píedadnomelacatan 
judíela ved que me matan 
en mi cafa cdos ruffiane* 

Ŝê qque ruífianes o que 
efpcraounabecbí5era 
yo te juro po: mí fe
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Mínfierno y: te bare 
con cartas efpera eípera,

i •

Cel,®ty áy aycj muerto me ban 
confeffionfeftozesbuenos 

par.oa la que nosfentiran 
mira que Dije el refrán 

ocios contrarios los menos 
Cel,c5feflion(/£IQ muerto la aues 

o muy crueles tíranos 
cnmal poder vos bailes 
oonde tal maldad pagues

para quien tum'ftes manos
* • *  (

♦ *4
4#

CT*E>tterta &e berídas mil 
mi madre y todo mí bien 

Sé,buye bnye bombze vil 
(j viene ya el alguacil 
y luego nos tomarien 

par.o pecadoz poz oo yzemos 
cj en gran coufufton cdoy 
falída no la tenemos 

Sc,oeftasventanas faltemos-, 
par.faltaqyo trasti voy.

« i

CrSrgumentooeltresenoautO;
t  '  ‘  . i *  *  ’  *  * '  s (  f
: * j  » ; 0 * \  ; í » ' i  # •• *  ■» - •- ^ • 4 1 •i ‘ «. * » 1 « 1» , „ « w ♦

•^vCfpertadocalífiooe oozmínefla hablando conftgo mefmo.©ede a vn po 
U c o  eda llamando a ̂ Cridan y a otros fus críados:tozna a oozmir Calido, 
•jpone fe trídan ala puerta,vlíenc fofta llorando/ipzeguntado o e trídan:fofta le 
cucta la muerte oe fempzonío y parmeno:van oejir las nueuas a Calífloíel qual 
fabiendo la verdad baje gran lamentación*

Calillo, Zríltati, Sofía,

r  ,V > *

CaLCT©^í°? como be fofegado 
Durmiendo tana contento 
oefpues oel acucarado 
rato bienaueriturado •
ogl oulce razonamiento

grande repofo be tenido* 
y aiTímífmofoftegotal 
oel placer bapzocedio
o quíca la caufa ba ftdo 
el trabajo cozpoza!
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f££ok es que pueda fer 
q en mi cuerpofe juntaflen 
el trabajo y el plajer 
para mis ojos ba5er 
q con faeno fe cerralten 
cofa es cierta alo que fiento 
q la trífteja acarrea 
muy contino peníamíento 
y el penfar oa í mpedímíeiuo 
al fucilo a ella pelea

CT f ami arti me ba aeaefcído 
con la gran ocfccnfianca 
q oe mí gloria be tenido 
enla qual ya eftoy metido 
conel fin oe míefperan$a 
omelíbea mífefiora 
amo: mío y gloria cierta 
oimíqpíenfasagou 
oí me mí cónfoladora 
fi ouermes o ellas oífpíerta

CT ®  í nie fi elta5 ocupada 
en penfar eri mi o en quien 
ci me ft ellas leuautada, 
o lì ellas aou acortada 
mí gojo y todo mi bien 
obien andante y oicbofo 
calillo fi verdad fue . 
qmevtcontalrepofo
en aquel rato gloriofo
ynocscofaqfonc

C 7 3 üofoíteo fino 
o ñ fue fantafeado 
o ft alft en verdad palto 

puearioefiuuofoloyo 
mas antes acompañado 
alíícftauaalafe 
mis criados q eran ooa
fi ellos 015:11 q afli fue

en verdad creer lo be
fegun oerecbopar oíos*#
C7£> uíerolos mandar llamar
y fui (Tí me certifico 
podre muy bien confirmar 
mí goso tan ftngular 
mô os mocos tríftaníco 
a tríftaníco* maluado 
leuantateoeaytraydo: 

5€ríf«feño: ya eftoy leuantado 
£al llama los mocos priado

aguíjaXríf* ya voy feño?
* ‘ *

£al«<T ©uerme y oefeanfa penado 
oefdeago:a 
pues te ama tu feííoja 
oe fu grado
venca plajer al cuydado 
y noie vea
pues te ba becbofu priuado 
melíbea

X ru C -Seno: ningún moco cfta 
en cafa ni yo le vía 

£al.ab:eeitasventanas ya 
y verasquebo:a fera 

SCrtCfcrio: es ya bien oe oía 
£akpucs toma las cerrar 

po:qlu$no pueda ver 
ni po: ellas pueda entrar 
y oera me repofar 
bafta bo:aoe comer

ÍCriCCfimebe a! comedo: 
o alà puerta po: mi vida 
yeftarmeallipo: amo:
, que ouerma bien mi ferio: 
fm que ninguno le impida 
y aíTí alos que paitaran 

oefdeallílos mirare 
y el oonnira fm affan

S  • /  4  * * 4

}«
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V a quinto* te batearan
a rodo* le negare

%

c a n e  grita bay end mercado 
parece huelle he mc2es 
alguno auran nUliciado 
oes que auran madrugado 
a correr algunos to:os 
no fe que me oigaya 
po: oio? oc rales nouelaa.» 
ya fe quien me lo otra 
que veo venir oe alla ; 
afolla el moco oefpuelas>

CXodo viene oefgreilado; 
que po: alguna tauerna 
fé oeue auer rebolcado .>
0 onde efta noebeaura ellado > 
ourmíendo a rendida pierna 
fi miamo le ree andar 
en aquellos paños malos 
fin poder oitTimular 
píéfo le mandara oar 
ala bora eos mil calos ;

C larece viene llo:ando 3 
oí me que escilofofia ; 
como vienes lamentando
01 melo que eftoy penando ¡ 
no fabicndo que feria:

Soda caufa quieres que oiga ; 
oe mí tautrille reclamo 
no fe corno la p:ofigua 

que es gran perdida y fatiga : 
oe la caufa oe nueílro amo,

■«* Y '■ * f

CT© mancebos oefdíc hados * 
JCtf&que es ello 00 teal Demonio 

cj me mueílras tales cuy da dos 
So^o cefuentnradcsbados 

oepaimcncyce femptomo;

Xx\fique me oí3es oe parmano
y femptonío fofta oi 
oeclara me lo que peno 
y oe gran confufion lleno 
no fe que oígaoe tú,

t /

SO .C  Wos hermanos q han fido
y compañeros en todo 
o trilles qual los be vido 

íTríúo traes el fefo perdido 
o oeues venir beodo 
oí me lo q efioy perplejo - 
finoluídar ni vna raca 
po:faber cellos meaquexo •> 

Soques Degollados los cero 
en medio oe aquella placa

STríúCT© mala nueílra fortuna 
fienellooí$es verdad i 
muy peo: que otra ninguna 
habláronte cofa alguna 
como es ella nonedad 

Sowy van ya tan fin fentído 
que con gran trabajo allí 
elvno como me vido 
míralle con gran gemido 
hinco los ojos en mú

(TTáe manos at cíelo aleando 
no cerando oe gemir 
cali gracias a oíoscando 
y como me peguntando 
cjfentiaoefumo:ír 
abaro ami parecer 
lafucabecaenfeííal 
que oaua bien a entender 
q no me auía mas ce ver ; 

halla el íny5ío vníuerfaU

quieto te yo ptegntar*.
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fi a califfo alla le ville 
pues tales fefias trarílle 
oeíle tan cruel pefar 
y pues ya no ay que penfar 
en cofa que alti fe prueua 
fer ellos fin mas tardar 
vamosvamos prello oar 
a nueffro amo ella nueua 

« * * >

So^íT^^o: feiío: por tufe 
que’recue r des paraoy: 
las nueuas que teoare 

£al«que es efTo yo no os mande 
que me oecafledes oormír 

3 o «leuamate ft no entiendes 
effa nueua Dolorida 
el fueíto ba5 que le arriendes 
cj ft tu no nos Defiendes 
todos vainas oe cayda«

CT €lue quedátus feruídoreá 
parmenoytábíen femp:onío 
muertos como malhechores 
con pregón que fuserro:es 
oaua claro tcífimonio 

£aUo valas me oíos que eé efto 
triffe cuytado oe mi 
oí mefiíosvífle prello 
conoícíflelosoegcllo j 

3 o«fipo:cíertoylosví

£aI«(E'£Díra bien lo cj bas hablado 
q yo te quiero oc5ír 
q la noebe que ba pafttdo 
juntos comiso ban cffado 

So«madrugaron a morir 
£al«o mis buenosfcratdores 

criados ycompaíteros 
mis grandes ayudadores 
oe fccreto guardadores 
mis leales confejeres

9  -r

CT® lita! cofa ba paitado 
trille nueua Dolorida 
o califfo oefbonrrado
como quedas!amenguado 
para quanto tengas vida 
que baras con tal pafliou 
muertos tal par oe criados 
oí mefofiabuen varón 
ville qneoe$ía el p regen 
a oonde fueron tomados

3 o<C3 eíío: claro looíreran 
los verdugos con clamores 
ybo$es que tales eran 
manda la julf ícía mueran 
los violentos matadores 

£al«a quien mataron tan prcffo 
en bota tan fuerte y braua 
como puede fer aquello 
oí fefta no feas moleflo 
como el muerto fe llamaua

3 o«C" Señor era vna muge r 
q llamauan¿£eleflína 

£aUq me Dí$cs«So«ve lo a ver 
fino me quieres creer 
yfabraslomas ayna 

£al«pues lefia li es alti 
no le quieras Dilatar 
toma y mata me tu ami 
q mas mal viene oe ay 
oel que tu puedes penfar.

C7®  t me ya fi es cofa-cierta
fer la oc la cuchillada 

£5o«efla mefma fue la muerta 
tendida la vi a fujpucrtá
oe mil heridas paitada 

£alo que trilles mô osfueron 
como yuan: luego>i
fue hablaron o te vieron
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Soso feiio: que no pudieron 
po: la gente que va allí

CT:t>astodobSb:e qlos viera
quebura fu co:acoii 
oeoolo: que losvuíera 
el vnolleuaua fuera 
los fefos pa fui ra5on 
lleuauaelotroqueb:ados 
los bucos:? jarretadas 
las piernas:? los cuitados 
en fangre todos vanados 
las caras amagulladas#

CTi|bo:q alTi como acabaron 
oe oalla eftocadas mil 
como cercadosfeballaron 
oe vnasventanas faltaron 
po: bu?:oel alguasíl 

orno los pendieron
las cabecas les co:taron 
medio muertos como fueron 
q entiendo q no fmtíeron 
el te:mentoq paitaron

r*

£al/]p) ies?o rtentoen gra manera 
mí perdida? mí oolo: 
pluguiera a oíos que ellos fuera 
? que la vida perdiera 

? no perdiera mí bono: 
no per diera el penfamíento 
oe mí emp:efa confeguír 
qefteacaefctmíento 
eñe es el mapo: tonnento 
q tengo o? oe fentír

CT ®  mí nomb:e q andaras
po: bocas oe mil maluados 
amifecretooeopmas 
quan publico quedaras 
po: las placas ? mercados

mc$quíno?o que bare 
trirte que fera oe mi 
oefdicbadooondcp:e 
qconfeío tomare 
pues la cofa palta allí

» ,

CT€luc quiera falír alia 
remedio oarno podría 
alos que fon muertos ?a 
cj erte aquí parecerá 
fob:aoe gran couardía 
fottuna como me oírte 
bades q mal me hadaron 
quien me aconfe jara trífte 
oí me fofta ft fupírte 
po:q caufa la mataron#

So.CT^u criada q allí crtaua 
no celiando oe plañir 
con mucbasbo$esqoaua 
flotando lo publica tía
aquautosqueríano?: 
po:q no partió la trirte 
conellos vna cadena 
oejo:o que tu le oírte 
la mataron fegun vírte 
pvuíeron ellos tápena

£ a l,C ® ia  oe congora grande 
que oíos altofoberano 
alti lo permíta p mande ± 
q la mí ba5ícnda ande 
perdida oe mano en mano 
quanto conellos bablaua 
todopublíco fera .
? el negocio en que po andana 
110 faldre pues tal paitada 
oonde gente me vera# .

CT© mancebos oefdícbadco \ 
vuellro oefaflre 110 entiendo
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ca ufaron los vuellros bados 
o mía 5050a acabados 
como oa vays oífmínuycndo 
vn pzouerbío ca muy vulgado 
que el qoe alto cae 
caydamayozaoado 
lo que anoche auía alcancado 
or gran perdida me trac 
<r íDucbo rara ea la bonanca 
en piélago tan oudofo 
youdofa la efperan̂ a 
poque oella no fe alcanca 
jamas cumplido repolo 
poz cierto en tu título era 
oe alegre fm maa paflion 
fimi ventura quiftera 
c¡ el viento quedo eftuuíera 
oe toda mí perdición»
CP£> fonunaquanto me baa 
por mili partcacombatído 
pueaavnque me ftguaa maa 
contino me bailaras 
contra tí bien pzoueydo 
la aduerfidad y querella 
fe ba oe fnflrír fm palTíon 
110 tener cfpantooella 
pues fe puieua claro en ella 
todo fuerte cozacon» 
Ifruespoz oaíio mas fobzado 
q venga no ocrare 
oe cumplir luego el mandado 
oe aquella q dio ba ca ufado 
a fobie ello mozire

glozia que gentes no vieron 
como lo píenfo adquírírj 
que no me pudiera y: 
en bíuír loa que murieran 
CT €llos eran eífocado* 
y fnpitoa adefoza 
oefmcdídoa y fobzadoa 
auían oe fer calligados 
en otro tiempo o agoza 
la vieja oe mal barato 
q nadie la toma güilo 
Ixisía conellos trato 
rúüeron a poco rato 
fobzelacapaoel julio*
CT5nc oíuína permíflion 
quefuelTcu ñlTi punidos 
pozqfuíntcrcelTion 

00a mil adulterios fon 
tratadesyeometídos 
quiero ba5er aderecar mm  
loa mecos pozcj fm faiu* 
me vayan acompañar 
y efcalas bare llenar 
q fon las paredesaltas*
CT0tue vengo oe fuera bare 
y vengare a mí potencia 
las muertes opurgare 
mi innocencia ft podre 
con la mí fingida aufcncia 
y poz mejez lo gosar
bare me oe fefo ynope 
como vlíres poz no entrar 
enla batalla y holgar 

* q mas me va en confeguir con fu muger penelopc*
07 ¿ l rgumento celquatc 25cnoauto 

£ Y Standomelíbea muy afligida hablandoconlucrccia:fobzc la tardanca oe 
vX£alí{io*i£l qual le auía becbo votooe venir en aquella noche a vílitalla lo 
qual cnmplío:y conci vinieron Sofía y tríftamy oefpues que cumplió (u volun* 
tad:boluíeron todos ala pofada:y calillo fe retracen fu palacio: y 1 uerafe poza 
uer cñado tan poca qnantíd.id oe tiempo con melíbea; y ruega a pbebo que cíer
rckiusrayos para auer oc rcílaurar fu ocfico Z1
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Kfcelíbea* tucrecía* brillan. £aMlo«

CDe« PT\ £1 rdancaoemafiadá
’_U  base el fèllo: q cfpcramoa

©i Lucrecia mí criada 
que fofpecbaaoe fu eílada 
tdíIo pues folaa ellamoa 

gu« que algún julio impedimento 
ba'caufada fu tardauca 
po: tanto ten fufrimíento 
que e! no bíuíra contento 
fm venir atu bo:denanfa «

■

ICDc* CT£laltofeño:Ieoc 
loa angelea en fu guarda 
po:quefm peligro elle
que no me pena ala fe
el ver que tanto fe tarda
maa temo yooolo:ída 
m il cofa* que pueden fer 
que fe yo en ella venida 
ala bo:a pzometída
lo que podía fuceder#

CT Quien fabe fi con andado 
oe loamanceboagentílea 
viniendo aca encaminado 
po: ventura le ban topado 
loa noturnoaalguajílea 
loa qualea fm conofcerle 
le ban po: cafo acometido 
quiríendo algún malbajerle 
o ft quiríendo offenderle 
elloaayaoifendído«

C J0 fi fiendo ya fallido 
no temiendo fe oe nada. 
algún perro le ba mo:dído 
o po: cafofi ba caydo 
en algún boyo o calcada 
maa otrílle con oolo: 
que elloa foníncouenícnte*
que el ya concebido amo* 
me baje que con temo: 
continotenga pzefentea*

I .

© Hispanic Society of America



« T  ^ T r ib u ta c ió n  m e  a c a rre a  
e fto s  p e n fa m ie n to s  f a  
p ie g a  o ío s  que  t a l  n o  fea  
a u n  que  ette ím  que  m e v c a  
t o d o e lt ie in p o q u e e l q u e r rá  .
tn a s e fc u c b a te a lp :e fe m e  
p  te n  e l fe n t íd o  a le r to  
q u e  fe g u n  m i  o y d o  fte n tc  
p a re re  q u e  fu e n a  g e n te  
ve c f to t ra  p a r te  o c l b u c r to *

S o ,  C T  I p o n  c ita  c fc a lu  t r i f t a n  , 
q u e  erte eo el lu g a r  m e jo :

X ri. fu b e fe í io :  fm  a l ta n  
Vie c o n t ig o q u e  e fta n  

h a b la n d o  v  o v o  r u m o :  .
C a *  q u e d a o s  q u e  p o  e n tra re  

fo lo  q u e  o v o  .m i fc ito :a  
£ D e * fc p tu  c a p r in a  p fe re  

q u ie n  t t t  v id a  m a s  a fe
q u e  la fu v a  e ft im a  a g o :a *  :

• * ' ’ 
à 9

0  m í  fe f io :  p i n i  a m o :  . 
110 fa ite o  que  o ío s  te v a ia  
q u e  m e  m u e ro  oe  te m o r  
b a ra  que  eo a lto : fe n o :  
p o c o  a p o co  p o :  la  e fca la  v 
n o  b a te e  con  t a l  p :c fn r a  
q u e  m u e ro  oe q u e  te  v e o  , 

£ a *  o  a n g e lic a  ñ g u r a  .
p e r la  oe  g ra n  b e r m o fu r a
a n tc q u íe n  e l m u n d o  es f e o * .

*

C 7 ©  m í  g lo : ía  p m í  fe íío :a  ,
q u e  te  te n g o  p n o  lo  c re o  
t a l  tu rb a c ió n  en m i  m o :a  , 
q u e  n o  c íe n to b íe n  a g o :a
to d o c lg o jo q u e p o f ie o

£De< fc íío z o c  m í  cozacou  j

o e to d a b e ld a d p ín je l  
n o  fea o e p e o : c o n d ic ió n  
p o :  b a u c r  te  c o m p a íí ío n  
q u e  n o  f i  fu e ra  c ru e l*

CT /Cebar meaperder no seras 
po: oelcptes tan (imanes 
que li etto me oíreras 
entuvídametuuíeras
en tu poderní cn tus manos
fe n o : b a $  m e  c ite  p la $ e r 
n o q u ic r a s e n m í to c a r  
q u e  lo  m a l  b e cb o  a m i v e r  
fe puede  re p :c b e n d e r 
m n p  m a s  p :c f io  que  e n m e n d a r* .

c o n te n ta  te  c o n g o ja r  
lo q u e  p o  f in  m a s  c u p d a d o  ; 
p n o  m e  q u ie ra s  to m a r  
lo q u e n o m e p o d r a s o a r . 
o e fp u c s  q u e  fu e re  to m a d o  > 
g u a rd a  te  que  o a f ia r a s  
lo  que  con  to d a  r íq u e ja  
o e l m u n d o  n o  p a g a ra s  
n o  íeas  ím p o H u n o m a s  
q u e  rn e p o n e s  c n t r í f te ja ,

£a» <F 3eíio:a pues con cup dado.... 
oefta merced po: ganalla 
toda mi vida begaftado 
ago:aque la be ganado 
que feria oefccballa 
ni tu merced mandaría 
tal cpfa ñipo ami ver
c o m íg o  lo  a c a b a ría  
n o  p id a s  t a l  c o n a rd ia  
q u a l n a d ie  oeue b a je r *

?

C  €>ue ninguno q bombie fea . 
tal cofa nunca bara

0  *  t »  ■ ,  1 « #
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y mas aquel que fe vea 
tn ella cruda pelea 
quien concilo acabara 
mandas me q no me arríme 
a puerto oe tal viteria 
oondetal oulco: fe imprime 
para que mas me laftime 
ocfpues cello la memoria

1 'Z ~ M

CDcKJTSl vnq bable por mí vid a 
tu lengua quanto qmftere 
ft ce ti no foy vencida 
tunianotanatreuida 
no bara quanto pudiere 
ella quedo mifeno: 
puesfoy tuya balìe ya 
go5aroeloemrio: 
lo que es proprio oe amador 
y Degrado fe te oa.

ÍT F no me quieras robar 
docmoemavoreftímafe

q natura puede oar
cata fenor que tu obrar 
enla bonrra melàflima 
es colìnmbrefmgular 
od paflor fi lo bas notado 
fusouejastrafqmlar 
pero nofuelcelìragar 
ni oelìruyrd ganado.

C a lc ífe ra  q finora mia 
par aq nunca elle queda 
la paflion que yo futiría 
mas antes con tal perda 
en muy mayor grado ecceda 
paraoe nueua penar 
en llamas tan aburadas 
y elle juego principiar 
quieras por dios perdonar 
tuís manos oefuergoncadas

CZ&a$<\mk$ tunica pcnfcrcu 
oe tocar tu veflídura 
tan indignas fe bailaron 
y agora tanto alean carón 
c¡ gosan tu bermofura 

dxhlucrecía quita te alia 
Cal .pues porque feíiora mía 

Calillo bien bolgara 
que tai teftígo fera
tcfftgooefu alegría.

#

iCDcL ÍL  lpues yo feñor no le quiero 
oe mí oelíto y erro: 
ypuesercscauallero 
ruego te amor verdadero 
q me cates mas bono: 
porcíerto que ft penfara
q'con tanta ocfmefura
te vuíerasní tebablara 
nímíperfonaftara 
oe tu conuerfaciouourá

So«(L©ícnoyes trillan bonrrado 
el negocio a que llego 

STyíf.oyo tanto c¡ be negado 
por el mas bien fortunado ; 
a Calillo que nació 
mas nuncafalgaoe aífrenta 
nímevalgaíefucbríllo 
ft avnq mocbacbo me ftcnta 
no otefle tan buena cuenta
celia y mejor q Calillo.

So«CT£on tal joya qual le oan 
cada qual ternía valor 
mas coma la con fu pan 
que oos mocos centro diati 
enla faifa celie a mor 

5Eríf«ya los tiene bien oluídados 
por ruyncs oeraos morir 
bajed celos eíforcados

I j **1
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enfnoefénfa en botado# 
penandoli Preste li tv ;

*  • *• * r  *• , > T *
* ' ■ "¿ * • ' t  . I

CTíEloícbonofc meafeonde 
que mí madre me cufettaffe 
no tengo memoria oonde 
quebíuíendocon el conde 
a níngwfbombre matarte 
ellos ertan abracados 
y muy llenos oe alegría 
y los üis buenos criados 

: con gran mengua Degollados
fm bauer paliado vn oía*

♦

fíx . CT© mi Storia y mí feííoz
como ba s becbo que perdíelTe 
coronaoetalvalo: 
por vn tan breue oulcor 
que en vn punto feneícícíFe. 
o mí madre pecadora 
como ft alindante aquí 
oe tal fuertes fabídora 
lomarías la muerte agora 
omelaoauasamí* *

C X ru e l verdugo ferias 
oelabva que parirte 
yo trifte fin oe tus oías 
que ver las maldades mías 

í te oaría la muerte trifte
o mí padre viejo bonrrado 
famofo muy ímgular 
tu fama como be oaííado 
que lugar y caute be oado
a to cafa quebrantar*:

. .  * *, G7®aydo:atelfaoe mí 
como no míre primero
d  gran yerro en que cay 
perla entrada que te oí * 
y el granpelígio que efEcro

So* mcfoz fuera erta rajón 
antes oebecba la lucha 
que#agoza tal:o:acíoti 
becba la negociación 
y £alífto que lo efcucba*

ita* C 7 0  vaia s  me oíos que es 
aquello que ya amanefle 
el reloj: ya oa las tres 
y no baque vine pues t 
vn boza íegun parefee 

CDel* poz oíos te ruego ferto: 
pues todo queda poz ti 
puesfoy ouefia octu amo: 
tu vida oe gran vaio: #
no mela niegues ami*.

.* * ■’ 4

C *7  mas fea tu venida
quando bozdcnares muy ledo 
poz eda mefma fubtda 
poz que ede oe aperSebída 
oeíle gojo con que quedo 
oe fer vifto ve feguro 
pozquegente noparefee 
también pozque baje efeuro
que yo no fere te juro ?> 
fentídaque no ámanefle*

ì

£a* CTlpone mocos las cfcalera 
que quiero barar ado la 

So* pueda eda que atí te efpera 
íDc* Lucrecia mí compañera 

ven comígoque edoyfola 
fuefle mí feíioz y amigo 
y el cozacon meba oepado 
yelmiollieuaconftgor 
bas oydo nos que oigo 

t u  no que Durmiendo me be eílado
' . * ’ + 1 ‘ 'V - ’ *

S o . < r  ©euemoo oe ru n d a n . 
inufcslbndoJin rofdoa.
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quc no bay generación 
oe gente que no lo entienda

C7 l'a qual darofe ba feguido 
basendo los míe pecados 
Via canilioellobufido 
baneralTtconfentido 
la muerte oe mis criados 
que bí5een:enque me ocupe 
fnfríendo tal ocíbonoz 
que luego nome inoltre 
comobombze quequiríe
ferfoberuíovengadoz,

C  0  rnífcra fuauídad 
oeíta bzeuíflima vida 
quien con tanta feguedad 
pzoenra tu b:eucdad 
que oc ílu bonra fe oluída 
máyozmente que es p:ouada 
fcntcncía v buen fundamento 
que no bay boza limitada 
en vida tan oeffeáda
ni lo es folo vn momento*’

« „ * ** ♦

4T Smtícpo lomos oeudozes
V oe contino obligados 
embotan fe cftos ouícozes
V conuícrten fe en oeíozcs 
y oc(Tab:ídos cuvdados 
en que bise octcricíon
que no fupe la verdad
Ddafecrctaocafton 
oc mí clara perdición 
venida con bzeucdad,

k . ' * * — ii

CT ©bzcue oulcoz mundano 
q u an pzeito te fueles yz 
vienes tarde y vas temprano 
tu burda cita enla mano
ya víita el arcpcntír

reltaurar quando podre 
perdida tan fm medida 
que confcío tomare 
con quien comunnícare 
eltamenguarecebída,

CT lpozque no pido confcjo 
amisoeudosalarafa 
y oe hablarlos no apareío 
mastrafquílau me euconccfo 
y no fe yo en mí caí a 
falír quiero ciertamente 
mas fi falgo que oiré 
que es tarde para pífente 
y tempano para abfente 
pues mc5quíno que bare,

CT Ipara amigos pzouccr
y partentesfmoúdanca 
muebo tiempo es menelter 
y para armas recoger 
y a parejos oe venganca 
o jne5 becbo me bas trilte 
fm bailar ra5onquequadrc 
o que mal pago me oílte 
poz aquel pan que comífte 
enla cafa oe mí padre,

CT ipenfe que matar pudiera 
míllbombzcs con tufauoz 
finque cJitígo temiera 
oTalfaría en gran manera 
oe verdad períeguídez
bombzeviladvcncdí5o
oc calta oc fa rácenos 
bien oirán fm fer pcltí$o 
poz tt que alcade te biso
muda megua Sbóbzcs buenos 

<T 0  que malpago me oílte
en matar a mis criados

^ —

© Hispanic Society of America



m'rárao loo que punirte 
que fu compañero ftnílc 
en feruír amío paliados 
inaoquando el vil erta rico 
0Í5 que no quiere admitir 
pariente grande ni cbico 
no penfe te certifico
que me ama* oe oertríur*

%

C  lflo bay enemigo maro: 
queel oe quien no fe ba recelo 
ni liento cofa peo: 
que eotener muebo amo: 
con bombzc oe ba.ro fuelo 
oe enemigo ami penfar
tan malonobayqttíe reguarde
pozque queiiíle ca ufar 
que oígan que oel pinar 
fale lefia con que fe arde*

CT ? que d cuerno be yo criado 
para que me faune el cío 
tu crea publico malandò 
V mata ¡le a! que pzíuado
po: aigun tecreto enojo 
po: tal camino erquiTíto 
lami bonra bao maculado 
peruerfo ralío maldito 
fabe que ce ma?o: oclíto 
el publico que el p:íuado*

<l Ilio merefeínn clloopenao 
tan efperao y malditas 
fegiia la e leyeo oc M tbcuno 
lao qualeo como fon buenas 
con fangre no fonefcritns 
y en cito mira traído: 
que oe rnueftran claramente 
que eo muebo menooberror 
p erdoirar r n mal becbo: 
que punir vn ynocente.

CT O  Moa comoeo pelígrofo 
feguírpleyro oo bay judi a a 
anteíuesfofpecbofo 
y eñe cafo efe a ndalofo 
no carece oc malicia 
mira fi mal bao ob:ado 
que en el trono colerti al 
bayvnjiifto lindícado 
y fera o a oí oo culpado
y ami enemigo moztaf*

C T © !  me traydo: que bailarte 
p:eguuto telo no:ayo 
en crtcoqucmrtícíarte 
pozque a entranboo Ico matarte 
po: «o que el vilo peco 
¡pero que eo erto que oigo 
tengo el fefo traíiomado 
que eo aquerto que pzoligo 
con qu íen bablo ertoy ccmígo
ertoy en píe o acortado*

C  © i  meque eoerto£alírto 
que bablao con quien lo bao 
velao ouermeo o que bao vírto 
mira te po: 3 cfu cbzírto 
cata que oefpícrto ertao 
no veo que el ofédedo: -  
agota no erta p:clente 
con quien bao erte ranco: 
toma toma pecado: 
y no culpeo al abfente*

CT£\juesconquien Departes 
no le puedeojuíto bailar 
fiendo abfente noie encardes 
oye oye a entramas partes , 
para bauer oe fentenriar 
no veo que loofentcncío 
po: fu indiciaría tela
yjurtícíaejtccuto

luí?
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y cc n rajen nc miro 
enanca ni parentela*

(T £ l jucj cnla milicia 
ba oe fer ygnal a todoa 
no baoc mouer le codicia 
níbaoemíraramícícía 
niel linaje oe loagodca 
romulo clqne cimiento 
a tomaia muy ¡ nc biada 
fu p2op:ícbermanomato 
po: folo lo que trafpaíTo 
la ley que eftaua o:denada

C£^:cato nc ble va ron 
mato a fu bíjo amado 
no mouícndo le afiícíon 
po:q la conllítncíon 
tribunicia ba trafpaflado 
otroa mueboa ciertamente
lomefmoqucelloabíjíeron ; 
mí:aqelleocl¿nquentc 
oiría ftendo piefente 
laa caufaa que le mouteron

<£©íríaquelodque ficnten 
oíjen vna rajón buena 
y ella claro que no mienten 
qloa qba jeny contenten 
han oe lleuar ygual pena 
yea claro que fefaluafle 
concilo que oigo yo 
yoe penafelíbufíe
avnq a cntramboaloa matare 
poilo que el vno peco

C  f  qnc ft fue acelerado 
eiifjj muerte maa q oeua 
fue pe : fer tan aclarado 
el oeícyto perpetrado 
q no fue menefter pmcmt

puca fueron tomadoa cierto 
enclactooclmatar 
y el vno ya eftaua muerto 
y aití como jucjerperto 
le conuíno ereditar..

HT-iCambíen feoeue creer; 
q la moca Hondera 
oe £cleHína a mi ver 
con piíelTa le fue a mcucr 
aclloquebccbo era 
y el po: no bajer bullicio 
viendo la gente llegar 
poibajer me maa feruícío 
ea claro que vfo fu officio 
para no me oíffamar

(T^n^tóoloaoe mañanai
po: cebar me obligación 
la bo:a era muy tempiana ? 
yaflilcbíjocongana 
qnofeoycfteclpicgon 
puea también era foicofo; 
el verdugo bojeado: 

para no fer fofpecbofa 
puea poique clloy congoyofo - 
quedando le tan oeudo:.

C lpoiq no como a criado 
foy oeudo: po: reto fuero 
maa tato cargo me ba bccbado 
qua le quedo y o obligado 
como a bermano verdadero 
y cafo q con ella arre 
nofuelTeello efectuado 
ni fe ecbólica buena parte 
oeuea Calillo acoidarre 
oe aquel gran gojo paitado.

CT 3  cnerda te oela yda •
4 te fue tan oclteada..
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poique fe leuantaran 
a erta boia loo que ertan 
enla cobdícía metidos 
como £alífto amadoieo 
mira lo fino lo alcancao 
loo oc temploo bonrradoieo, 
también loo trabajadoico 
oe loo campoo y lab:ácao«

<T T también fuclen andar 
loo paftoieo ganaderos 
áeftaoboiaoalleuar 
fuoouejaoaoideftar 
contino aloo apiífqueroo 

> y puede fer que cogíefle 
qualquíera alguna rason 
pairando oo quíer que fuerte 
< po: oo íDelibea perdíelTe 
fama bonra y opinioni*

%xu flf © fimple rafea caualloo 
quíereoencubiir fuo nombieo 
y quiereopara enceialloo 
oejílloo y oemoftralloo 
publicamente aloo bombieo 
para adalid creobueno 
o para regir grangente 
en termino faraceno 
o oioo como en verte peno 
tan necio y tanínfipíentc*

CT ©uepermiteo prohibiendo
y en mudecíendo blafona o 
artegur a o olfendíendo 
y oefcubieo en cubiícndo 
y arti callando piegona o
refpondco poniendo objeto
como bien lleno oc morto
y pueo eres tan oífcrcto 
oí me en que meo fin oefeto
ce fanta ÉParaoe agofto*

CT ?  erto para que fepamos 
po: cuitar mayo: oarto 
íipioneídooertamoo 
con la paja que encerramos 
para que comao ogafio 

£a« mirad no oo fientan algunos 
mío cuydadoo cofa co cierta 
con loo vueftroo no'fer vnoo 
entrad callando ímpoitunos 
y cerrad trao veo la puerta

CT Ha monos a repofar 
yo folo quiero fobír 
ymequíerooefarmar 
voo otroo y oo a acortar 
a vueftracamarooiuír 
o mesquíno ala verdad 
y quanto me eo agradable
oel todo la feledad 
filencíoyofcuridad 
yloclaroíntollerable*

CT Iflo fe fifue la ocafion 
venir me en memoiía agoia 
como bt'5e tal trayeíon 
queen tanfabiofa fa5on 
me paitíoemífenoia
o qutéa la rccebída 
oefbonrra locaufara 
ay ay que erta cola herida 
que agoia mao co fentída 
qua ndo refinada erta,

CT Ipoique ayer como bolita 
la fangre y basía bollicio 
oel todonofefentía 
mas fiento gran falta oy oía 
enmicafaoeferuícío 
fiento la gran perdición 
oe patrimonio y bajíena
la infamia oe mí opíníou
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ata feliòta querida 
pue? q no tiene? m vida 
po: fu feruícío en nada 
oí me en que ba?oe tener 
ellos que muerto? bau fido 
pue? vgual no puedefer 
mngunoolo:amíver 
conelgoso rccebído*.

C7® mí feíto:a v mi vida * 
qtebagogranoefpccbo 
jusgara? tiendo ofendida 
q en poco oe mí e? tenida 
la gran mzrccd cj me ba? becbo 
fa no quiero pe penfar 
tino en pta$cr r bolgura. 
quiero oepr el pefar 
no quiero amíílad tomar , 
con enojo mtríllura*

bien fm comparación 
o alto contentamiento 
quando a oío? pedí tal oon 
cnpzemío ni galardón 
oe ningún merecimiento 
po:q al plaser no roe oov 
pue?qoeuo oe oar grado. 
ba aquel alto oío? que or 
me pufooonde vo eftov 
en tanto bien collocado*
CT'iPue? quiero lo conofcer 
Vno recebír pa íTíon 
no quiero el fefo perder 
po: no venir a caer 
oe tan alta potTelTíon 
otrabonrra no la quiero 
nítan poco otra ríquc5a 
otra gloría no la cipero
ni plascr ma? verdadero 
róotro,padre ni nobleja *

CT©e oía cllare encerrado 
onrmíendo fucilo fab:cfo 
Voe noebe collocado 
en aquel verger p:ecíado 
paravfo oelevtofo 
o noebe oe mí plascr 
fi vuíetTe? vatornado 
opbebooeue?tcnér 
nronca p:íetTa enei co:rer 
tn camino acollumb:ado

<D®eílrella? oelcvtofa? 
que vucílra venida afiga 
la?nocbe? teneb:egofa? 
venid venid p:etTurofa? 
fin guardar la o:den contína 
oefpaciofotravdo: 
relorvo te vea ab:afar 
en bíuo fuego oe amo: 
qfmefle?raíoolo: 
ma? p:íelta te auría?oe oar*

<T ®ue ft tuuíeíTc? tucuvdado
que me tiene a mí confuío 
no eftaria? arrendado 
paracumplír el mandado 
oe vn bcmb:e que te compufo 
pue? o mefe? vnernale? 
qago:aeftav? efeondído? 
venid con la?nocbe? tale? 
q oev? oeícanfo a mí? male? 
con fu? efpacío? cumplido?

C £ n  veniros no tarde v?
puc? fabep? ni is agonía? 
venid venid trocarev? 
la? grande? noebe? q aucv? 
con efto? p:ol(ro? oía? 
parecemeago:aa mí 
c¡ ba muebo po: gran mille río
que en oefeanfo nomevf

© Hispanic Society of America



oeimteeqpome partí 
ve aquel onice refrigerio*

Cipero q cs lo q comando 
o (eco iiit entender 
perdido oe mí cn que ando 
q lo que eftop Demandando 
jamas fue ni ptidefer .
po:quc elcnrfo natura! 
no oep:cnde a redea rfe 
fin la o:den ccicílici I 
cs en rodo vn curlb pgiial 
el qual no puede mudar fe*

C 0*1 termino limitado 
para muerte p para vida 
a todos csfeiiala do 
cs vn efpacio o:denado 
p vna o:dcn oiii inda 
cl fccrcto mommiento 
p influencia celeíiiál. 
oe aquel alto firmamento 
baila el lunar regimiento 
fe rege con freno pgual

Críelo tierra fuego p mar 
p todo quanto apenado 
puesqne puede áp:ouecbar 
en l i tierra 005c oar 
fi a arriba no las ba oado 
el q cera los cri rem os 
bajía la virtud indina 
p también mup claro veemoá 
qpe: masque madruguemos
110 amanefee mas apna

C  ipero tu pmagínacíou 
oulceme aco:rc al p:efenrc 
p:cfencaainíco:racon 
la angelica vtfion 
oe aquella pmagen lujícnte

rejlítupeamísopdos 
elfuauefonqueoa 
fu paíabM en fus fonídos 
aquellosoefuíos íingídos 
aquel apártate aüa

C^íqucí allegar me atíi 
p amo:cfos ab:acades 
aquel no llegues ami 
qav jes fonar po vi 
con fus labios colocados 
aquel ocjírqueoejía 
feílo: na feas oefco:tes 
110 me pierdas vida mía 
qa fus-ratosptoponía 
p aquel llegar fe oefpues*

C  ‘£1 amo:ofo ab:acar me 
los toacoaenclauííadoa 
aquel ptender me p foliarme 
aquel buptp llegarme 
con befo sacucarados 
finalmente miro po 
la falutacíon final 
con q fe meoefpídío 
con quanta pena frito 
oe fu boca angelical,

Cguantas lagrimas vertía
con ocfpereíofos amaros 
que po: oíos no parefeia 
fino aljófar que capa 
oe aquellos fus ojos claros

So<oí trillan que te parefee 
£altfto como a cornudo 
las quatro fon p anocbece 
p la luj oefaparece 
p no Uama ni ba comido,

íürtCC'Paroíos fofia a mífentír 
que es oonofa cuenta efia
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no fc oc tí qtte t>c>ír
calla ocíale Dormir 
que el oonnír no quiere p:íc(Ta 
ocvn cabo leoait envelado 
loo muerroocomo no vea 
aquíen mandar vn mandado 
oe otro cabo le ba alegrado 
el gasar ce melíbea*

CT iliaco ooo con tra río oq eft5
en vn tan flaco fubíeto
oí me qnal le pararan 

Somínguna pena le oau ' 
loo muertoo vo te p:omcto
ftmaopenanofcntía
po: cíloov mio colo:
¡a que vo oefde aquí vía
1 1 0  píenfoque leoarta
laotocaooe tal colo:

^ríl.C '^uellra me la fiquerrao 
Soña hermano po: tu vida s 

Spvallegaícvverla bao 
q po: cierro bolgarao 

dc ver la comoeopolído
vceoveeo aquella lutofa
cj en lagrímao eo vallada

aquella que va llo:ofa
eo elida vna bermofa 
De celcíiísiacríadtî
íT;£rafemp:omc fu amigo

qeo ella moca garrida
avnque agora vo te oigo 
q fc queda fm ab:ígo 
la pecado:a perdida 
po: madre p:op:íacarnal 
a Celedína tenía 
verdadera v natural
V a el po: el principal 
De loo amígooqauía

ír^Hqueüa cofa pompofa 
a Donde veeo que entra: era 
ce vna muger bermofa 
policía frefea gracíofa 
putaña medio ramera 
co muger dc calidad 
no para qualquícr guillo te
V ba3e mnebo ala verdad 
el que alcana fu amíftad
fui pagalle buen efeote,

«

fiJip o : nomb:e p:op:ío eo llamada 
¿Hreufa ciertamente 
De mueboo eo requemada
V dc todoo eo requemada 
po: muger mu v eccellente
V par meno a caufa oella 
palio to:mento inuv fuerte
eo muger muv ísra cíofav bella 
VavnvotcDígoqaclla * 
noleplaje con íii muerte

íT Srg u mento Del Decimo quinto auto.

H iíxCufíiDíje palabras mmríofasa vn ruffian llamado centurioni qual fe oef 
pide «sella po: la venida oe dicta : la qnal cuenta a Zí reufa las muertes 
que qfobre los amores oc £aiífto:y melíbearfe attían ordenado * Concierta 
Zi re ufo y dícta.'cj centurie aya oe vengar las muertes oe los tres cnanto 
radosv/£ 11 finjrcfpidc fe dicía oe SI reufa:ito fnitíendo culo que le ruega : 
pomo perderei buen tícpo que fe oauaertando en fu afliietacaía,

t  •
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23reufa* £enturío

¿ílúCT^vie es aqueftebosear 
que tiene mi puma agota 
file banvenido asar 
eftasnueuasoe pefar 
V quíca po: elTo Uo:a 
alTíyíiolleuaría 
las albricias oe colo: 
q po: tal menfajería
fe fuclen oar cadaldía
mayo:mente oo ay amo:*

C  lUo:e Uo:e a fu poder 
y lienta la perdición 
talcsbomb:esamíver
no fe pueden luego aucr 
aflipo: cada rincón 
pla5c mequeiaíTilo fíente 
llo:e y meiTefus cabellos 
como yobe becbo al p:efente 
conozca toda la gente 
que tiene pena po: ellos

C ’Sepaqueesperdcrtal vida

que la muerte mas to:mento 
o quanto oe mí es querida 
po: velia tan oolorida 
que mueftra tal fentímíento 

23re,ve oe mí cafa rufián 
malditooefccnofcído 
mentírofo gauapan 
con lííbnjas oe truan 
becbaboua me bastraydo*

Iño vengas mas a mis puertas 
pues con ronces oe teymado 
y con tus vanas ofertas 
con maldades que cubiertas 
quanto tengo me bas robado 
yo te oí tanto que atapa 
tus faltaspo: encubrillas 
b:oquel:fayo:efpada:y capa 
las camífascamo a vn papa 
lateadas a marauíllas

CDBitearmasycauallo
ypufeteconfeíio:
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que ft vtn'eradcs oe acatado
no merecías ocfcalcalla
fegun era fu valoz 
y agoza que yo te pido 
q oevna cofa me faques 
pues en tantas me bas metido 
eresta u oefconofcído 
q meponesmíü achaques

£c\hfO£Omda mebcrmana matar
con oíej bombzcs ber lo be 
fin tnasacbaquesbufcar 
y no me mandes andar 
tan fola vna legua a píe

JHre.cauallo no te be yo oado 
maldito oefconocído 
tabur pozque le bas fugado 
q ya edarías abozcado

fi pozmí no vuíeííc fido

vejes yo telíbzc . 
tepoderoelaíudícía 
qnatroteoefempeííe 
oe tablcros:pues pozque 
tengo yo oe tí codicia," 
pues loca pozque lo bago 
oe fu vida oíos me guarde 
q en vcllela muerte trago* 
pues al fin lleno tal pago 
oerte maldito couarde*

(T  Sus mentiraspozq creo 
pozque íeconíiento entrar 
poz mis puertas ni le veo 
tan malavídayalTeo 
qual no fe puede penfar 
o tiene bueno el maluado 
ia cabellera crcfpada 
la cará’rota acorado 
poz oíc5 vejes y mancado 
oelaiuanoô laefpadíií

CT ipmcs tiene enla putería
treyntaputasrasa ras 
necia pozque le quei ia 
fai te luego dnpozda 
no edes en mí cafa mas 
no me bables mas ni oigas 
q conoces mis regalos 
en mí amoz no pzofiguaŝ  
qalTí me falten fatigas 
oe bajer te oar'mil palos

CT Que y a oeues oe faber 
que tengo a quien comctello
c¡pozbajcrmepla$er
lo fepa muy bien bajer 
y becbo falír conello

£en,ea bouiHa loquear 
quíca fi yo me enfeiíare 
alguna aura oe Hozar 
pero quiere te ocyar 
no nos oya quien entrare*

0 i*CTQuiero entrar fm Dilación 
vcrqoebatcsfoncdos 
no es buena lamentación 
oonde ímerutenen y fou 
amenajas y Denuedos

JSredrífte mejquína yo 
eras tu elícia mi amor 
no lo puedo creer 110 
cj es cdo quien te cubzío 
oe tanto luto y ooloz*.

CT® í me como traes tal manto 
oe trídeja y fentimícnto 
oí me luego tu quebzanto 
cata poz oíos que me efpanto 
viendo en tí tal mandamiento 
en mi fangre no ba quedado. 
que no fe me yele y quaíe 
bas me tu poz oíos turbado
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rever te como bas mudado 
tan p:eíto babíto y traje -

£[\ .CT^an ocle: y perdición 
y alti mis mueftras fon pecas 
fcgnn es mi gran patitoli 
mas negro es mí coiacoit 
q no el manto ni las tocas 
bet mana mí gran pefar 
es con rajón y oerecbo 
ayq no puedo hablar 
re ronca no puedo ceba r 
la palabza oe mí pecbo*

SlrcCT'Bí me lo fm masoebates 
qelloyfufpenfaoe ti 
no te metíes ni mal trates 
la caufa poique te mates 

. es común o toca a mi
J0i«ay pzima mí co:acoit

que ya fempzonío y parmeno 
oelle mundo líbzes fon 
Dando ella cuenta y rajón 
oelo becbo tua lo y bueno

Src.C'&wc oíjes amiga buena 
cata que me cacre muerta

jElúmucbo mas mal ay que fuena 
oye ala trille que pena 
q oe mas te bara cierta 
qcelellínalabonrrada 
la q tu bien conocílle 
la q era mí madre amada 
y me tenía regalada 
en mis baldas murió trille*

CJ £a q me cncubzíaen fu vida 
y entretodos mis ygualcs 
po: ella era yo tenida 
po: quien era conocida 
po: la ciudad y arrabales

relaá ob:as perpetradas 
eílan oando cuenta cierta 
dc mas oe míf cucbíllaads 
y rabíofas cftocadas 
ante mis ojos fue muerta*

2*1 re.£70 fuerte tribulación 
o nueuas muyoolo:cfas 
Dignas oe gran compalTíon 
oe moztal lamentación 
y oe queras muy llo:ofa s 
o oefailrc acelerado 
o perdida yrreparable 
o como fin fer penfado 
la fu rueda a Rodeado
la fouuna variable

C[7£cmo muríeron'ctiytada 
o trille ja tan terrible 
qeftoytan enuelajada 
como quien oye efpantada 
la cofa que es impofitble 
no parece que ba ocbooías 
q eran bíucs entre nos
en plajeres y alegrías
y podemos fegun vías 
oejír perdone los oíos*

CT?o nofientocomo bafido 
cuenta me lo tu oe grado 
elle cafoacaefcído 
q parece nunca oydo 
tancruelyocfaflrado 

£lí«fab:asloque no oefiílo. 
oe oejír te como fea 
y auras oydo y vífto 
los amo:esoe calillo 
y la loca melíbea*

CTX3íé fabescomo ba'tomado 
£clc(lina el cargo oeUo

© Hispanic Society of America



f  emptonio fe lo ba regado 
con q le fuetTe pagado 
el trabajo oe basdlo 
y fue tanto ap:eíTtirada 
ínteruiniendo fu fcíencta 
q a fegunda acadonada 
faco la agua ño penfada 
con fu buena Diligencia

N

C ifre s  como calífto vio 
buen concierto a marauílla 
encofaquenopenfo 
entre otras cofas le oío. 
oe 020 vna cadenilla 
y como efte metal vemos 
q tiene tal calidad 
que fi mas cello bcuemos 
mayo: bamb:e ocltcncmos. 
confacrílcgalmaldad*. .

{¡Junando tan rica fe vído
con fu buena vigilancia
alcofe conti partido
y oar parte no ba querido 

aloe oos ocla ganancia 
lo ql 0Í5 que auía quedado 
entre ellos que fepartíelTe 
ygualmente lo ganado 
fin fer nadie oefir andado 
en lo que calífto oíeiTc

iPues como vuíclTen venido
caufados y con faro: 
ayzadosoevnruydo 
q oesían q auian anido 

aguardandoa fu feño: 
vinieron le a Demandar 
oqs tercias partes oe oon 
para eloaiio remediar 
y ella pufo fe cn negar 
lajuoinefa y ccnuenciom

C7 f tal fuerteba negado
la còla q cn ñu concluydo 
que nada no les ba oado 
oi5Íendo que lo ba ganado 
po: jufta ley era fuyo 
como fi po: fueros retos 
lo heredara oe fu padre 
oefcubaendo otros fecrctos 
cja opinión oclosoífcretos 
oís q riñen las comadres

■ C  Con necelTídad turbados 
que p:íuala oílectíon 
conel enojo alterados 
oe canfancío fatigador 
q acarrea alteración 
muebas palabzas pandas 
cn q gran rato eftuuíeron 
po: las pofturasqucb:adas 
ceban mano alas efpadas 
yoeftocadoslaoíeroin

2tre«CT© oefdícbada muger 
fusbados en que acabaro.n 
y alTt auía oe fenecer 
fu vejes tal pudo ver 
y cllosoí me en q pararon

j£li«aflicorno cometieron 
el crimen oe gran malicia 
pot las veinanasfalíeron 
y medio muertos cayeron 
y los p:endío la juftícía

C;€lue paflaua ala fason 
po: la calle oc rondear 
y p:cfos fm Dilación 
loslleuaron oe ronden 
al mercado a oegoilar

M yCíO parmeno mí fcfio:
comobíuoñn tí yo
liento muy tríftc oolo: .
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oc aucr puedo cn ti mi amo: 
pues tan poco me ouro«

C7 Ipcro ya'pues es venida 
erta perdida q vemos 
y la cefdícba acaefcida 

* no puede Ter redemida 
avnq mas nos aquejremoá 
pues nofe pueden compzar 
lasfus vidas lamentando
nife puedenredaurar 
no te oeues fatigar 
tanto queÉcíegues Hozando

C"í€> ue po: mí fe a lo que ficto 
poca venta ja melleua s 
en la pena y fentimiento 
pero mira el fuflrimiento 
§ be tenido en edas nueuaa 

£li,ay q rauia me atozmcnta 
no tengofefo niacucrdo 

el cozacon me rebienta 
como yo no ay quien lo denta 
ni quien pierda lo que pierdo

CT0  quanto mejozesfueran
mis lagrimas y agonía* 
mas bonedas parecieran 
fien palTioneseítuuíeran 
agcnasynoenla mia 
mas cuitada y o que oigo 
a conde yzc que bufeaua 
pierdo madre pierdoabzígo 
pierdo mantopíerdojamígo 
q poz marido contaua*

CT O celeftina en tus oias 
vieja fabía autozísada 
quantas faltas me encubrías 
con lo muebo q íabías* 
quancoera poz tí bonrrada

tu andauas liempze canfada 
yo bolgaua tu nías fuera 
yo eílaua cn caía cer rada 
tu rotavo atan íada1 
qtu condición tal era

<TComo abeja cada oía 
entrañas tu poz tu cafa 
po todo looeftruya 
q otra cofa no fabía 
fino ponellc vna bzafa 
o bien y go5o mundano 
q en quanto eres pelTeydo 
te meuofpzecían po: vano 
no te conofcc bómbzc humano 
baita que eres ya perdido

CT © calido y melíbea 
caufadozes cedas muertes 
vuedro fin tan malo fea 
qenel vuedro amo: yo vea 
otros colores tan fuertes 
conuíertan fe en mal fabo: 
lospla$eres q ay baueys ' 
vuedra glozia en gran oolo: 
yena$íuarce cuíco: 
cel oefeanfo que teucys*

CTtas yernas muy celeytofas 
oolosfolasestomays 
fcan culeb:as enconofas 
y lagrimas colozofas 
los cantares que cantays 
los arboles y frefeozes
fe fequen con vuedra vida 
lasodo:íferasflo:es 
roznen ce negras colozes 
fm que natura reíida

S3re*CTballami hermana qrida 
yponfUencíoatuquĉ a

© Hispanic Society of America



tío penes tan oolozida 
toma que vas oe cayda 
y los lloros oe ti aleta 
oevnaacofferascíerta
imponer ouda ninguna 
q fife cierra vna puerta 
fuele tener otra abierta 
oe comino la foztuna*

CT F efe mal puede foldarfe 
avriqimpofitble parece 
q cofas pueden vengarle 
q no pueden remedíarfe 
como a vejes acontece 
y efe mal tan trabajólo 

puede vengar fe temprano 
y avnq es muy oífícultofa 
tiene cl remedio oudofo
y la vengancaen la mano

¿íLC'̂ iFaenmícdaesmuy incierta 
y llena oe míloolozes 
que la pena q es mas cierta 
ba me la oado la muerta 
y también los matadores 
no menos pena* y palTíon 
y fatiga be yo fentido :
oel cartígo y punición 
oe los que culpadosfon 
que oel yerro cometido

JP B i me que quieres que baga 
todo carga fobze mi 

yofoy quien todo lo'»paga 
pluguiera a oíos q tal plaga 
muriera quando la vi 
pozque pudiera acabar 
en vna fuerte tan buena 
q no quedar a Hozar 
a gemir y lamentar

; el ouelo que a todos pena

<Tf lo que me oapefar 
es que aquel vil yo le vea 

no oeraroe ví fttar 
cadanocbey feflejar 
fu efícrcol oe melíbea 
y ella muy rego5í jada 
y vfanaoel maleficio 
contenta y muy agradada 
en ver fangre Derramada 
agoza pozfuferuícío*

íHreCBíenefib no ay que Dudar 
finque nadie no los note 
fe puede muy bien vengar 
oe fuerte q oel yantar 
quien confio pague elefeote 
oejea me tu que fi yo 
en el 1 afro les caycrte 
quando fe veen y poz 00 
no me tengas poz quien fo 
.ft venganca no te oícrtc*

y avn ruego yo a oíos q el acra 
q me maten mil oolozes 
y oe malar auía muera 
ft no bago oe manera 
q amarguen efios aniozes 
yavn qfi yo lorogarte 
a centurío muy ayna 
y a calillo le encargarte 
peo: verdugo ballarfe 
que en fempzonío celeftiua

CTlpues quanto plajcr auría 
y quanta alegría y vicio 
píenfoqueen fi no cabzía 
ft vierte que le ponía 
enalgopozmiferuícío 
y frenello aquel ínfifte 
enei mundo ay otro tal 
qbermanafibíenlovííle

m
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fe fue muy penofo y trille 
: ce ver que le trate mal.

y puedes citar bien cierta 
que ver a la gloría abierta 
lile tot no yo amandar 
ce quien lepa claro y vea 
cite negocío:meerplo:a 
que yo encendcrc vna tea 
po: oo llo:c ?CDclíbca
todo quanto 305a ago:a*

C* ?o conofco vn compañero 
oc iparmeno prima mia 
celas befltas oefpenfero 
y aun penfo que asemilero 
' clqualfe llama Sofía 

f cada noche le acompaña 
y píenlo le ce muy aceto 
fi el vcüaco no me engaña • 
quiero yo po: gentil mafia 
facalletodoclftcreto^

<T Y fegun que yo ym agino » 
fin queel becbo efcandalî cs 
pues ala memoria vino 
eñe lera finen camino 
para barreño que cisca 

are, mas bas me tu cite plaser 
' que me le embico acá 

y cerarne ami bascr 
que vo entiendo oe fa ber 
eñe fecrcto enque ella,,

f~  v con mili ofrecimientos
yíisonjasquccire
con muebe i? prometimientos 
oe todos aquellos? cuentos 
tpda la verdad labre.

y cefpues oc bien fabído 
lopaíTadoyporpafTar 
al amo y al oolo:ido 
todo el plaserqueban comido 
felebare reuefaiv

<T YtujSícíaalmamia 
po: quitar te oc Pararas ̂  
vente aquí en mí compañía:
y palta fin mas porfiar
ami cafa tus alhajas 
ven luego con fireticdad 
que fola y trille cítaras . 
no procures foledad 
que con la nueua amíftad; 
las viejas cluídaras,

Cf 0n bíjo csreftauradoí 
oe falta oe tres finados 
con el inicuo fucelTo: 
fe pierde todo el oolo: 
celos que fon ya paliado#

: el bien que ami fe me figa 
tu mitad puedes bauefia, 
que la verdad que te oíga 

. mas me pena tu fa riga 
que los que fon caufa odia:

C7 tlerdad es que fitde fer 
el oolo: muy mas mortal 
ocio que hombre vecperder 
que fuelccar el plaser 
laefperanca oc otro tal 
pc**o ya loque cita bccbo 
imposible es remediar fe 
ei llorar no trae prouecbo 
los muertos cj eemasccfpecbo
uc pueden re incitar fe,.;

*• ^

C"T pues que ta claro vemos 
qmíxn prouecbo penamea

CT© uando fe fue oe mí puerta 
yua lleno oe pelar
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atrídcjanooosocmos 
puea el pioncrbíO fabemos
q 015 mueran y binamos 
loa bíuoa me cera a cargo 
qyolcsoarepiíado 
vnrarope tan amargo
q al ftn po: coito o pe: largo 
paga nel que a cite battoado’j

CT 3  y piíma fi yo me enfuño
quan bien fe reboluer yo 
oertas tramas entre el aílo 
tantas rojea que ea po: oailo 
oe aq ucl que me lo caufo 
veras lo lino lo baa rido 
en lo que piefcnte ella 
qoealmevengue crido . 
que oel loco oe calido 
ccnriu io me regara

iflúCT ifbícnfohermana te ,pinero 
q avnq líame al cj basanandado 
loq quíerea no aura efecto 
paralabcrelfccrcto 
oel negocio oefieado 
poique loa muertos poman 
alos bíuoa con fu pena 
fikucíoy nonos oirán 
el fecrctc y tomaran 
ca digo en cabeca agen a.

CTto que toca a mí venida 
a tu cafa te agradejeo 
oe oíoa fcaa focoirída 
q muedraanofer fingida 
la bermandad.y parentesco 
enqualquíer ne:elTídad 
fiemp:cte focoira oíos 
puea eneda aduerltdad 
muedras con tal voluntad 
el oeudo q bay éntrenos*

CT#>aa que lo quiera bajer

CT 3  ìli edoy aparrocb ida
como en pcrrocba confína 
jamas aquella moiada 
perd, ra oe fer non ; biada 
ocl nomine oc ccledína 
muchas mocas allegadas 
ftempie acuden po: allí 
paríentas medio criadas 
algunasioef;arríadas 
van a pieguntar po: mí*

C  Qus conciertos oejed bccbos 
oe oo fe me feguíran 
contino algunospjouecbos 
con que oluídelosoefpccbos
q edotras muertes me oan 
y elfos amigos cuytada 
q me quedan no fabliau] 
otra cafa ni moiada 
lino aquella acodumbiada 
Oonde contino venían.

C lpues ya fabes que ocrar 
lolacoíhmibiadoes muy ouro 
yqcodumbiesmudar 
es oe muerte par a par 
y noca camino feguro 
no me mandes tu que prueuc 
ocrar aquella moiada 
q mensura me relíeue

m íj

poi gojar tu compañía 
fa be q ;ic no pucic ter 
porque ne me efc poner 
al sano que me veruni 
la canta no ella efeondida 
pues bable co n qnien me citale
que foy allí conottida
y el nombre oc mi manida . 
per redo cí pueblo fe duende*
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c¡ lapiedra que fe mtteue 
oe moho noe? cobijada 
C7 SUltoe termino citar 
avnq fucíTe en oano mío 
y oe allí no me mudar 
ft quiera po: no pasar 
el alquiler oc va>ío 
q cita? confa? alTísuada? 
avncj no ayudan po: íi 
apzouecban ayuntada? 
faina lo me jo: aula da?

la vieja que yo perdí 
C«CPucbo be becbo gran eftada 
y el camino tenso larso 
la nocbequafie?llesada 
bo:ae?oey:amípofada 
ocio oícbo lleno el carso 
ft me anochece yo yría 
po: la calle con temo: 
pozeíToftnma? po:fia 
yo voy berma na mía 
quede con tíso el fcíío:.

CT l̂rsnmento od oecímoíefto auto-* 
bufando ipleberío y >Hlífa:tenerfu bita «Dclíbca eloonoe vírsínídad.t'o 
qualfegunba parefcidocfta en contrarío:e(ían rajonando fobze el cafatníen 
to oe melíbeary en tan sran quantídad le oan pena la? palabzas que oc fu? 
padre? oye:q embía a lucrecíarpa qfea caufa oe fu ftlencío : en aqlqppoñto

£Delíbea«. Eucrccía*

qple.^ori'tla mí amísa ya 
' j X í\ tiempo fcsunparece: 

oe entre mano? fe no? va 
m'nsunefpacío no?oa 
como fombta fe euauece ; 
no ay cofa tan lisera 
cj buya como la vida 
ya la muerte no? eípera 
todo? ba$ía fu vandera 
acoftamo?oeco:rída 
Chiaro verno? ti mírarno? 
q en ello nada fe yerra: 
lo? pariente? que sosamo? 
p:ímo? y hermano? oeetratno& 
a todo? como la tierra.

y pue? q forno? incierto?
qua ndo feremo? lia mado? 
y veemo? indicio? cierto? 
q duerno? oey: con lo? muerto? 
quando fueronmieftro? bado? 
CXomencemo? ya oe echar 
ufa? barua? en remojo 
y también oe aparejar 
lo? fárdele? para andar 
el camino cj elta al ojo 
y pue? e? cofa fo:coia 
basamos oe modo y fuerte 
qno no?fea tcmerofa 
aquella b05 efpantofa
y terrible oe lamuerte*.
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C ©cuernos luego celiar
oc niteüras rentas y e liados 
las animas ordenar 
q nvas vale anticipar 
quenofer anticipados 
Demos a buen fucciTo: 
nuedra bajíenda quanta fuere 
yanuellrabíía y amo:
Demos marido yfciio: 
qual nuedro cllado requiere

<r f  a(Tí y:emosDefcanfados 
quando vamosoede mundo 
fin oolo: y fin cuydadcs 
muy limes y oefeargades 
De penfa miento p:ofundo 
con Diligencia ocuemos 
bajer que baya ere cu cío n 
lo q otras vejes tenemos 
principiado y nunca ancmoS 
Dado cuello concluíton

(T  ipxmgamos la en tal edado 
q Donrrcmos nuedros mayozes 
y pues la auemos criado 
no quede po: mal cuydado 
en poder oe cu rado jc s  
vfemos en edo ya 
como gente íabía y oífcrcta 
pues en tal edad eda 
que meí o: parecerá 
en fu cafa que en U nuedra 0 ■%' 9
CT 0  uítcmosínconuenientcs 
cj en edo fe feguírían 
De mil lenguas maldijientcs 
moldares y m al que r ientes 
que enei cafo hablarían 
pues no ay cofa q meioi 
conrerue teniendo ciento 
alas oonjellas fu bono:

fu limpia fama y loo: 
que el tcmp:ano cafa míe fita

<r © í me quien rebufaría
nuedro oeudo ft tu ves 

. Di me quien no toma r a 
tal'joyaenfucampama 
como nuedra bija es 
tiene quatro cofas tales 
que en ella ygualmente[andan 
y fon los mas principales 
que cutratos matrimoniales 
veemosya q fe Demandan 

♦c aucfon conuicne a faber 
lop:;mero bonedidad
loíegundo el parecer 
lo tercero muebo auer 
lo quarto dírpe bondad 
dc todo fue pxoueyda, 
dc natura que edo oota 
toda cofa que fe pida 
edaen ella tan cumplida 
q no faltan ni vna jota

jElbCr̂ Duferada la ímmoital
po:que con bien fe fenejea 
nuedro dcITco paternal 
q antes faltara fuygual 
q íob:c quien la mcr. jca 
mas como lo que tu quieres 
fea oe padres piornamente 
y ageno oclas nmger es
baje feñe: lo q quíf¿eres 
que a todo fere obediente

CJíRucftra bija ba dc cumplir 
en todo tu voluntad 
y oe llano ba oe falír 
fegun fu cado bíuír
yboneftavídaybondad

9 *0m uj
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retentarías ce color 
ft fupídTcs la confeía 
ya perdido ct* lo tnejof
err ada va la laño::
mal año fe os apareja#

CT^alílio vuo lo mejor 
pozque vino mas ayna 
celos virgos poz celo: 
ya no ay redamado: 
q ya es muerra<£eledína 
muy tarde aucys acozdado 
mas ceuwdcs madrugar 
muebo lo atieys Dilatado, 

íDcLcj bases con tai cuydado- 
metida en eíTe lugar#

Xu, C~M llégate aquí feñora' 
y podras bien efeucbar 
tus padres quan a cefoza’ 
traen mueba pzícfla agoza’ 
poz auer te ce cafar 

ClxLcalla poz oíos que te oyzan 
y parlen a fit contento 
q mas ba oe vn mes que citata : 
q nunca toman ni can 
finoenmicafamíento»,

CTlPareccq lesba cado 
enei alma y cozacon 
ei amo: cenia Hado* 
q con £aliüo be tomado 
y que cfto les ca paíTíen - 
parece que ya ban tábido 
quanto oc vn mes aca* 
con calido me ba acacfcído ? 
yo no fe fi mcban fentído» 
ni aquefto como lera ,

CT0 neago:amas les naquera
ata congora que antes

el cuyda do no los o era 
ninguno cello fe a lera 
mas cuello edan candantes 
pues mando les yo contino 

trabajo que es po: cemas 
la citóla cnel molino 
en edo me Determino 
como adelante veras#

CTQuíenbadara a mí quitar 
tal glozta qual cs la mía 
quien podra ce mi apartar 
mi plaser tan fmgular 
mí oefeanfo y mí alegría 
£alífio es el que me agrada 

q es mí alma y mí feíro: 
mí efperanca o elica d a * 
fe que no bino engañada 
ni cello tengo temo:

C£on qne le podrepagar* 
al gran amo: que me!tiene 
q podre por el padar 
con que pueda cotejar 
la glozia que cel me viene 
todo loque fê euíere, 
vccíbe con peufacíon 
cn otra cofa qual fuere 
yel amo: folo requiere 
pagarfeconoüccíon#.

<T |pciidmdo enei be alegría 
ver le es mi plascr jocundo 
oyz lees laglozía mia. 
bui ir lineino querría 
tan fcla vna boza enei mund# 
loqiiequíúercozdenar 
remilo puedecumplír 
lila mar quiere paflVr 
y/i el mundo rodear :
conel tengo yo ce ̂  .
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€~3 í me quiítcrc vender 
Dentro re tierra oe mozos 
no rcbuyzc fu querer 

tengo lo oe obedecer 
oza en rifas oía en Uozos 
o eren me a mí voluntad 
gosar oel y a mí contento 
ñ quierengo5ar mí edad 
oeren cfta vanidad 
no hablen en cafiunícirto*

JT  ¿Tal cofa mas noTe oíga 
q me tienen enbadsda 
pozoe mastomas fatiga 
mas vale fer buena amiga 
que no fer mala cafada; 
oeuen oejc ir me paliar 
la mi mocedad vícíofa 
fi oe ft quieren gojar 
o manden me aparejar
fepuUnraockzcía

%

CT 3 ue te juro poz mí fe 
q tengo laílíma en verme 
pez el tiempo que ocre 
q a Calillo nogoje 
o:fpu:s que f; conocerme 
no quiero par otos tomar 
mai icio masque al oemonío 
mas me quiero Cucita citar 
q a catar para enfusíar 
ios nudos oel matrimonio

CT iflo quiero ba5er lo4qbí5ter5 
otras muchas que ley 
q mas que yo fe Tupieron 
y oe tanto cítadofueron 
que me paiTauan a ni 
oclas quales muchas fuera» 
que poz m cítíma y valoz 
poz oíofas tenidas eran

como a 0C11US la ñutieran
q es madre oel otos oe amo?*

%

CT Ca qual avnq era catada 
rompida fe marital 
y otra mucha mcfnada 
bailaras que fue al zóla 
oe fuego mas oeftgitai 
cuantas fere zas bi$u" i en 
odíctos muyenminofos 
y en grandes culpas cayeron 
pozque muchas comcfíei cu 
ycirosmuy mcelluolcs

(TB ire vn numero pzcfano 
oe aquellos fm mas lítito 
mirra con fu padre anciano 
y canace con fu hermano 
Scmíramtsconfubíío i 

y uec la bei mofa tbamar 
q cl Tftey oauid engendro 
oí podras me tu negar 

, q en vn fecreto lugar 
fu hermano amon lafozco

If^ tras oc maro? álturo
que trafpaífrron fe yo 
las leyes ocla natura 
paftpbc poz auentura 
con vn toro no erro 
pues ellas reynas ferian 
feñozas muy cftímadas 
y tantas culpas teman 
q con ellas fer pedían 
las mías oiflimuladas

CT iCDíra quan juft titeada 
fue la caufaoc mi amo: 
yo requerida y rogada 
fobze todo cautíuada 
oel valor De aquel fefto?

• 9 0 0m iju
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aquerida yperfeguida
oe mili importunaciones 
oemaeftra tanfabída 
también be fulo feruida 
oe muebas vífuacíones*

CT Quien ouda q el no víniefle 
con gran peligro v temo: 
po: ver ft ver me pudíeíTe 
anteo que vo conccdíeíTe 
po: entero e nel fu am o:
V rnasoe vn meo ba paitado 
que bao vitto que fm pereda 
ninguna noebe ba faltado 
fin fer el buerto cfcalado 
aíTícomofottaleja*,

CJ ?  bartaove$eo ba venido 
a quien en balde aquelfefio:
V fm bablar me fe ba vdo
Vpo: etto no le be vido 
mottr ar pena nt oolo: 
muertoopo: cruda fentencía ; 
po:mifuoooo feruídoies 
confumiendo la fu herencia 
fingendo contino abfencia 
con amigoo v fenolo*.

CT to$ oías cerrado efta. 
encafaconefpcranca 
que ala noebe me vera
todoquanto tornavía
copo: mí v en mí alabanca. 
afuera la ingratitud^
laslifonf as v el engaño 
fm e! no quiere falud 
ni scianto ni quietud 
fino todo ma lvoafiov

s * ‘ v

Cr Con amonan verdadero 
no ava engaño ni cautela

poique folo en el cfpero
V marido no le quiero 
ni padre ñipa remella 
fiCalífto me faltare 
la vida me falte luego 
penaretquando el penare
V en quanto el oe mí go5arc 
terne oefeanfo vfofiego,

£u* (T  Ĵ fcucbafefio:acfpera 
no bagao bullicio tanto
que mala muerte vo muera 
ft el vicio no perfeuera 
enfup:opofitofanto 

ìple* que te parefee muger 
eftao cofa o no fe oluíden 
fi fera bueno ba$cr 
a nuettrabííafaber
como tantos noe la piden*

0 ■

C  ’ipozqueoíga ql le agrada
V venga oe voluntad
a fer po: nos oefpofada 
muv contenta v no foicada 
fm piemia ni enemíttad 
que aunque eften en potettad : 
paterna:elbomb:e v muger 
banoe tener libertad 
que la lev oa Ocultad 
Vpoderparaefccger*

2 llú C  Que oí$es que fetc va
dtiempo fm que fe rija
o feilo: acaba va 
con tal nueua quien vía 
que nojefpante a nueílra bija 
píenfas que fabe penfar 
los bombies que cofafean 
ortfefnelencafar 
oquefabevmagtíiar 
comoalosbíjosp:ocrean<¡.
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CT ipicnfa feíio:oe verdad 
que oc mí bija no creo 
que la fu virginidad 
ce tanta firn pite ida d 
le pope to:pc ocfTeo 
píenlas que ba oe oeltear 
lo que no ba en conofcímíento 
píenfasque Tabe herrar 
níoe línquír ni pecar 
aun Tolo en el pcnfamícnto*

<T S í alto o bajeo !c oaremos 
o feo o gentil oegcfto 
ba oe ba5cr lo que queremos
v tomar el que mandemos 
v bauclle po: bien oífpuerto

aquello fera ap:ou a do 
que po: nos bien vtftofea 
que tengo muyjbicn mirado 
lo que tengo yo criado 
en mí bija jCDclibea*

jCDc* CÜT l'ucrccía fm oílacíon 
co:reve po: elpoíiigo 
peftowallcs Turaron 
con qualque negociación 
queftngasalla comígo
que fegun foy enojada 
oel concepto que bau age:a 
oe mí ygnoiancía paliad a 
fallire loca tomada

l'u* calla :que ya voy íeííoza*
C* Argumento oel oceano feptímo auto*

£>" tícía carefriendo ocla caltímonía oe |penelopc;oe termina oe oefpcdír el 
O^pefar y luto:q po: caufa oelos muertos trae:alabádo el cófcjooc ¿Eirai* 
fa:en ette p:opoftto*l'a qual va aca fa oe reufa.a oonde víeneSoíta. la 
qUreufa co palabras ftntasdaca todo el fccretotq cfta entre calillo y melíbea*

j£lícía* jÉHreufa* Softa.

j£lú Il me va con epe lu to 
mí cafa mal fe vífita 

el negocio va corupto 
clllo:ar no me oa fruto* 
m asci p:ouecbo me quita
m í caife no es patTeada
ni bay malteas ni canciones
po: mí caufá al aluo:ada 
nc fuman golpes oe efpada 
ni ruydvs ni quíflíoucs.

CT Y lo que mí alma fieme
peo: que ft fuelTe muerta 
es que no veo p:efente 
oe amigo ni oe pariente 
ni blanca entrar po:mí puerta 
y oe cito todo ala cía ra 
la culpa tengo la yo 
que ft el confejo tomara 
oe aquella mí amiga cara 
no efi nuícra qualche*
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<T cítuuícra cntatcìi^Jiia
que mili penas m: acarrea 
do tan foia me ban accado 
que fegun que me be parado 
oe afeo no bay quica me vea 
quien me base ami que quiera 
tener pena pomi muerto 
que po: mi no la tuuiera
aufadasque me oliera 
jB  reufa ami lo ciertô
<T ìftunca eitcs mas laitimcra
po:orrompo:fumal
Deio que el po: ti cltuuicra 
mas baj tu lo que el bisiera 
y no mas ni po: fenal 
oe Semp:onioyofoy cierta 
y fe muy aueriguado 
que fe holgara yo muerta 
pues quien me oa ami reyerta 
penar po: el Degollado*
CT lP>nes cuytada que fe yo 
citando en qualque po:ña 
fi m: matara o fmo 
como ala vúra mato 
que yo po: m adre tenia
en todo quiero creer 
el confeio dc £1 reufa 
que tiene mayo: faber 
y tnuebas veses la ver 
pues mí Deudo no rebufa*
<1C 0  que participación 
tan fuauc y tan gracíofa 
que faber que oífcrccíon 
qué Dulce conuerfacíc n 
tan alegre y tan fab:ofa 
«o oe balde fe ocsía 
vn refau oe muebo p:c:io 
que es dc mnebo mas valia 
Del oífcrcto folo vn Día,
que todo elbmíroel nefeío.

C  luto quiero quitar
la mitesa ocfpedír 
las lagrimas oluídar 
que tan p:eítas fin faltar 
ban lido para falír 
pcrocomo lop:ímero 
que basemos es llo:ar 
cn nafcíendo muy oeuero 
no bay ouda fer mas ligero 
dc cmpcearqueoeocrar*
i r  iPara cíto es la co:dura 
pues la perdida es tan clara 
que ia buena víltídura 
pone nmeba ber mofura 
aun que no la aya enfocara 
la vicjinnoca bermofa 
los veltidcsìa towauan 
la beldad no es otra cofa 
fmo liga pcgapfa 
cn quebs bomb:esfe trauait*
CT »3 nde ya pnes mis Jiferas 
y mi efpeío alcohol 
tocas blancas y go:gueras 
Us mis ropas plascnteras 
que me pongan como vn fe! 
quiero aderefear lería 
y mis cabellos en rituísr
fu colo: ya fe perdía 
mis gallinas contaría 
la cama y:c aparejar*
(L  0 ue la limpícja alafc 
ot'squealegra el co:acon 

> la mi puerta regare 
y U calle barret e 
po: oefccbar la pafli'on 
mis oíos dc oy mas fe aclare» 
todo el becbo fea mudado 
po:que ft bien lo miraren 
conoscali los que paitaren 
que el pefar es oclbrrado#
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mao anteo infero y: a ver
in : p:im j po: vida mia 
àure concila plascr 

V podre tari]tucu faber 
fi baacudidc alla feda 
yfab:c locane ba paliado 
coud fui poner cfcnfi 
po:qyonole hablado 
oefpuco aca que le be o ado 
la embapadaoc arenfa,

CT Quiera oíos cj en fu pofada 
la pueda fola ballar 
cj fiemp:e ella acompañada 
oc gala neo fu motada 
q la vana viiítar 
como la taberna abierta 
ce borracho? llena eda 
cerrada tiene la puerta 
te edar Tola voy bien cierta 
quiero llamar tba tba tba*

Sre«€Une co.£lUbre amiga mía 
Cíím  te viene a ver

2!re.entra hermana mí alegría 
vea te oíoo oe cada oía 
cj atTí me bao becbo plaser
comomebao alegrado 
bermana ai loque besífte 
o quanto placer me bao oado 
en ver te como bao carado 
cítubabitotan tride

(T 2fgo:a noogosaremoo 
y yo te vífjtare 
en mí cafa noo bolgaremoo 
q d ver lao muerteo cj vemoa 

qníca que po: meiot fue 
ya yo ciento muy mao ciertos 
mío ptouccboo que p:íraero 

talíioi>enlooejrpcrtoo

4 abtmlooofooloo ir.ucrtoo 
aloo bíuoo muy oe vero,

CT21 vnoocon heredad 
q la heredan para ñ 
con Ixprienda en quantídad 
aotrcocon libertad 
como han becbo ago:a a ti

j£lña tu puerta oyo llamar 
no noo can fegun yo vía 
efpacío para hablar 
q ti querría p:egumar 
ft ba venido aca fona

2 (re«<Dflunca le be vido venir 
no cello fcle ba aco:dado 
q golpeo can quiero ab:ír 
q el que llama fin mentir 
o co algún loco o p:íuado

So.abtc me feno:a mía 
cj te valga íefu crido 
y oír te a que venia 
ab izme q foy folia 
el criado o e £alído*

21 re* Cl  lf>o; loo fantoo fegun denta
el c..fo bien fe apareja
po n te p:ima en vn momento 
cetrao cede paramento 

cj el lobo eo enla confeía 
verao qual le paro aquí 
llenooelífoníao yo 
bare le penfar affi
quando fe parta cerní
que a el amo y a otro no

C  Con vn bálago muy bueno 
qual yo fe bien o:denalloo 
iacar le be fuyo y ageno 
como cl faca poluo y cieno 
alinobacandoloo caualloo
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es mí folta mí fecrcto 
e jjiie yo me quiero bicu 
v n 011 faino muy oifcreto 
a fu amo muy aceto 
y a fu* amigos también

fU  S  b:acar te quiero amo: 
qago:a viendo te creo 
tus virtudes y vaio: 
ybame puerto tu loo: 
oc verte muebe oefTeo 
anda aca míamo:entr:n:o3 
q me gojo oe mirarte 
arriba nos alternemos 
y fcnradoa bablarem os 
en todo parte pe: parte

C  .tmebo pla$cr me acn fcíctas
v tendo tu gerto fereno 
con tu vifta me contentad 
cj po: oíos me r cp:efentas 
la figurase parmeno 
concito baje oy tal oía 
q atiías oe venir a ver me 
aíTícntatc vida mía 
cj oe plajer y alegría 
loca cftoy para boluerme

C 'B í me ft me cor ocia a 
buen teño: anteo oe ago:a 

Soda fama y l io nomb:adíaa 
buclta oc tuo policías 
po: erta ciudad fenota 
y es ello tan fin compás 
po: modo tan excelente 
cj por muebo no terna# 
íerccnoídda oe ma#
per fona# que conofcí ente

tUipo:que ninguno en loo: 
bablaoe mugar bermofa

que nootga tu vaio:
tue gracias y tu pino? 
antes cj oíga otra cofa 

j£lt\o bidé puta el pelón 
¿joícbospara nota lie# 
como encara fu ra$on 
quien fe le ve y: en ?nb< n 
a oar agua alos caualos

tu  y ago:a cu ver fe medrado 
oe loqitctcníi mengua 
polidoy atauíado 
bien vertido y bien ca'cado 
le falen alas y lengua 

2 lre«en verdad me comería 
oe tu rajen y otffra$e# 
fi vierte po: vida mía 
que alguna perfona oya 
la burla qoe mt bajes

Cipero como a mí penfar 
erta rajónp:oueyda 
traéis todosfm faltar 
no me quiero yo cfpantar 
oe tu alabanca fingida 
pero bago tefaber 
po:cj mas b:euc concluya 
q erto no lo bas menefter
para ganar mí querer 
q ya me tíenespo: tuya

ClParaloqte rogue 
q víuíeltes como bas bccbo 
po:q couojco tu fe 
ago:a no lo oiré 
avnque fea oe tu ptouccbo 

So,fefio:a nunca oíos quú ra 
q yo te picnic engañar
q muy feguro viniera
oe la merced verdadera 
qme quieres oto:gar
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<r ilio :Digno no me rema 
re tu alto galardón
la mí lengua rula guía
refpondc fdío:a mía 
po: mí mermo a tu ra5on 
todo loquercfpondíeres 
pozbíenoícbolo terne 
lo que tu po: bien tuuíeres 
lo que bí5íercs F o íce reo 
po: firme Fruto lo aure*

JHre.áT^lmo: míoT̂  fab:ao 
a pannello quanto lo quífe 
nfo amo: ville le auras 
conofcído le ternas 
fui que yoocllo te auífe 
po: el palie nmebo affari 
po: fu gracia f buena fama 
Fcomo oí5eclrcffraii 
elquebíenquíerea beltran 
a.todas fus cofas ama

CT£on fus amigos bolgaua 
V el feritícíoq bajía 
a fu amo me agradaua 
el safio ftempze a par taua 

oe Calillo oole vía 
F como ello fm mentirte 
fea cierto F verdadero 
como oelTee feruír te i 
lovno quierooejírte 
lo muebo que yo te quiero*.

C T  quanto me alegraras 
conia tuvííltacíon 
Fquenada perderás 
antes gran pzouecbo auras 
oe lamiconucrfacíon 
lofegundo es añilarte 
que pues que oy mí feííoi 
me Determíne ce amarte.

c¡ tu pzocures guardarte 
oe peligro po: mi amo:*

C7‘ip:ocnra 110 oefcubzír 
anadie-malo ni bueno
pues te puede a tí venir: 
lo que Fa vide feguir 
a|femp:onio f a parmeno 
los quales lino oírcran 
fufecroaceleílína 
fi a ella nofe oefcubzíer a 
csclaro que no murieran 
la muerte tan repentina

CDCDíra fcíío: que no quiero 
ver te mozírmallogrado 
como vi a tu compañero 
balle el colo: lallímcro 
q po: Uozar le be paitado 
pozcj me ban oícbo oe cierto 
Fito fe ft verdad fea 
qoÍ5 q bastuocfcubíerto 
la aueneucía y el concierto
oeXalíilaf melíbea*.

CryqlavaavífitarJ 
cada noebe fm mentir 
F tu le vas a guardar 
y cofas que a mí penfar 
no telas fab:íaoe3ír
qeloc5tr las tales cofas 
es oclas batas mugeres 
F ferian te muf oaftofas 
muF trilles f pelígrofas 
fi a cafo los oefculuíeres

CJQuandooíos tequífoDar 
al tiempo que te crio 
dos ofos con que mirar 
conq a fasce hablar
foia.vna lengua te cío*
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oío ternas fi quieren ver 
oos ordo* con q op: 
p es para oar a entender 
que ooblado oeuc fer 
el ver p op: que cl oc$ír*

t 'S í  tiene i? algun’oeftecto 
no te fies oe tu amigo 
avnq mas te fea aceto 
q te guardara el fecreto 
q tu no guardas contigo 
quando con Caltfto ouíercs 
oe y: a velar bien te atienta 
po: cl camino oo fueres 
oe p: callando li quífieres 

q la tíerea no te lienta*

Ct «Po:q tábten ban venido 
oe nías odio a b45cr faber 
q eltotras noches bao pdo 
ba5iendo tanto rupdo 
como loco oe plajer 

So.o como fm tiento fueron 
perfonas oef i cotdadas 
las cj tal iiueua te oíeron 
pozciertoquete mintieron 
con fus entrañas maluadas*

<T ¿itros oe ver me lleuar 
mis cauallos a beuer 
conio m : opea cantar 
po:d trabajo oluídar 
p holgar pauerplajer 
peííoiiempteoe verdad 
antesque las oie5 apuntan 
p fofpecban tal maldad 
Y con gran certinidad 
afirman loq barruntan*

<T 3e qCalillo alma mia 
no eíiaua loco en fu cuenta

pfmfcfo noeitaría 
qatalboiaoe p: auía 
a cafo oe tanta alfrenta 
q oefucrca haoe efpcrar 
q la gente elieen repofo 
pfeccbenaocfcaiifar 
V aguardar a caminar 
cu el fueño mastab:ofo

' -w

C  iH i tampoco hauía oe p: 
cada noche ni es rajón h 
q a elle oftcíoamífcntír 
no es cola que ha oe futfrír 
contína vífttacíon 
pfi quieres mas oc vero
faber elio como fea 
pozeloícho verdadero 

q al metírofo pninero 
le toman q al q corqucan

CTJ£n vn mes no auemos pdo 
ocho noches fi contamos 
p los falfos han venido 
a oejír que nos han vído 
cada noche como vamos 

íHre*pues;po:ni¿ vida mí amo: 
poní polos pueda afir 
eitellajooefu erro: 
que me oigas mi fefío: 
las noches que ten epe oe p:

C 7  fi perran me baras 
fegura oe tu fecreto 
no temere oc ti mas 
fieudo cierta que no eflds
à tal peligro fubfCto
oelia fuerte podre eliar 

fin fob:cfaltos amigo 
oe tu vida fm ondar 
pues me efpcrooe gojar 
po: largo tiempo contigo#
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£5o,jr£s$teítígos no ¡alarguemos
q te Dígoqucaníigcje 
q en cita noebe tenemos 
concertado que alia yremos 
en oando el reíor las ooje 
y quando mañana fuere 
faiído el fol con fus lujes 
fi algún bomluea tí viniere 
y ciertas feñas te Diere 
cj me trcfquílen a crujes

5Hre*CT F po:q parte aueysoe y?:
mí alma po:que mejo: 
los pueda contradecir 
ft anduníeren po: mentir 
bacii ando con erro:

So d i Dios nonos es contrarío 
po:q menos gente paíTa
nos es el y: nccelTarío 
po: la calle oel vicario 
alia oetras dc fu cafa

i£lñCT-£mcn teoonmajadero 
aquí no es mas menefter 
maldiga Dios verdadero 
alqatalnjcm ílcro  
Dije lo que ba dc bajer 
no veys lo que ba ocfgojnado 
el badalo fin imprudencia 

2 3  redolía hermano lo hablado 
baña yo terne cuydado
dc ínueftigar tu inocencia ♦

C T ipara faber la celada 
oel q fuere tu enemigo 
y fu intención Dañada 
ve con Dios que cito ocupada 
y be citado mucho contigo 

So«perdona ft te enojado 
q mientra fueres fernída
ue tener me a tu mandado

♦ > '

no bailaras qnícn tan Degrado 
auenturc enei fu vida*

CT/Suarde te oíos verdadero 
23re«y el mefmo vaya contigo 

allay:asajemíícro 
muy vfano y plajcnrero 
creyendo lo que te Digo 
po:na!te a cafo en antojo 
lo que ago:a mueítroyo 
pues toma para tu ojo 
yperdonafitcenojo 
po:que oetras tela oo,

CT® la bermana bas me oydo 
a quien oigo fai aca 
lo q patta no lo bas vido 
oí me que te ba parecido 
no le miras quezal va 
ali fueío yo tratar 
los tales y avn q mas valen 
alti los fuclo yo em bíar 
q es cofa para efpantar 
oe mis manos como fa lem

C  afiios apaleados 
y los locos mnyco:rídosj 
los DÍicretosefpantados 
losocuotos alterados 
y los caítos encendidos 
guesap:ende p:ima mía 
q mí arte no es oe aquello 
que Celeftínafabia 
qpc:boiiameten!a 
po:q me querría yo fello «

CTF pues ya tábido auemos 
loqauía tn qs Delicado
fin que mas lo Dilatemos 
a fn cafa no lleguemos 
dc aquel cara dc abocado
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p en llega ndb alla ba5 lucSO buue ce p : avifitalle,
que me ba$espcrdonaUe ^  m # »
p bare po que lo niego GT® rgumento cel cecinto octa¿
poique píenfe que a tu ruego u0 aut0*
jt'ícia cetermínadai ce leerlas amíftades.'cntrc 2 lrenfa:p £enturío po: 
mandado oe ¿Ireufan? van a cafa cc £enturío:c5deellasJc ruegaqapa 

ce vengar lao muertes tf,£eleftina p Septenio p qparmeitoren £aliíto:p 
jfDeiíbea*.£l qual lo p:ometío celante ccllasff como fea natural a cftosmo 
ba5er lo quepiometemCfcufa fe como en el piocclfoparefce*

~ ' £entnrio, íHreufa*

u y c ^

i£lú /TA ídien efta en efte lugar
en fu cafa a puerta ab ¿erta 

Cé* mocbacbo coire amtrar 
quien ofa entrar fm llamar 
puntero que entre ala puerta 
anda picfto bara alla 
cefeubuelue te elfos píes 
mira mebíen quien fera 
pero toma toma aca 
que pa be vífto po quien es*

<T te cubtas con el manto 
que no puedes efeonderte 
no mueftres afombto tanto 
feuota que po noefpanto 
ni tengo fomta ce muerte

oigo te cierto que en ver 
que üclicia cela nte entralTe 
refeebí muebo pla$er 
poique no pedia traer 
nueuas ce que me pefalfe*

21 re *fl7íBo me mandes mas entr ar 
que el vellaco pa fe eftíende 
fm cuda ceue penfar 
quepo le vengo a regar 
q alguna injuria me enmiende 
con fer vitto mas bolgara 
ceotr̂ s tales como el 
vamos que muero ala ciar a 
ce ver tan mal getto p cara 
tanefpantofap crueU
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CT'iParecete que me pone* 
j i  mu p buenos paltos pa 
q viniendo Deleitaciones 
ande po en vífitacioncs 
dc vn vellaco que ay cita»

£  li, fT'ipoz m íamoz quieras tomar 
ñn moltrar enojo tanto 
no te varas fm bablar 
Ano auras me oeoerar 
en mis manos medio manto

£cn.CZcn\a pozoios apzetada 
nofetevapafeíioza 
Detenía que eftatenojadà 

í̂úpzímaeftop maranillada 
oe tu buen fentído agoza 
Di me qual varón errado 
enemigo oe pla$cres 
aura tan oefeamínado 
q pene en fer vífitado 
mapozmente oc musei es

irSHcgafeíiozaca 
íjcncargooclalmamía 
q querrá oque no querrá 
pozfuercateabzacara 
yo la fruta pagaría 

SHrc.mejoz le vea fenecer 
a'manos oe vn enemigo 
qpo lepe talpla$cr 
ya ya ño es mas menelter 
becbo ba para comigo*

fij ? pozque auía oe abzajar 
aelíemaluadopo 
pozq le vine a rogar 
q fueiTe por mi a vn lugar 
prefpondiomeoe no 

Cemocma nda me tu feruícío 
q po le fepa ba$cr 
cofa q fea oe mí officio

q rebuelua vn gran bulícío 
poz b43erte a ti placer.

c a  aebagapovnocfaíío
con tres matos lo bare 
y ft mas fueren po ño 
q avnq feaencaño mío 
poz tu amo: no bupze 
m inda me vn bombzc matar 
q podre yo oar lo ñn 
oe alguna el roUro barpar 
qfebaqu;ridopgnalar 
contigo o con tu chapia

CpSitas cofas que aflívan 
ocíta fuerte encaminadas 
raniusidocifeto auran 
que te oigo que feran 
antes becbas que mandadas 
blanca no bas oeoemandar 
ni que camino a pie,vara 
q bien fabes fm faltar
q tres faltos puedo car
finque blanca fe me capa

t

CT ¡ninguna perfona oa 
aquello oe que carece 
mi cafa bien la ves ya 
q el moztero rodara 
poz ella fm que tropiece 
ocio que eftop alhajado 
es arnaroela frontera 
que es vn jarro oef bocado 
vn alfadoz oefpuntado 
q no ap far ten ni caldero*

%

« <*

V i )
\  ’ y

©ucrmo cn vna cama armada
fobze bzoqueles quebzados 
poz colcbonesp almohadas 
mucha malla oeltrocada 
V vna talega oe oados

n
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que aun que yo quifieíTe Dar
coücton aquíen me agrada 
os puedo certificar
que no tengo que en penar 
finoeftacapabarpada,

&\i* C ft go5e que al pzefente
lo que es julio no lo niega 
en lo que oí5es comiente 
como vn faiteo ella obediente 
atodarajonfellega 
po: mí vida que serado 
el enojo que parefee 
que contra el bas tomado 
lebables pues tan oe grado 
con fu per fona fe ofrefee*

• o

Ce* C  Como te ellas efpantando 
po: que oigo oe qfrcíccr 
po: el martí lor jurando 
elb:acom:eíla temblando; 
oelo que entiendo bajer 
contino píenfó po: cierto 
como ténella contenta 

y nunca jamas a cierro 
que otierma queefteoefpíerto 
dc mí vn bo:a no fe atienta*

C í l  un ella noebe be foíía do 
que con animo feroce 
po: fu fcrnícío y maridado 
bajía campo cerrado 
con qnatroque ella conofce; 
y al vno odios mate 
y oeíos tres que buferon 
al que mas fano ocre 

* Civnbzacolecojte 
F Della fuerte fe fueron̂

C7 iPues bare lo mu? mofo: 
Dcfpíerro quando algún ruin

po: malo oe fu berro* 
tocare con oefono: 
en fuela oc fu chapín 

are* pues aquí te tengo ago:a 
que tus ofertas be vili o 
pues tanto efiuerco enti uio». 
yo te perdono ala bo:a 
fi nos vengas oe Calillo*

C7 £1 qual en ella fajon 
a entrambas a oos ba oado 
mur gran cuoio y balden.

Ce* reniego la condición 
dì me fi ella co nfeflado 

are* procura lo dc bajer 
dc fu alma 110 fe a é cura 

Ce* f̂ a aíTí fin De tener
leembíemesa comer 1 
al infierno con tríílura*,

are* (Tipucs cfctieba me no atajes 
mi rajcirtcmaüebas 
ella noche en fus viajes 

Ce, f a be entendido elfos lenguajeá 
calla no me oigas mas 
fa be Cabido fo el concierto 
dc fus aniozes par Dios 
el cafo me es cefcubíerto 
f los que afu caufa ban muerta 
y loque estoca alas d o s*

Se muf bien peudonde va,
V aqtie bo:a:f con que mafia
V quien es con quien ella 
pero oíme ven aca 
quaiitos llena en fu compaña

are* oos mocos (Ce.) cj'genrilarte 
pococetiobanra af mícfpada 
mejo: po: verdad hablarte 
fe aura en otra parte 
que dima fa concertadâ ..
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are* C'Qetfcufa es cífa rajón
a otro can con elle buelTo 
ver quiero fin Dilación 
fi el oc5ir v el bajer fon 
contigo juntos en elio 

£c* ii buuíeile yo dc contar 
dc míefpada:faltaría 
el tiempo para bablar 
y feria nunca acabar 
lo que base cada oía*

C7 ©ime tu quien ba bccbído 
De muertos los ámentenos 
Dime quien ba enrequecído 
qiuntos médicos ba bauído 
que fon cofas oe mídenos 
Dime tu qmcncnibíiraca 
los armeros miUncfes 
quien cotta malla y cotaca 
quien con rica oefpcdaca 
bzoquelce barcclonefes*

n aca tnme tuquien 
renana cn eftafajon 
ioscapafttes muy bien 
que casquetes oe a Imasen . 
coztarlos como melón 
ve yute años me ba mantenido 
cerando fama dc mi 
poz ella fo yo remido 
celos bombzcs:y querido 
oe camas únooe tí*

4T >Hmí agüelo le Uamar5 
Centuno poz amoz celia 

y ami padre intitularon 
£encurio y ami nombzaron 
£emunotambien pozclia 

£ IL  que biso pez que le can 
a tu agüelo tales nomines 
oí me lo un mas afán

fue pozcafo espitan
poz lacfpada ce cíen hombres*

JT  £apítan d no loba fido 
nel cafo aclarar requieres 
mas yo tengo bien úbido 
que fue rufián conofcído 
ce cabales cíent mugeres 

are* ce linajes no curemos
ni oe ba jaitas paliadas 
baj lo que Dicho te bauemos 
pozque ya yz nos quert mos 
que es tarde a nucilras pofadas

£e* <T tz noche me es oefleada 
mas poz venga ite ala fe 
que ati poz ver te vengada 
mas efeoge fi te agrada 
la muerte que le care 
mira qual mas te contenta 
poz mas alegre bajerre 
que eferítas tengo poz cuenta 
Hete cicutas y fe tenta 
efpccíes ce cruda muerte*

£lí* CT £lr euíapoz mí amoz 
que en manos no lo pagamos 
ce tan fiero vengado: 
que quedar fe affi es me jo: 
que no que mas mal ayamos 

are* noícastanympoztuna 
baga nos algún feruído 
cerale pues no repuna 
cíga nos iiquíera alguna 
que no fea ce gran bullicio*

£c* CT l'o q agoza mas me agrada 
es fin faugre efpaldarajos 
golpes ce pomo ce efpada 
rcucs mafiofodlcuada 
t muy crudos canchara jos

n ü
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«otros crido agujero
con puñalada rauícfa
que quepan becbos barnero 
tajo largo golpe fiero 
crtQcada temcrofa*

< r  Si'ro mortal que feria.
coütallocofa admirada 

y también feíiora nria 
ooy oe palos algún oía 
po: ocrar bolgar mí efpada

yo oíre lo que es mas cierto
ocle palos al cuytado 
porq quede efcarmcntado 
y caftígadoy no muerto*,

Cen.CTlfcuriloosyomuybíé jurar;
que fegun tengo recelo
no oe palos fm matar 
mas q elfo! puede ocrar 
oe oar bueltas porci cíelo i 

JHre*bermanafi te pluguiere 
no feamcs laílímeras
elbagaloqnequííiere 
mate le como alia viere 
y bara nos piajenteras.

CTtlore melíbea y lienta 
lo que tu ya el le ocrcmos 
centurie oa buena cuenta 
y baj le queíe arrepienta, 
qoc todo holgaremos 
ba j que quede melíbea
por ci en algún cuydado 
y porque tu fcruícío vea 
no feefeape finque fea 
oe fu yerro caíligado*.

\

£cmfi7©e oíos fea perdonado? 
íuioiemc va por píes

fcHo:a muebo bt holgado 
oei cafo que fe ba me lirado 
avoqmuy pequeño es 
po:que puedas conocer 
claramente mí vaio: 
yconofcíendole ver 
lo queyofabtcbascr 
pouuferuícioyamo:

£íre<íTIpucs oíos q te redimió* 
te oe buena manderecha 
y a cite encomiendo yo 
cj po:que es tarde me vo 
con mí p:íma oeíia becba

£eiwl te guíe po: fu potencia 
y también te? quiera oar 
con los tuyosmaspacícncia 
cj con ma sbeníuolencia 
las acoftumb:estratar..

Cu Julias putas alia y:an 
oe rajones bien cumplidas 
fegun enlabiadas van 
mísotfertaspenfaran 
q no pueden fer fingidas 
ago:aquieropenfar 
pues oe mí cafa fe ban ydo 
como me podre cícufar 
que pueda no perpetrar 
lo que tengo p:omctído

CTlPara bajer les cncreyente 
qen auer oe crecutallo 
mcibe moftr a do Diligente . 
y no que fui negligente 
enaucroeeffetuallo 
quiero bajer me Doliente 
yquícapo:crtavanda 
podrcefcufar me al p:efente; 
mas fi fano incontinente
tomaran ala oemanda*.

Xir V  w  v p ▼▼ » 9 m v v r 9 ^  ' r  w ̂  *

/£ltlrien batta lo que ba contado
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* *  A un i - w _ . .

U t Ipucs il oigo que fui alla 
afirmandoque buyeran 
cada qnal oellas Dira 
Dame feiias ven aca 
quantos yuan y quien eran 
tuque logarlos tome.
yquellcuauanvcítido
como no los alcance
yoocjírnolofatee 
y belotodo perdido*
C  @ uc vía podre tomar 
que taiga ocítos rederos 
para fegúro quedar 
El crafoquiero llamar 
el cojeo y fus compañeros

Ì/
oircleoífimnlado 
fingendo 110 le mentir . 
que vii cafo mefue encargado 
y por citar ocupado 
no le puedo yr acumplir*
GT iPues es amigo fiel 
que vaya con fu meíriacU 
a oar erta noebe el 
vn repique oe broquel
a manera De leuada 
para ojccaryefpantar 
vna cierta garconadá 
do no pueden peligrar 
mas oe bajer los abentar 
yboluerfeafupofada.

C7 H  pumente oel oectm o nono auto.
endo £aliito:con Sofiaty Siríftamatbuertooe ipiebcriora vífitar à 

¿Delíbea:que loeitaua efperando:y con ella Lucrecia: cuenta 3ofia lo c¡ 
le acontcfcto con 5Hrcufa:cltando Calido ocntrooelbticrto co ¿Dclíbea 
viene #rafo y otros por mandado oe cciuurío,S( cumplirlo que bauía 
prometido a S I reufa :y a /£lícía alos qualesfale Sofia:y oyendo Caite 
fio oefde elbuerto oondceltauacon ¿Delíbca: clruydóque trayati quifo 
falír fuera: t'aqual falída fue caufaquc fusoías parefcí£íTcii:porque los

:y porefto bá5 fáber Pfamar los amadores* 
STriftan* Calillo* iCDelíbea* l'ucrccia*

quedo que no feamos 
!bermáno tríítan femídos 

mientras al huerto llegamos 
quiero contar entramos 
mis cafos acacfcídos 
Dire te quanto be pallado 
con ¿Hfcufa fin falla 
que en penfar lo q be alcancado

eíto el mas regojííado 
que en el mudo bomb:cfe bailo.

• * .  ¿

C  Sab:as que ce mí vale: 
teniendo mucha noticia 
erap:efaoemíamo: 
yparaferlomeío:
meembío fu p:ima Alicia

i 0 *nuj

*  i

talesdteo5 recibe por galardo; 
áofia. Zriítan*

a. .. j  .  .  ». s  I . w 9
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rog ando ine que quificiTe 
vítor la cada oía ;
yqueen quanto me pluguierte 
po: cierta cofa tuuíeíTe 
que día ertaua allí po: mía*
C V  ocrada lara 5 on 
o: fu eonfejo muy bueno 
me inoltro en cita fajon : 
tenerme tanta afición 
quanta tutto con qpar meno 
que ta vierte me rogaua 
contino fm me efqmuar 
pues ella t anto me a maua 
qtte fmonda fe penfaua 
poi tiempo mi amo: gojar*
c ¿Das po: cite peligrofo 
camtnoáuro que en velia, 
con fu aparato graciofo 
oos vejes fuecodíríofo 
oe arremeter me con ella 
mas verguenca me en pacho
oe ver la tan arreada 
fin bermofa qual fe vio 
y ver que leuaua yo 
vna capa ratonada
CTiEit bullendo que bullía
vn grati olo: oe ft ccbaua 
oel almíjque qtte traya 
yyoaleltíercolbedía 
que en loscaparos leuaua 
quando la mano facaua 
oc vn guante oe rato enra
porcíerto que i eme jaua 
que ajabaroermmaua 
po: todo aquel aparato*
fl 7 7  po: cito y po: faber 
vn poco que ella tenía 
ala fajon que ba3 er 
míofadía y acreucr

*  i.

y aunt V'úí'ai verdad que bable 
niagmu negociado;! 
al principio es muy tratable ; 
ni menos comunicable, 
cnfupariícipacion*

STrtV G7 Sofía amigo ami ver 
otro fefo mas maduro 
quccl mío cramenefter 
para eonfejo tener 
en vn negocio tan curo 
mas lo que conticrna bedad
y mí natural mediano 
alcanca míinocedad 
te oiré con bzcuedad 
y píenfo que fera fa no*
C * iErta muger es mercada 
ramera íegtmoerífte 
enlos engaños taymada 
guarda te oe fu celada 
ft en día nunca cavile 
quanto con ella paitarte
que alparccer no trae oaiío
mas a buen finio tomarte 
para entre nos otros bartc 
queno carefccoe engaño.
<T fono fe aque fin lera 
porque amar tepo:gentíl 
oí mequantos ma# terna
oefecbadosporalla
que tu que eres bomb:c vili 
li po: ricote ba mirado 
tosíales nunca los caca 
pues fabias que no bas ganado 
otra cofani heredado 
que poluo odalmobaca*

;
i4 -

ftquedo para otro oía

tr  ipues po: tu genealogía 
penfar qiie fe la loaron 
yo fe bien que ella labia 
que átt llaman Sofía
y a rupadre arti ua maro»
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tjuc fuenafcído p criado 
en vjta aldea aquí a par 
quebtandocon vn arado 
loa terrones abarando 
para la vida ganar*

C  ? oe lo otebo te retta 
íi en ello bien bas mirado 
fer tu perfoua oefpuefta 
para vna cofa qual etta 
mas que para eitamotado 
acuerda te bien fotta 
mira bien loque hablamos 
ft facarte ella quería 
algún punto oe la vía 
p camíiioquelleuamos

• * . ■ i. /

C  Jpara poder reboluer 
apleberíopacalítto 
p alguna maldad bajer 
concmbídíaoelplajer 
en q a melíbea ba vitto 
cata que es enfermedad 
laembtdíamup incurable 
p a oo afltentaenla verdad 
oa mueba pciultdad 
p congoja prreparable

»  <•- 1 
» 1  «  »

C J n̂ buefped que bottiga
aique tiene con paflton
oel mal agenoes amiga
V la pofada fatiga
culugar oel galardón
pues ft etto es fm faltar
cilTi como te quería
con alto nombte engaitar

4

CJ£on fu vicio enpon&ñado 
cl alma quería perdê

ppo: cumplir fu bafí.ido 
apetito ba p:ocur¿do 
cftascaíasreboiucr 
o arrutanada muger 
en q pattéaraías oaua 
que el cuerpo quería vender 
po: contienda rvbolixr. 
a conde tan quita eftaua

CT &  píenlas cnetta maíia 
arma le tu trato ooble 
baras vna gran bajarla
qel q a engañado: engaita 
becbo baje ccbombte noble 
p ft lab: la rapofa 
muebo mas el que la ptende 
ten auífo en efta cofa 
q a perfonafofpecbofa 
ningún malie contptcbcnde

\ s ' #
* t  i  it  «

CT 3 n maldito penfamiento 
le contra mina ala fe 
p efcala le con buen tiento 
fus rupndades al momento 
que ella mas fegura ette 
p ba jtendo le etta offenfa 
en tu ettablootu cattila 
con plajer p gloría íitntcttfa 
otras vno el va po píenfo 
p otro pienfa cl quele enttlla

So*CT 2Tríttan mancebo enfeiíado 
nías bas oícbo que fe cfpera 
oe tu edad muebo bas Oblado 
granfolpecba bas remottrado 
pavn crcoque verdadera 
tnascomoalbucrto lleguemos 
p£alítto paventa 
cumpleque el cuento ocjcemós 
q es mup largo fegun vemos 
quede fepara otro oía*

tt Mi)

l a maluada poi barrar d  oefleoqtie tenia
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£a!*íTd )ocos la efcala poned 
mí fcno:a ella hablando 
y callad y atcntosfcd 
que encima ella pared : 
q utero yo ellar efcucbando 
mirare con Diligencia 
ftoyoalgunafeñal 
buena oe amo: en abfencia-,. 
cnpagoyequiualencia
oe mi fatiga mortai

. * ' ■ <
« » •» • ■. ■ 

¿l:e!*<T^onta mas po? mi amo:
lucfectafmefcufartc 
mientras viene aquel fcno: 
que liento mnebo fabo: 
y mebuelgoenefcucbarte 
y todas lasauejícas 
gojaran ft te efcucbaren 
con bojes entonadlas 
èlitre aquellas verduricas •
no oyranlosquc portaren

• i *  *
* • * . 4  * ■ * ¿

• • ; t

l'u*CT© quien fitclttla o:tclana 
be aquellas vicíofas flores 
po: prender cada mañana , 
al partir a tus amores 
víftanfe nueuas colores 
loslyriosylaacuccna 
Derramen frefeos olores

. quandoeotre por direna*.
* * * ».  ’ ‘  ’ . . ■ . * . • •

quanoulce me es oyrte; 
oefbagomeoc plajcr 
no quemayo impedir te 
masantes quiero pedirte 
nocertesoe proceder 

« • * %

l'u*C?Skgre es la fuenteelara 
a quien con gran íed la vea 
mas muy masoulce es la cara
oe calillo a melíbea

^  •  * < * « -

\ * 0  ' • • • . V , -  • i  V : *

pues avnq masnoebe fea
con fu villa gojara 
o quando faltar le vea
qvteoe abzacos le oara

%

••

CTBaltosoe gojo infinitos 
oaellobo viendo el ganado 
con las tetas los cabritos 
melíbea confu amado 
nuncafue mas oertcado 
amado: oe fu amiga 
ni huerto mas vífttado 
ni noebe mas fui fatiga

jQpeL C2Todo quanto ellas oí jicnda 
me prnfenta mí! antojos 
lucrecía en ellar te oyendo 
parece que leefloy vtendor
claramente con los ojos 
pareceamícoracon
todo aquí ociante ellar 
pues procede en m canción 

quclaoíjesabuenfon
y quiero te ayudar

* ¡

CT©ulces arboles fombrofó# 
humillaos quando veays 
aquellos ojos gracíofos 
oel que tanto ©erteays '
ellreUas que relumbray# 
norte yjujero oel oía 
porque no le recorday0 ; 
ft ouerme mí alegría*

i t ,

¿D e lfica  tu canción me combídá > 
Dulcemente a contemplar 
mas pues tarda fu venida , 
oye me tupo: mí vida
quefola quiero cantar

* - * *.* » . «

fi” l(bapas«F06 rnyfcftouá,,
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que canta?s al aluozada 
licuad nueuas a mis amozes 
corno fpcro aqui fenrada 
la media noche es pafTada 
¥ no viene
fabed fi ap otra amada 
que lo oetiene

* *  »

CaLCT f̂cncido elio? oclculcoz 
oe tufuauilTimo canto 
no me confíente el amo: 
fuffrirfm muebo ooloz 
tu penado efperar tanto 
orni bien fenoza mia 
glozia oe mi penfamiento 
cime qualmugerauria
que ocfprme tu valía .
palto merecimiento*

<£€> melodía faiteada 
ooulcepgosoforato 
o paflton bien empleada 
o figura contemplada 
portan gracioforetrato 
o cozâ on que fuflftr 
no podífle a lo que veo 
poz mastíempoftn venir 
a tu goso interrumpir 
p cumplir nueilrooelTeo

, i V  r

S • •

íOeUC £) mup fabzofa trapcíon 
fobze falto oeplaser 
esmifenoz mí aífícíon 
oe mí alma p cozâ on 
no lo puedo po creer 
lusíentefoloonde eílauás
00 temas tuclarídad 
que no me la oemolirauas 
ama rato que efcucbauas
01 mefefiozla verdad.

I «

CT iPorquebecbauas cebar 
ala mí gargantabzóca 
laspalabzasfm penfar 
alapze p oefuarúr 
co nmí boj oecífne ronca 
gosa fe todceíie buerto 
mífeñoz con tu venida 
la luna fe ba oefcubierto 
muebo mas clara pozcíerto 
que nunca vi en mí vida

• . •; t  ' * \  . • * *

CT (pneslas nubes al pzcfente 
mira como van bupendo 
mirafeílor la cozríente 
oel agua oe a quella fuente 
quanfuaueva corriendo 
mira fu oulce surrio 
poz entre aquella frefeura 
mira mira fenoz mío 
aqneíle frefeoz tan frío 
que caufa aquella verdura

(£  S i cfcucbas feiio z atento 
loscípzefespa5feoan 
pozlvn templadíco viento 
que les caufa mouímíento 
con que masfreícoseílati 
mira losque confu altura 
basen fombza alPofegada 
mup quieta p mup fegura 
para que nuellra bolgura 
fea cubierta? encelada

•#. , * 
CT̂ ucrecía amiga que fiemes 
oe mía plajeresfobzados . 
uniíglozíaparasmíentcS' 
oeralenoleatozmentes 
con tus bzacos tan pefados 
oerame agoza gosar 
la cofa que pzopzía es mía 
no me quieras ocupar ;
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mí ?l.tjer tan finguUr
mi odertc ? alegría»

» é * *

£al,íT 'Pues mi glozia ymi fetlow 
firn DcflTeasmí vida 
fuplicote yo que agoza 
la tu caucióntanfonoza 
no celie con mí venida 
no fca ante tu credencia 
de muy peo: condición 
pues te alegra tu pzefencía 
que mi tardanca y abfencía 
con que recibes paitíon

tO tlC £omo podre yo cantar 
pues mi oefleo regía 
mí fon Un yo le ozdcnar 
y,mtb05 bajía fonar 
enla canción que oejía 
mas ya que confeguíyo 
mí fetto: la tu venida 
elocíTeo oefparefcío 
y el tono fe oeitemplo 
con que mí boj fue regida,

f t

CDas pues eres tu el cecbado 
De mcfnra y co:tefia 
como cantar me bas mandado 
y no a ti eftarfofegado 
que mucho mej o: feria 
oí me mí feño: pozque 
no oluidas aquellas mafias 
foftega te po: tu fe 
m anda a t u mano que elle 
fofegada que me enfañas

CT ífto feas incomportable 
cata mi ángel gracíofo 
que como me es agradable 
latuviftaoeleytablc
cu trato me es enojofb

tas tus burlas agraciada*
boneltasme oanplajer 
tus manosoefuergoncada* 
ocla rajón apartadas 
me bajen enmitccer

<T íflo me quieras Derrocar 
111 mal tratar como fuelcs 
cerante po: Dios citar 
mis ropas en fn lugar 
que rompellas no re cueles 
fielbabíto quieres ver 
ft esce patio ooe feda biada 
que tienes tu que bajer 
en tocar y rebolner 
la cantila que es ce olanda

tp Be  otra fuerte no burlemos
eíta quedo-pot tufe
no tengas ellos eítremos 
ce otros mil modos holguemos 
quales yo te moitrare ¿r 
oí mi que pzeuecbo fiemes 
en cañar mí veitídura 
fuplícote que te atientes 
mí feño: ito me ateamente* 
que me cas mucha frittura,

£aL(T£Sefio:a quieres faber 
el negocio en bzeue fuma 
aquel que quiere comer 
algunaaueafuplajer 
puntero quita la pluma 

£u,dc mala landrero muera 
ft efcucbo mas:vída es ella 
que muera yo dc Dentera 

y ella que rogar fe quiera 
po: bajer fe muy boneíta,

C  fa amanfado cfta el ruydo 
no ban auído mcneiter
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quien lo-* afa cefpartído
entre fi fe banauenído 
no vuo muebo que bajer 
otro tanto me baria 
ft me quííiciTen babLir 
fus criados cutre oía 
mas eíperan que auía
oe vi loapoicafoa rogar

iCt>eLCT£luierea que mandetracr 
a lucrecía feilo: mío 
colación para comer 

■ £al«barto me balìa tener 
tu cuerpo en mí poderío 
poique oe bener y vantar 
como fe balle poi Dinero .. 
encada tiempo v lugar 
qualqu cr lo puede bailar 
V a Icancar muv oe ligero

IT  libero lo q no es vendible 
qu e en elle buertofe encierra 
tan gracíofo v aplajíble 
que bail ar íeestmpoflible 
Vgualentodalatíerra 
gioita oe tanto contento 
qualcnel mttndofe baila 
quieres poi tu mandamiento 
que vn tan foto momento
femepatTeiingojalla

£u,C7 fu me cuele ce efcncbar 
laeabeca v edo a locas 
Vuo a ellos oe hablar 
nilosbiacosoebnrlar
níoe befar illas bocas 
mas va «callan pot mí vida 
atres vejes me parece 
q oeue ce vi la vencida 
pues que no Teles oluída 
eloftcío aunque amanece,

£aL|T3kmas poi oíos no qrría 
que el oía fuelle venido 
fegun la niucba alegría
q en tu oulce compaííü
bago3adomífentído . 

jCDeLfeñoi la confolacíon 
Vo la be mas con cerecbo 
Vcon tuvwUacion 
merced fm comparación
riempierne bajías vbas bccbo,

3 o«CT£lfit rufiianesandavs 
aaiTombiar a qttíé noba miedo 
pues vo os furo ít efperavs 
que yo os baga que boluavs 
con la paga oeloenucdo 

£afifefioia a mi ver folia 
es aquel que bojes oa 
oera me ver que feria 
que no tiene en compafíía 
fino vn paje que alla cita

<T3 aca me pieflo oe av 
mí capa que me cmbaracas 
que edaoebaroce tí 

CDeUrma te trille oe mi 
no vavas fin tus corneas 

£aLaqucllo que no bajía * 
coiaconcapa vcfpada 
fábe que no lo baria 
capacctevcouardía 
ni coiacas nícelada

So.CT^vn toutavs pues efpcracT 
quféa vievs en oía mala 
pagando vuelta maldad

£aUoeramecenbieiicdad
que pueda fe eda la cicala 

melo iride ve fofegado 
V aficgurarccíTospíes
como te vas oelai mador
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a reñir apresurado
con quien no fabes quien es

9 'y  -1 . .  t
*  -  .  #

C7 tucrecfa veti predo ya 
que calillo fue a vn ruydo 
lascoracasocjeoaca 
echemos fe in salla 
no fe queden por oluido 

STriffcfìor tralToel coro era 
y otros que yuan bojeando 
tu merced barar noquíera 
tenté tente ala efcalera 
no ref bales no mirando

% *
/  *

»  4  .  A. *  * '  * 1 •  >#

£aL<T Jálame fama maria 
que muerto foy cortfeíTíon 

ítríñallega te aca fofta 
que pienfo que en elle Oía 
noa cubre gran confufton 
que como calido ba oydo 
las bojes que olile hermano 
por alwar al ruydo 
dc la efcalera es caydó
y no bulle píe ni mano*

» *  •
*  #* - .  *

•  % >

So» CT-Seít o: a ertotra puerta 
o trille Dolo: y Duelo 
la oefuentura es tan cierta 
que fu vida ella tan muerta 
compfue la Demi agüelo

£u «feíloza efcúcba oe ay
que muebo mal esaquerto 

jCJxlque es eftolucrccía oí 
que oyo trírte oe mí 
no tardes oí me lo pzerto

coge los fefos priado 
conlacabecalospon 

De nuedro amo oefdícbado 
c fin muy arrebatado
Día dc tribulación* z

>
«  9 *  « •  •

jCDd«CT2 lyDcmí oéfconfolada 
que trille a comedimiento 
o nueua Defueuturada 

Dolorida y oefdícbada 
para mi dc tal tormento 
ayuda me a qui a fubír 
fobre ellos muros fubídoS
para mí mal ver y oyr 
fino veras me hundir
la cafa con alaridos*

« « * * u •

C¿nri alegría toda es yda 
como humo y mas ligera 
míefperanca ya es perdida 
mí gloría es confu mída 

que remedio* no fe cícera 
£u*tríilan que es ello miamor 

que lloras tan fm concierto
Zrífdloro mitríde Dolor 

ba caydo mí tetar 
oela efcalera y es muerto

• -  » :  i

.4

C % > :  fu cdbeei becbas fon 
tres partes verdad que oíga 
muerto es fm confeflion 
oí felo fm Dilación
ala trírte nueua amiga.

Díte que no efpere mas 
a fu penado amador 
fofia oertbs píes le bás 
y alleuarmeayudaras 
a nuertro amo con oolor#

arrif.C  © mí bien f mí fefiot 
o mí fefioi ocfpefrado 
puedefer pena truroi 
o muerte oe gran ooloi 
o afo oeíuenturado

,  * >

HO f fwmasoetemmíeiito 
le procuremos quitar ;

, V f  9

’i \  . • ;
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oono fuflracon tormento 
la fu bonrra occt tmtento 
po: morir cn tal lugar 
p acompañe noo cn tanto 
foledad mup enojofa 
figa noo ondo p queb:anto 
viña noo triftesa p llanto 
luto p jeerga oolozofa

CDeLiT®^3ooebo trifieetrifie 
o cafo mup celo: ido 
Dolo: quan p:eito vcmfte 
o mi pla5er corno fuifte 
portan poco poflepdo

tfcumo quieras rafgar feuo:a 
tu cara con tal cruc3a 
o fortuna enganado:a 
en tanto p'aseragoza 
p agc:a‘en tanta trifte3a.

CT €> ual plancta'tanto p:eño 
contrarío fu operación 
nooefpcdacea tu seño 
oípo:que muefiraoenefio 
tan flaco tu co:aeon

note quieras mottccer 
tencifueico cnla agonia 
pues q tuuíñc cfadia 
parapaiTarelpla5er 

OXbopeo lo que van hablando 
loa mov'oo atención ten 
triñeocantoovan cantando 
con rcfponfoo van re5ando
Y licúan tocio mí bien

(T¿Duertalíeuan mí alegría 
no eo tiempo ce po bíuír 
pueogosar oel no podía 
o quan en poco tenía 
la gloría fm la fentír 
o mup ingratos bumanoo 
cpamaonoconocepo 
loo vueñroo bienes mundadoo 
teniendo loo cutre manco 
baña quando loo perdepo*

%n.(£jQk\m teabíua ya 
porque bailarte en el huerto
mape:mengua teiera
q la pena q te oa
el ver claro que co fa muerto
anda áca vete aceñar
Y otro maloeucs fingir
po a tu padre p re a llamar 
pues cfte nial p pelar 
pa no fe puede encubrir*

po: aquel cíco pederofo 
leuantanofcasopda 
no bagaollanto oolo:ofo 
en lugar taufofpecbefo
cata que feras temida 
CJíB o opeo feilc:a mía

<Tí3 rgumento od vep nteno auto* 
j Acrecía llama ala puerta ocla camara oe ip(ebcrío:pregunta Fe *jfMcbe¿ 

JU- río lo que quiere:t'ucrccía le oa príeiTaquevapaaver afu bija íDdibea: 
leuantadoiqpleberio va ala camara oe íDelibca:ccufuela la preguntando 
le que mal ticncrfingc íDdibea oclo:ocl coraccm mbía melíbea a fu pa¿ 
dre por algunos tnftrumcnroo muficoo.Suben ella plucrecía en vna to:rc 
/írmbía ce ñ a lucrccía:cíerra tras ella la puerta.líegafc fu padre aIpíe oc 
la tori eroefcubrtclc melíbea redo cl iicgoc¿oque.au;apaflado;enrwocjcafc 
caei:ce la torreaba,re*. .

© Hispanic Society of America



pie * ✓ v  Requieres con bzeuedad 
vJMucreciatan p:c(Turofa 
q pides oí la verdad 
con tanta impcnunidad 
taniinfofiegoy penofa 
mí bija oí que ba fernído 
que mal tan arrebatado 
es aquel que ba venido 
que avn ba tomar el vertido 
ningún cípacío me bas oado

luCTSptelTura tu vígoz 
autesqae la veas finada 
que no conejeo feño: 
oe muy grande fu colo: 
ni a ella oe oefñgurada

plegamos p:erto no fea muerta 
entra tu ociante pzerto 
alca bien erta amípuct ta 
y erta ventana erte abierta 
pozque pueda velia el gefto

C T mia erto que ba fido
oe que es eñe fentimícnto 
oí que cob: bas auído 
que nouedad bas fentído] 
con tan trirte mouímicuto 
mirarne co;iatención 

. bita que tu padre fo 
oí meque fue la ocaíicn

oetuooletypartion 
bufeare remedio yo

«

CTíHo me quieras embíar 
con trirte portrímeria 
al fepulcbzofm tardar 
abze me fin oílatar 
los ojos con alegría 

iCDclay ooloz/jplc.oíqueooloz 
conel mío fera ygual 
que en ver el tuy o es mayo: 
tu madre queda mí amo:
fuifefoenoyz tu mal

\

CTíHo pudo oc muy turbada 
ccmígovenir averte 
que en verdad tal es p arada 
que oe trirte y anguilla da 
le rerta folo la muerte 
abiua tu cotacon 
colna tu colo: oe crt relia 
rertauratuperfccíon 
pozque líbze oc partíon 
tu la víntes a ella

CT © i me que caufa cauf* 
tu ooloz y fentimiento 

jCDelmi remedio pereció’
•jple.mi bija no entiendo yo 

erte tu razonamiento .
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Hoteoeocfperacion 
bija mía el grati ocnuedo 
oc tu colcz p pafiion 
pozque al flaco cezacou 
le arguye colozp miedo

•w

C  S i tu me cuentas turna! 
luego fci a remediad© 
que nieifecto natural 
«i cura medicinal 
aura que no fea bufeado 
agoza en peruas confitta 
o enpalabzas po me arrífeo 
•vnque fecrcta fe enuífta 
enlavcncnofavtfta 
oe vn feroce bafilífco

Cipucs no me fa tígues mas 
mi bm ni me atozmentes 
lio me Caques oe compás 
conlapaflion quemeoas 
oí me luego loque fientes 

mclfiento viia llaga moztal 
en medio oel cozacon 
ooloz que no tiene pgual 
r,o me confíente mi mal 
quepzonnncíela rajón*

CTíCDcneAcr es fer facada 
cíla míllaga cruel 
pura fer meíoz curada
q csclaroqueeíla encerrada 
culo mas fecretooel 

•jjMê pzeíiocomeiicafieba auer 
oe la vejes los antojos 
la mocedad ftiele fer 
mup amiga odplajer 
pafii enemiga oe enojos

CTtenantate plascntera
p vámonos a tomar,

s o %
iosapzesoeh ribera 
p con tu madre fi quiera 
te podras alia bolgar 
tu pena oefe a ufara 
quefibiipesoelplaser
el inefmo oe tí bupra 
no ap cofa que a tu mal pa 
mas contraria pueda fer

CfreL CT^amos oo te piase a ti 
fubainos ala acorea 

* po buelgo que fea adì
pozque goseoefde allí 
los nauíos píos vea 

quíca quepoz auentura! 
affile plaseraaoíos 
que fe aflore mí triftura 

lfMe«fubamos p auras holgura 
lucrecia vapa con nos*

Cfrel* Cifras fi tufucred contento 
p oello tomas plaser 
bas que luego enei momento 
me trapan vn ínttrumento 
oe cuerdas para tañer 
quíca que conci oulcoz 
oc la oulce melodía’ 
pa que me aquera el oolo: 
le podre fufitír mejoz
con los iones p armonía

*

plc*C£fobíja f,n tardar
lo que oíses todo es becbo 
po lo vop a aparejar 
ruego a oíos te quiera oar 
con hasello gran pzouecbo 

CDelo lucrecia amiga mía 
mnp alto me parece erto 
va me pefa pozque 
oerado la compañía 
oe mí bucr»padre tan pzetto
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CT fflara y oí le que pitado
íellegueal píeoela tozre 
y oíre le oe buen grado 
vn poco que auía olutdado 
que oíga a mí madre:cozre 

Tm * feíioza a¡llamalle' voy 
oefleando complacerte 

iCDc, ce todos oeradafoy
eimlgunalíuíocftoy
viendo f ercana mí muerte,

%

CT ¡CDucbo me fiento alíuíada 
viendo quan pzefto fere 
con mí querido ayuntada 
efta puertaefte cerrada 
que nadie eftozuo me oe 
no me atajen mí partida 
y el camino que baso yo 
ninguno me lo impida 
po: ver al bien oe mí vida 
que a noebe me vífito.

C  Conforme ami ocmandar 
fortuna lo ba rodeado 
la canfa podre contar 
amípadreamípenfar 
oe mi fin arrebatado 
bago mueba fin rajón 
a fus canas fegun veo 
afuvejejofenfton 
gran fatiga y gran paflion 
con mí falta le acarreo,

t

C  Tpuesque ami padre qrido 
fea yo caufaque muera 
quantos y qua titas ba auído 
que mas crueles ba n fido 
a padres en gran manera 
De aquel cruel *&ey burfia 
oebttínía bailo yo
que gran fui rajón ba5ia

quando pena no tenia 
y al propio padre mato,

CT Colomeorey oe egíto 
muger ybcrmanosíepzueua 
y a padre y madre el maldito 
pozcumplír el fu apetito 
gojaudo con fu materna
ozeflesaclítcneflra 
fu madre C cofa malina) 
Iflero que oe mal fue nuuftra 
po:fu plajcr feocmuellra 
mato afu madre Elgr pina,

C* S  queflos fon oe culpar 
como ver os parícidas 
noyoque conine matar
el yerro quiero purgar 
oe mis culpas com ttdas 
también enlosque pallaron 
antiguos y veteranos 
otros muebosfe nombraron 
crueles pozque mataron 
los hijos y los hermanos,

t

C  Cuyos yerros oan rajón 
que el mío gr ande no fea 
con ellos alos qualcs fon 
Ipbelípo rey mandón 
feerodes rey oe ¿judca
£onftaiuíuo emperadoz
l'aodice capadocca
bíjieroncongranrígo: 
Delitos dc graticolo: 
también la maga medea,

CT ífcodos aquellos mataron 
hijos queridos y amados 
poz entojos que tomaron 
fmeaufa alguna y quedaron 
oe mone ellos 'dorados
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y ocurre me entre hartos 
finalmente la crueldad 
oe pbiatrcs rey oclospartos 
o ígno oe fer becbo quartos 
po: fo nepbanda maldad*

C7 €luc es claro q oegollafle 
fupadreFbííod cruel 
F cref nta bermanoa matafi'e 
folo poique no quedaífe 
fucctTo: mu riendo el 
aquellos Dignos quedauan 
oe culpa muFSrauc quando 
fus p erfonas efentaul 
F a fus mafoies matauan 
los hijos no perdonando*

CT¿n>as fa q ello affile vea 
no-auta Fo oe feguír 
fu bajifutozpeF fea 
mas oíos fabe q no fea 
cn mí mano no morir 
tu feilo: erestellígo 
F4ves mí poco poder 
F fabes que es como oigo 
F q ala muerte me obligo* 
fin poder menos bajer

C JSíen  conofccs tu feño: 
lo q fo oigo anfi fer 
poiqoel muerto eloolo: 
oefp:íua en mí aquel amo: 
que al padre oeuo tener

qpie.bí ja lumb:e oe mí edad 
que bajes como te va 
que bajes con foledad 
dí me que es tu voluntad
quieres que fubafo alia*

*

jCDdCTíDí padre no punes mas 
ce a Donde fo eítoF venir

queplajcrno meoaras 
mas antes cílomaras 
lo que te quiero oejír 

> pieíloferaslaílímado 
De tu bija con fu muerte 
el mí fin es Fa llegado 
,nií oefeanfo F tu envdado 
mi alíuío f tu pena fume,

.*• ■* 9l * '

CT llegado banconb:cucdad 
mí plajcrF tustoimentos 
Fa no auras ueceflídad 
para la mí enfermedad 
De muftcosinllrumentos 
para mí fon cofas vanas 
las mulkas f onlcura 
mas bas meneller campanas 
para qne Den lastus canas 
amicuerpofepultura 

*\  *

CT3i efcucbas mí Dolorida 
platica fu comencada 
ferabíenpo:tífabida 
dc mí foicofa partida 
la canfa oefefperada 
no la interrumpas penofo 
contullo:o lallíincro 
ni con palab:as llo:ofo 
fino quedaras qnerofo 
en no faber poique muero

« . . t

Cpftopieguntcs padre amado 
ni refpondas cofa alguna 
mas oe aquello que oe grado 
fuerepo: mi Declarado 
que no te fere ímpoituno 
qclcoiacon enbargado 

De apaíííonados gemidos 
oe tal fuerte es lallímacfo 
q cierra oe muf penado
alconfejolosofdo?,

• v  ** ■- ' '  ^
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€C- y entoncestàs frutuofas 
palabras mas le atormentan 
las buenas le fon oaíiofas 
y en fon oe fer prouecbofas 
la faña mas le acrefcicntan 
oye padre mí rajón 
poftrera y no penes mas 
toma la en tu coracou 
que fi tienes atención 
mí yerro no culparas*

CT ¿Sien vcseílefcntímícnto 
quefebajeenlacibdad 
bojes y gritos fm cuento 
y elllorofomouímíento 
y trille calamidad 
bien oyes elle aterido 
oe las gentesry el clamo? 
oeeampanas:y el aullido 
oeloscanes:y el ruido 
oe las armas:con oolor.

C7 i£Ho todo be yo caufado >
porque yo cubrí elle oía
ocrerga y luto anguílíado 
oefte pueblo tan bonrado 
toda lacaualleria 
yo be oerado fm fefib: 
fermentes oefmanparados 
yo quíte pormíberro: 
límofnasoe gran vaio: 
a muebos neceflitados*

 ̂ €T To fui caufa en elle oía
que ios oefuntos tumcíTen 
vn tal hombreen compañía 
el masgracíofo que bauía 
en todos quantos oy fuelTen 
yo alos bíuos be quitado 
con mí yerro y gr a n vile ja

mucnciones cloecbado

oe atauíos oebordadó • 
oc.trancaygentüeja*,

C - ffi>í5* ola tierra gojar 
fm ttemporcl mas acabado 
cuerpo noble y Ungular 
que fe pudiera bailar 
ni en nueflrabcdadfue criado 
y porque padre ellaras
cfpantado y conoerecbo 
oe aquello que oydobas 
te quiero aclarar yo mas 
oel arte que pafl*a el becbo*.

CT íDucbos oías ban pairado 
que po: mí amo: fue trille 
vncauall ro y penado 
que Calillo era llamado 
el qual tu bien conofcíiie 
conoícílle portal vía 
fuspadres y fus parientes 
fu clara genealogía 
fu virtud bien la fabía 
cl murdoy todas las gentes*,

C* ̂ ra tan grande fu ardo: * 
como no me podía ver

* y fu pena po: mí amo:
que oefcubrío fu oolo: 
a vna fdgaj muger 
la qual fue tan entendida 
en mí mal y en fu prouecbo
que oe fu parte venida 
como muger muy fabida 
fáco clamo: oe mi pecbo*

i
r

CT ©e fuerte que oefcubri 
ala faifa Celeílína 
lo que ami madre encubrí ; 
yaquellaganooemi 
elmi querer muy ayna,
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eílamugcrmcfaco 
oel pecbo todo el fecrcto 
F becbo aquello ozdeno
qel ceITco que teniamo 
y el fuyo vuiefleu effetto#

CT 3 i a mí calillo me amaua 
oe entraña? y co zaccn 
fabeqnofeengañaua 
pozque yo también paflaua 
afucaufagranpaffion 
concerto el trille concierto 
Déla trille ejecución 
vencida oe fu amo: cierto 
oí le cntrada poz tu bucrto 
enocfaílrada fajon*

fC C o n  efcal j?quebzanto 
tus paredes en verdad 
mi propoíito quebró
oe fuerte queperdí yo 
allí mi virginidad 
Del quai yerro oeleytofo 
De amor gosamo? vn meo 
• Sranpla5eryrcpofo 
fm cnydado fofpecbofo 
De tan contrario reue?«

i

CT f  la nocbe que ba paitado 
como el a ver me víníefle 
fegun era acoilumbzado
lo fortuna le ba czdenado 
q impaga no fe fuefle 
como era tan alto el muro 
y oelgada la cicalerà 
como el tiempo ba3ia efeuro 
elabajeauamuyíeguro
a vna quiílion q oyeza#

i

C'ft&idoa ver el ruydo 
tan preflurofo baraua

qtielo? paito? bien no Wdo 
De tal fuerte que ba caydo 
con la pricíía que lleuaua 

f  lo? fu? fefo? quedaron 
cfpar3ído?oe talfon 
qla?bada? le cortaron! 
lo? bílo? y le quitaron 
la vida fm confeflion

•  » »  i

CT Cortaron me mi alegrít 
y cortaron mi efpcranca 
cortaren la gloria mía 
cortaron mi compañía 
y mi bienauenturanfa 
pue? bien fabe? padre amda# 
que feria cruel llamada 
yoecorafonmaluado 
fi muriendo el oefpeuado 
biuiclte ma? yo penada

CT <̂ afu muerte me combida
q con pzielta? prdTurofa? 
baga la trille partida 
oefpeñando me en mí vida 
por feguílle en toda? cofa? 
pozque no oígan por mi 
q alo? muerto? y aloeydo? 
contentane be en muerte afli 
p ne? en vida no le dí 
lo? oefeanfo? fonefe ido?

CT€) Calíñomí fciíor 
eípera me q ya voy 
Detente vn poco mi amor 
no me íncufc? con rígoz 
la cuenta que al padre ooy 
mi padre con gran trillara 
y congora? muy oeffuntas 
teruego y con amargura 
que fea unellra fepultura
y nueílra?obfequía? junta?

• » l|

i  »
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<T& Igunos Dichos pzouados 
antes oemi fenecer 
te Diría po Tacados 
pelos líteos feiralados 
que me mandauasleer 
musía memozíaoailada 
tal turbación padefeíendo
Detodasetta oluídada
p veo tu bas a rugada 
en lagrimasp: cozriendo*
C iH m í madre me faluda 
en ettopalio pottrero 
pafñfrírettoleapuda 
cuéntale la caufa cruda 
p 1*45011 pozque po muero 
P Digo te que me ba oado 
nmebo plascreftaves 
quepzefente aquínobaettado 
toma viejo padre bonrado 
los Dones oe tu vejes*

<T tío penes poz tu querida 
bua con penas amargas 
la paiTíon mí padre oluída 
pues fabes que en larga vida 
fe fufren pafliones largas 
tom ares cibelas arras 
De tu feuetud cuptada 
el fruto oclas tus parras 
tu cara pozque oefgarras 
tomada alia tu bija amada*
CT Confítela te poz mi amoz 
p no llozes mí buen padre 
oemílleuo granocloz 
poe tí muebo mapoz 
p mup inápoz dc mí madre 
oíos osDcccnfoiacíon 
p a el mefmo ofrefeopa 
míalmaconoeuocíon 
tu mí padreen cobzo pon 
ette cuerpo que alia va*,

<Targum ento oel Veyntey vn auto*

Btebcrío tornado a fu camara con grandíflímollantorpregutaua le lífa 
fumugerla caufa octanfubttomal: cuéta lela muerte oc fu bija íDelíbca 
moílrádoleel cuerpooella todo becbopedacos y bajíédo fu plato concluye*

j¡H lífa..___ * jPkbcr to*

(írfioz qplcbcrío cj es etto 
poz que fon tus alaridos 

díme lo poz oíos oe pzetto 
pozque rafenuas tu getto 
p oas tan fuertes gemidos 
fuifefcyameoozmía
con gran pelar oelooloi,

que nuettra bija lentia
pagozaqueeltupovía 
fe ba toznado mup mapoz*
C  5Cus qras no acoftítteadW 
tu llanto tiifentimícnto 
tienen atti penetradas 
lasmts cntraíias cuptadas

© Hispanic Society of America



que el primer mal no le fiento
yaflívnagranpalTíon 
con otra tal fue facada 
oi me luego laocafion 
porque oas ta l maldición 
alatuvejej honrada.

<£ iPor que pides el morir 
y los tus cabellos meflas 
y no celias oe herir 
tucararoeuesoejír
que nouedades fon efias , 
tiene algún mal cCDclíbea 
por oíos lo quieras oe3ír 
bajmefeñozquelovea 
que como ella en pena fea 
no quiero yo mas bíuír,

pie, CT®y ay ay noble muger 
nueftro gojo es en el pojo 
nuefiro bien fe fue a perder 
nooeuemos oe querer 
bíuír mas ni tener go5o 
yporqueelmcogttado
oolor mas pena te oe 
todo junto acumulado 
porque vayas mas priado 
al fepukbro oo yo yre*

C7 qporque no llore yo trille 
folonuellrosembaracos 
vesattí (Ino la vide 
labíja que tu parirte 
muerta becba mili pedacos 
y el cantan oolorído 
oe nuellrO'OQlor y afrenta 
oella todo lo befabído 
y maselaro tobe oydo 
oella fu trtfteferutenta.

CTlpues nofe puedeefeapar 
el morir porv na ve$ 
omugerfmocfcanfar 
ven y ayuda me allozar 
nueftra llaga da veje5 ̂  
o gentes las que venís
ami pena con amor 
pues mítrífleja gemís 
ayudad meiifentís 
afentírmtgranoclor.

%

CT® bija como feria 
crueldad muy grande en mí 
qnan feo parefccría 
que muerta tu po: tal vía 
bíua yo mas fobre ti 
mas oígnos oe fepultura 
eran mis años fefenta 
que tus veynte en talfrefcura 
mas ba mudado natura 
la fu orden y fu cuenta

è

C7 ©trilles canas falídas 
en pelares para batidlos . 
mejor fuerades metidas 
fola tierra y confumídas 
que aquellos ruuíos cauellos 
relian me muy fuertes oías 
para btuír con paflion 
quedarme be en mtsagonías 
ocla muerte y fus porfias 
culpando fu oíKvcíon ,

CT €> uanto tíempobíua yo : 
Defpuesoetí bija mía 
me falteraquí ocndcello 
la vídarpuesme faltó “ 
tu agradable compañía 
omuger lettama prelia 
oe bajer tal fctmnttemo 
y la vida quete reda d

ouj
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ga fia conmigo po: efta : 
en tríftequcb:antamí$nto*.

Cl ffi poi cafobesíftc 
ci muriendo repofaffe 
eltnfpirítutsn tríftc 
concila pozque quefiftc 
que codo volo paiTatTc 
podevsoscon gran vaio: 
alosl>omb:esp:efenr 
las bembzas pozque vnooloz * 
os laca con gran beruoz 
oel mundo fin lo fentír

C7©queeftonofea perdevs > 
el fentido vfefo luego
V como fm el quedevs- 
affi gran parte teneos 
oe oefeanfo v oe feliego 
o paterno co:apon 

ouro oí pozquaímaitera * 
no te quíebzas con paffíon 
pues quedas efta fajou 
ftntu querida herederaH  *  * • > * « y,

C7lpa**a que edifique 
las tozrcs con gaftos míos 
bonrras para quien gane 
o para quien fabzíquc 
enla mar tantos nauíos 
tierra oura oí me va 
comotefuffres comtgo
V me foftíenes aca 
amargonoballara 
mítrífteveíejabzígo ,̂

Cp¿) foztnua variable ; 
oí pozqueno ejcccutafte 
la tu onda tan mudable 
tu cruel vm incitable -
cnlo que tu me pzeftafte ; .

no av per fona que te entienda
tu trato a todos efpanta •< 
affolaras mi hacienda 
oejearas me aquella pzenda 
oe aquella fionda planta

CT © foztunafluctuofa 
la mocedad va me oleras 
quanto quífteraspenofa 
Vía mí vejesgojofa 
la ozden nopernertíeras 
q vna tal contrariedad 
mitv mejoz fe fuflríría 
envnarobnftaedad; 
enla re$ía mocedad 
q cu flaca poftrimería*.

<T© vida trífte muv llena ¿ 
oe congora trabajada
oemííeríasvoepena
eres quando mas ferena 
oe males acompañada 
o mundo muebosoíreron 
hablando muebo oe ti 
V enlas tus cofas metieron 
la mano po:lo que ove2on 

musai contrarío es cn mi

CTl'os qualcs po: aparencía ; 
te comparan no fe aque 
po: ovdas no po:fcíencía 
pero vo poz experiencia > 
loque oíjtereoíre 
como aquel que me engauo 
tu feria con fus maldades « 
comoaquelque be ftdovo, 
que baftaagoza callo 
las tus faifas pzopzíedades *

CTf aqueftopoznocncender ;
eltuifurozíracundo.
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con temo: que tu poder 
erta fio: me baria perder 
qoy bas facado oel mando.
pues ya fere fm temo:
oe perder cofa ninguna 
ñutiendo la tal oolo:
no temiendo el oiftauo: : 
oe la enojofa foztuna

CT£omo clpobze caminando. 
que no teme falteadozes 
en alta bojva cantando 
affi ferejyo contando 
msengaitofos fauores 
en mí tierna edad penfaua ? 
q po: ©zdeute regías 
y q fiempze fe guardaua 
el concierto queen ti crtaua 
enlas cofas que ba5ías

flTetoasagozavírtoelpzo » 
y contra en tus bien andancas 
alo que oe tí veo yo 
por pzopzio nombze te oo 
trirte cueua oe artecbancas 
Sabozíntbío oe errozes 
vn efpantabfeoefierto 
fuente oe muchos oolores 
vn juego oejugadozes 
qandan encozro incierto *

CT ©e fieras vna m ozada 
laguna llena oe cieno 
región oeefpínasquajada - 
vanaefperanca burlado 
vn mar oe miferías lleno 
eres campo pedregofo 
p:adc lleno oeferpíentes 
vn monte aito yfragofo 

• río trirte lacbzímofo 
que burlas todas las gentes.

CTî rcs vn buerro fiondo 
q no ay fructo en tu cofccba 
vn oefeanfo oolozído 
Uozooe trirte gemido 
trabajoqueno apzouecba 
vn verdadero oolo: 
y vna faifa alegría 
vn poncofíofo cuíco: 
gufto pé gran amargo: :
pnftonoe trirte agonía*.

%

<T£euas nos mundo traydo: 
conoeleytesenclfuelo 
y al masfabzofo fabo: 
para oar nos mal oolo: 
nos oefcubzes el anjuelo 
no podemos oel falír 
talesfon tus pzopzíedades 
que finos queremos y: 
nos bailamos albuy: 
cagadas las voluntades*

C®a5es gran pzomerrniíent# 
y jamas nada bas cumplido 
laucas nos oettal momento 
po:ferfeguroy efento 
oe cumplir lo pzometído 
corremos po: cftos pzádos 
ocios tus vicios vícíofos 
fui rienda muy ocfcuydaoos 
y oefcubzes nos oobladcs 
lospefaresenojofos

C7©efcubzesnosla celada 
ocios taropés que oas 
a nuertra vida penada 
quando ya oe adelantada 
no puede bolueratras 
mundo mucbosfte bau serado 
temiendo los setaria
tu oe.t.ar arrebatado
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y cs muy bien aucnturado
el que calcolabili a

(* . • • 4

CTipozque bien conííderado 
tu mudable y vario officio 
holgara el que te ba serado 
viendo el pagoq me bascado 
poz mí tan largo feruícío 
acabas nos oequebzar 
el ojo muy fm recelo 
y para mas nos cíuar 
quieres nos oefpites vntar
el ca jtco con vn confuelo,

\
i

lODases mundo a todos mal 
ningún trifteefta fcuero 
pozqjnjgue cada qual 
fer confuelo lo pzíncípal 
ft en fu pena ba compañero 
puestríffe oefconfolado 
viejo que yo íoíoefto 
yofolofuílaftímado 
finque nadie fea llagado 
oe ooloz qual ftento yo

•\ -,

CTSvnque masbe reboluído 
mi memozía en rato luengo 
oe aquellos que fon y ban fido 
no ballo quien fea herido 
oel tozmento que yo tengo 
la paciencia ftngular 
oe iPabloemílío potente 
ft me viene aconfolar 
no fepodra comparar 
conel mal que effa pzefente,

CT'lPozq fi a el le anian faltado 
oos hijos que muertos fon 
pozque fuerte confolado 
otros oosle auian quedado 
tomados en adopción

y conto erto arti paitarte 
en vn cafo tan cruel 
pozque fu virtud moffraffc 
fue juffo que confolarte 
alpuebloy no elpuebloa el

- 1

CTlPerícles y í£enopbon 
en fus penas tan pacientes 
no bago cellos mención 
pues folo fue fu pafTíon 
poz bíjos muertos abfentes 
ni fue muebo no mudar 
la frente el vnoferena 
y el otro al nuncio mandar 
quenotuuíeflepefar 
pues no refeebia pena

f  . » .

(C Slnaragorasyyo 
no podemos fer yguales * 
pozque fu bí jo murió 
en batalla oo gano 
gran fama entre los mortales 
y como refpondería 
aquello que el refpondío
que dúo yo bien fabía
q aquel que yo engendraría 
ferie mortal como yo,

f
►

CTiPues no es poflible q fea 
ygua l a mí aducrítdad 
como a mis ojos yo vea 
muerta la mimelíbea 
oe fu p ropría voluntad 
o mal-fui comparación 
o vejo muy laffimado 
q bufeo confolacíon 
y nunca bailo rason 
q me baga confolado,

r . i ■»

CT 'Bel rey ©auíd bailo yo 
ít el hijo enfermo plañía
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y muerto nolello:o
ñiepotqneoíooíe o ero
oíroí3cnfiuomp.ifíí4
Yo uo iioio mí bija anuda
que 110 puede va bíuír 
V feria cofaefcufada 
mas üozoía ocíaftrada 
ocafionocíumozír*

Cl 21 502a podre perder 
ci temo* trifte bija mía 
que vo folia tener 
que con gran fucrca v poder 
fiempze me efpauó:ecía 
tu muerte me ba afegurado 
oe forpecba cftc momento 
que bare trifte currado 
oefpues que boníere bailado 
folo tu rcrravmíento*

|ir£lamandote que bare 
quando nome refpondíeres 
con quien me confolare 
trírte con que cub:íre 
la falta que me bísícrea 
ninguno trírte fu fría 
ov oía tan granes penas 
aun que algo rgual parefeía 
la muv fuerte valentía
oel ambas ouque oe íbeuas,

d  ¿Slquaifubíioberído 
oefdelanaoleecbo 
enla mar ooíuefumído 
po: que crtas muertes ban rtdo 
po: 00 fama fe gano 
mas oí me qual foseado: 
fo:co mí bija amatarfe 
finó la fucrca oe amo: 
que con terrible oolo: 
cv.labísooefpeíiarfe,.

d  ‘ifbnesomundo balaguero
oí que remedio meoas 
para la veíe5 que cipero 
con oolo: tan laftímero 
como tu oado me bas 
en tí me mandas quedar 
conofcíendo rus maldades 
tus U50S para cacar 
tus redes para prendar 
nueftras flacas voluntades*

d  ©o pones mí bija amada 
o quien acompañara 
mí cafa ocfconfolada

V aia mí veíesca rifada 
en regalos quien terna 
o engartofo falfo amo: 
que vnquíetas los quietos 
nunca penfe pecado:
que bauíasfuercas ni vaio: 
para matar tus fubjetos*

d  d>í fuucnmd ftic ber€da 
octívpo:medíopafle • 
ocla tu llama encendida 
Velpagooemí buvda 
en mi veres le lleue 
bien penfeque era Iíb:ado 
oe tus lasos v tu afrenta.
V que oe tí era efeapado 
quando va me vi llegado 
alos mis artos quarenta*

d  Quando vame ví contento 
con mí muger fm contralle 
oe ti penfe que eraefenro 
viendo va el p:odu5imtcnto 
oel fruto que ov me conafte 
tan grande vengado: eres 
que el bíjo te paga en juego 
o J padre los fus plajeres

o v
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ni fc ft con yerro yrres 
ni fe fi quema s con fuego,

<T ®ana octas fin Itiìon 
la ropa falfo y engafiofo 
laftimas el coraron 
bajes que con afición 
lo feo parefea bermofo 
quien teoio tamo poder 
quien re oío nombre oe amo: 
que para te competer 
auías:oe amar y querer 
a tus fieruos con fauo:,

CT ? fi tu bien los amafies 
no terníen penofa vida 
porq poder no alcancafles 
que a matarfe los foícafies 
como a mí búa querida 
ot me ago:a en que pararon 
tus fieruos y fus fermentes 
oimeqftn alcancaron 
o que ganancias ganaron 
que fueíTen equíualentes

CT Bue celcflína murió
a manos oelos mejores 
compañeros que bailo 
y a ellos los oegollo 
elvuej como a traydores 
Calido fue oefpenado 
mí búa qutfo tomar 
la muerte que el ba tomado 
por feguillc oe buen grado 
en todo fin oiferepar

CTBulce nomb2c te puficron 
mases amargo tu becbo 
y aquellos que te ftguieron 
nunca tamasconfiguíeron, 
oe fu trabajo p:ouecbo

a vnos oas vida llena
oe oolor trille y mortal 
a otros quitas re penas 
pues no es juila ley ni buena 
la q a todos noesygual

CiCDucbo alegra tu fonido 
con tu trato todos lloran 
muchos por oíos te ban teñid* 
mas faltos fon oe fentído 
ellos que por oíos te adoran 
bien aucnturados fon 
los que tu no conofciile 
tienen fin comparto» 
tnueba gloría en mt opinion 
aquellos que tu no vide

CT©iosmata los que crio 
mas tu los q te ban feruído 
oíos es judo fe lo yo 
pero a tí oíos te llamo
el que no teba conocido 
amigo oe fin rajones
qoondebay menos príudnca
allí oas m ayeres oenes 
bada tanto q nos pone* 
en tu congorofa oanca

CT^ablando verdad contigo 
pueden llamarte mas cierto 
amigo oelenemígo 
y enemigo oel amigo 
q te riges fm concierto 
pobrete pintan y ciego 
mocbacbo líbre y efento 
como vna cofaoe juego 
y en tu mano vn arco luego
para que tires atiento,

<T libero muy mas ciegos foto 
tus mimflros qjamas
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fabcn Cacai po: rason 
el amargo galardón 
que poz Cernirte le? oa? 
tu fuego ca vn rayo ardiente 
que jama? base fefiale? 
y ce la tu leña eccellente

que guítao continamente 
vida? v alma? raciónale?

(PBelas quale? a llozar 
tan gran numero concurre 
que queriendo la? cornar 
oe qnien pueda comencar 
a oura? penas me occorre 
no Colo ocio? críftíano? 
ma? gentile? y judío? 
que quedaron oe tu? mano? 
no muy alegre? ni vfauo? 
con repzocbc? y oeíuios

CT x2 ue oira?oe aql matbía? 
o cruel amo: nepbando 
q a caufa oe tu? pozfta? 
agoza enlo? nueltro? oia? 
biso tríítefm amando 
qbíso iParíspo: ti 
q bísobelena ft ba? vífto 
q bso bypermcftra oí 
oeariadnameoiami 
leandro:fapbo:y egiito«

V

CT ipues oauíd y Calomon 
q tal pago Cele? oio 
pue? también lleno Canfon:
Cu oeuído galardón 
po: creer a quien creyó 
oe otros podría bablar

pero todo? me lo? callo 
po:que en mí trífte pefar 
tengo barro que contar 
oo tantos quccoCo? fon

CP^cl mundo gran quera oo
y no oe otro que fea 
pozque cl en ft me crío 
paraqcngendralTeyo 
mí querida melíbea 
q nonafeída no amara 
y poz cita mefma vía 
noamaudonoCe matara 
no Ce matando ceíTara 
mí trille poitrímería

C7© míbuena compafter j
mí bija oefpcdacada 
pozq quefiftc que muera 
no eftozuando te ft quiera 
tu muerte ocCuenturada L
mansílla pozque no vuifte 
oe la tu querida madre \
y tanta pcnalaoiftc 
oí pozq tan cruel fuíftc 
con efte tu viejo padre

(T ®  i me pozq baslaftímado 
mí bija con tanto? oaño? 
pozq me ocra? cuytado 
para que biua penado 
elrefiduooemí?año?
talmansílla en mi caufafte 
q no ay otra que le y guale 
bija pozque me oluídafte 
trifteyfolo meoerafte
tn bac lacbrimarum valle-

C"£lcabo Ce la tragícomediaoc £alíftoy flxlíbeaampzefta en Sa?; 
lamanca:*quinse Oía? oel mc?oeocucmbze : poz‘jpedro 

oe caftro:ímpzefioz oe libzo?«59ño oe mil y qui?
Rentos y quarenta añoŝ í
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