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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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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 bienrajonando
clmudoíilcncuxles fuera írselo:
quenola palab:a : pues ganancallando
lo# Doctosvaroncs:adquierenotando
pues es Pe fuficienciaffií lenguatefiigo
los to:pcs y rudos:la bocacerrando
y affi pelos clroslque aquí nopjoligo.

C pues yoeonsfciendotmito:pc rudeja
mi falta Pe ingenioimi fobtadoerro:
caufa enmi pluma:tamañaflaqueja
que Pella menafccivn intentotemo*
po: endete ruego: Píferetoleetoi
quemires y enmiendesicontoda p:udciici3
aquello quevieresten cfialabo:
quecu metroocfiílo;lc falta cíoqueneia.
C/potqtac mirandoleonmuebaatención
Pe aquella cbtesillariu original
veras ferobtadatcontal pcrfection
que es llena ©ercicnmaffilotopbal
Pe pondepodraicollegir cadaqual
aquelloenquevici cricr menellerofo
Picbos muy Pulccstel quees literal
el otro elfeníidojque es mas fructuofo
C tío tunoelefeudo:quebisovulcano
tantas bifioriasrintanta figura
nifueroncícrttasien metroromano
comofeballamcn ella cfcritura
la manopeSpelleomo bisopintura
Pe tantos icci £tcs;pe ver feencerraron
%
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refranes ybtcbooíbetañía bulcura»
encomicoefiíloiiamao febailaron»
d^ownde fi quiereoUectoi tufeutir
en cfiecompenciiotque eelo que fetrata
cs’elfentidotd quebeueofcguir.
bejeando lalctratpueo Tabeoquemata
loo moteof burlaste» ello» quien cata
cogelao flo:eoty pierde Teel fruto
po: tantoefieyerrotbcti oefbarata
ñ quiereoencllatquedar bieninfinito»
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Tisiologo al lecto:.
0 o boetoo y fabioo varonco qne enei pafiado
tiempoflotefcicrontbeyaronoe tí perpetua me»

jmoua; a eauTa que lao laboieobeloo oetbadoo
¿beTuo efclarefeidoo ingenioopzodujidao fueron
tanta» y tanejtedlentestq puedo qlao genteolao
qtícfíenponer eneirincóndc fubelcufdotellaomefmao Tepo:
manenlao píajas bela fatnatoandoeternao alabanco» a Tuo
autoifo. gbojquccomofetenga po: aueriguadotq toda ob:a
alaba al artífice y maefiro oe cuya manop:ocedio.@e aquí fe
figue qcultomcTmao letrao que pelo» claros julios falieró
- A
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conditeti loo loo:eo ocios q lao efcriuieróinutcboo beles qua
íes a intolerables trabajos fepotiiantno 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 yefpirituo t que efio éra lo que en
menoo tenían:. -$>erofubjeetaiidofe alo que mayo: temo: les
pontinque era lao impoitunao marmm aciones oelosmuidie
oíos,Detraetelo t que fuo ob:ao quena ti eon alguna macula
Denigrar, cuya canfa mueboo eccetientes varones no bau
boeadooe fu cloqucnda itnmcmonal teftímonio: temiendo
las moldabas lenguas beloo cnmloo maldiciente*. qual
2 1
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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 110menos 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-afon 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 pecies a rerui n Pifeolo; vías «©elle fuum cuiq 3efi: 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. n a tu 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 fequitur ammontili :que Di3 e. lía oíuerSidad oclas voluntades
muchas vejes sigue la Diucrfidad De loo cuerpeo
en De
el capitulo ficut in facramentio en el veriículo ítem (1poífct.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 opimonesíquan 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

.
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cofas vqticen 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,

'ì W

S i g u e f e la tr o g ic o m e d ia d
¿alid o pii&elibeaicópuedacn repzebCfion»e los lo/
eos enamo:ados;q vencidos De fu Defcudenado apeti
to a fus amigas llamá yDisc 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&rgum cnto generaloe toda la ob:a»

S H ifto fiieo e n o b 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 ¿aliñ o 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 icró lo sa m a n tcs:y lo sq lcsm i»irtraró en am arg o ?
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pcfíflríd* fin.

comiendo belo qual Difpufo la «daeifa
fortuna lugar oportuno Donde a la prefenda be Calillo fe pre
filitela Delicada dfcdibta.

Dclpriincroauto.iv
B rrà d o £ a lilìo en
vna lotteria enpooDevn balco» fuyo
ballo alila zifbelibeaDe cuyo amoip
ifotcoincido la DebablanDclaql rtgu
rotamenteDefpidtdo:fueparafu cafa
muy angudi.ido,diablo convn fucri
ado UamadoSépionio.CI ql Dfpuco
Demuebaorajonce leédereeoa vna
____________ llamada Ccldtinate»cuya cafa tenia
el ineímo crudo vna c<iamo:adallamada dicta. 2.a qual ve/
niendoSempronio acafa dc Celcffina concinegociodc fu a-»
mo temaconíigo otro llamado Critotalqual efeondieremem
trctantoiiue Sempronio cita negociandoconCclcffma.CaliV
Ito cita rasensndo conotrocriadofuyo po: notrtb:e ubarme'
uotclqual rajanamiento Dura balta que llegan Sempronio
Celefftna acafaDe Calillo,^armeno fueconofcidove cclclts
stailaqlmucbokDije DelooIxcboo y conofeimiéto De fu tua
dre indurendo le aamo: y concordiane Sempronio. Cntre
loo qualco auia Defaucniencia: viene Califfo y va a Cclcffma
cient monedaoDeo:oconloquaHcDefpidcDc cnvno.
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leftína,

Clícía,

£a, zviBvito veo meltbea
Ojagrande$a oe mí ©íoo
quanfublime y grande fea
£De. oe5id po: queyo lo vea
.Calillo enque lo veys voo
£a. entur poder anorura
que tan linda tebísíelTe
y oo taíTetu figura
oe tan alta bermofura
que ningunaygual tefiiefie,
* */

c . f a mí qufiíeíTeba?cr
indigno merced tamaña
quete alcancalTc yo auer ;
enlugar oomí querer
oefcub:a mí pena cílrana
y para mí gran paflion
tego yo fefio:amía
fer mayo:tal galardón
quetodamíocuocíon
ni qualquíera otra ob:a pía,

Críto,

iparmeno*

quien ouofainas bailado
vn cuerpo glorificado
oda fuerteqtte efta el mío
po: ciertoloomuy gloriofo*
ante la oiuacríftencía
nofebailan tan gracíofoo
tan contentos ni gosofos
comoyo contu p:efencíd*
C
totebayerta Diferencia
oe fu gloria a mí pla$er
que elloogo5an laaparencía
oelaoíumaercelencía
fin temo:oela perder
yo mealegro con recelo
oel tornieiito tan efquíuo
quetu abfencía y mí gran oucte
oaran a mí granoefconuelo engrado muyercefiíuo,
*

ítv. C íiC lics e(íegalardón po: miif grande mu? crecíd»
<T© í meíí cuellobaa mirado
jujga le mi cozafon
faloza oe mí aluedno
poz tan altor claroooi!
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qua! otro jamaba fido
fi enlagloría cíos me sííTc
f erto reoigo enverdad
vna filia enque cftouíeíTe
no píenfoque lo tuuíeíTe
po: tanta felicidad,

aquíefloy con los cauallos
que afigojeyosemí
rato ba quebate aquí
folamentea almobacaHo*
iCa* si se maldades efmalte
enlafalanotevi
trabaio nunca tefalte
íDcl* CJlpues galardón maspgual Se* a batíofleelgirifalte
tesarefiperfeueras
y a enderccalle fubí*
,CSto £alíflo que oyes tal
ten porstebos o tu mal
£a* C " 21di ganes el tormento
seque tanta gloría fperaa
perpetuo 'ríntollcrable
.tnc masantesmuysefdicbado
con el qual venido a cuento
quando acabarense oy: me
elpenofo mal que dento
queferatan mal badado
esfm suda incomparable
tu pago sefuenturado
anda vecorre maluado
qual merecesporforniruír me*
ten me la camara abierto
y aquel leebo aparejado
C 7Ycomo pudoproceder
Se* feíiot todoedaacabado
tal palabra oetu lengua
cerraretras mi la puerta*
por so feara se perder
vna tan alta muger
£a* CT iCíTa ventnra me cierra
enquien mas clara es la megua
quede aquila efeurídad
ve tcoende vil criatura
que el penfamíento que Atierra
queefloyenfaííaencendída
mí cuerpoy lebajeguerra
ito caufe tu sefnentura
no ba meneder claridad
quefene5catu locura
o muerte quesefeada
juntamente con tn vida*
vienes alos afligidos
cresbíenaucnturada
CT^e tetorpe fmparar
puesque porti esacacabada
queoíos selcíclo es teflígo
la penase fusgemidos*
que no puedo tollerar
que píenfescomunicar
CT €>médicos aflamados
yllícítoamorcomígo
£r atotambién£>allíeno
£a* yreluegocomoaquel
fi aquí fuefledesllegados
folo que aduerfafortuna
fentíriades mis cuidados
poneedudío contra el
y la angndía conquepeno
con vn odio tan cruel
o (ciencia piedad
auese mícotnpaflion
queal tríde biuir repugna*
infpíra enla voluntad
plebcríca que encrueldad
6 c* CT Sempronio que bajes si
*

*

© Hispanic Society of America

crede toda rajen

' .

CT ÍfDo2C|ucfin toda cfperanca
se remedio pse Talud
110 mepongacn la batanea
adonde jamas feaIcanca
principióse quietud
la qual aquel scfdícbado
píramo síotrífie muerte
Va tífoequebuuo bailado
fu puiíal cnfangrientado
conque fenefeiofufUerre

o

Se, CJ©í5efefio: que cofa es efia
£a« 0cte seap no mebables
ftnoquícala refpuefia
seeflatu necia requefia
feran penas pno fables
Sé, pe pues veo que110 quieres
efcucbame loque bablo
ntoejír me seque mueres
pomevoy noséfefpcres
£a, anda vete con el síablo*
* %t
*

4

*

*

Se, CT^creopoamipenfar
quepuedavenir comígo
puesqueriendolo mirar
ninguno puedasudar
que fcquedaalia contigo
o gran mal psefuentura
íubitaparebatada
quecon tamaña trífiura
se efiebomb:e fu holgura
felaticnepa robada
(p ilo fcago:a fientre alia
níque baga cn tal partido
fi lesero matar feba
fi entro mematara
pveps lo todoperdido
quiero le sejraragota

que efia fu(afta encendida
matefemuebe enbuenbo: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 enaquefio quesigo
es cofamuy conocida
fife mata fin tefiígo
es cierto que meobligo
asar cuentase fu vida
<ETY Po: ertoquiero entrar
aunque po: síos nofe aque
pues nofequieresejrar
se ninguno confolar
no fe fi entre o fi mecfte
esvna cierta fefial
sel enfermo enfuegrítud
queseuesefermoual
fi po: nofaltarsel mal
menosp:ecia la falud
<L 0uiero levn poco sejrar
míentrassefb:aua ymadura
queopdopo:ftar
que esgran pelígroaptemíar
la pofiema queefia sura
Uo:epuestiene solo:
el trífie queefia afligido
pues quesí3cn queesmejo:
las lagrimas yberuo:
alco:accnsolo:ido
<¡J ? aun podra fer po: ventura
encenderfefi me viere
po:que el Toldesse fu altura
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mas quema fu callentara
fi balla enque reberbere
po: tanto fi feenojare
cl lobaurafoloalafe
mate fe fi leagradare
que qtn'cafi fematare
con algo mequedare
C¿ftasfi erto fibienfemirare
la regla noes verdadera
cl Demonio es que lo infpira
po:que larga foga tira
clqueenmuerte agenafpera
que fecumpla enmi elrefrcm
ito me parece rajón
fife mata matar me bau
yafioí5eitqueallay:an
la foga y el calderón

£a, CT^ualooío: puedefer tal
que fe yguale con mí mal
Se, mucboeítaoefconccrtado
feño: eíTetu laúd
£a, maltemplara cloeltemplado
yaqucloequí enei cuydado
oeftíerra toda falud
eíteenquien la voluntad
ala ra5on no obedece
masante: ycnemíítad
pas guerra y fegurídad
po: vna caufa le empece
C coipecbo mili aguijones
pungeny trilles pecados
enojos tribulaciones
mili fofpecbas y paflones
y muy cominos cuydados
pero canta tu vna cofa
fi alíuío bufearmequieres
lamas trílteyoolo:ofa
la mas fentída y penofa
oetodas quantas fupícrcs,

(OEabíen los mas entendidos
tu5enfer grandeconfuelo
que toman los afligidos
en fus malesDoloridos
contanto a alguno fu ouclo
pues enla ouda enque efto
Se, <Ttoím itero oetarpeya
tan perplero y tan ondoso
aiRoma comofe ardía
gritos oait niños y viejos
fíguíeiido a quienbien bablo
y el oenada fesolía,
quiero ba$er ao:a yo
lo que más es p:ouecbo50
£a, <TíDnebo mayo: esel fuego
que aquí ella junto contigo
cl qnal me quita cl foñego
C* jpues lo nteío: es entrar
peroquees meno:noniego
ygabajaroefufrílle
la piedad oequien yo oigo
ybaserpo: leconfolar
Se, creoque no ando engañado
que file puedo curar
nífueraocmítanpoco
fin arte bien csguarílle
enlo que tengopenfado
£a. afemp:oníoo oonde citas
queeíte trille oefdícbado
Se, aquí encite co:rcdo:
oefiemí antoefta loco
£a, ven acap:elto veras
. £a, CT Quecltas entre tí redando
oaaellaudnomeoas
acaba <Semp:oníQ m
Se, ves leaquí oo eítafeño:
...............
Uí/;
\

!

-
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Se. feíí02 nadaefloyhablando
Ca. oílo no efleemurmurando
notengas temerse mi
Se, oigo quenopuedefer
mas elfnego queatormenta
vnbíuofm mas bajer
que elfuego quehijo arder
gentequeno tienecuenta*
Ca. Sl /£fcucba meconcordura
Díreoefoloquefiento
mayor esla calentura
quepor muebotiempo oura
quela queOuravn momento
y es efla la Diferencia
que va oel mío a efetal
la queva oela aparencía
ataque es puraejríílencía
oela fombra alo real*
CT£ fi losfuegos fontales
sefperancay oeconfnelo
masquíropadecer males
con losbrutos anímales
quepafar por allí al cíelo
Se* algo esloque yooejía
a masba oe yr efle becbo
locura nobailaría
ftnoejirtalberegía
puestuyo fera elprouecbo*

Ca. C £ to nometoca ami
porque tengootro oefeo
Se* pucsyofefioriiempreati
ebríflíanote conocí
Ca* mas antes foyíDelíbca
y aquello eflafe oecoro
pues enfu fuegome inflamo
por queyo a CDclíbeaadoro
y la fu clemencia imploro
yellafolacs laque amo*
Se* CTiSfotutelooiras
comoes grandeíDelíbea
y por ellamuerto ellas
no te cabeentu compás
pormucho mayor que el fea
y comofontus paflones
tan folamente por ella
ecbas la entre las rajones
porla boca a borbollones
fin que puedasoetenclla*
CTSquí noesmas meneíler
ytrífleyanolofcas
yo tebare guarecer
yoetumallíbrefer
puesfe oequalpíe corqucaS
Ca* parece cofaíncreyble
efoque me basprometido
Sé* antes cofamuyagible
y aqualquiera muy pofible
quefuerebienentendido*

Ca* CT€lue oijes quenoentádíera
aquefa tu algarauía
Se* feflorloqueoíreera '
CT€luefabída la ocaflon
queefonunca oíos lo quiera
principal oelaDolencia
esmuyclara la rajón
queesfpecieoeberegia
que elenfermoenfu paflón
Ca* oí porque finDilación
efpera conualefcencía
notardes poroíosbermano
Ca* no meoeres oeoejír
Sé* porque esoar contradídon
ala fantarelígíon
Sempromo mí buencriado
qualconfejoatufentír
oequalquíerhombrecbríílíano*
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csetqucpncdcrregír
vii cuerpo scfo:denado«
%

•4

Se, C
ba bauoveps el fuego
conque fequema Saltilo
no vepsfu poco fofiego
senes se penfar tu luego
que otro ral no fe hapa viflo
osícsaltofoberano
tus mífterios quautos fon
quanta piemia se m mano
poíiftc al amo: humano
poique nos se turbación

C Su limite sios pollile

po: (iugular marauüla
palamentc baja* queíifte
que pícufeque iolo el trille
queda atrasen la rejilla
paiftn alfin bien mirados
todos paflanconfus fueros
prompen mup acolados
pungidos cfgarocbados
como los toios ligeros
*

*

\

Jn&iíle a! bornbie serar
fus padres po: la muger
piin ello les bailar
a tí quierenoluídar
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

£\qucamasaíftc!íbca
£n. no otra cofa fino cfo
Sérque mas mal quieres quevea
masque tu coracon fea
en fola vita parte p:cfo«
£a* K^ocofabessefirmesa
Se, antes la perfeuerancia
encofa que no esnoblcja
po la siga que essure$a
antesauefirme 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 enfefiar
es te:pe cofa queunente
pues tu te precias se amar
la tu Alicia pse loar
fus muchas gracias fin cuenta
SC\ lo que bienves sejir
pnoaquello que mal bago
csloqucscuesfcguír
pprocurar lo cumplir
fino tupo feraci pago
t

*

£a, £T Ipnes queme ves tu sejír
que ncf: funde cu rasou
Se* la mugerquierefubír
queriendo el hombre abatir
afuflaca ímpcrfecíon
£a. muger si$es ogrofero
no la conoces quees sios
Se, pefoSÍ5CSlo scuero
£.u íT 0pes íempromo CEO fino: £a* sigo que es síos verdadero
aun quebine aca entre nos
¿ a . no me seres po: tu vida
S \ se otro temple eíla el tero:
£&+o¿ me agora po: mí amo:
que fiemes se mi beríd&

Se, c m ba ba mirad lí c-pfles
tablas feinía pUmandad
a uj
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tal ceguedadnunca vílles
comotienenellos trilles
que pierden lalíbertad
£a, oeque ríes en mí paflion
fi cáncer malo te coma
Se, oequepo: mí faluatton
nopeníe baucr ínuencíon
mas maldita que a fodoma

<L £Díra aquctla Itígua y(loria
oepatifeconelto:o
ce CDínerua fume memoria
con el can citan notoria
que yafefabeoe co:o
£a, hablillas fonoeconfoelo
Sé, loccl rímío contu agüela
hablilla fue po: fu cuelo
elcucbíllooetu agüelo
£a, (T £omo alV((ÍOpo:qen pefar
oapmeuaoeeílanouela
los angeles fer oe nos
con ellosquerían errar
£a, CT Maldito feas ncciaron
pero tu quierespecar
quearojas tales po:radas
con la queoí5esfer oíos
Sé, efeogíote mí ra$on
£a, maldito ocoíosoíuíno
pues mira con atención
feasque becbo me bas rey:
fus maldades nopenfadas
lo queno penfemejquíno
mira bien los bíltoriales
Se, que ftemp:e y oe contino
filofofos y poetas
basoello:arygemír
fus líb:os yfus anales
eítaullenos oefus males
£a, <T S í po: cierto po: aquella
y fus malicias fecretas
que noia merejeo amar
antes estal mí quei ella
CT SUí'veras lascaydas
que no píenfo go5ar oclla
quelosfus fequacesoícron
no laefpcrandoalcancar
las maculas oenégrídas
Se, que Blerandro macedón
oc las bonrras y las vidas
oque agudo ocl rey nino*
oeaquellosquelas figuíeron
cuvo alto co:accn
oye conmueba atención
oel cíelocon picfumpcíon
aqueloícbo fmgular
losjujgaua que eranoígnos
conde oí5eSalomon
quela muger conpatilon
£a, CT £omo esetib queoítílle
baje al bomb:erenegar,
Se, oigoquetufmgular
animoquetu tuuíftc
CT fluirá po: que te confudes
oefefperacomotntie
a Seneca enquelas tiene
oevna muger alcancar
cíjefer beltíasincreíbles
ínfinitasodas qualcs
pues efcucba Brillo teles
feCometieronañeros
y loqueodias contiene
y muy b:iuos anímales
25enardo con otros miles
y otras oe diados reales
los cbriítíanos y judíos
nuiles ajemílcros.
los mozos ylos gentiles
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sisen fuscofas tan viles
concomes pnobcradios
CTlpero no tomes erro:
en ertoque tecjrpuftere
que bap muebasoe tal vaio:
que no les toca elcalo:
oe lo quecelias cíjccre
po: quebap muebas vírtuofas
oe bondad enaltitud
bíudas tan bien reltgicfas
pcafadas queenfus cofas
manífieftan gran virtud
CT ¿frasoecftotras fu maldad
quien la oíra pfus tráfagos
fus cambiosfu liuíandad
fulumríapfusíedad
fus lagrimas pbálagos
aquellas alteraciones
oeíib:adasofadias
píusoifimulaciones
vana glozíasp:efuncíones
pías fus becbíserias
CTHquel futeftímoníar
locura pabatimiento
foberuía poefdenfinpar
aquel contino parlar
fu temo: patreuímiento
íuoluídofufubjecion
oefamo: pingratitud
oifimuladaaficíon
fu fingida turbación
pfu falta oe virtud
Su reboluer pnegar
fuconfiancia tan malina
fus embuftes pen redar
fupo:fiaenpo:fiar
fu lengua pfu golofina

aquellos envapmíentos
efearnios pocfuergucnca
aqullos oeílenguamíentos
plos fus atreuímíentos
paquel fingir oeconciencia
C7 Confiderà quefefito
contienen foaquellas tocas
aquel rofiro tan marchito
pque bablar tan maldito
les faleoeaquellasbocas
que penfamienros maluados
efian foaqucllas gozgueras
pfaufios auto:i5ados
penfus labios colozados
quepalabzas lífonjeras
C'SIquellosoulces cantares
oe mil ronces rodeados
queímperfecíonesapares
pque fu3ios aluafiarcs
foaquellos templos pintados
no embalde llamadas fon
arma od cetooafiado
oclparapfooeftrucíoii
pcelbombzemaldición
pcabecaoepeccado
CT ífto bas algunavc$lepdo
enlafiefiaoefan^nan
que malicia antigua ba fido
la muger que buuo ejcpcllide
ocios oeleptes a H dan
aquefia la gentebumana
al infierno bíjofubjcta
aeftaconalmavfana
menofp:ecío mupoe gana
jElias el buen p:ofeta
Ca, (Tilines cfos ©auid p21dan
p Virgilio pSalomon
a iíi;
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fubíctos a cltalcfan
pues aquellos noferan
menosque re ni lofon
Sé. a indios quelas vencieron
te quería ver remediar
noalos quevencidos fueron
ni aquellos quefeqnífieroii
oecarodlas engañar

C'3-ue plagastancnconadas

apartateoefusoaños
fon fus tratos tan racanoa
que noban modonírajón
es cofaoegran oolo:
quererlas bomb:es entender
que comícncan con rigo:
laoadíuaoclamo*
queoeli quieren bajer

Sé, CT iBoesbabla oe p:oponcrfc
ella para enamo:ados
quenunca fabenvaler fe
mala rajen fometer le
fino oar leales cuydados
trille cofa esenfeñar
el que nunca fue enfeñado
£a. ytu quefabesoc amar
que lo quieras moílrar
quien tebíjo tanletrado.

esla ñi conucrfacíon
fwocsbotas fenaladas
cuquefon aparejadas
ab:eucDelectación
£a. quanto esmejo: tu rajón
mira lo fi no loves
la tengo mas afición
y crece mas mí páflíon
aquello no fequefees
C7$->uyefus tunebosengaños
t>alas a la maldición

CT 3on oe condición líuíanas
mticbo mas que maníftellan
y aquellosque las galanas
Sé. C Zallas me lo ocdararou
ybíjíeroninanífiello
metieron po: las ventanas
que ocfpues que femcílraron
en la callelos oe nucflan
laverga afioluídaron
combídaryoefpedír
que me moftraron mas queello
ella esfu collumb:e oellas
ponte puesenla medida
negar llamar y buy:
ocla bonrra y enfu pefo
y llo:ar para fingir
las fus que¡cofasquerellas
píenfaferoígiiamvida
y p:ofapía efclarecída..
c Señalan amo: bondlo
oe muebo mas que noefo
mueñran oefamo:con fuego
muellranos alegre elgeílo
CTQue ciertoejetremo peo:
enojan femuy oep:dlo
esoerar ocbombje caer
y apajíguan feellas luego
oe fu oetiíriovalo:
fi palab:a fea osoíreren
que no poner feen mejo:
quieren qiieoífuiiulcys
lugar que fu merecer
que fnfrays lo que bíjíeren
£a. para cíib pues quien fo yo
fob:e todolo que quieren
Sé, eres bombzc lo primero
quieren que lo adeuíneys
aquíen natura coto.
t"

•

© Hispanic Society of America

se mas bienes? Ics sto
mas que a otro cauallcro
C quc fon gracia ? bcrtnofura
fucrca grande vligercja
grandes miembros peftatura
prepartió la ventura
contigo se fu riqueja
psioteaqueftos primores
cn tal fuerte pquantidad
quelos bieneseneríores
con los quefon interiores
cutí tienen claridad
<L ? porque ftn tal míjrtíon

pfcramírclanr
scia crterto: proporción
’ quela oculta ami penlar
fi laTupiera loar
no tratara clTaqneflíen
Se. CT que verdad es ta ambiguas
quería agora proponer
£a. comoeseflb no profiguas
Sé. sire fetlor quelo sigas
que se oprìo baurcplajer
no medres tu sesíos mas
quepote queríaop:
£a. que síjes ¿SéOquc meferas
gracíofocn loque síras
quecomiences asejír.

nadíces bien aucnturado
eres lo tu con rajón
pmas quea conftcllacíon
£a. C j^ucs porq apas mas plajcr
se todos eres amado
se efcucbar loque sire
£a. queaprouecbafcr amado
aquello que pude ver
como sella no lo fea
porejerenfoami poder
que enloque me bas alabado
todo lo figurare
Sempronio enmas alto grado Se. suelos tenemosagora
feaucntafa toxlíbea
tras eftoandana par síos
o virgen madre pfeílora
C íDíra aquella gran noblesa
se pafar fc batirá ella bora
se fangre pantigüedad
Vaun otra paun otras sos
fu grandiíTíma i ¿queja
Vla eccellente grandeja
£a. CT £omíenco por los cabellos
se ingenio pboiiefudad
ves tu el oro mas fubído
virtudes refplandecíentcs
fu refplandor quitan ellos
pmu? fobrada ardura
que tesigo fer tan bellos
altage acias ejtccileitrcs
qual nunca famas feban vído
y pata prender las gentes .
pllegan coníu longnra
íoberana bermofura*
bafra los piesfin mentir
paunbítaa fu benuofitra
(E ©c la qua! muebo te ruego
los hombres confu cordura
me seres algo contar
enpiedras los conuertir
por quecneñe ardiente fuego
reciba poalgún fc-'lego
Se, <£■¿Das cnafncs pe: rajen
conquepueda repelar
£a. quesejtíile sí hombre lerdo
»

0
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S u diquesfeñozbasacabado
<55*!queeerdasoe afnono fon
Ca* comoalucióme vino
Cu* noveps que comparación
Sé, pues yaque lo quebas contado
vebob:c to:peC fc*>u erescuer
fea verdadbienmuebo grado
Ca* las villas verdes refgadas Cdo
po: fer bomb:e eres mas oígno
la pcdaíía larga Ffana
Ca* enquepues eresoífereto
las cejas tieneDelgadas
Se* enquela fu ímperfccíon
y enarco vn pocoaleadas
Decapo: fuDefeto
la naríptienemediana
a típc:queeres perfeto
y a otromas bajeovarón
C l'a bocatienepequeda
Vlos Dientesigualados
CT £1 filofofo parche
menudicos como albetla
dúo bienedaquedion
y mu? blancoslos enfeíta
yloslabíoscolo:ados
como la fo:ma apetece
la materia fe entrídece
aquel tomooefu gedo
la bembia po: el varón
entodobieno:denado
muy ferenoybien apuello
Ca* fedo quandolo beoe ver
ferentremí yaxlíbca
el pecboalto ybienpuedo
y muybienp:opo:cíonado
Se* cofa esque puede fer
y aunoefpueslaabo:re^er
CT jCsla fo:ma vefus tetas
mas queago:afe oedea
Demoderada grande$a
agudas comofaetas
<Tlf>o:qocfpuesoealcanzada
queen ver comofonperfetas
fiendotu lib:e ve enojos
elbomb:efeoefpere5a
tu vida que eda ofufeada
lafute$lífayjudrofa
fera mas clarificada
yce inestimablep?ccío
ft la ves conotros ojos
qual eda Dama graciofa
Ca* conqueoíosla be ce ver
la quifotantoes bermofa
vi Semp:onio po: tuvida
Se, enfudrejeedaedenecio
Sé* conlos Delbuenentender
quete bagan conofcer
Ca, (C tao manosbien cSpafadas
tu noble3a mas fubída
queesoefeanfograde ce ver las
y ve carnes acompañadas
Ca, CT Y ago:a conquela veo
y las vuas colo:adas
bíuiendocontal colo:
como rubíes entreperica
Se, conlos ojoscel cefeo
pues aquella p:opo:cíon
que baje bermofo lo feo
laqualvernopudeyo
Fio pequeño mayo:
>u$gola yo po: rá5on
yp
o:que con oefear
mejo:fm comparación
tal Dama no oefefperes
quela queparís jujgo
quierofob:emi tomar
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ella emp:efa y acabar
oe cumplir loque tu quieres

y otéenlos masCabidos
quemasoc cincomíllvírgos
fon po: ella redemídos
conengañosnunca oydos
con agujas y conftrgos

C i£l alto oíos verdadero
que te baga alegre fer
queenver te foy plejentero
aun queoetí yo noefpcro
que lo tienescebajer
Se, bare lo po:clcuydado
que tengo oever tetrille
£a, ce oíos feasconfolado
cimi jubón oebzocado
Scmp:onío tu te levíñe
»

C T viña mollrar teba
enfii geilo gran repofo
yenvnabueltaqueoa
las peñasp:ouocara
al año líbídínofo
£a, podríalayobablar
Sé, cera queyo la traeré
franco teoeues moñrar
yp:ocuralecontar
lapenaqueteañígíc

Sé, C lP o : elle oíos te p:ofpere
y po: otros ocíla trama
bien meva oíosbien me quiere
ft ceños muebos me oíere
£a, C Vtardas eny: tu vía
tráergcla beala cama
Sé, noqueya mequiero y:
bienmeva con el terciar
oíos quedaentu compañía
oeuebajerlo eñejubón
£a, y tu lelicúespo:guía
que ímpofiblc esbiencb:a
no te tardes envenir
quando nofefueleoar
oreyocloscelcñíales
ante todocl galardón
tronos alto y poderofo
queoando clarasfeñaics
£a, (Tìpueè nofeas negligente
a los reyes orientales
Sé, tu piocura nolo fer
los guíañesconrepofo
que el amo que 110es p:udeiite
bajerfieruo Diligente
jamas fepuede bajer
£a, pucsoímecomobas penfado
bajer ella piedad
Sé, yo telo oiré Degrado
lo quetengoímagmado
parabauertufanídad

C£onofco alas tenerías
alfin oe ellas vecindades
vna vieja ya oeoías .
allutacnbccbi3erias
íagaj entodas maldades

C ? la cñrella pzecedíente
aheleen tu los truríñe
los qualeealegramente
ofrecidofu pzefente
en fu patria reduríñe
bumílmente yoteruego
quieras a eñe guiar
oemanera quemí fuego
conuíerta cuelgunfoñego
conoeleytefmgular
#

C T conuíerta mí tríñeja
en gójo muy feñalado
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porque con toda pretta
pogojese talríqucja
vimcndo alfin oefeado
£c!. albriciasquepor mí fe
a Sempronio veo venir
£lú apapmadrececece
£cl. pporque £:íícía porque
j£lú nofea £ríro do baga yu

Ce!. (T t'lcs te nofeves aquí
poletengo se abracar
£!í, ap trapdor trille se ¡ni
p comoefiuuííle si
tanto fui me viñtar
se pofiema ? landre mueras
se enemigos muerto feas
capasen cárceles fieras
penprííiones lafiímeras
por la milicia te veas

£cU ÍT ligues bajlcsc prefioentrar
apénela camarilla
sí que acaba se llegar
•Se. C*
bí bí que es mí £iícía
tu primo mí familiar
poique cequieres matar
pviendo lebaura renjílla
j£lú ? aquello cabeen íufiicta
£li* críto ali gojesla vida
que tres oías contu malicia
que temetas apoc prefio
efies fin mevíiltar
se mi primofov fentida
nuncael fefior tevíílte
pfi meve fopperdida ,
ni tuselapasconfuclo
£ri, no te matesque becboes efio
nunca oíos contigo abite
ni se trabajos tequíte
Se, dT 0 madrequegranplajer
mas comino tengas suelo
que tengose quete veo
C /Suapsela trille que tiene
a oíos gracias quierobajel*
que nunca penfeaca fer
teda efpcranca cutí
féguntrapa gran sefeo
que ni tepena-quepene
£cl. bíío se mí muebo amado
ptibien o mal. meviene
tu feas mupbienvenido
que todo cuélguese mí
repmío queme bas turbado
Se, calla va mi repna psíofa
torna psame otro abracado
no píenlesquela sífiencía
queba muebo quenotebe vído
sel lugarefpodcrola
se apartar teenvna cola
CT V tres oías podifie efiar
vii punto se mí príuanca*
fin venir nosanersi
Clícia ven le a abracar
C T® dondequieraquevo
£Iú aquten rengóse abaVar
pienfa quecomígo vas
£cL a Sempronio queefia aquí
a sonde quiera queefio
¿£lú aptrífie quealteración
comígotetengo po
pque grandes fobrefaltos
pfiempre comígo ellas
que conU gran turbación
nopenes con tal tormento
efie trille coracou
fi quieres tu que pobina
no se¿a sedar mefaltos
maspor bajer mecontento
t.

* éi
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Di meluego en vii momento
quepalToofuenanarriba*

fm vida te veas traydo:
los oíosque fete falten
queuínguna bada a ti
en mi mili penasfeefmattcn
trabajos nuncate falten
ve conellay ocra a mú

fz\u4T P qníenpíenlas queba oe fer
esotro mí encmo:ado
Be* pues baras melo creer
/£h. anda ve fubelo a ver
Sé* voy po: fer certificado
Se* CTballami oíosverdadero
Cel *anda no curesoenada*
noaya enojos entre nos
ven aca ocra efa loca
queni a ella ni a otro quiero
no la ves queeda turbada
queamí madre folafpero
y contn abfencía y tardada
y tu queda teconoios
no tienefreno enla boca*
£lí* anda ve oefconocído
eda tres afíos finver nos
<T jpweáp:ímeroquiero ver
Be* madre mía yabab:as vído
que cnedoaquefoy venido
aca arriba quieneda
Cel* hijo quieres lo faber
no nos compleoetcncr nos*
Se* dqníero*C£elOpuesfabefer
vna mocaqueeda alia
C ’doma elmatop:edo vamos
la qual po: granamíftad
vufrayle meencomendo
queenei camino oerecbo
hablaremosentramos
Be* quefrayle*CCeOque vanidad
a quelloque fi tardamos
no ptoenrea la verdad
impidenuedro p:ouecbo
qua no telaoiré yo.
Cel* vamos quecello foy cierta
bija /Hícía a oíos tequedes
Be* C^asqfraylemadrebcnrada
cierra mebienefapuerta
tu gracia oesír mequiera
y no la taigas abierta
Cel* elmímftro ea*CBéOo cuytada
y quedaos a oíos paredes*
moca tan oefuenturada
quecarga tan grandefpera
Be* Cuadre mía tan bonrrada
Cel* andartodo lo leuamos
lo oemas oeradoaparte
y muy pocasmataduras
fey atenta am(embatada
basvífto quenos bagamoá
no ede la mente cerrada
Se* noperobíenosfabeamos
alo quequierohablar te
petreras concargas ouras*
efcucba lo que otre
que aquí nocompie engañarte
Cel *CT21yburlado:oefoseres
befpuesqueteoí mí fe
Be* oeraftfoyburlado:
nuncabien yooefee
muedra me la dquideres
eneiqual nobouíefesparte*
£\u ay maluado ver la quieres
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£cL C EMio parta oíos contigo
ni bien muy acrecentado
pues rulo partes comígo
que cnqucrer oíos es teílígo
que nobíucs eugaííado
tnas venidos al efecto
ocla inicua nofabída
pues citamos enfccrcto
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 amosuniros
cumple a nueftra hermandad
vfar oefugacidad
ennueltras botas y puntos,

£el Cl 23íé bas oícbo al cabo cito
baña mecí ojo mecer
oe aquello me alegro yo
como cl medicoque vio
inucbosoolícntes a ver
y como cl medicofuele
alargar cnla efpzítud
pues fu mal poco meoucle
quanto mas cl feoefnele
Dilatarefufalud,
CT €Uic oíjen vna rajón
» qtie la efpcrancaquees luenga
quanto afdgeel cowcon
tanto alarga mas cl con
bien entiendesella lengua
aptouccbcmos nos amos
y nofeames perdidos
&U calla que ala puerca citamos

y ft enellomas 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, quienllama 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 bombtemaluado
nooígastalfalcedad
que es mí tía ab:epriado
maldito como bas cebado
po: tu boca tal maldad
potquererlo a eñeencubrir
bebecbo 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 encelando
es mí fuerte ya cayda
enyndígnacíon penando
oc quientienetanto mando
y mas queoíos enmi 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 tíoleOtefle
menos gloría aloque be vífio
quien tal nomb:c le pufidte
que aquel quepo: tí oírelTe
o que oícfiro quees Calillo
i

CT ©elle título es nombrada

po: tal nombreconocida
ft puta vieja es llamada
con caraDíiTimulada
bucine aver quien la combída
enlos combítesy fiefias
enbodas
yconfradías
boneftasycefbonefias
enlasmatíanas y fteflas
fefuenanfus Hombradías.
o
t

o DiosDel mundo criador
que grande comendador
era DCbueuosaltados
todasíquantas cofasfoit
que vnas conotras bau cuenta
enla fu conuerfacíou
lafubablapfublajou
el fu nombre reprefenta

CT l'os buenosrenegadores

los truhanes pparleros
puesfi veslosjugadores
luegooíjen fus loores
al perder celos tab ero
los faftres quebajen ropa
fu aguja enefia trebeja
efiaentre lino pefiopa
fi vna piedraenotra topa
fu fonído es puta vieja

C £n qtialquíer ajuntamícnto
se gente y enoefpoforíos
cuenta fu merecimiento
también enlosmortuorios
£a. CT Como puedestufaber
lospcrros cnfus ladridos
lo queaquí me bas cícbo odia
contino bablan con ella
par. efeuebasfi quieres ver
las batiesen fus fonídos
mí madre pobre muger
los lobos enfus a vllídos
contterfo muebo conella
lo quefuenan es se aquella.
l
mí madre mucho rogada
medio a ella por fcruíente
paunqueella efia oluídada
CTCarpinteros y herreros
poemí muptraftornada
seda tienen gran confeja
los herradores parmeros
poconofcofu agua ardiente
£a. C7 T tu ce quela feruias
arcadores caldereros
par. ce traerla ce comer
todosüí5en puta vieja
mandadosmenfajerías
pepnan la los pepnadores
pce aquellas niñerías
nombrado fus claros nombres
que popodía bajer
teren la los teredores
penlo quepo la feruí
labran la los labradores
quefue pocoami peitfar
ptodo linaje oe hombres.
al fenrido recogí
los tratos quepola vi
CTlpnesfu maridofeíio:
que ella nopudo cluidar
quepa esmuertopo: fus hados
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trZim cetta cucila bonrrdda
al cabocela cibdad
vna afilla apartada
mal compucila y aballada
y oc gran antigüedad
ellaenfeys oficios era
maellra mucidoperfecta
labranderay becbíjera
dc afeytea y per fumerà
ce bajer virgos yalcahueta*
<r-STodosellos feencubrían
conel oficio primero
fo colo: oelqual venían
mnebas mocasquequerían
lab:asaft mascè vero
labrauan cofasoe lino
encafa cella rurguina
y le van ce contino
los farros llenoscc vino
torrejnos trigo y barina*
C7Y celas cofas mejores
que a fusfefio:as burtauan
y otros tornillos mayores
a bucltascclos meno:es
enfucafa feencclauan
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
queaucntura van tal con
a aquella rellítucíon
que bajer lesp:ometía
y fu becboamas Hegaua
que po:ellas quebecontado
conlasfeáorastrataua

entanto quecrecutaua
fupropofitocafiado*
Cyentíemposce oeuocíoncs
fe yuau a refetuallo
comofon las cflacíones
y no todas procefcíoneS
mífas cel alúa y cel galla
tras ellas fus requebrados
infinitos vía yo entrar
cefcalcos arrebatados
contritoscefatacados
a fus pecados llorar*
Cnpues quetráfagos fraya
fi no lo fabes fefio:
quefilkafeba5ía
celos nino* ycejía
quejeuraua cecolo:
lana yellambre lemma
ce vnascofasabtlar
yen otras cafas lo caua
y elleacbaqtiefetomaua
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
contodasellas paflones
pornooejírtelífonjas
yua a mífas y fermones
tnnía fus conuerfacíones
con los flay:es ylas monjas*
C72314S perladas tenía
po: mueboceuotas fuyus
ellos enredos traya
po: queconellos 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 vnascamarillas
llenasoemílbarríllejos *'
alambiques redomillas
oevídro 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
queponenconfus elotes
mili faftídíos alas gentes
parad roítro oe rafuras
aguas tambíenoegamones
y oevuas nomaduras ,A
oebidés y otras mífturas
oe infinitas confacíones,
ffc

•

* .

v

CTlos cueros addgajaua
con Iñnonesfyrurbíuo
aguas para oler facaua
oe mili cofas quebufeaua
poluotíjadas con vino
lenasparaenrubiar
: oe carrafco y oeíarmíeníod
y era tan fmgular
queella baftaua adotar
la cabecaenoos momentos,
r?.

▼

oe vacas no parideras
y oe culebtas monteras
oeeríjosyoeoardíllas
oeftas mantecas y vntos
otros mili queaquí nooigo
enfusbotestodo juntos
becboeenellosfus puntos
Oequeyofoy buenteftigo,

■

IpCDantecasoe mili maneras
qus es gran battio perillas

r* .

I

CTB parejospara vafíos
oeyeruas y oeray3es
eftosfon quantoseftrafios
cmbudtos envnos panos
£a. puesacaba ya fioí5es
par, maluauífeos mancanílla
fio: oefplígo culantrillo
laurelblanco ycotonina
totta rofa gramomílla
fio: faluaje y oefalquíllo*
<<

*

* %

CT® 5dtes oe.'míll raciones
que es cofano creedera
oe jajmmcs oe pailones
oeacófeyfos ylimones
y oe’yerua pararera
y avn que fegunyo entendí
oe aruejas y oecarillas
yavn oe mas oeftole vi
oe ftotaque y menjuy
oe alfocígosy neguíllas,
».

CT f avnoijque también tenía
balfamo y otros matijos
queoijquefe lo ponía
al rafano quetraya
po: mediooclas naríjes
. y ftquieresqueteoíga
comoremedia vn virgo
vnos bajía oebepga
: otros po: manosfatíga
convnabebtaoefirgo.
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que cada qual mili plañere#
p:ocurauaoeba3clla,

4L Cenia en vnoaapartados

aguíasoc pellijero?
? endite hilo? colgador
D€fedabienencerrados.’
para ensañar majadero#
y para mcio: ob:allo
tenía fuelle fansuíno
ray5 oecepa cauallo
bo ía pUfnia queencontalto
csparafacaroe tino*
n

•

IT ® tos vnos ocmandaua
el patt adonde mordían
a otros cozaconesoaua
oecera y a otros píntaua
letras que ellos noentendían
conacafranbermellón
y otras cofasno penfadaa
quando oaua vn aracon

•

Cenando po: aquí pafo
dcmbaradoz^rances
quíeresfaber loque ob:o
po: virgen 015 que vendió
vivamoca a oos otres
£n. y avii fi pudiera ciento
par, lì fatuooíos mili herradas
rcmediaua en vn momento
quecon mucho acatamiento
le eranencomendadas,
«

mira fefto: que trayeíon

lleno oe agujas qucbzadas,
%

CTiPíntaua muchas figuras
oeoíffozme fealdad
y oefpantablcs hechuras
basico enei fuelo pinturas
y era todovanidad
£a» bien cítalo que has contad#
110 me quieras mas oc5ír

•

p
#

;

v, *

’

* •

•

.

m

flT f avn enotros apartador
tenía cofas pco:es
para los enamorados ,
quebiuanoefcngañados
ftncautelaenfus amo:es
tenía queesconfufion
la fosa ocl abotcado
y tamban píe oe teron
yclbucfaodcozacon
que fefaca ocl venado,
CT Cenia granosoe belecbo
tambiénla ño: oela yedra
rodo coleadoocl techo
con que¡mil cofas ha hecho
y ocl asmla la piedra
venían bomb:esy muserea
aacoufejar feconella
mira bienquandola vieres

*

#•

afas foy oe tíauífado
vamos 110 feayaenojado
oe tardar tanto enabrir,
«,

<E7 tu no tengas paitan

mayas enojooe mi
poique fteneftafajon
a Sempronio oí jubón
bauraíayoparact
par* oí5íendorela verdad
mequeyooe tífeño?
yoctuínccrcmidad
que tienesoc mí fieldad
monltrandoaquefe temo?,

$ l¡D i mefeño: fi mehas vífl©
po: tnterefe embídíar

oí melo feño? Calillo
o fi meves que yo incido
en tu pzouccbo apartar
£4, hijo no teefeandalíjeo *
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ni tomeScnofoDdta
yla paftontiolaatíjcs
que verdad es lo que Dije?;
fam i me ce muf mamfiefto*
£el* C* ]pafos parece quefuenen
f que vienen bajía aca
cfcucba me mientras vienen
S e* 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 bienoymoa
bajmc agota ede pla5er
porque podamos faber
en quemundo olev 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*

teniendo fidelidad
te oírefenor verdad
pues queme loconcedido
ten conceptoenmí enanca
f tu cotacon fofiegue
ten entífeítot templanca
porquela vanafperanra
oel Dcleyteno teciegue*
CT *$ofiescellos lafuerte
oetu vida por lo oydo
procura dc fer masfuerte
porqueedosTenoresenver te
Dijenaquello fingido
Se* quemeDijes Celcdina
aquelloruinmentefuena
iparmeno bienadenina
Cel* callaoerale que ayna
yo le traere ala melena*
CT f avnque agora fea malino
badael finoello meaguarda
quefegun queyo ymagíno
prometo tequeco vino
el afiio verna el aluardd
Sempronio todos ganemos
puesnoslo apareja oíos
y partamos y holguemos
ce ‘iparmeno nocuremos
queyo lebare vno dc nos*

CT f oleentiendooetraer

apícar el pan benigno
cepa ala vida bajer
y procuremos dcfer
dos a dos tres al mobilio
£a* es Sempronio(SéOd feííor
£a. abrellaue oemí vida
o mi iparmeno mí amor
y as oy líbre dc oolo:
pan {£ iptotedando mí bondad
enla fofpecba que vide
y lañoconfu venida*
b ij
© Hispanic Society of America

CT0 vejesmuy virtuoía
o enueíecídaen virtud
o mi cfperancaglotíofa
oefeada yoeleytofa
y dc mí pafionfalud
o mí regeneración
reparo oe mítotmento
mí ptoptía refurrecíon
o míbíuíficacion
venerable acatamiento*
CT’Bcfeoatíllegar
y mssomepot indigno
tue mancequerría befar
queremedíopuedenoar
al cebt oeftemesquíno
la mi indignidad noignoto
para comígo tenellae
mae pueeeftoefta oecota
oefde aquí befoy adoto
toda la tierra quebuellae*
, 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
queeftoybarta oe reot
mequierecar a comer
alla alia aloe anímalee
toma me mueba congora
enoytleblafonar
avn enfu hablar no aflora
yoqueteaftrego a fuá cora
masbauíae ce madrugar*
par* <r^5way ocotejae q ban oydo
tal palabta comoaquella
potmuy perdidocetenido
quíenandatraed perdido
potvna neciaqucrrella
fue fenttdceadotaron
la mae vieja puta tierra
quefuecfpaldaefregaron

enburdeteeoofebailaron
oo todamaldad feencierra*
c
%

*

*

át7
14 madrecjuc ocjúi
* ba tomado turbación
r parecióme que fentía
queconpalabtae quería
pagar leefugualardon
S:\fefiotaiilofcnti

Cal* pu^ andan acabencomigo
traclaellaueequcteoí
que fanar la beluego aquí
lacudacefloqueoígo
Se* ÍL ‘lP 0*cíerro
bicnbarae
yfera cofabienhecha
vamoe notárdemoe mae
yconefloquítarae
la yerua ce tal fofpecba
£a* muyaflutolobaebablado
vamoeluegonotardemos
£el* jparmeno mucho beholgado
~ quefoloe noehancerado
para que tu y yohablemos.
CT^cono3caeclamo:
el aro quetengo contigo
queyoyapotmícolot
conoscoelodio y ranar
quetu publicas comigo
y nometoman paflones
ni quierobaser cafocdlo
potque fufrir tentaciones
eevirtud enloevarones
yo ce tino mequerello*
CHA opíenfesquenohe oydo
lo quebaequeridocesír
ni píenfeeque aya perdido
Conla vejes dfènrido
muyptccúdocdoy:
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fuetto fole lomerío:
con los oíos calo yveo
mas?benditofeael feíioj
que conejeo lo ínterío:
yadondevatu ocíeo.

Cn^usoefabermí ¡parmeno
que £alí(lo anda peuofo
octríliesaoeamo: lleno
yooe verte trille peno
viendo lefan virruofo
y quetu quieras oe3ír

loqueyovíqueoíccras
ocnesbiíoocfemír
que cftas oos fon fin mentir
«ondttftones verdaderas.
CT i'a Primera quees fo:cado
amar fe elbomb:e y muger
la fegunda ferturbado
el amado: ofufeado
enToberanoplajcr
el qual oíos quees criado:
y basedo:oecada cofa
quífooaralamado:

f que bouiefeend amo:
participaciongloriofa..
CT f la caafa po:queOíefe;
cita gloria tanvfana
fue porque nofeneciere
mas aneesprcualecíelé
la generaciónbumana :
Vno folo enla nación
oeaquello que es fenímue
quífo oaroelectacíon
másenla generación
ocio queesvcgetatíuo*.

puedes lo muy líen faber
fiqutñcrcsentender
vna ooctrina muy clara
ft fin ínterpoficíon
oe otra cofa alguno ftemb:e
oosoe vn mcfmofon
es oefabíos conclufion
queoeuenfer macbo y bemb:*.
CT® eílo que te replico
qparmeno queoí?es ya
necioloco (implico
mí perticami angelico
putíco llega te aca
Jobitos enefegeílo
que mala rauía me mate,
ft yocomígo teacuello
no OÍ5CSque ficntes odio
Determina cfleoebate..
*

<T€lue avnq apura la barbilla
ìparmeno quieresqueoíga
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: nueuemefes.

par. CTÍl^íbíbi.C^elOoeq teríes
quetematelandre3ílla
par. madre mía no po:ítes
enculpar me níoefñes
oemípo:cíiárcn$ílIa;
ni píeufesque fea ínfipieiire
avnquc foy oe poca bedad
pues fabes que foyfermente
oe ¿Calillo y ciertamente
elio fi lo quieres ver
le oeuo fidelidad»,
b iif
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l rustie confu m o ie*
dc Scmpzonio fu rason
poz remediar fusoolozcs
Vco 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 selo 005(1%

£cl, c r^ u no ves efepenar
pzòcedc oc gran Sunpie5a
pues que ves quecon llc:ar
noie puede remediar
e! colo: oc fu tritícea
par* clome base trittcfcr
polite ftpò con gemir
le peufaieguarecer
feria tanto mi p!a>er
quc no pudtcfeplamr*
.

.
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-
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*
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Ce!» CTSín pzonccbo es tu Hozar
Vel ooloz que te entallece
pues no puedes cftoznar
íiuozmeuto nífanar
efíoa otros no acaece
par* il pero VPnoquerría
que mi amo eñe Doliente
£d» eh es muy necia pozña
Va que lo fuefe podía
lanar luego cncoiitínentc*

Vmuy. meioz es poder
fer Doliente que lo fea*
£cl* (TVComomaluadono entíedes
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 ñacavefónetá*
—
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par* C JS l ntcs puta vicia bas fido
£cU*puro el tíempoqttc bíníeres
como eres atreuído
par» comofov tu conocido
£cU Vtu ’iparmenoquícn eres
par* ‘iparmeno bíio dc Alberto
el que tu compadre fuei i
que ba muebo nepocj es muerto
Vavn acuerdo me po: cierto
quando comígo mote*'
*

» .*

.4 .*- ; *
♦

J .

«

¿
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£cL IT^efuiefui^areno
val*mela gracia oíuína
cata que enoyzte peno
dí mey 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 enque ello
par» CT)-oícn es que cílc ftnDolencia
av jefus quien tal creperà#
que culos bienes es mdo:
el adtoque la potencia
: Vpoz contraría fcntencía
CT
&c\\acava que me cubada#
enlos males es peor
^parmeno Ucga te a mi
* así que ami parecer
dí me tienes oluídadas
es muy mejoz que fevea
las puñadas v nalgadas
(.moque poder lofer
que cncík inundo te dí
1’

*

¿
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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 muyvíefa meolías
€ d mala landre quetemate
para cita que yote trate
cel arte que merecías
masefra luirla ociada
cfcucba lo queoiré
que avnquc foy a vn llamada
tu fall asen mí llegada
loque te cumpleyyofe,
íT¿3íeiifabes que te me cío
til madremí muy querida
la qualquando falleció
mayor pena no lleuo
que no faber oe tu vida
y vílioque fellegafe
el enreinooefusoías
me rogo que tebufeafe
yllegafeyabrígafe
Dondequiera queeílarías,
'

f•

*

CT? quandofuefes oe edad
para faber te regir
me moftro tal cantidad
couquefmuecefidad
ce feilor puedas bíuir
porque la fe prometida,
alosiCefuntos fui arte
es mito quefea cumplida
po: efotengo clpcndída
gran fuma oello enbufarne*

el que ce todo ba cuydado
ba becbo y endcrccado
comoagora te ballale
y figuíendo mis porfías
beteballadomíamo:
condefolosba tres oías
que befabído quebíuías
con £alíílo eñefeílor*
*

Q

CT ? bauíendo tanto vagido
befentídogranoolor
ce verquebasperegrinado
por elmundo y no bas ganado
con nadie oebdo ni amo:
cíje lo Seneca a Slfadas
como padre oeverdades
que enlas tierras apartadas
tiene cí bombremili peladas
y ningunas antííladcs*
íTifborque el cíuerfo manjar
enfermedades aftgna
ylaüagaamípenfar
no puede cícatríjar
conoíuerfa medicina
bíío los ímpetuscera
cela verde fuuentud
fusmouimientos alera
toma yellaras fmquepa
confcjos.oe.fenctud*

íToma mí reprcbeniion
y repela convna parte
ecba oc tí la pafion
y adonde con mas rajen
que a mí puedcsalíegartc
pues tus padres te me cicron
te mandolín mas pailones
por e! amor que teboníerou
CT©uífo oíos quedo gañido
que quieras lo quequífieron
mbalae nolepan
fofus 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 conn;cia lealtad
proponiendo tu conftancta
oo no bay Habilidad
yoo todoesvanidad
con bucea yvana fpcranca,
<r0»»e losprefentesfcilorc*
yconeftoabíuay vela
cbiipait ocios feruido:cs
la fangre oefusfudo:cs
aíUomofangiiííuda
guay oc aquel que fecnuefece
y los palacios confina
queoe cientovno enrriqueee
comoeliclo a quien guarece
la p:obatíca pífeína,
|T |p:ocuraamígosmeio:es
y con ellos tenconilancía
no pafes el tiempo enflotes
occate oeellos feilozcs
que es fcguillos ígiiotancía
fer leal no tecondeno
mas lotengoenaltos precios
mas cilc felio: qparmeno
que letienes po: muybueno
oigo le yo rompe necios,
CT'Be todos fernír fequiere
oc amigos y oeenemigos
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 todotremo
cftoy perplejo y oudofo
bajerefo yo no ofo
queparecerejío ertremo
tengotepcrmadlreatt
y a /Calillo po: fcííe:
ríqneja fiempte pedí
pero no ganada afi
pozque es clcargo mayo:.
£cl €T f ofiemprequerría ptonecbo
po: no pafar tanto afan
potque a tuerto o a oerecbo
nueftra cafa baila eltecbo
fabes que oíje el refrán
par. pues yo noferia contento
con ellos mas entrífteja
mas quiero contentamiento
que noel totpe enfalfamíento
oc mal ganada riqueja.

CTT cucilo noDebatamos

queesverdad loquereplico
quequandobien lomiramos
cucile mundo queeftamos
cl queefta contento esrico
£el. bíío quanta es tu ígnoceiicí*
enno feguír mis confcfos
ocra teoe tal fentcncía
pues oíjen quela prudencia
oc contino cftan losviejos
par, CTjl'apobrejaeamuyfegura
quando es manfa yquieta
£cl, antesot que la ventura
alos ofados procura
ayudar y fer acepta
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también aquel que pcfee
bienesy ptofperídad
yedoqualquíera lo vee
noes cuerdo fi nooefee
tener conotro anudad*

con quegojcsenla cama
que Sempronio a £lícía ama
la que esprima oc £{ reufa
par* oeé*lreufa*C£elOes cierta cofa
par* ocla quees bija oe£lífo
£cl* oc cía quees como vna rofa
IT iPuf s otosloado quebienes par* o cofa marauíllofa
comooíablolequífo*
note faltan que gadar
y pues amigos no tienes
gana los porque nopenes
£cl* C lP ^ o ®ti biente parece
par* no cofa queella mejor
enla bajíenda conferuar
£el, pues el cafoan lo ofrece
no píenfesquela príuan^a
fi tu virtud lo merece
es cierta ocdefcñot
yo cebare aucr fu amo:
ni as quanto la buenaandanza
par* que lo veaeemeneder
es cierta fufcguranca
madreparaque lo crea
fe baje muebomenor*
£el* victo es a todos creer
ybícrro nuncatener
<¡7ipucs conde puedestener
por verdad cofaquefea*
tal amor mas con ocrecbo
queoo tres cofas ves fer
quefoiiconuíeiie afaber
par* Cuadre bien creotu rajón
bieny oelcytc y prouecbo
ocra mequeRometreuo
por bienve las voluntades
£cl* oflacooe coraron
oe Sempronio conlas tuyas
como ftenfo gran pafton
d miras las ygualdades
enocjtrte loqueocno
oe virtudes y bondades
oi me tu porquenoeíattaa
yo oígoque oel nobuyas*
porque el biennote conuícnc
el refrán verífteauas
que otjen que oa oíos batían
C S i porprouecbolo baueys
a quienquíradas no tiene,
bien ves quan claro feeda
que enla manole teneys
<57®iras que a! entendimiento
y fi regiros fabeys
cada vno medrara
contradije la fortuna
pues filo foaues por plajflr
y al mayor merefeímiento
vfa bedad os oa lugar
co;t cride acacfdmíento
embtdíofa le repugna
para holgar y comer
para burlar y bcuer
par* £eledtna yobe eydo
y para amores tomar*
oe comino a mis majóte*
que esesemploconofcído
que lo: oclcytcs bau fido
<T£> iparmeno que tal oama
oe mili males caufadores*
t<oarc como vna muja
o

•
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C* Cambíen 0Í5C11que es rasoi!

cacantemos canciones
y esemplo oc granvaio:
ella mañana faidra
que tome qualquicr varon
cata la a mífaoo va
fu trato y comierfacion
caTaquemosínuencíoncs
conquicnlcbagamefo:
la fu calle lerondemos
yya que yo fea inclinado
y oellaninguno parra
y tu confeiocu mi quepa
po: fuferuícío fuliemos'
yotengo Determinado
que cimera Tacaremos
que feaoculto mí pecado,
que mote mira fu carta
Iti! que ocnadiefefepa,
«T£i marido ya fe alera
<F€>ue ya q cLbob:ees vccido
cata d armado oo va
yoadoafcníualídad-.
caque fola la ocra
nova traedla perdido
babla po: entre la rera
fi esoe virtud op:ímído
oale etra badta ve alia,
po: fu buena boneílidad
ca oí comote fue
.£d* muebobabiascon pmdcncta
dietro me aconteció'
po:quc la Delectación
ala bebíioalabe
íegun oe todos fenrencía
ellas cofas po: mí fe
mineatienecomplacencia
oe co:o me las fe yo.
oo nobay comunicación,
C a lla s fon cofas qneaplasei
€T€tucenlas cofosfenfuales,
conceleyte fofegado
dodeyte es recontar las
quelo al mefo: lo basen
alos amigos leales
íos|bo:rícosquando pacen
quees amoies y otras tales
con lasbeílias end p:ado
cuya glo:ía es blafonar las i
par, omadre tal nobabiafes
oesír ellola bable
mmeoigas tal rasen
y ella cííoírorefpondio querría mecombídafes
contar afila tome
ni menosme amoneílafcs
ylabcfeyabzacc
a fegtiír Delectación,
v dia ami all me mo:dío,
Cl Como los que no rtiuícs
CT f tal Donay
c
i afames' fundamento que feabueno
p
ella noebeella vyo
mas oe rasen carecieron
en tales colas hablamos
que faifas fectas bísícrcn
y tales megos fugamos,
bucltas con onice veneno
y ella ali femellego
para captar y tomar
que babla tan oelcytola
oe ñacos fas voluntades
y que meneostan graucs
con pobles oe onice amo:
oque gracia tan gracioía les ban podido quitar
o que vifra tan bermofa
fentidos y libertades,
o quebefostan fuaues,
£eí, C © í locoque es la rason
CT/íalfus vamos alia.
yqueesclamo:afníllo
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fu faltase oiícrccíon
Determíne cfhi queílíon
que tu nofatuas 0 C51U0
porque la mayor prudencia
oecontinoeífocon los vicios
porque tienen la cypcríencín
aíi po: eíla fcntencía
ftempre oanbuenosconfejos,
par* íTCodoedoymuyrecdacto
oettKonfejo fegm'r
y oyendo tetcmerofo
porque k veo rudofo
no íeoíoreccbír
£d* Arecebír nolequieres
: no temas que im$ te acije
mas puestan Dífcreto eres
efeueba me fi qmHcres
aquello queel labio 015c*
C*€luc al pertinace varón .
el qualfeguír noquerrá
los confcjcs re rajón
enfu cafa oeltruycíon
arebatada verna
yconcilo mcoefpído
oe cofa mas te rejír
pues eres refconocído
y aquello que me bas oydc
no lo quieres recebír,
par. C fa mí madreella enojada
suda tengo enfuconfejo
yerro es no creernada
pues ganancia feualada
meoa a creer la aparejo
restan mis antcccfores
que es muy bncnopaj tener
con grandes y conmenores
y queen todo a fus mayores
t>eueel bombreoc creer,
tfo
ierene oe negar
U7
pu5 y amor alosbermanoé
quiero la yo contentar

que a pocos veoapartar
losíntereces mundanos
noquieras madre encenderte
con furoroemafiado
nofolo quiero creerte
mas engran mercedtenerte
d confcjo quemebaso.ido
GT^o quiero agrudefdmíento
porquetengo cílá humildad
y po: efo en vn momento
manda que a in mandamiento
; fehumillo mívoluntad
£el* bíío los bomb:cs erraron
comoaquellosquebóbzes fon
ylas 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 nosquitemos oeenojos
pla3emeque basrefpondído
a tu padre viejo bonrrado
viendoago:a que bas querido
oefender y bas refendício
vn pzopofuo obílínado, .
€luc muchas vejes tenia
comotuella teílcdad
yafteofasrcfeiidta
mas luegoferedujta
a conofccr la verdad
o quehartura yque perfora
que cara tan venerable
ofenortule 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
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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 eccelleneta
rudo con humanidad
fe aventaja en mí conciencia
ferio: tu maní licencia
v gran liberalidad,

conio ba becbo agota edu
y el quc tarda mamdefla
pcfar le ocl oon mandado
par* oi Semptonioquc Ieoio
ct onedas*(par-0 q plaKree
Se* c im
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 11me 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 confitelala mia
C ’ f a fi la oadíua p:cdo
Cel. oíos quedeen tu compañía
o b u el efeto ooblado
Cav y el fedo: te me guarde*
(07Argumento ocl legundo aneto*.
arrida 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 aSeptenio a felicitar a celcdina para
ti cóccbído ncgocio:qucdá entretáto Calido Piparmene.juntos rasonádo.
«

B

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 teque 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 confide..
mia magnanimidad.
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que esba$cr loque besííte
ycnoarcomotu lo cifre
con tallíbcralidad*

entalesmanosocrado,
ytenpo: ciertoferio:
pues el principio fuebueno
queel fin fera muy mejo:
oefecbaoeti elocio:
y mucítra temuyfereno.

4 .* «

I
a* .

<T31 cita la cfcurcccit
lostefo:os encerrados
y alconrraríorcfplaudecen
cucila y laefclareccn
losbienescomunicados
o como el oar esgloriofo
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 noblelugar
algunos quieren creer
que noble5a es alabanza
laqualfucle proceder
ocios padres y ami ver
la bonrra afi no fealcanca*
•<i *

£a* CT¿Bépzoniooí nobas mirado
con tu faberquea mí enhila
quan a mal fera contado
. quequcdeyoacompaíiado
yua ya fola laoueíía
muy mal parece cejar la
pozcfomejo: feria
*
v que vayastu acompañar la
ytrabajes oeaquejarla
quep2ocuremíalegría*
^
•

*
-«•

,

•

*

CT©ifcretoiyfabíofequeeres
y po: muy fiel tefiento
baj oefuertefi la vieres
queju5gando cntíqne mueres
conoscamí granto:mento
yaquelloqueel co:acon
ocupadoocafición
nopudooesír jamas
tu quenotienes pañon
Semproniofelooirás*

U7 €Ute fi tufucras auaro
las claridades agenas
jamaste baratifer claro
Se , <TSeno:yoocgrado nía
fitunobufcasrcparo
po: complírlo quebas mádado
con obiasque fean muybucnas
mas tambícn quedar querría
no te ocueseítímar
quequedandoaliviaria
en claridad oe tu padre
gran parteoetu cuydado
oetíteoeueapzeeíar
aqueta metu temo:
ytubonrraconfcruar
tnfóledad mecetiene
poiqueel vulgo note ladre#
%

tET fpoKnáefeymupgcgofo
puestan franco teas moftrado
tomacon tígo repofo
puesbastu cafopenofo

quierofegutrlo mejo:
y entu obedienciafeso:
bare lo queteconuícnc*
.*
*

è

1

'

*

4

‘ ■*

C¿Pasen folo tebailando
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citas comohombre fin tiento
fofpírando maltrobando
y coirlo efeuro holgando
huleandonucuo tormento
oedonde ñ perfeueras
tu no puedes efeapar
oe muerto o loco oe verad
ti no tienes conquícnquieras
algún contacio tomar*
CT€hte quien cantecanciones
y tellegue los plajercs
finga cuentos y ficíones
juegue naypes bagafones
que huelguesquandolevieres
quetefepa confolar
quando viereque ellas tríñe
y noteocre embolar
cnlos ocluios fin par
que al principíoreccbíñe*
• ^

f
4

i

£a* <T£omo fimple tu no fientcs
que el llorar quita la pena
ello oíjenlos prúdentos
Uefcríturaoefcíentes
es certa fentencía llena
y quanto el ocultocuelo
mas congoja atos penados
couvnpenoforecelo
tanto mas can ce confuelo
los fofpiros quebrantados*
Se* CT3í quieresíeño: mirar
adelanteconcordura
veras que querer bufear
materia para penar
es genero ce locura
fi miras aquel matias
ydolo ce amadores
*
quefue caft ennueftrosoías
fus penofas agonías \ ^

le Dieron penas mayores*
%

CTiflo tires al aguijón
feñor cocesque mas hiere
finge ce auer confolacíon
quealas vejesla opinion
trabe las cofas conde quiere
no porque pueda oprimir
la quees perfetaverdad
mas porquepuederegír
nuertrojnyjíoyfentír
confumma felicidad*
«

£a, 4T Sempronio mi buenamigo
pues tanto mí mal te aqueja
trae ‘|p>armenocontigo
para quequede comígo
yacompaña tu la vieja
par* berneaquíco efloy feíior
£a* pues yo110 pues note vía
nolaoejrespormíamo:
ni oluídes mi gran colo:
y vaya oíos entu guia
# '

•

( h

* '

\

: *

f

\

J

C7lP>armeno mira fin falta
la materia que oyfe mueflra
grande penaenmi fecímalta
yíDelibeaesmuyalta
£cleflína gran maeflra
mugerfperímíentada
entales obras obrar
enei cafo acoflumbrada
ella va bienfalaríada
no lo podemoserrar*
•s»

CT2Tumela bas aprouado

con toda tu enemíflad
y otro lo que bas contado
queel enemigo enojado
avn noniégala verdad
y puesella 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 oitj
par* (T TaUttaaonelostenemos
oucienteya las riquejas
ooiíofa cuenta trabemos
en cafaentiendoque auemos
oe ayunar ellas franquejas
€a. pues pido tu parecer
Iparmeno fey me gracíofo
110quieras en mudeccr
al tiempooel 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 muertotornaras biuo
y no oando a ella cloínero
bajíendo te por entero
fobre todo fu captiuo*
,

»*

£a* CL^fome'oífmocfero
oel arte quees con verdad
par* feiíor pueseres oífereto
aquien Dijes tu fecreto 1
n efeoas tu libertad
£a, algo oíje elleooto:
pero mira ftay oiílancía
oel rogado al rogador
aoebaueríntcrcefor
que carejca oeignorancia
CT V fi tti no lo bas penfado

tibe te que es meneílcr

que fuba oegr$do engrado

dm eniateyfcàieuado
.• ■
aquienlebaoep:oueer
y pues fe ftgue cl pzouecbo
oda manera que bablo
Di po? no me oar oefpecbo
apzucuasmc tulobecbo
par* apzueuctdoeloiablo*
Ca* CC 0 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 m as 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 cn o
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 Iparm euo*
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par, C^aaqmerofeñorqueayraclo
me reprehendas y penes <
por la pena que tebe 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 menecio mal criado
», oe cíen mil maldades faco i
lo potente bajes ñaco
para Doblarmí cuydado
vendes te por muy prudente
nofabesqueelefcalon
primero oel inficiente
es tener (e por (cíente
7ehfublímeperfecíon,
*

C T Bí mequecofa esprimor
o quedesbuena crianca
tu no fabesqueesamor
fifmtíefesmtooíor
oarias memasíperanca
quanto remedioSempronio
acarrea como aquel
que oebienoa tdlimomo
apartas poteal oemonío
que bajes muyoel fiel,
•C*©e lífonías eres terrón
bote lleno oe malicias
oela embídía eres mefon
tal mequitas 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 ferige por rajón
■
»
ni promíte oifcrecíon
ni confcjo prouecbofo t¡
faluo fino fuere tal
. qual apetito oefea
quees remedio para el mal
. y qualquíera otro es mortal
y con la vida pelea.

C~3emp:omo temió
y conellatu quedada
yoloquífeyrecebtda *
tengo la pena oemda
por la culpaquees pafada
pues con tus oícbos ellas
Doblando mas mi cuydado
doícboprouadobas
queTolo valiera mas
que uo malacompaíiado*
v

i

par. CTiBo es fidelidad feiíot
aquella quefeconuíerte
enlífonja por temor
♦ymas conquien eloolie
y afiícíonllegan la muerte
quitar feba fefio: el velo
pella tu gran ceguedad
pafara corno oebuelo
el burno oel oefeonfuelo
que cufa tu ofeurídad, ¿

*

C T podras claro mirar
fer mis palabras mejores
para tu cáncermatar
quelasque puedenceuar
el fuegooe tus ardores •
" que fias amatan elfuego
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f-

mastai queDí5¿Semp:oijfo
abruanlemaspuesluego
fi qiuflercstener foftego
oejcale caleal Demonio»
f i -

' : *

.•

;

£a, CT^Ha calla hombienefand®
maldítoDeoiosferas
edoytríde penando
ycdastufilofofaiido
no te quiero fperar ma#
vn causilo basfacar
limpíen le bienala boza

oí que me fpcre qtiep: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

£a. íparmenovieneclcauallo

par* fi fedo: cata le aquí
que a Sofia encafa noballo
yboueyooe enfilijjllo
y aun pocas gracias a mi*
. :
%

%

♦

.

,

•

♦ %? ? Ü

’
r #*

<*

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

*

quell con toda p:edeja
ci calcado le biriefe
masfefoocallifalicfe
queoetodalacabeca
puesfiguetula Domita
que tienes po: fingular
que (1 mi fentido atina
Sem p:om o y aun £eleftto$
re fJfcsn bien fpulgar

po: cafa oe mí Uncía»

C © u n causilorclincbays
nobada cncàfa vii cclofo
que es ettoquefofpccbays
a iCDelíbeabarramays
puesmando os yomal repofo

r

CT tPo:mi fe queysereyetè

bajleUcíncbaapictar
po: ft vuíere dc pafar

par, ;CT¿Do^os mocos ay doío:
y quefabiofas nouelas
baserloferainejo:
queoeda ves a peo:
verne que mocooefpuelas
ft Peda ves me vinieren
muchastales nouedades
mípagodmeDírerert
mis comadres mal me quieren
poique oigo lasverdades.

,

J t . :

.

• }•*

\ »
* i

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

«

*

4..

' . ‘ .M
*»• * s

•

i
«►'

y » . **

(¡7 f o veo que alos traydòiè#
todóslosllamauDífcretós '
y alos buenosferuídozes
yo veo que fus fenoles ,
los culpan De míloefeto#
fi a £elcdína creyera
con fus feys dosciuDoe afio*
Calido no me Dtíera
looícbomyorouícra
po: pago Duelos tamaños»
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IT £ou etto efcarmentare
gañe lo Tuyoenameres *
para oe oy cu adelante
que ft piase a oíos otuin®
lo que quisiere querrc
algo auran fus fcruidore* ;
y rodo loap:ouarc
y pafe fe elfus colores
cor*muy alegre temblante
nunca masperro al molino
rgumento ocl tercero aucto.
^ ' impronto fe va a cafa oeCelcftina :ala quál reprehende po: la tardan*
^carponcu fe a bafear 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, ,
£eieilína»
Scmpzomo.
£licía. i ;*<•
*

r

, •*

0 vcrsq pafos contados
¿ |líeüa la vicia maligna

OivGUCàomero* tvsvif

toman los bmeos quebrados
poco andas íelem ñ á
£ d t a que es hijo tu venir v
S t m’adrc eñe ntufiro Doliente
t ¡b íabe que fe pee^tr
parece qiiea fu femír
noay cosa
contenteo
1 ■

-

‘

* *

* *

.y.

.

-♦

me oern negligencia
maldísc el pequeño pon
£e!. biíooj eommvfenrcncía

fe ot$eque la impaciencia

•*

,T

L

¥

*

1

/

m

«

«

es p:op:iaocña pafion
roda tardanza es tormento
ningún oílarar agrada
querrían en vn momento
ocl fentímiento
ver
'i

»

f

•>

♦

\

•

*

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 afan
que po: cobrar lofcr muerto
pues al primer Dcfconcícrto
no comerémas 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 fevi
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 otccfcnque tembló
la fierra mas auree oías
Del tocio lo oluidarías
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 fea tomado
también va rayo cayo

sisen el lívcy esvenido
cuentaneclípfi ay mailana
o queel Xurco es ya vencido
o la puente feba caydo
talbcrída cita ya fina*
k*

<

•>

CT ©ejtr a,aqne laboraron
el otro obífpo ya es
contar al otro mataron
a ìpedro lefaitearon
y a horcado febaT nes
a efio que meoirás
mas que pallados tres Días
o a otra ves que lo veras
oeílo no teacordaras
, ai oe ver lo curarías

C lptics ettefuego nefando
en que efta mtamo ardiendo
quantoel riempo fitereandado
y mucbosPiafpatfando
tanto yza otfmtmmndo
quc lìemptefucle cl colo?. >
amanfar con la cofìumbrc
futofuere affi cftc amo?
fu pocoa poco mejcr
me apaguémosela lumbre

0

t

CT .uando con efio no quiera
oar confuelo afu cuydado
mate fefi oefefpera
mas vale que el amo muera
que no q muera el criado
£el. Sempzomo muy bienbablaíte
Digo ceque cltoy contigo
enlo oicbo meagmdafte
«o temas ningún contralle
fi me fueres buenamigo
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CTctfaaquepSgata neccCario
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* ,
.

*
t

«-

*

* '

9

, ,*

. '

*

#V ;•* * * • ■

à Ij

r

»

x

^

^

Cd, C o im e r o 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*
* f'

,,

*.• i', f

*f-\ f

'

u . OV ’

t

*
■>

V

v

1 >

C l® ifooetto meíúftcnto
" porqucuotengo otra berencia
quíeresque coma oel viento
no tengo otroheredamiento
ft noes etteoftcío y fcíencía
Defteofkícío comoybeuo
y oel me calco y me vitto
quien nome conoce es nueuo
bago porquien felo octio
pali bare por £alítto* <
#

;
•

•

w
»
’ J

+

;

•

#
• '

*

<•

#

; .

¿

CJQuíen mí cafa no Cupiere
rcuenta 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 quefobi v
arriba perei oínero*

?

£el* JOijo el fuettoyla Coltura
leoíreronmilibaldones
y fiel tienecordura
oeoy mas veras queprocura
obedecer mis rajones
y quebíuíra enquebranto
fi no mudare el eonfejo:
baldonado y congran liante
yque nofe bagaCanto
amiquefoyperro viejo*,

¿i IT 3 cordele bíeuquien era
fu madre tambiénquienfue
fioefdeuarmcquíftera 1
tropecafelapríniera
enfu madra qual yo fe
S í* mucho tiempo oeueauer
madrequele conofeías
£cl* yolevibííonafcer
y aunleayudea emboluer
,vmuy muchas noebesyoías*
;ÍD B c fu madre ficmprcfui :
amiga y (a acompone
yaunafigojeoemi
comooeüaoeprendi;
todo lo mejor que fe
ella yyomntsscomiamos
lo que podíamosauer
y juntas las dos Dormiremos
yjuntas las eos bauiamos
nuettrofolaj yplajer.
<T¿Dasconella yo noera
engañada ami penfar
fi ella nofemuriera
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* caufado*
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 fmmanto 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^tpom nolaem biaua >
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 acumbzebajía echar
ma* nadie le vio quitar
fohzela pagala toca
a oto* agozapluguíefle
hablandoenpequeñafuma
que fu bíjo tal mefucITe
que ami cargo queyo bí3’cfe
al amo quedar fin pluma*
C ipero fi yo meatierro
en cito* officio* pio*
ft otra vc5 conel meencierro
yolepozneoe mí yerro
enla cuentaocio* mío*
Se* oíme comolo baa penfado
quee* oe trato* malícíofo*
yvn traydozmuy redoblado
£el* pue* para quefeaengañado
ae(Tetaloo*aleuofo*«
C I&ajiendo le yoquedar
con Hrcufa bienquiño
oarno* ba luego lugar
parala* rede* ecbar
pozla* oobla*oe £alíño
Sé* oímetiene* enla mano
fi píenfa* a íDelíbca
£el* bíjo nuncaay curuíano
que al herido roznefano
©cvna viña quele vea
C to que fientooefta cofa
alpzefentcteoíre
jCDelíbeae* muy bermofa,
£aítño nunca repofa
y pozfranco 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?
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ami un poto d andar
mientras quebulle 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
yno ay cero tan aleado
que vn afno que va cargado
oe oro por el no fube*
«

CT £ lfa ardo: tan encendido
batta para nos ganar
aunquefequedeel 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 caicarear«

C Zodasfon muy eofquíllofae
pero oefpuesque conttciitcn
lattila no fon rijeofas
niquierenetturocíofas
ni bay bóbres que las conunt€ñ
el caminottempteatinan
muertas ft mas nocantadas
y ii oe noebecaminan
mal Dijen porque oettnan .
ios gallos las aluoradaa».
•N

c €>uádo ven 4 esya 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*
S e , 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 queriempie ba oc fer
enei cftremomctída
«T Y ari voy ma* confoíada
acafa oc tCDcííbca
que ri la víeiTeganada
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 ten efta nri faltriquera.
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bienhilado y bien afpado
conquetantas becacado
que no es cofa creedera
licuó tanbieníllafeos
como agujas y alfileres
gozgüeras frangías rodeos
garuiacs y otros a reos
con quecaco mili mugeres.
<C ipazqnetal nyqral quiere
v »i pozmal oc mi vida
eneílo fentida fuere
poz oo la boj meviniere
clicbien apercebida
Sé. madre yo tnueboquería »
que en¿ño muy bientevíeltc
y oe mi voto feria
que míraffes ella vía
pzímeroque lo bíjtefic*

CT €tucft el pztncipio feyerra

buen fin alcanzar no puedes
no temetas ental guerra

pues pijes fer vieja perra
mira fin pluma no quedes
£d. fmpluma auia oequedar
Sé. o enplumada que espeo:
CcU bueno eres para terciar
ftquíftefesauífar
U vieja po: fu oolo:.

C V como fon ya tas gentes
fainas en ella corneja
temiendo los acídenícs
miro mas inconueníentcs
que tu como fabia vieja
£ \ u Sempzoníc enInicua verdad
que me efpantaa tuspzcílejes
vaia ine la trinidad
como es ella nonedad
venir oy acá oos vejes*

Ccl CT £>troes ntieílro penfamíét#
enque 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 lp u e s bija fube al fobzado
aefeoe lafoíana
y el boteqne cíla colgado
ocla foga oe abozcado
bara me le pzeílo hermana
yalne tanbícnel carón
yvn papel bas oc traber
que cíla eferíto bajía el renco*}
caboel ala oeloiagon
que metimos allí ayer*

S é .e n to rn e s niadre cuydado
oe ver me contal temo:
j£lt. C T^drcno le puedo bailar
quelo que es muy oefeado
poteíToveny 110 tardes
no cípera fer alcancado
y fnbe lo tu abufear
y mas encafooe amo:
3Sefus no te basoe acozdar
y enella negociación
oe cofa jamas que guardes
querría ver fin fui míferia
£el. Alicia no me caíligues
no po:quitar oc aflícíon
enmi veíej ni me mates
smiamovocpaíTion
ocra me nomefatigues
maspozfdlíroeUjeria,
c ííii
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po: Sempwmo mepertiguea
ocíame no me maltrates,

fefiozoclfnlfurcofucgo
que el etbuíco montcmana
11\ep que babitao enlo ciego
Yatozmentao ñu foñego
ala compaña pzofana

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 maocontralte
pluego me bararao
feo baruao queballerai
que oc! cabzon tu quitarte*
CT>Hcaba trírteoc mi
que me enbadao afibíua
novieneo í£licía ot
jOú toma madre veo lo aquí
Yo vopcon Sempzonío arriba,
CeU anda fnbe te abolgar
Y erta te con el vn rato
que ertooe 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 vmpertoooí talco
oeloo oañadoo guiador
pederofo regid: r
Delio furíao fnfernaleo*
C T ' O ne fon U m odas alero
pteítfone y megera
feñe: oc rodo lo prieto
Del reyno que es ynanieto

cettísteiagunafiera,

••

*>

CT;^3oncrnacío:od tozmento
Y loo a to:menradc:eo
celao anímaortnqtiento
que enei tu revnc cruento
fufrenpenaoyoolozeo
repoci planto lacrímcfo
Dclao ínfernaleo foinbzaá
Y oel caoo lítígíofo
mantenedor temerofo
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*
Deaquertaoletrao bermejai»*
j.-

C " iPozel fangríento liar
conque ellaoeferírao vienen
Y también po: el remo:
Dciloo nombzeooe vaio:
que end papel fe contienen;
po: el veneno en concio
Ddao bmozaooañado
De que erteageycepzeeiofa
coecbc con que re ofo
vmar codoeñe bílado*
C I 0 engas luego
m as luto
quitada toda tai danoa

.* 4
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y cmbucltozupoderío
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,

m dUlabonedídad

amífeaoefcubíerta
para que yo como crperta
la aminiftre fanídad
y ello ocfquefuere bccbo
De miDemandar podras
el tu Deuído Derecho
y ft me ba5csDefpccbo
poztu ya no meternas

CTT ocfque eneifeenredare
ablande fu cezacon
tanto quanto le mirare
y enlo que leDemandare
otozgue mí petición
Vla infundas talcalor
amozofaqual feba vífto
pozque con fuerteoolor
la Ultimes oel amor
oelte fu fieruo £alí(to*

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

r£ ìc ttin a yendo po: el camtnotbabla conftgomefma batta llegar ala pucr¿
It a oe iDlebcrio:ooiute ballo a l'ucrccía criada oe *ipleberio:pone fe cóclla
cn ra 5oaes*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 c a y oete
rmes d : aolacada te oa vn fu íw dnn nara sue le ÜCUC aiCalittO*
Cdcàim, ¿'ucrecúu
5H lifa*
juX'iibea*
*
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Cu <-ryrtQ>07j que fch cito

C7 'p n c e Sempronio q oir«
oque baramcdc5id
'A l * fm otra compañía
fivcquc uovo? alia
quiero mirar muy bien yo
oe mi iaberbulara
celle camino en que ve
Voe míeffuerco v ardid
lo que Scmp:oiüo temía
puee aun no tengo bien viíl#
que loo calfoo no penfadoo
uilmíradomíoclor!
el fin que pueden auer*
vcy.e fortunado#ocsidque Dira Calillo
aun que a
li me ve que yo oeíillo
fean [tempre oefatcbadoo
ocla empeca oa lauo:
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 £1 fin onda ba dc per,far
que ay engaiteen 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
eoomili oe micíloerabíofoo*

CT ipuesqiun amargo Dinero
iao acntmonedas? feria
a? triilcpucftaaltablero

CT©t'síendo vieja nirguína

metida en lajo tan fiero
po: no moílrar cotiardía
que bare cn tan teme»oto
cuyd¿do trille oe mi
el falír me eovcrgoncofo
? el en tratar eopeligróte
y mal alicorno aii,
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

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 ^Todocl mundo entíbalto
remedio oetomdad
y para mí te falto
tu ob:a Uvs a rodeo Dio
y ami folo efeurtdad
cí me puco vicia traydor*
tu poique te me ofliecííle
dc hablara mí fefíc:a
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tanta maldad en ti mera
que mebaga* 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
trabaío poiama* parte*
CT ^lgoja el alto ferio:
oe toda ocaliion meguarde
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 íPu e* ala ofadía cierta
fo:tuna riempie amelo
ya erioy ociante la puerta
y pareceque 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 fano:
mí*balda* no fe bau trauudo
auc negra no la be vino
lo* perro* no me bau ladrado

buen
xferial feba morirán
enía* cofa* oeCalido.
C T r 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
queviene con talcoirída
baldeando viene y lafa
£ 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 criofolo fallile
muy efpantada me ba* becbo
coriumbie nunca tituíric
oe oar pafío ni leoírie
oo no efpcrafc* piouecbo
£el, piouecbo no tefenicia
cumplir yo mi voluntad
mayoimentc que a cria vieja
que ya con la bedad trebeja
no faltad neceridad.
<r y como erioy fmabrigo
vendo vn pecooe 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 pocuatUole
/
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que la oeucs oe tener
ya nievo acozdando
anda ve ba5la fobír
trayzame qualquequererlla
andayfube te concila
algo me verna apedir*

F poz etto píenfo Fo
que menefter lo reuù

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 efaquien ba fido
fi tu me quieresba5er
lo incoguito conocer
po:lo menos conocido*

£uc* CTfftas conocida esfefioza
erta vieja quela ruda
quees vna faifa traídoza
F en maldades fabídoza
F fobiemanera aguda
2Uúot me que oficios vfauá
o enqual era mas cofaría
£uc*quelas tocasperfumaua
F mueba gentela llamaua
aeíla vieja lapidaría*

Xuc, £T 3ubc tía^celdefíozabSzrada
fiempzeoíos contígo fea
F tebaga pzcípcrada
F ava pozencomendada
a túbija íioelíbea
feilozamía mípaíTíon
F enfermedad ba empedído
b45cr tevífitacíon
confozme ala obligación
que fiempzeoe tibe tenido

ri S i no me oises fu nombze
no la puedo conocer
#uc. pues mira que noteafombzc
que encfta cíbdad noaybomlne
que lo oejeeoe faber
3Hlí.pues 01 melo ya mal fina
£uc*pai dios fcíioza be vcrguenca
2Hlú acaba pzcfto malina
£uc* es fu nombze £elefiína
hablando con reuerencia*
2Uú

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

«Dttas fabelo aquelfcfioz
que jusga las intenciones
quenofuepozoefamoz
que oíftancia oo ay amoz
no aparta los cozacones
F mí gran neccflidad
me ba5eagoza cumplir
la mi antigua voluntad
que fobze mi aducriidad
mebuuo agozaoe venir*
CT T fac falta oc oíncro
para vn cafo nopentodo
Fnoballe alo quequiero
remediomas verdadero
quevender ertebílado
que para ciertas toquillas
allegado lo tenía
ves lo aquíen fus maderíllas
F aun que fontan pobzejillas
firucteoefuvalía*
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2Mi« C ^ejína la tu ra3on
baje queoe ti meo«eU

t quífiera ala fajon
remediar la tu pafion
antes que menguar tu tela
po: todo lo queas hablado
gradejco tu ofrecíento
y fies tal el hilado
ícra te muy bienpagado
encillero a tu contento*
•r

•

.

£el, ST^al fea mí vida y muerte
y oequienoemí fe ouela
pozqucel pzeciofe concierte
(abefenozaque estuerte
como cuerdasoevihuela
pe: ellas manos hilado
y blanco qual puedes ver
queaft goje quemehanoado
po:la oncaoelloafpado
a tres monedas ayer*
2Uí. (E& ifa ven teaqui a quedar
conlavejínaenlafala
haj lo luegofmtardar
qucesbo:aoe vífuar
a míhermana queella mala
quenolavíoefdeayer
yoamemalafeílal
que vn paje a todocozrcr
meviene a bajerfaber
que feleba arejiadoel mal
CeL CT.jHndto el oíablo po: ay
tener rejío buen amigo
trabaja agozapo: mí
que mela llícues oeaqtii
a compañero aquienoigo
B lí. que es lo quepijes amiga
£ cl oigo mí buenafeñoza
queal oíablo oíos maldiga.

que po: mi mayo: fatiga
fe arrejía fu mal agoza,
CTf oí meque mal la ba oado
queleoatozmento tal
Blí* rejío oole: oe collado
yfegunbefofpecbado
temoque feranioztal
pozefo buena ve5ína
oueleteoemis paflones
fi no vengo tan ayua
a oíos amiga teinclina
y bajpozelü ocuocioiics*
£cl. CBefdeaquífemoayze
oerecbaaalgún fantuarío
ypozellarejarc
yantcsquecomaoare ~
quatrotbucltas al rofarío
B lí, puesbija mira quequiere
ycontentaella matrona
culoque la rajón fuere
y elbílado mereciere
y tu madre meperdone*»
Ccl* fiTSeñozafobzaelperdon
a oondeyerronobauía
oe oíos ayasbendición
quepara mí condición
cíla es buenacompañía
y oíos la ocregojar
oefu noblejuuentud
que es tiempo para holgar
pues fepuedeocleytar
mejo: que enla fenetud,
(£ 0 uela vete va canfadav
no es fino penay pafion
oe mili cuydados morada oe penfamientos pofada
oeenfermedades mefon *
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í/uelaoeucs oe tener
Fa nievo acotdando
anda ve ba5 la fobír
traviarne qualque queredla
andayfube te con ella
algo me verna spedir,

F poi cfto pícnfofo
que inenefter le tenía

211í, 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 íncoguíto conocer
poi lo menos conocido,
tue* C ifra s 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 cofaría
£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*

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 ifra s 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 quequiero
remedíomas verdadero
que vender erte bílado
que para ciertas toquillas
allegado lo tenía
ves lo aquíen fusmaderíllas
F aun que fon tan pobiejíllas
ftrueteoefuvalía.
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n \ ù C ’o rn a la tu rasoi*

basequeoetí meoncia
f quifiereala fason
remediar la tu pafion
antea que menguar tu tela
po: todo loqueaa bablado
gradesco tu ofreciento
Y fica tal cibila do

fera te muvbienpagado
enomero a tu contento*

Celè,fE0C*\ fea mí vida v muerte
Yoequienoemí fe ouela
penqueel p:ecío fe concierte
fabefeñozaque eafuerte
como cuerdaaoevihuela
pe: cllaamanoa hilado
Yblanco qual puedeaver
queaíi gose quemebanoado
po:la oncaoelloafpado
a trea monedaa ayer*
MU.
ven teaqui a quedar
conia vestitacnlafala
ba5 lo luegoftntardar
que eabozaoe vííitar
a míhermana queella mala
que nola vi oefdcaver
yoamcmalafeñal
que vn paje a todoco:rer
mevíeneabaserfaber
quefeleba aresiadoel mal
£eU CT.Snda el oíablo po: av
tener re$ío buen amigo
trabaja agozapo: mí
que mela llíeueaoeaqni
a compañero aquienoigo
MIU que ea lo queoí$ea amiga
Cel oigo mí buenafeñoza
queal oíablo oíoa maldiga »

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

CT f dí meque mal la ba oado
queleoatozmento tal
ZWU resto oolo: oe collado
Y fegun befofpecbado
temo que feranio:tal
pozefo buena ve5ína
ouele te oc mía paüoitca
fi no vengo tan avna
a oíoa amiga reinclina
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
Ycontenta ella matrona
enloqtie la rason fuere
Y el hilado mereciere

Y tu madre me perdone*>
£cb CT3eSo:afob:a el perdón
a oonde verronobauía
oe oíoa avaabcndícíon
que para mí condición
ella ca buenacompañía
Y oíoa la ocre gosar
oefu noble juuentud
que ca tiempo para holgar
puca fepuede oclcrtar
mejo: que enla fenctud*
CT€luela vej$sva canfada'
no ea fino pena v pañon
oe mili cuvdadoa morada •
oe penfamientoa pofada
oeenfennedadea mefon ;
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e s a m ig a c e re ñ s ílla

‘

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 entai cobdicía fe vea
el que entaloefeo 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 cl^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 .S ic conosco4 bas hablado

fegun quete va enta feria
quelos cemapo: crtado
no ternanefecufdado
pues no fabence lascría
Ccl* fefto:anomecovn clauo
aunque no lo Tientan tanto
fucelcftenolealabo
que apfmcuda encada cabo
tres leguas ce mal quebwnto
»

*

%

%

•

UT €luc pafa Telesla gloria
cu muf vanas alabancas
f ertoes cofa muf notoria
quefeva ce la memoria
pozaluaímr ce afccbancas
rico es alo queliento
el quecft.i mejo: concíos
f es masafeguramicuto
bíuír en abatimiento
que temido aca éntrenos
C ->
•cuermefudomejo:
el pob:ecierto que el rico
ce nada tienepauo:
mas cuerme mas alabo:
que no el mafo: el mas cbice
qualqaícra q ce fu grado
mí amigo femortrara
bíuíre fo fmcufdado
que nofeaílmulado
f el cel rico fer loba.
€7 £1 que aquello noTupiere
fepa lo fui mas contienda
que el que mí amigo ftiére
pe: mí perfona me quiere
fa i rico po: fu bastenda
cí nunca oprtecesír
loque enlafgleilafe resa
quefu fucilo fmmentir
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«cabo ya oeoormir
d varón oela ríquc5a*

C* ? quequando recordo
oc fus penfamíentos vanos
oetodoloquepaíTo
quando en ello bien miro
no bailo cofa enfus manos
porque cada rico tiene
vnaoo5enaoe bííos
ya todos gran penaviene
: porque el padre feottiene
encumplir fus regojíjos#
i ♦+ •

.

oí mefeñoza que cofa
alcanfadoyconpañon
ay que fea mas oelytofa
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 Dera5on
y oebuenfefo carece
no tienefu oílcctíon
fuio enlo queala fa$on
Deleytofo le parece*

* •

C ?todosno veen la bora

quele tengan fola tierra
cada qualfu Wdallcra
que la cobdícía fetíora
ponecntrellos mayor guerra
me* gran pena oeuestener
porci tiempo que perdífte *
oi me baras meplajer
querías agora bolucr > ^
aítíempo que moca fuífte*
£cl.

(£ l'oco es el caminante
l

•

«

*

*

t ' * •

yoeraalfenttdoaqud
que con ammo ín contante
el caminoandado ante
bucine oepzíncípío ad .
que todas cofas aquellas

%

*

«? ,

4

i

r

*

^

me* C7 -Siquiera pozmasbíuír
oefcarascítooeuero
¿Cd« masantesamifentír
tanpzeltofuele mozír
como dcozdcro yel camero
poz muy vicio que vno fea
vnailo podría bíuír
y fenoza íixlíbca
no bayquien tan nino fevea
que 110pudíefle oymozír
*

ine* CT /ífpamada me ba3esíer
con tu hablar tan relitto
y bago temadre faber
que me quiere parecer
queuoDaocletacíon
que otro tiempote aya vííto
d pzopioacto dc tendías
Dime madre fin pozfins
nmymeíozefpofe ellas
fierestu pozamoz mío
que efperar fu pofeíTien.
£elef!ína que folias
mozaralas tenerías
tU €lue qu.íto es mas alejcado
cal cia cucita oel río*,
clpzmcípíoDcgo$allwS
tanto es mas apzopíncado
el-fuñamuyocfeado
l. CT^ífo y baita q oíos quiera
me* ay quevicia tebas parado
en que nos cumple oejuillas

Ce
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C^ktwpK rauc voluntad

po: oto* noteconociera
fi po: U ferial nofuera
poique muebo teba* mudado
txu bibíbi mudada cria
que bermofa eraeloíablo
con aquel oto* o* valdra
fu boca parece ya
enclbedoivn eftablo.
tCPe, C toca oeque tereya*
queoíse*quenoteentiendo
tiu oecomonoconofcía*.
ali madre conlo*oí4*
oerio mecftaua riendo
£cl, fetloia cltiempo tu ten
paraque la bedadtne ayude
y entonce* ftnma* oefden
terne mífoima también
ba3ícndo quenofemude.
C Y pue* quetal agonía
con tal memoiíameoa*
rtoba*leydooooe5ía
que verna muy pierioel oía
qucrtotcconofcera*
¿eleritna yo beholgado
enbauerte conofcido
ve conoto* puc*tebe pagado
qucfegunbcoemfado
no oeue* aver comido,
£d. fT'D ymagen ccleftíal
perla oe tnuebovaio:
comooi5e*efo tal
puc* otro oío* oíuínal
al infernal tentado:
quenoconclfolopan
lo* nacido* biuírcmo*
maycimcntcyo a quienoatt
. agena*pena*afan
po: muy terrible* ertremo*.,

oe bufear a otro* la vtdd
yftmeoa*facultad
labra* tanecefidad
y caufa oe mi venida
que a todo* gran pena era
yioneofuiesplicalia
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* neccitdadagena
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 nuncalo bufque
ma* contino lo baile
oentro oe cafa fobiado*.
. ••

*.

*

i-

p

-

<T 3 ama* yo me vi acodada
fmque primero comiefe

oepan alguna toriada
en vinobienremojada

yoo5€fo:bo*beuíefe
mas mi maride finado
be pcrdtdoeriaocoriubie*
que melo traen mal pecado
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>

envìi
frq
tA
o
üuebudo
que no baje oos a^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 fenozabuena
ba venido pozoejir
(aneccfldadagena
que ni la mía me oa pena
tiime ello:ua oe oozmír
%

CDe. <T ¡pide yalo qucquerra*
y fea para quien fuere
£el. fenoza mucllras me oas
apenfarquemeoaras
aquello que te pidiere
fabe queoero vn oolientc
aquíen fola vna rajón
oe tu boca es fuficíente
oe oar le fano al pzefentc !'
fegun ba en ti ocuocíon*
;

*•

•

»

.

.

i

j

.

* lr

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 bombzcuo llamamos
que paraübaoebíuír*
C 0ueenlosbzutos anímales
ay mucbosoegran nobleja
infinitos oelos quales
fubjetos alos moztales
vemos perder fu bzaucja
el perro fi va amozder
a vno conferocidad
ft le ve entierra caer
mal no lefuelebajer
mouído oe piedad*

;

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

.

y .

.

»

CT /SI vnícozníofehumilla
enviendo qualquíer oonjelía
cofa oe gran marauilla
que folatnente enoylla
luegofe tiende cabeella5
pues mira el gallo veras
marauíllas muy contiñas
fus franquejas fmcompás
que nunca come jamas
fmllamar alas gallinas*
.*

*

1

•

'•

%

CTpueslosbóbzesqeftovemos
pozqueferemos crueles
»
•
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po:*,ue parte nooarcmoo
oelao grada# quetenemos
alo# prorimo# fiele#
;
fímaofeñora imagina
ñendoDc tal calidad
que po: la grada omina «
De docita la medicina
. procedela enfermedad*
£De, C ’lfroroioo fin ina#Dilatar

Diquien coclic Doliente
queDiscoque fu penar
?fu remedio ytonar
fallende vna mefmafuente
Ccl* feñoramuy porentero
conocerá#? babraovillo
dleqtte oesír requiero
quecovn gentil cauaallero
manceboDichoCalillo*
4
*

+

,• *r

«

CT £1 pellicano mouído
aptedadyfemtmicnto
oefpueoquetieneronpido
fu pcci>oDa muy compiído
alo# bijoo nutrimento
U cigüeñavilecr

queafu padre y alongé vo:
le fuclc atodopoder
otro tanto mantener
quanto ella ledioceiio*

CT ipueofi loo iracionaki

C £luc Discocon querepofo
mebufeanao 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 Demili perro#
obccbíscra maluada
alcahueta endiablada
cantodora De mili yerro#*
9

(p ig ra eñeel cauallero
por quien bao venido ac* :
dí Demaldadeo cillero
ay ^efuo que cn ver la muero
^ucrecta^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#*

anímale# ello basen

ya ya vicia ma# no bable#
toopalabraoe.recreableo
tobebien que me ocfplascn
die Doliente maluado
tebaseapaiTionmouerte
vieja mala eneerocada

barbu ti oefuergoncada •
po; quienUncu# tu mufrte

Ii7 íd í bondad quería# oañas
po: osr.a vn loco la vida
tríRc me quería# rcrar
basíeiido por lealegrar
que yo quedarte perdida
maldita puedeo oc3t r ..
alguna rrason que quadre

pucoa#efedovenir
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*p:rd<T p ocftrar:
m ú bonrra oc mi p.ícirc
y

4 '

*.

CT iPien fas no tengo fcntidas
U s tus maldita* pifadas
faoc que fon conocidas
f
muy oeclaro entendidas

..

•'

t

*

;

F

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 jp o: 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#
3

,

■*

( 7 'Dirás le que fi penCtua

fus 04notos embatadas

CT 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*

-

#

V

tener 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
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*

n

£cl. ífcD im tra son ratti cimatilo
mí oefe^rgo 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
procede la enfermedad*

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*

• i

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 b ad as vitto
ette que oejír requiero
que.es vn gentil cauaallero
mancebo oícbo Calitto*
*

\ *•

4

i

+

V

4

* * * *

**

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*

r

/

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* ip u ea 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

t

•

•

£d*

bora mala tanalta
emprefla oy aca to m 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 tenfofiego
pacabado veras luego
en tu caño no venir
pel 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 enque tcenoíafe
tu licencia no bañara
a bajer me qn hablara
loquca£alíftotoafe

2Jefusnooyam cM àrye»

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

*

f
f

CT D irá s ie que fi penduta
tener me cali rendida
pues con el ctiinmlaua
potqite publicarnoafaua
fu necedad conocida
poílealcefuaríado
fino me tieneentendida
que cdccbc talcupdado
fmoquícano bacomptado
tan cara cofa enfu vida
‘

#

'*

•

#

C7 í Hoco todos ertíma
que fon ce fu calidad
tal cola cu el no femprima
que po lebop quita prima
po: fu loca líuíanda
y tu ceueste 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 memaraufllo
que la fangre fin fenttllo
fin calo: facle beruir
toc. bienlo llamasfincaloz
puesque fin penatefuiilcs
f quedefocou rance:
f quera oe aquel trafilo:
po: quien of aca vernile.
c Tqucpalab:a podía
effetal bonituequerer
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 biencl tu co?don
queba elladocn ibierufalem*
CC £1 padeceoclas mudas
que es cofapara cfpanrar
fuplícateod teouetes
y quefui otras cautelas
fé lo quíeresembíar
pero pue?*mt oícba
ce nobailar reniedío ac*
padejfca félo afafe
queü acafo al rio y:c
clagua mefaltara*
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 ñfóloeíTo querías
y poKÜoaca venirte
porque nome lo oejías
Hcccílidad no tenías
ocias cofasque.oejciftc*.

Cel C ta piedad quememouiera
aellomebíjopcníar
que aun que yo te lo oírera
pozotra rajón qualquícra
nobauía mal quefofpccbar
y fi virte fallecer
tos preámbulos oeuídos
fue feñozapoz frer
que enla verdad no ba oe auer
colores que fean fingidos*
•

4

CT t'a tn tena me turbo
ypzíuooémíaluedrío
mas fi £nlítto berropues notengoculpa yo
no redundoen oaño mío
y pues yo culpa no tengo
fino feruír al culpado
y enfu ferm\io aca vengo
pues el cozddes bien luengo
no quiebrepor lo Delgado*,
CT3í tienes fiiría tamaña
conque oe medida falcs
no bagas como la araña
queficmpzc mueflra fufafi®
alos flacos anímales
yííi alguno teenejare
mira la eternaíurtícía
que Dijequeel queerare
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
bienves tu que noes rajón
que fu gran atreuímíento
redunde en mi perdición
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aun queno e* mucba pafiíott
fcgun fu merecimiento.
r
C* Sícmpie pufeDiligencia
enferuir mucbocuidofa
a losbueno*comparencia
aun feítoia en mi abfcncía
resigan oe mí otra cofa
alafinlafalccdad
muyDeclarofeparece
pac* ala firme verdad
lama* la cotraríedad
cel falfo vulgo la empece.
•

Ce muebotna*puede*bablar
Cd.
y tengo lo oe fuffír
tengo a todo oe callar
tu me tiene* Demandar
yo te tengose fermr,

' C yoferegalardonada
ante* que oe tí me vaya
aunquebe fido ocfbonrrada
que la tu palabia ayiada
csbifperasc vita laya
CDc, po: sto*que lo ba*merecido
t\y:
Cel
Cel, fi no la gano la lengua
la ymcncion nola ba perdido
que aferutr tefiempie ba fido
CTj£n limpio* tratosy modo*
muy picftafin otra mengua.
al cabo oe mí vejes
pifando cuyuierno lodo*
iDe,
tan contentostcngo a todo*
iC
D< C 'u n to afirma* tu inocencia
como fi fuerteyo síes
que melo bara* creer
quiero tener la fetitencia
gDe« nomcbaraamarauíUar
poique vn maeftrodcvicios
empefo puc* tu paciencia
loba podido merecer
Dífque puede fui Dudar
no tefpante* madre bonrrada
vn pueblo grande enfusíar
Delpaitado fentimícnto
con fuá tozpe*ejercicio*.
pueaentu babla paitada
concurrió tal embatada
Cl
cierto que tal loo:
que caufo mí mcutmícnto*
me DanDel trato en queandas
que aft meiíbie el ferio:
CT'lPwo pue* tu petición
/como)engo grantemoz
Debuena parte pio^edc
queoiacíon no meoemandaa
lo paitado aya perdón
Cel. nuncayo reseoiacion
poique Demi turbación
yresada nomevalga
mícoiaconlíbie quede
ftpuerta endefcalcn
el qual algo erta alíuúdo
DeUoimeRroyfiiqucrtton
viendo quece ob:a tan pía
otra cofa oe mi falgn,
y bccbo tan alabado
fanar al apaíTíonado
KDc* ÉT ¿W P3riada alteración
. y al enfermo enfuagonía.
nome permite reír
quebienfequepo: paffton
Cd, C V tal enfermo como el
quanto* oy nacido* fon
£
«o tebarati verdadsesír
•

W T»V•
**

¿

.•

,

'

f •*

•

t

*

_________ '

^

i

_________
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tejitsgafes por cruel
porloqueocjrtrtcocl
ya pedirle perdón fuefles.
vn £1lejtandrc enfranqueja
en clTucrco IlOectortrovano
nunca reyna enel 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
captíuooefufigura*
i

?

s

C T agora continovela
que nopuede repofor
no bay en ver leaquíen noonda
que oe odor oe vna muda
iam3s cefla oequerar
¿De* yquetamottempoba
quefufre males tamaños
£el* baucr feílora podra
o preño los cumplirá
obra oeveyntcy tres años*
¿De* SFinotepreguntoeíToyo .
m tengo necciidad oe faberquandonado*
futo quando féfiotio
oeíTatal enfermedad
£el* ocbootas puede bauer
que felindo oe vua muda que es vn año al parefeer
y fu remedioes tañer v
gratos vnavíbuda*

CT T tañer tale?canciones
tantrífte?ylaftimeras
quebañan fu? triftesfonca
aponer mili compatitone*
colas gente?y enla?ñera?
nola? compufo Sdrtano
oel anima yfu partida
cocflíllo tan locano
para fufrír ma? vfano
la fu muerte ya venida,
•

•

%

<T ‘ifboj^íertono pareda
en mulicafaber tanto
anticoquefeoesía
que lo? arbole? mouia ,
yla? piedra? confu canto,
y tañer lo tan fentído,
. aloque yomssoyvco
queenverdad meba parecido
que fi fuera eñenacido
•-nuncaalabaran a 0zpbco,
%

<F fltn'rafenozagraciofa
vna vieja como yo
fi febailara oícbofa
enperderqualquiera cofsr
po: quien tanto merefeio.
ninguna mugerle vio ♦
queacío? 110alabealaboza
quetan lindolepinto
pue?fi acafola bablo
no fue masoefi fenoza,
¿pe, CT© quanta penarnebaoado
la folta oemi paciencia
pozque 110ftendo'cl culpado
coopalabza?tebeinjuriado •<
nomirando tu ynccencia
perola mucharasoh
oela culpa merelieua
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G X . queoíjtíftc po: ruvida

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

C7 T poique para efertuír
la oiàcion 110es conueniente
tíempo:tu teocuesy:
mañana puedes venir
po: ella fecretamente
tu* ya ya mí ama es perdida
quiere quevengafecreta
ya mí fe va oe vencida
n £eleftina es rendida
yfomcttdayfubjeta*

madre queno teentendí
£el* quela tu merced cumplida
oc todos agradefetda
fera y mucho mas oe mi.
CT Que la paga mas es cierta
quanto masía han occumplir
tú* effas palabras concierta
la puerta tienesabierta
yaparaentrayfaltr
£cl* Xucrecía mí bíía ce
acafa ocfpues yras
y leyia te oare
conquedes po:mt fe
comoel oio ruma y más*

£tx* C Que oíjesmeoi po: cbzíffo
tu* feño:a quees tarde ya
íDe* ve temadrery loque bas víffo
C T aunmira bija mi amo:
no oigas cofa a Califfo
aunque eres mocbacbáloca
que po: loca me terna
•oarte bepoluos oevaio:
tue* enloqueoigo nomiento
conque quites effeole:
a mal ba oe y: effebecbo
que tienes mMoerffa boca
oe quítallebaura el tormento
tu* oíos teoe muebo plajer
pues quiere tener contento
queyo teoigo enverdad
a Califfo y fatíflfecbo*
que puedes madre creer
' que muebo mas que elcomer
atei* CC £fpanto nieoe verdad
lo tengo neceftdad,
feño:ayotep:ometo
5
»
*4*
no fabesmí propiedad
£el* CT *|pd:q effauas murmurada
fegunla yncertínídad
contra mí loquílla oi
que tienes oemi fccrcto
no meeftes abaldonando
yo mevoy contu cordon
cata que nofabes quando
tan alegre y tan contenta
podre bajer algo po: ti
que ya me oa el coiacon
£txl* oí madre que le oejías
que fíente Califfo el oon
£el* ella y yo nos ¿entendemos
oetanaltaeffima y quenta*
£Pe* oí me lo fmmas porfías
i
pefame poique tenias
CDe* CT‘Ipues ff fuerem en cft
contigo tales eytremos*
masbare po: tu ooliente
£el* mucho mas bas oebascr
£cl* CT Señora que teacordarte
y nofebaoe agradecer
que mecfcríuas la oración
uí lo quebajes al p:efente
o itq
1

*• ’

N

•

:

»

»

,

r ***

4
?

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

tejusS’tfc* po: cruel
po: lo que ocriñcoel
Vspedirle perdón fueffea.
v n B lerandrc enfranquea
en cffucrco Afecto: trovano
nunca rcyna enel tríñeja
ea vn *|p>ompeyoengrandes*
y en nobles* es vn trajano*
*.

*

*

*

*

€7 dudado* muy erodente
quefu linaje engrandece
en laafuercasmuy valiente
armado enfu continente
fan 5 02gep:op:ío parece
pues fu ptefencíay faeton ;
yla fu ocfemboltura
parece en oífpoficíon
a iBarcifoaquel varón
captíuooefufigura*

•
' {

. C T ago:a continovela •
que nopuede repofor
no bay en ver leaqufen noonda
que oe oolo: oevna muda
tamaa celia oequerar
¿1X4 y que tantotiempo ba
quelufre maleo tamaños
£c\, bauer feño:a podra
o p:efto loa cumplirá
cb:a oe veyntcy tres años,
Oe, trinotepzcguntoeíToyo .
nt tengo necciidad os faberquandonado
fino quando fefintío
ocñatal enfermedad^
£el< ocbooías puede bauep •
queie lintíooc vna muda <
que es vn año al parefeer
y fu remedioeotañer T*
arates vnavibuela*
*

*

•

/

.

I

V

.*>

*

'

•

r

|

•

%

<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 febailara cícboía
en perder qualquiera cofsr
po: quien tanto merefeto
ninguna mugerle vio *
queactos no alabeala bora
que tan lindo lepinto
pues ft acafola hablo
no fue masoe.il feíiora*
¿De* -CT© quanta penante ba oado
la falta oe mi paciencia
porque no ftendocl atipado
conpalabras tebe injuriado •.
no mirando tu yitocencia
pero la mueba rajón .,
oela culpa me relicua
la tu oífctecíon*
»

H
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es
t are lugo e! coidott

el qual a Calillo llícu j.

CT T poique para eferítur
la oiacion no es conueniente
tíempo:tutcocue*y?
mañana puede* venir
poi ella fecretamente
t u , 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 ya
íDe, ve te madre:y loque ba* vírto
no oíga* cofa a Calido
que poi loca me terna
tu e. 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

ü)c. que ofrirte poi tu vida
madre queno teentendí
Cel. quela tu mercedcumplida
- oc todo* agradefeída
fera ymucho masoe mí.
CT Que la paga mase* cierra
quanto masía ban oecumplir
tu , crias palabras concierta
la puerta tiene*abierta
yaparaentrayfalír
Cel, Xucrccía mí btía ce
acafa cefpues yias
y lena teoare
conquedespoi mí fe
como el 020ruuía y más.
CT T aunmirabíja mi amo?
aunque eres mocbacbáloca
oarte bepoluos oevaio?
conque quíte* crie olo:
que tiene* mdoenta boca
tu , oíos teoe muebo piaser
queyoteoigo enverdad
que puede* madre creer
quemuebo masqueel comer
lo tengo neceftdad,
%

* i '

Cel

murmurado
contra mí loquílla oí
no meerte* abaldonando
cata que nofabe* quando
podre b¿ser algo po? ti
ÉDeL oí madrequele cestas
¿el. ella y yo nos entendemos
iCDe. oíme lo fmma* poifia*
peíame poiquetenia*
contigo tale* ejetremo*.
»

¿e l. <f Seííota queteacojdalfe
quemeclamas la otacton
o ito
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f oe mí ampio tomarte
ft nopor no fer muy largar
y fufr/endo tecallarte
quelabablaconporña
cnviendo tecompartios
enojofa c#al que oya
porque.cnertoyo be mirado
y al qucbabla muy amarga
aquel pronerbío contigo,
(D,e.. en todo tuuírte tiento
que fc apartenoe! ayrado
aficncl pocohablar
io poco que ertaenojado,
como cnel buen fufrímíento
y mueboDel enemigo*
pura enmí aceleramiento
(Cqueaun q tu me mal tratarte
el enojo no abíuar*.
con tanta riguridad
£cl* C Sufrí te yo con temor
erta claro que tomarte
quejusgafe# mal mienfayo
oe aquelloque fofcpecbaíle
por que te vi con furor .
y:a rnao no enemírtad
quela yra enel feiloi;
pero ft mirar quiíicre#
no e#otra cofa que rayo
y acatar lo concordili a.
y porertobecollerado
vera#enquanto bíuiere#
tu ynomíníofooefdeii
penarhombreopormugere#
yentuenojobe yo callado
queeílobasc lunatura*.
bailaquebuuíefle#gallado
Chiflo eoerto nía ves mso#,
cltufunofoalma3eii*.
ina# mücba#fmentreuallo
¿Dc* (£ j£ncargo tee#meparece
la natura biso la Dio#
aquerte tu cauallcro
clqualbien fabemo#no#
Cel*. ertoy mueboma#merece
que nobiso nada malo
y puc#el cafolo oiírece
y afi erta claro queera
contu licencia yr mequiero
miDemandatili abonada.
íDe* lila bnuiera#Demandado
aun queyola propulTíera
tefuera ante# concedida
por otra quilquíer manera,
ve conDio#que meba#turbado
no Deuiafer condenada*
y no puede amicuydado
CT £Pa# rajones,teDiría;
fer oaítofa fu partida*,
ÍU ÍS rgütnentooelquintoauto*
«j^jGfpedida Celeílúia oe ¿Delibeaií’a po: la calle hablando coligo mefmi’
vJentrcdicteeallcgadaafucafa ballo:a Sépaonio qla agnardana. ¿ I mboa
van bablandobalta llegar a calaccCaltfto.y viftoapo: ¡Parmeno:cuciita!o
aiCalillo fulenone! qua! le mandoab:ír la puerta. .
♦. Semp:onio«. iparmcno.
Católo.
'
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4.

£ cl

muyrigurofo
V / o ofadia muy artera
opafib muy peligróte
*
fi con faberpzouecbofo
la fu furia no rigera
o mugertanencendida
o Diablo aquíenconjuro •
quanbienquetienes cumplida
la palabzapzometida
Dando mefin tan íeguro*
C S oy teencargoqamaofarte
aíí la bembza cruel
y tambiénaparejarte
que el bílado fin contrarte
me compzoy feenredoenei
ovíeja go5atc ya:
quelo mediotienes becbo
puesla cofabuenfin ba
quando alpzíncípiofeoa
clara mueftraDelpzouecbo*.

tr

' .

'

»

s

• «

C O fingnlarférpentino
aseyteroblancobílado
con quecurio repentino
en míayuda fobzevtno
vueftrofauoz ynuocado
fijos viera falta poner
rompiera mis atamientos
los becbosy pezbaser
y nopudieracreer
enyernas níencantamcntos

que tae mie nneuaSfto3ofas
ce licuar las meeftojuaya,
.•;

* »

♦

CT O foztuna q enmis bado*
fauozable tebe tenido
bien conocenlos letrado^
que ayndás alos ofados
y abozecesal temido ,
quantosy quantas beraran
enertoqueyo acerte _
quealguna cofa hablaran
conque ocltodo Dañaran
loqueyoeii callar gane*
t

v. t

CT 2í3íen otsec! refra vulgado
que quienlasfabelas tañe
y que el medicoletrado
que no es efperimcntado
no bay herida queno oañe
oda experienciafalíoqualquíer bonibze efearmetado
y la vieja comoyo
tas baldas ftempzefealeo
para paliar pozelvado ’
*?

CT S yayay cozdoncozdon
yo tebare traer fozcado
ala queamipetición
/ no vio tanfuertequclRon
no temeoando.ee grado
Se* oyono puedoatinar
oes aquella Celértínac
queoíablo oe baldear
yqueparlaryaguífar :
llíeua la vieja malina.1

UTipues víeíaco lasertrenas
te gosaquefonmustiaras
y oc ganancias mas llenas
£ cl 4T I^ño oequeno repefas
quelas oequatro oosenas
píenfoqueconmí vífto
oevirgosque renouaras
Se. o madre tal oejír ofas
o baldas muven bádofas
*ta ratea celas cofas
oeoíos malditas fcays
es madreoe admiración;
tan palitos y eaojofas
Vi*

•

-í

■
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\

en nucflros ojos es tal
que alaminooefcendída
es oetuerca conocida
po: la ertcrio: fcñal.

r \

t

r
(

v

«

CT^írne quíc jamas tebauído
que cabíjbajate baile
: fin mirar a bomb:enacido
pueshablar oi quien te ba ofdo
entreoíeiues po: la calle
ver que vas tan aguijando
como aganar beneficio
tai nouedad acamado
cV meédofo oe tí admirando
: viendotu no vfado officio*
dìfcwotodoedo Derado
negociadooí quetienes
tenemos btío criado
C-: toda of tebeaquí efperado
para faberconque vienes
Y nobefeotído mejo:
feííalque ver tutardanea
£el* esareglabíjomíamo: *
, oebouos es gran erro:
Yo
nacierta efpcranea.
|-['X
‘<
<T€>ueotra bo:a podía eflar
pno fer comotu Dijes
masías naríjesoejrar
Y otras dos bo:as tardar
Yoerarlengua Ynaríjes
Yaft mientras tardaltc
tan mal podíanegociar
que mas caro mecodade
Se* pues antesqueoe aquí paite
melo tienesDecontar*
r •

%

0 *

*

r

£el. <T iRí fo parar mepodría
ni ellugar es opotuno

tu noves lo queDiría
ftpo: cafo nos ova
paitando po: aquí alguno
oeramc Sem p:onío amigo
fiio me De tengas m as
ba$ aquedo que te Digo
anda aca vente comígo
que con £ alíd o 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 Scm pzonío bajer
que fo folo quiero bauer
la»' gracias dc eda mí emp:efa*
i
t t W

*
*

%

*

S e * ¡CT‘ip artejílla me cab:a
parece que mal me hieres
£ c l; 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
queoefpues fsb:e cl partir
nunca los dos renírremos*

d í 3 íen fabestu que espeo:
el meneder oe vna vieja
queel oevii moco v aunmapo:
Ymas’tu aquich tu feno:
•te lo oa v te lo apareja 4
Se* mayo: esmi meneder <
en las mis faltas fecretas
que la falta Del comer ;>
£el* eltobíjo oeue fer
dos oojenas oe agujetas
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c Zapatos que calcar
vn corcai para el bonete
vn arcoconquetirar
quepara bouas aojar
no bay otrotal alcahuete
que becbomoiftmo puedei
entrar febaila la cama
y bajer fecmradi'50 adrede,
fui que nadie fclouede
porque enachaque oc trama*
«

CT íDas ay ocla trille vieja
que cafay bonrra mantiene
que tan mal feleaparqa
otra es ciertola coníéja
oela mefa puerta viene
Se* cvíejanwyWbnjera
como afupzouecboaplicao vieja faifa y artera
que engañando me ami efpera
yJami amo bajer íe rica*,•
<Tl>ues noterna buenamedra
ni le arríenda la ganancia
porquequienoel bien fearedra
es fobíren alta piedra
ycaerconygnorancía
o comobajegran cofa
el que al hombre conocía
bienoí5enquees enojosa <
y las masoííictiltofa
oetoda mercadería*
*

*

•

•

*

*

\

CT iCDala vieja faifa es cila
conella quien meenredo
ñ todamaldadoífpueila
fqera cofamas boneíla.
apartar meodia yo
obíuora venencia,
enmaldad envejecida
puesgane.bienla engañóte

que no menegar* cofa
o lecortara la vida*
*■

£et <D©ue colo cj vienesoi3íendo
con quien báblas entretí
mis baldas vienes royendo
aguija que noteentiendo,
por elfocíarolo oí
Se* lo queoigo madrees .
que tebas tomadamudable
y queno mefpanto puesoe aquellas muebasferes ?’
ycompaña ynuraerable*.
<T €lue mecúrítes bienfabes
quetermasel cafoempefo
y agora antes quele acabes
entice gosonoeabes
y vasleaoc5írftnfe3o
no ves quees enmas tenido.»
loque mas es oefeado
y quecada ota venido
enquecl no fuere guarida
es el prouecboooblado*.
•

,

4

,

fí

*

• vf

£eiv <T £ l ptopofttoelpmdentc ;
ba oemudar quandoviere
pcrfmeraelyncípiente
que fiero?» el nueuo acídente
nueuo eonfejo requiere
oe tu amo yo feya
que envna bora plajentera
oc.bucna nueua oara
mucho masque car podra
en cientoqueeñe encfpera*,
CT Iporque los acelerados .
y losfupttos plajeres.
(temprefonacompañados ;
oeoones acrecentados
OCRla vieja lúiutcres.
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puc* oí me lo que palio ..
con ella sentii Dorella
o que refpueila teoto
r quetatuo y ma* pcnofo
que mi amo poz Tabella.
C ?.'* ■
■

''

;•

■

*•

£el, CT Calla fa loco varon
queparece quefc altera
con clic tu complifton
conosco loen tu rasott
que foy vieta muy artera
no mepíenle* 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 amocllara
iocooe mucho efperar
viendo me tanto tardar
Se* y aunfin cllofelo ella
par* fcñozfeíío: ven corriendo
£a. quequiere*maldito loco
par* £eleihna veo veníendo
con SempronioDepartiendo
f paran oe poco cn poco*
CT ? quando lo*veo cflar
basíendo alsuna parada
no basenfino hablar
' y a Sempronio veo rayar
eneifuelloconla eTpada
£a. pue* loco oefuaríado
bombre malo negligente
mirandolo* ha* eñado
y cotríeitdo noba* Parado
a abrirlo* incontinente*
*

'

*

«

.*

CT2)oío*altoocalabanca
cito* quenucua* tracricu*

tanta ha fido fu tardatici ■
que ya norenta cfperanca
oepenfar queboluicrcn
otemerofo* oydo*
apareja o* a efcucbar
lo* prefasíe* yavenido*
que alesre* o Dolorido*
por ello aucaoepaffar*
<T © penado coraron
lì fnclTecomo quien fucila
el poco tiempo yfason
baila ver la conclufton
ocla babla oclla ouefía
agora no foy oudofo
ma* com ico pozmi fuerte
que c* palio ma* temerofo
oyzfeiiteticía alcrmrinofo
que noel año ocla muerto*
*

*

C © negligente i(barmeno
ymagen oecofa muerta
temili Dilaciones lleno
porque no va* como trueno
y le* abre* cITapuerta
£el. oye* Sempronio equel fon
oeotro templecíla el bendo
bientiñere cíla rtason
oe aquellotra conclufton
que a jparmeno beino* oydo

CT iPlega oíos ejefte noatíje

como oebíen cn malvaya
queen fabíendó lo quebí3e
cada palabra que oise
vale ala vieta vita faya
S í. pne* mira basenentrando
quea £alíllo no le ve*
yalgobueitocntra hablando
que ma* te oara enllegando
quetepodra oar ocfpue**
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que aun que fe afa auenturado
la vida a muerte cruel
pues Calido lo ba mandado
yolo be po: bienguiado
quemas cipero oeL

£cl* <T 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
3

y o

C * j& rg u m e iito D d fc d e a u to .

¿Y ifitrad a Celedena cu caía dc Calidcrcongrandc adición v oefeo Calido:
O lle p:cgunta Déloque le ba acontefcido con CDelíbea : mientra ellos edan
bablandonparmeno ofendo bablar a Celedína dcfu parte contra Semp:o
nío:a cada ra on le pone vn mote:rep:cbendtendelo Sép:onío:cn fin la vieja
Celedína leoefcnbze todo lo negociado v el co:don dc CDelíbea Defpedída De
Calido vafe para fu cafa con ella qpa rmeno.
Calido,
Celedína. ‘jparmeno* Scmp:onío,
5

y

y

2?í
tal peligro qtiíenpaíTo
que en tomar loapenfarfo
toda mífangre fe mengua
mira etique tal agonía
po: tu candi me be vído
que Diera la vida mía
po: mucho mero: valía
quecite mí manto raído,

Cài / \ Be oíjes oc mí ocle:

VXverdadera madre mia
£cL o£alíftomífcíio:
aquí eítas nueuo amado:
ocla quepar no tema
oí con que me pagaras
el apuetoen que me vi
conque galardonaras
el peligro fmrompas
aque me pufc porti
*

CT0ual mugcr entvìlfc vio
qpebaíte .1 oejir lo lengua.

y o

par

ira s la tu íntencío
entre colf ccldmcro
bien encaras tu rasoi* ■
íubído bas vn cicalo#
( T

;? C n

o

© Hispanic Society of America

alla ab fava te fpcro
para fi quiere aplicar
para nolotros nonada
oc que parte pueda oar
etbqiieriapclecb.tr
ala primera jornada*
CT^u mefacas verdadero
Tacandoami amo loco
efeuebala compañero
queno lepide cancro
porque nos quepa mas poco
Sé. calia va oefefperado
- que eres muerto li te oyere
Calillo lo que bas b.ibìado
£ a l madre oi lo ya abr:uiado
fino baras qucdefefpere*
* .

,

,1

ternealb yo mas cabida
con effa faya rayda
queotra con tercio pelo
par. Sempronio cofc mi boca
quenopuedo effar arraya
la maldita vieja loca
noves a oonde le toca
y como en caro la Taya*
Se, CT qfraroíos o citaras callado
o no futra tu oefdcn
no effesoclb murmurrando
que Uanda rodeando
fu prouecbo ba3ebien
y fila liebreleuanta
que fe la coma la tríffe
queel abad oeoonde canta
efebro queoe allí yanta
y oc allífecalcayvtfte

C* COatamc con offa espada
oabreuia ya tu rason
par* va le quería teneroad i
par* CT Ta vn como canta vertía
fa lenguael loco preffadu
aun que tenga mas regalo
para oyr la concluuon
mas effa vieja quería
no vc5qua! erta escuchando
por tres paíTos en vn oía
priuado ya ocl faocr
cefccbar el pelo malo
lo quela vieja effa hablando
y fu granero oe trigo
como asogado temblando
henchirle enTolovn momento
queno fe puedeten; r.
Sé* todo effeesel caffigo
C TaPicfto le enterramos
y loque paffc contigo
fegun jujgo enfus temblores
y vueftro conofdmícnto.
y aun pormuebo que ganemos
entiendo quemedraremos
par* Ip Sie n fere fatíffecbo
luto oeftosfus amores
que lepeletoda cola
£cL efpada Tenor oque
mas notodoafu prouecbo
t il mate a quien malquííieres
Sé* no tientomayor ©efpecbo
que yo vida teoare
que ver la tan codícíofa
por quetetravo a la fe
ocra la tienda fus redes
mejores silicuas quequieres*
poracayporaculb
rccabde hartas mercedes
£a* C7 suenas inicuas portu vida
que berdadas fus paredes
£eL buciMspuesque ilu recelo
las wíeffras nos bardara.
X

© Hispanic Society of America

teñía bzuta ítacozdura
ya no te puede fufrtr,

C íP> ojoíoí oíme que ba ia
mífeííoza quando entrañe
o que veftídos tenia
a que parte fe acogía
con que cara la ballafte
£ e l aquella cara fefioz
que mueftran los tozos b:auos
quando fiemen masoolo:
echando el acofado:
las varas con ouros clauos*
C

h

£a*

5

£ a, S i quieres que en tu embajrada
fenoza nooefefpere
y que vaya condenada
miammaafer penada
bzeuemente la refiere
y ba me certificado
fi buuobucn fin tu cemanda
y aquel roñrooeyficado
fu fio: encarnícado
ft boluío en refpueña blanda#
5

C TMamas efas fatales

pzíncípto oe buena fuerte
filasoe vida fon tales
qnales feran las moztales
no cierto la meíma muerte
pozque oaría foftego
en tal cafo ami tozmento
fiyamematalíeluego
S é , oe mí amo eñe es el fuego
oe fu loco penfamiento»

£d,

-

(J S I queño no es oe ocsír
no podra eftar fofegado
eñe bombzepara oyz
paragosaryfruy:
lo que ftcmpze oefeado
pan corno eñare yo callado
filencte tu no tíníendo
S e , oemalbuego feas quemado
que enlo que tengo hablado
anadie oaño ofendo*
7

.*%

\ n

n

i

.

*

i

*

i

i

.

*

officio muy fecrcto
oda 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.

»

•*

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

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

yfufrírla blandamente
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alla ata Tafa te frero
para fi quiere aplicar
para nolotros nonada
oc que parte pueda oar
ella quería pelechar
ala paniera jomada.
CT
mefaca? verdadero
facando ami amo loco
efeueba la compaflero
que no lepide oinero
poique nos quepa mas poco
S e . 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 eoafame con ella efpada
o abieuia fa tu rason
par. va le quería teneroad.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 teiicr.
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 oare
poi que tetravo a la fe
mejores inicuas que quieres*
£a. C7 buenas nncuas po:m vida
iCel. buciMSpuesque intreccio

terne alta vo mas cabida
con cíla fafa rafda
queotra con tercio pelo
par. ¿empiomocofcmíbcca
qucuo puedo eítar arraf*
la maldita vicia loca
noves a oonde le toca
Vcomo en caro la fafa.
Se. <T ifcaroíosoeltaras callado
o no futra tuDcfdcn
no citesoclla murmurrando
que li anda rodeando
fu piouecbo ba3ebien
y ít la liebre(cuanta
que fe la coma la trííte
queel abad oeoonde canta
cfclaro queoe allí fanta
y oe allí fecalca 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 enfolo vn momento
Se. todo effeesclcaltígo
f loque palto contigo
Vvueitro conofcimicnto.
par. CPSicn fcre íatíffecbo
que lepeletoda cola
mas notodoafu piouecbo
Se. 110liento mafo: 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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beftiabruta Uhcordura
«Ca. < r-í>JJ»íoaMmíqutba3ta
yano te puede fufrtr,
mifefioza quando entrarte
o quevertidos tenía
a que parte feacogía
£a* S í quieres queentu embayada
conquecara la bailarte
fefioza nooefefpere
£el aquella cara feíío:
y que vaya condenada
que muertran los tozos bzauos
mianímaaferpenada
bzcucmentelareftere
quando fiemen mas ooloz
cebandoel acofadoz
y basmecertificado
ft hunobuen fin tuoemanda
las varas conouros dauos*,
y aquel roftrooeyficado
fu fiozencarnícado
£a* C T Mamas efas feñales
ft boluío enrefpuertablanda*
principio oebuenafuerte
ft lasoe vida fon tales
qualcsferanlas mortales
£t\. C¿£1 officio muy fecrcto
cela abejaes muy loado
no cierto te meíma muerte
porqueoaría fofiego
laqualymítaeloífcreto
porque torna enmas perfecta
en tal cafoami tormento
lo quepor ellaestocado
ftya me matarteluego
aft me baacontecido
Sé. oe mí amo erteesel fuego
eu erto conÉDelibea
oefu locopenfamíento.
porque trayoconuertícío
el fu furroz encendido
C Squefto noes oe oesír
enmuy contraria ralea*
no podra eftarfofegado
ertebombzepara oyz
C T con míbuen fufrimíent#
parago3aryfruyz
ama tefufuria luego
lo que ftcmpzel?a oefcado
amanfella envn momento
par* como eftare yo callado
tsdo fu aceleramiento
fUenciotunotiníendo
cero bueltoen gran fofiego
Se. oemalbuego feasquemado
pues oí me aque bauías pelado
queenloque tengo hablado
quefuerte la vieja alta
anadieoafio ni ofendo*
a quientu Dinerobas oado
yaquíen ba? galardonado
C £onfuma tepcrtilencía
muebo mas quefcrmra*
íntollerableenojofo
. .
^■
' - * #“ /
toda es erta la abenencta
Cl 3 u gran falla fui a «biadar
quebauías becboen tucocíccta
y a tollerar fu acídente
meoí maldito embídíofo
condì uerco lingula»*
erta fue la amírtad pura
vieras me o todo callar
que roevenirte a fingir
yfufrirla blandamente
vete ala mala auemura
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enmi-manto rebebí
los golpee oc fue ocluios
fue menofpteciosfufrír
quejamao le refpondí
palabta alus oefuaríos
CT £ada qualoegranrcuc*
al principioesptoucyda
oe ninguna vn il opee
Yertopozquefea oefpues
fu oadiua enmae tenida
fabe feíío: que maequieren
, al que vee que hablan peo:
fepan loe quenoTupieren
queaquelloe po:quien Temueré
lee mueilran menoe amo:,
»

i CT Sue fi ello alt no fuelle
oigo teoetodas ellas
queen cola nooíferíelfe
la quepublica efluuíefle
oelae fccrctus oon$ellae
queaun q citan mae abtafadas
V
cnfuegos oeamo:ardidas
po: fu boneflídad focadas
mueilran eltar refriadas
quando fonmae combatidas
«T «noueltranvulto fofegado
conel vn ejrrerio: frió
vnanimopzoftado
voluntad oecallo eltado
y vn apla5íble oefuio
palab:ae tan rigo:ofae
quefue lenguas fea repienten
oeauer oicbo tales cofas
todas confieíTan focafas
la contraoeloque Tienten
>

*

*

l'
•
i .* * •

• %

,

* >

C fpo: que tomes repofo
cutretamo que concluyo

fepaeque el Unfue otebofo
y*muyalegre y go5ofo
yparaoefcanfotuyo
£a« pues meafegurae agota
contal afeguramiento
oi quantoqueras fefío:a
y tu embayada meerplota
que yo eitare muy atento
t

C* Tftepofamc el co:aeon
y oefeanfa el penfamíento
ya perdí enella fajon
eltemo:oela palTíon
y me bailo muy contento
fubamoeft tu querrás
aríbafeífoa mía
y enmí cantara oirás
todoquanto becboas
pues ya cnfunu lo fabia*

£ cl ( 0llamos oo qttiftereey:
par* virgen fanta que rodeos
que bttfca para buy:
para poder oefcubtir
ala vieja fusoeíTeos
ypo: poder p:cguntar
fíeteveses cada cofa
puesmando teyo penar
quealia vamos a efcucbar
po: elfo huelga y repofa*
*

-

•

.

.

.

£a, CTSetfoa ven efcucbando
Iparmeno queba5eoe hablar
quefeviene (antiguando
muy cfpantado penfando
enloque te oye contar
a fumigar feba tomado
po: mi feotra vej agota
TubeTubeaca p:iado
que oe rodillas p:oflrado
te quiero efcucbar fefio:**
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<T ©imeluego 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 quebe metido enamores
ít ocllo es oíos agradado
mas oetrcynra o: fu citado
yalgunas otras mayores,
£a, CT ©e cuerpopodra elfofer
pero nooegentíle3a
nooe gracia v parecer
no endífcrecíony faber
no oe virtud y nobíeja
par, fa comienca oeefeerrir
eílauones afli gose
fa comícnca atacudír
badajadas foejir
nuncamenosoa oe005c,
C " ©e contino ertatomado
vn reloj:oemedíooia
cuenta Sempronio oe grado
que ofendo eftoyocfbanado
loquelavíejaoejía
Se, venenofomalol5iente,
po:quc noof esoí trafdo:
maseítas becboferpíente
quebufemuf Diligente
la b05oelencantado:,

entiendo queofdobta
ob:ar bumanapotencia,
•tí

CT €tueencomencldoaponcr
en p:ecíofo míbílado
para aner lo oevender
vn paje a todo comer
anofotrasfue llegado
f era que venía allamar
a SUícía f tu mercedvea
quebauiendofeoeabfentar
fuftímyoenfulngar
afubíjaiCDclíbeat
£a, CT ©gojo tanfm qucb:anto
V fi pudiera citar f o
oebaro oe eíTetu manto
ofendo aquella aquíentanto
en graciaoíoseftrema
£el, nofuerasbienefeondído
quefueras vita ala boza
que eta muyviejo f rafdo
f po: nuil partes rompido
ü oíos no me le mejora,

par, C Sempronio falgo meafuero
que fa noteoigo nada
cfcucba lo tuli quiera
y veras lo quefeeípera
oeaqueta vieja maluada
ft aquetaloco perdido
penfandoenlo queoeflea
no tuuíeiTetan medido
elcamínoque etabafdo
lT€tue po:folo feroeamozeí
oe aquíacatadc Melibea*
fus palabras fonoe of:
aun quefueflen muy mafo:es
mentiras fmufpeo:es
CT T «o eíhmícfleatendiendo
quefepueden comedir
cnpcnflarqualctaria
£cl, efeuo: f veras
el fu bílado a viniendo
tu oicba ymí Diligencia
po: oíos quefegnnenriendo
queobzaronloquejamao
mis vícbosapzouarú
‘

»
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y eit erto bernamano nobables
que el vería muy claro ayna
quele fon mas faludables
mis confejosentrañables
que el trato oe £elertína*
m

V

*

• #

m,

•

*

m

£

-

%.

«Ca* C ¿Docosertoyoefcucbando
que meva enerto la vida
y vos otrosmnrmurado
como folcysfufurando
canalla oefconoctda
mucho enojo me bajeys
y aft oobUys mi cc^obra
pues po: mí amorque callcys
f oc píajer moríreys •
qnandpbícn ftntays tal obra*
C © i me fmmas oe tenencia
feíto:aloquebc 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.,.
3

£ a, r*^cfcíbola agota vo
quanto mas quien contemplaua
clara vmagen qualfevío
mas oí no te enmudeció
el Temblanteque moítraua
¿Cel, mas tome mas ofadía
viendo mefola con ella
bablar lo que quería
Vmis entrañas le ab:ía
oí íendole tu querella,.
4

0 2

5

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 fulengua
V como nomb:ar te ovo
quedo fe tan afomb:ada
quemípalab:a ataío
Voe cfpantada fedio
enla frente vita palmada,
CT © í iendo meque cefíafie
entalcofamasbablar
Vociante me quítaiTe
puntero que ella mandarte :
mevínieiTcn amatar
llamo meoe hechicera
agramando mí ofadía
alcahueta faifa artera
barunda v cncantadfra
malbecbotavqueoíria,
5

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 oorada 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 re5íolas torcía
a codas partes míraua
con los píes acocíaua
clfuelo con agonía
y yo a todo ¿rinconada
muy en cogida callando
g050faoe 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
temiendome preguntare
acabado quegaftafife
fu efpumajofo alma$en*
CT ifto ©eremipenfamíento
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

reboluíendoefeudrmando
noballo rrajon quequadre,

'

CT fài como fcocfculpaflc
lo queoi5esbeuiiamentc
ni como fecobrafTe
porque ce tí no qaedafle
tofpecba grandc al prefenfe
y ©cues lo ©ebaser
fmponer efeufa alguna
porque pueda conocer
tu cjccelíenm ygran faber
mas que oc mugerninguna*
CT Que comopronoftícaíte
fu refpueftaapoco rato
para no tener contrafte
proueyfte y procurarte
con tiempo tu replicato
no feyo que mas bí5íera
aquella £ufca adeleta
cuya fama fe perdiera
fi al,prefente bíua fuera
tiendo tu tanto perfeta*
CT
qualofequeadeutno
tres oías antes oefu muerte
la queel 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
qualesfueron mis cautelas
©ite le que tu ©olor
que efperaua fu fauor

procedeocmal©erondaS
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yqueelDichoquequería

odia era vna ozaciou
laqiuí ella bienfcbia
y queel oolíente tenía
enella gran ocuocíoiu

Ca. CT O aflucía marauíllofa
omugcrtanfiogular
obembza muy cautelofa
qual fuera tan poderofa

Detal remediobailar
dc ciertotengocreído
' íl mteíira bedadalcantara
aquellosaneas y©ido
nuncatomaraCupido
enfila afcanicacara*
0 enustantobi5iera

po:juntarfusvoluntades
masesclaroquepufiera
atípo:lamedianera
po:quitarpzolútdadcs
mímuerteagozaoarc
po:muebobienempleada
ypozmuycíertoterne
quefilafáludnobaure
no fue pe: noíd*bufeada#
+

\

*

é

C*Tq
u
enofépudoob:ar
masparafanarmívida
mismo^osnoesoeefpantar
pudierafemaspenfar
ayoytalmugernacida
Célpucs noatajesmírrason
oyeleño:finrepzocbe
ycemosyaconclufion
CTT bienfabesqueabozeje
amalal&daEtdad*.

palasvescsacaefec
queenelcaminofeoífrcce
algunacontrariedad
£a. noteparescomobzafa
quenoay bóbzesqueatt oaficn
quelanoebe baserafa
yaunbacbasayenmí cafa
ypajesqueteacompañen*
par. CTS i ti fiquepozqueesbella
fetemequeconDenuedo
fuerzafalganabajella
Sempzoníotuyzasconella
quedelosgrillosbamiedo
Ca. qucDi5csbiioiparmeno
par. quefi tepiasefeñoz
yoySempzoníoferabueno
vamosaunquebasefereno
fiCelefiínaba temo:.
%

Ca. CT Í3tenDi5csoefpucsyzaa
Difeñon turra5on
queesloquepaífrfiesmás
oquerefptiefia meoas
DelpedirDélaozacíoit
Ce!, quelaoaraoefugrado
Ca. ogranotosquanaltoooir
Cel. pues aunmasíabe cemádado
Ca. oímeque masrofirobonrrada
Cel. Demándelavnfucozdcn*
C*©í5ícndo fermuypzeciado
parafanartetambién
pozqueesfamaquebatocado
muchasreliquiasyefiado
enTRomayI&íerufálcm
Ca. puesd í mequerefpondío
CeU DamealbzícíasC fi } Dire
Ca. todaefiacafatedo
yconellatoda:yo
cominotuyofére*
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manto quem oc#
a
la vieja teDar ia
fin otro mas yntercs
vn co:donque cl mcfnio e*
qnc ella ceñidotraya
C u oedarte manto bc plajer
y fava ycofas fin quenta
y mucbo po: ti bajcr
£d. clmantobeyomcncfier
y conel fcrc contenta.
Cd*

CU ino p:omctastanti cofa
ami pocoDemandar
que la p:omefla abundofa
es efpeciefofpecbofa
dolo pedidonegar
Cu puescoire qparmeno vay
llama mi faftrc qpaado
coite quceuxafa lo oy
manto yfava oc! coatray
queTaquepara frifado*
par. (T ^ ñ ufi rodo ala vicia
porque vienebien cargada
oc mentiras como abeja
ella mudefu pelleja
y ami nuncameoen nada
Cu oequeganaua el Diablo
maldito rezongado:
gruñendo alo queyobablo
píenfa que efia enel cfiablo
con las beftias el traydo:*
CT iño ay bomb:epeo:Tímido
ni aquien peo: feruícío oen
que ami poique be mantenido
udeuínos que ayan ñdo
enemigos oe mi bien
vellacoque vas rejando
queDijes malocmbídiofo
que es elfo quevas hablando
fifi w |w Ip

vep:efto oonde te mando
tra ydo: malúado cHOjcfo*
«

C7 iHo me Desenojo tanto
que inerompes la cabcea
bien me baña mí quebranto
que aun que ñiqueTaya y mito
favo batirá enaquella pirca
par. Teño: oigo que esmuytarde
para que cl fafire acavcnga
y esbajer publico alarde
que para otro oía feguarde
y la vieja feoetenga*

Cu IT Sien Digoyoqueadeufm»
4 firuiendo dc mala gana
que ago:a tanbienatinas
a tus maldades contínas
puesquede para mañauu
ytufeítoialo oluida
quenolo perderás cata
no eftesenduda metida
pues fabesquenoes perdida
ia coía que feDilata.
< r Y ftn otra Dilación
ten por bien oe me cribír
aquel bendito cordon .
que merefoío por gran oon
aquellos míembras zxñir
porque gojen m is femido#
con los ojos juntamente
pnes todos fueron heridos
y el coracou que en gem idas
etta confumpto elprefente.
.

»

C* £1qual nunca refeíbi#
vn momentooepter
oefpues acáquela vio
mas ameslu:go fintío
tos fcmídos padecer
rm

m
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feaparejan aooimir
teaparejas tu a fufrír
trabajo muebomayo:
.no oefmayes feño: r.o
Vtal miedoenti no entrarte
que te certifico vo
queoios anadiecrio
aquíenel oefmanparaflc*

y todos maalellagaron
Vhincheron cemansillatf
vnoa a otros feaíudarott
yrodosleacarearon
o; trabajos cfpoitillaSi
€7 £ada qua!lebalartiniado
en todolo queba pedido
los ofos quelahan mirado • :
las manosque la bau tocado,
lasoicjasla banoydo
<£el. yqueatocsUallegaile
£ a. oenoebeentrefuetlosoigo
£el. entrefuenoslatocarte
£a« entrefuenosy aunabarte
queftempiela veo eomigo*
•

4* v i

*

0

. V* ;
#

C © « d ! noteparc$ca
aquertoque teoiré
queviendo quanto merejea*
temo fono meacontezca
lo que oe%\labiadesfue
quefonoquefeveya
enei mantooefuamiga ¿
embuclto masotro oía
le mataron y febauia
to gojobueltoenfatiga*.
* C* y umgunofebailo '
queviendo leen tai queb:anto <
oe aquella calle lealeo
ni ningunole cub:ú>
finoella confu manto
pero ami enmuerteo envida i
me feria alegre cofaf en muebooemi tenida ;
fi yo tuuieflc vertida
fo vertídura p:ecíofa«
»,

-

*

+>-

4jel, C¿Gran penaoeue*fcnttV
pues quandootro?fmpotos:

<T iCleoidon es0011p:tmert
ocia quete enciendeenllama
refeíbe lepla5ctitcro
Vpienfo fino memuero
quepotecarea fu ama
£a, o nucuobucfpedgraciofo
coidonbíen auenturado
•que bas fido tan poderof© &
oe ceñiraquel p:ecíofo ,
cuerpo tan perfecíonado#.
•

*

C » quelcuerpoquecuufo
ami talooloifentír
elcuerpoquemepiendio»
en viendo me aquíen yo
uo foyoignooeferuir
a nudos queafi meatañes
onudos oe particn
que mis oefleos enlasarte©a
cestd mepues fi os bailarte*
piefcntesamípziftom,
%\
*

*

i >
*

'

•

1'

.
.■

•

..

¡

*
».

•
,

;

.

C&qucUaoama pieciada ■
íi crtanaconvos compuerta
al tiempoquemefuecada a
aquella oefconfolada
yoertabiída refpuerta *
la qnal conmiliasedias
contra mí vínoocrecba
oeaquella queenagonías
" metiene nochesy oías
! i yno vale niapzeuccba*,
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C tl <r Iftefranes oegran cordura
yoicboòe muy arras
y muycierta fueferítura
que aquel que menos procura
fuele (tempre alcanzar mas
* pero yo te bare alcancar
lo queno baurias por tí agora
yoeacsteconfolar
pues nofepudo ganar
enfola vn bora jamoza*
%

CT ipero nooefeonfiaron
? por elfo los combatientes
mas muchomas proftaron
y oerta fuertealcancaron
( alta fama entre las gentes
£4, o trille queertacercada
%
conpiedras qualquicr cíubdad
y* piedra vencepedrada >
mas noferá aro guiada
; r ; -OCaquertafu voluntad*
C J qpues fi cfcalan elfumuro
fus pfos echanfaetas
el fu aftento es tanfeguro
quetengoyopor muy ouro
ba3elle minas fecrctas
CdL calla queme oas tormento
tal cofaoe
tinooya
ba3enmi mas fundamento
porqueelbuenatreuimícnto
1 ve vn folohombregano a troya

0 miglorfa fceíiídcro
ocla angelica figura,
1
»

..

• •

<r £11mí poder yo teveo
y están grande mí paflion
y tan alto mioeíTeo
que te veo y no locreo
o¿cordon cordon eozdorc
oí me luirte míenemigo
oímeacierto filo fuírte
porqueocfde aquí teoigo
queyo teperdono amigo
lo quecontra mí bc$írte,
<T ¿Das yonopuedo creer
queft contrarío mefueras
te vinieras a poner
tan pzcftoenel mi poder
f oe oondetu pagofperas
ypues vienes ocla parte •
oeaquel angelicotbrono
. meoí fin cautela niarre
fi vienesaoefculparre
quetodotelo perdono*
0
»¿

•

#

iC TPpor aquelgran poder
que tieneenmí tu feíiora
te conjuro fin torcer
: mequierasturefponder
aquees tu venida agora
Cel, fefior e(Tequerellarte
$eíTequeoeaes cetario
cantada crtoyoeefcucbarte
>
. y elcordo» por cada parte
f£ y tan bienqualquicrmuger
ertaroto oc tratar lo,
y ft acomete conoenuedo
a otra puede prender
nome oeuesconocer
Ca* CT O trífteoemícuytado
ni faber lo queyo puedo
,fi me fuera concedido
tan alto bieny otorgado
Ca ♦entodo creer tequiero
pues que me basoado holgura
cordonque fuerasobrado
oe¿mis bracos ytcjrído
«nlo queci$esfpero © Hispanic Society of America

feaparejan a ooimúr
te aparejas tu a fufrír .
trabajo niucbomayo:
..110oefmaycs feño: r.o
Vtal miedoenti no entrali*
que te certifico yo
queoíos anadiecrio
©quietici oefmanparafic*

y todosmaslcllagaroit
Vhincheron rcmaii5illí3íi
vnos a otros feoíndaro»
y rodosle acarearon
o: trabajoscfpoitiüaSi
CT ^adaquallebalartimado
en todolo queba pedido
lo? o?o? quela ban mirado
las manosque la ban tocado »
las ozcjjaslabanoydo
*TcL y queatoc-ila llegarte
£nf oenoebeentrefucilos oigo
£el. entrefueños la tocarte
£á< cntrcfncñasyaunabarte *.
quefiemp:e la veo eomigo*
<T ©ificíl noteparc3ca
aquello que teoiré
que viendo quanto merejea;
temo y©no meacontezca
loque oe^labíadcsfue
quefonoquefeveya
enei mantooe fuamiga,
embuclto masotro oía
le mataron y fehauíafu gojobueltaenfatísa*.
' C T ningunofebatto~
queviendo leen tai quebzant©.
oe aquella calle fealeo
ni ningunole cubiio’
fmoella confu manto
pero ami enmuerteo envida ;
ine feria alegre cofa •
yen mucho oemi tenida.
fiyotiiutcfie vertida
fu vertidura p:ecíofa*

*

t
.«rt

CT £ l co:don esoonpnmert
oda quete enciendeenllama
refeíluie pia5cntcro
y pienfo fino me muero
que yotecare a fu ama
£a* onucnobucfpedgraciofo
cozdonbíen auenturado
*que bas fido tan poderofo X
oe ceñiraquel p:cciofo i
cuerpo tan perfecíonado#.
*

C
& qud cuerpoquecaufo
amitaloolojfeutír
elcuerpoque mepiendio,
enviendo me yaquíenyo
no foyoígnooefeiuír
a ñudos qucafi meatarte©•
onudos oe particn
quemis odíeos cn lasarte©a
oestdmepues li os bailarte©
pzefcntcsamipafioiu.
•f #

t « 9f

£el, (T lS ran penaoenesTennV
pues quandootrosfrnpoto :
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CT Aquella oama pzeeiada :
ti cftana convos compuerta
al tiempoquemefueoada .
aquella oefconfolada
poeflabzída rcfpucfia *
la qual conmili asedias
contra mi vino ocrecba
oeaquella queenagonías x
metiene nochesy oías

C tl CT Iftefranes oegran cozdur*
y oicbo oe muy arras
y mar cierta íuefcrírura
ciuc aquel que menci» procura
fuele ftcmpze alcanzar mas
ierorote bare alcancar
o queno baurias po: ti agoza
yocuesteconfolar
puco nofepudo ganar
di tola vn bota jamotau
Í

%

C* ìpero nooefeonfiaron
ì' po: erto loocombatientes
mas mnebomas pzoftaron
y oella fuertealcancaron
e alta fama entre las gentes
Ca. o trille queettacercada
*
conpiedras qualquicr cíubdad
^ piedra vencepedrada >
mas noferá atti guiada
?r • ve aquella fuvoluntad*
<£ qpues ft cfcalan el fumuro
fus oíos cebanfaetas
el fu aftento es tanfeguro
quetengoyopo: muy ouro
ba$ellc minas fecretas
Cel. calla queme oas tormento
tal cofaoeti nooya
ba5enmi mas fundamento
pozqueelbuenatreuimíento
t ve vn tolobombzegano a troya

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 cozdora
oí me futile mí enemigo
oíme acierto filo futile
pozqueocfde aquí teoigo
que yo te perdono amigo
• lo que contra mí boííle*
4

C* ¿taae»yono puedo creer
que ft contrarío mefueras
te vinieras a poner
tan pretto enei mi poder
re
voondetu pago fperas
y pues vienes ocla parte!
oe aquel angelico tbzono
, me oí fui cautela marte
frvienes aoefculparre
quetodo telo perdono*
$

1* .m

•

•

••

*»

e

C T petaquearan poder
que tiene enmí tu feíioja
te conjuro fm torcer
: mequieras tu reíponder
aque es tu venida agota
Cel* feiiot effequerellarte
$efieque oeues cetario
canfada cfloy oe efcucbartc
>
. y elcozdon po: cada parte
ella roto oe tratar lo*

(£ y tan bienqualquiermuger
y fi acometeconoenuedo
a otra puede prender
no me oeuesconocer
Ca* CT O trille oemi cuytado
ni faber lo que yo puedo
,ft me fuera concedido
C a. cu todo creer te quiero
tan alto bieny otorgado
pues que me bas oadoholgura
.cozdon que fueras cbzado
«nloquecijesfpero
ocluís bracos f fcjtído
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poiqnttàdaoii sojár>« •
vaa gloria tan fobída
que aquel cuerpo rodara»
t que le rcuérencíaraiV *
coureucrencíaocvída*

quepo: gejar oflecidó»
pierde? la oeUcrucbti
quteipcraocou ’fDetíocá
-Calque lecooefuariaoo
malditoatajafolajc?
como eo cíTo que bao hablado
Numeran ficpic abiacadc* S e rq u e cílando tan eleuado; ,
¿todo el mundo ocfpla3co;
lü? míembio? queím feiuir
tuuiíle tu rodeados
o quefecreto? piecíadoa
CT T ufó perderá? la vida
fe te han podido ejribtr
oelfcfootodotunto
£&l* gojaras loo tu mirando
pfera talla capdá:
mucho? ma? que no clbauído
que qualquícr ocílao perdida ;
fino lo pierde* hablando
te puedeo quedar oefunto
quando loo cftc? tratando •
ocra a Cekftína acabe
con muy mas bíuo fcntido..
que oe rogarte lo ba empacho
Ca* oí oe mi remedio llaue
C £aUaoeramefcítoia
aquello bien no te labe
que po p el noe emendano?
o ella elle moco bozacbo*.
om í? ojo? veda goia
que fopocaufá que enmimo:at
C e L CT^Í un que el moco no lo cill
lo que po p roo padcccmo?
oeueo fello: oe celiar
roo otro? oílle? entrada
la caufa oelloe? poique
fin ninguna oefenflion
fepa? quando po mele
a aquella oama picc íada
la habla Diferenciar
oequícnld llaga incoada
poique en aquella fa5on
ami trille coiacon,.
quando tu oama te rea
pioponga bien tu trajo»
C tlcd que mi ooló: crtrafío
oe vn arte con el eoidon
caufaile? po padecerlo
poe otra con inxlibea..
pucoprénííd fi no me engaño *
que el queda caufa al oaílo
Crauetodáotiráafeñalcí
axiuel be víllo bajer lo
fon ma? oe loco perdido
mirad que topo caufa doreo
que oe amadoie? leale?
oefte fuego que meabiafa
no bagatn lengua yguale?
poe mi falud oeudoie?
la períona y el vellido
pmeduina?mapo:e? ■
C a. orni madre p mi falcia
U 00 vienen pa baila cafa,.
fecretobe mí memoiía
mí oulce confóladóia
«5f: íC Scfioí ccfle tu rnjon
ocra me gojar agoia'
pefienuacio os mi gU ii¿¿.
{■nwísfwiúauoíca;
»
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TT 2>milcngua :ic te impidas
quect cotdonnooa la paga
enpablar otras rra$oncs
oc tus cuftas feguncreo#
mas f; tuaicffcs nuli vidas
feran muybienconfumtda*
Ca. GDSícnconofco feral!!
cn rrcconrar fus Plafones
mas notengofufrimienro
adou la cadencia
nipuedo abitener me ami
oeaque’l i quc po: ventura
oe ado:arpjefenteaquí :
famas veras fu prienda
cita cmp:efaquees fuiqnento
ocitpa tu iìitclltgcncta
£ c l cmp:e(Taaquella es cmp:ciTa
cn alabar fufigura*
queocgrado esp:efcntada
fmquela partefealcfla
maifa fabesfeííoi queefla
CT© manos tcipes flntienta
queocvos nofc quc bag 1
po:amo:oe oíos fueoada*
o conquanto atreuimicnto
trataysfin acatamiento
C7 |po: quitar tu malcfquíua
la triaca oemí llaga
que la falud teoefpoía
no mepuedeva empecer
no pomi refpectoaltíuo
la yerna oela fàeta
masoigotequelibíuo
ni fupuntaoafto bajer
ella boluera la boia
fcguropucdoyafer
£a. v trurilte la ozacíon
conmedicalau parfeta.
iCcl. no femeoío po:ago:a
£a. oí mequefuelaocafion
£ clera tarde ala fajon
IT © tu feiiòia alegría
yce!Topo:noferbo:a* ;
oe las mocas v las vidas
ooefcaniTòqueoefuía
los penados oeagonía
CT cdasenrre las oos quede
fplajer les aparejas
n tu ocio: no aflorarte
verguencameoa paflìon.
quebudua po: ella fo v
po: eiTOVueltalas riendas
£a. aflorar:pienfoque no
ala mi contemplación i
ft fu crueldad noceflalfe
fallire conci co:don
£el. pimfo que afa3baftara
po:los caminosv fendas
feño: lo oiebo Vlo becbo>
obligada queda fa
aque todo nosoarav
CT ’lPo:q aqllos quemevieren
lo quecumpla a tu picuecbo^
conofeau mí bienandanca
Vfepan futofupícrcn :
fiT iCDírabícnfi baita cito
quecnquanrosor fòli y fueren
para laviila pdmera
noar talbien aucnniranca
yo me quícoy: fcfio: p:c(to •
Se. iioa ¡litóles tu llaga1
fl.errar tanto fuera benefto
puniendo la mas oefTco ■
pedone mas nome fuera ocra a Célcfnu baga*
%

; *

*•

.

.

■¡
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y Ji mañana Calieres
llieua vii paiio rebocado
porque ft tu vílio fucreo
a dX’líbca no celeico
que me arguya oe pecado#
£a# (T ? aunquatropoztnferuício
masoípozoíospaiTomas
que ala feliento gran vicio
•
fcgunel gran beneficio
que oefu pu’te me Das
como fuitie tan ciada
queeufralie (in conocella .
V currando fuííle moíirada
.f..; tan familiar en tu entrada
fmfaber layntencíou oella#
£d# <T ©t5 que no la conocía
vesínosfuimosquatro anos
alia eliaua noebey oía
i
f alta cenaua y comía
y leolauaua loo palios
fu madre muebo mejo:
meconocequeafuo manos
que ella ba febecbo mayo:
í/igentíl y oc gran pzímo:
mas quela basic lcofchumanos#
par# CT íDira Scp:onío almom&o
quere oigoy cita ftjro
Se# quéoíseo ( par# ) q fegun fiento
aquel efcucbar atento
base a £a!ííÍo pzolico
llégate y oaleoel píe
*■'* pues le eres mas amigable
pozquefevayaalafc
que oefpueoqueel folo efte
no’tengao temo: quebable*
£a# CT ©e gentil citas loando
y graciola a ¡cixlúxa .

u

parecequecitas chufando
y quelo otseoburlando
nofabíendoquanto fea
•ayoy nacida fu par
o criada tal figura
puede fer otra tal pintar *
muy bienla pueda llamar
occbado oebermofura#
»

^

<T S í fuerabíua oy BDeleim
po: la qual tantoo troyauoo
i y /0:iegoofufrícron pena
yla linda ‘ipolicena
befaran a cíia lab manos
fipzcfenrefeballara
alplcytooc la mangana
tan gran ocbate efeufara
y cadaqual la oto:gara
aeftapo: maogalana#
*

>

•
r

(O ? uífí nunca la pulieran
fosze nomb:e oe oifcozdía
pozque todas concedieran
confozmeoque acita la Dieran
con renombzeoe concozdía
pucoquantao oyfon nacidas
queoeüaftengan noticia
mal oísen fuo trífieo vidas
oc embídía ocüa mouídas
y oebíuír noban cobdicía#
CT ©c todas muybien feyo

que oau a oíos gran querella
queoellasnofeacozdo ;
a efiaquando crío
pozbaserperfetaaellíi
confumen todas fu vidas
pez remedios ejequífuos
martírísan coloridas
^
las fus carnes afligidas]
con martyzíos influiros*
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pues enfaber ycordura
masquetetas es©ífereta*

IT ifbenfandoconartifici©
fobir ala perficion
©eiaquefintal officio
©otopo: gran beneficio
la natura oetal oon
basenlas cciaspelada?
conpegones ©cimai vdlo
otras ©eembidiayticitadas
bufcanlas yemas ©oradas
paraci] ruuíarcl cabello*

CT l'asgraciasquerepartío
entodaspo:mas moftrarfe
fola enellalas muto
y alar ©ea todas tomo
para mas manífeftarfe
endqnal todas vinieron
entodotan acabadas
quantomasvenirpudieron
ytodasfeleynfuiidieron
©efpuesoebíenremiradas

1
%•

(T *'as tiis carasmartillando
conmuy©íuerfosmatices
vnturas yaguas Tacando
y convnguentosvn tando i
manilas frenteynarísca
vnas conblancapoítura
y otras concolorada
©cfmíntiendoala natura
po: abitfcarla bermofura
quecftafebailoganada♦
• '.
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*
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'ft

lpo:q enver fugcntile a
yfu graciay fup:ímo: ;
conofcamosconpzeftesa
quanp:ofundaeslagrandesn
©efufupernopinto:
folovnpoco©eagua clara
tomada ©eaquella fuente
conquefelaucla cara
fm©udacreoquebailara
ap:endertoda la gente,]
3

*

•

IT T etto fabeoc verdad
que encofa Dellonomiento:
y cofas Decalidad
quepo:vfarb:enedad
no las oigo ni las quemo
puesaquellaque bailo
tanta gracia afiadquirida
míratufimerecto
oe vn tríttebomb:ecomo yo >
que fuelle amed&y feruída* ;
ln

•

.

fiTT confotocomponer
convnpeynefúcabera
nobameneftermasbajer
quebaftapara ereeder
atodas'en gentileza
confoloeftasarmasbi$íercr
yconellasvencey mata
alas otras fe p:efiere
basemequeoefepere
y enduracadenameata*.

*

■*

áte!. CT Semp:onío ocra le ya
quita alia quebienteentiendo
quedc fu alno cay:a
£cK CT £alla no temos ral pena
ft elqmftereacabara
que mí lima es mas aguda »,
yo tanbienme ettoyDurmiendo
que no elTafucrtc cadena. '
£ av reue yo fela natura
? mas tu Dicba es tan buena
po: bajer la mas perfeta
c^c alimar la bien me ayuda
que a otrahumana criatura :
■• .
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perendo carne Kccncte
que bJ5c gran efcurtdad
y el cordonili! oc tenencia
pueslabes oc cierta fcícmia
tengo oel ncfcflidad*

barta en cafa la poner
püscuc raneo
quanto yo foy trírtc agora
£cl, qnedeoíoe feñor contigo
mañana bolucrcaca
y la rtfpucrta conugo
Ca, C/ 0 trírtc cefconfolado
oondeel mantoyo te oigo
fortuna meoa pafliofi
que al mcfmopuntoverna,
*
.•
*
que crtumera yo oe grado
ertanocbe acompañado
C €hte puesroy no buuo fajen
contigo o con el cordon
mafiana baura fin el trato
pcropues noaybiencumplido
tufufrccomovaron;
enerta vida penofa
y cluídando la paíTíon
ami qnefoy afligido
píente en otra cofavn rato
lafoledadyeloluído
£a. elTonoquebajebercgia
o:n compañíatrabajóte.
aquel quetal cotebase
por elfo noebe ni oía
aquella nobolu(daría •
•
CTtf^osCparOstnoí
Ca* a compaña a erta feñora
por quien (a vida me¿plaje»
CE72Ugumenro od feptimoauto*
V
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”j£(éftitra babla con qparmeno iudusíedple a co«ardía v amírtad dcSe
.pronío: trac le ‘jparmeno ala memoria la prometta que iebísiera ocle ba
3er baucr >Hreufa queel muebo amauarvan feacate oe £( rcuíarqucda ay la
nocbe ‘[par meno,Ccleftma va para fu cate:üama:ala puerta: i£Íícia la viene
a abrir increpándole fu tardanca.

0

i

i

.

£elertína*

iparmcno, ítreufa*

ti
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jSícía*

rmcno ocfpues aca
-,qí nueftras paliada? faifas
ofirecído nofc ba
tiempooemoftrarte ya
oeclaro las mis entraña©
f para oar te afentír
qnan amado ei esoe mi
quefeguupuedes oyz
noay quien nome oyaoc$ir
cnabfenciabícnoctu
j

»

■

CT t* rrasonnoe©menefter
contigoya rcpetílla ~
pozque ya ocues faber
que tepuedo ya tener
pozhijooc mí carilla
y peníequeel natural
oetu linajeymitara©
y oas meclpago biental
jujgando todo pormal
quanto yooígo alas clara©#
©c todo ello fuTurrando
en pzefenciaoe Calido
y contrami murmurando
y chufando tepenfando
quetodo nolo beyo vííto
bíjo yobien mepenfaua
queoefpuesqueconcedile
al confejo que teoaua
quelo queyote mandaua
bíjíeras y nolobc5ífte.
»

C ^oda víaftento enofo
que aun reliquias entifon
oe oolencíaormaiojo
hablandomas pozantojo
queflguíendopozrrason
oyefmome bas oydo
y quefoy vieja bien mira
y (ah:a¿ fino bas Cabido

queel confdo fiempzcba fido
culosviejos fin mentira*
>

V oeíos mancebosco
pjopíalaoelectacion
bien creoyo fmenves
quetu bedadba5eelrcue©
oclas culpasqueenti fon
mas fpero eneifeñoz
enquien yo fu$tabetemido
que Cerasbíjo mí amo:
ocoy adelántemelo:
para mi oeloque bas fido*
CT Y oe oy masno teverau
ello contra mi basello
que comooije elrefrán
tus coftumbzesmudaran
las mudancas oelcabello
oigo lo bíjocreciendo
paliando ocla infancia
y las gentes conofeiendo
yen tierras ellrafíasvíend©
cofas nucuas cadaoía*

CT €lue la tierna mocedau

folamenteenlo pzefente
occupa fu voluntad
pero la madura bedad
enlo pzcfcntey abfente
fi tu memozíatnuícra©
ocla antigua oílecíon
enviniendoqueviniera©
a ella cíbdadtefueras
amicafaynoalmefoiu

f " ‘Ipero los mocoscttray©
• poco oda bedadcantada
afabo: os gouernays
y nunca jamas penfay©
qpeos tieneocfalta nada
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que oevueílra compartía
vuellro amo holgaría
y todos los comarcanos
mira le como esbien quíllo
patanciaiiooílisenre
buen feruíde: fi feba vído
muy queridooe Calido
y preciadooela gente*

Dolencias no osoan pefar
porque osballays confalud
mas ftempre oaieys penfar
que nunca os ba oefaltar
edaílcjocjmtcnMd*
<T |£>uesmíra parmeno amigo
que ellas nccelTídadcs
hablando claro contigo
vna vieja es buenabrigo
para las aduerftdades
para el fanoes buenbollai
enquefepueda acoger
para Dolientebofpntal
y bolfa dc bnencaudal
en tiempooe meneder*
#

*

•

*

»
v * . ■ .#
*

f

* *

"

CT jflprocura tu anudad

y la quiere muyoe techo
ft temiere fmfalfcdad
entre losoos hermandad
crecerá vuedroprouecbo
pues fabeque es meneder
amar para feramado
que truchas oeues faber
que no fepuedenprender
fmfer el hombre mojado*

«

C P 23uenarca paraDinero
quando ay profpcrídad
cu yuíernobuenbrasero
buena olla y altadero
porqueesfana fu amíltad
buena fombra oe verano
tauerna para beucr
que oí$es loquíllo vano
muy confufo ellas hermano
110labes que refponder*

*

0

«

<L $0 tiene porquefellame
el tu amigo verdadero
ni por tí fangreoe rame
ni tieneporquete ame
ni telooeueoefuero
gran fimpleja es fin amar
efperaroe fer amado
y gran locura es pagar
el amor con mal obrar *
y foberuía enalto grado*

CT iP ^ s noquiero mas oe tí

porque oíos oel pecador
que no quiere mas oy
oeque fearepíenta enfi
par* «T £Dí fegundaobdinacíou
oefu culpay fu berro
madre yo tela conficílb
mira puesquecflas confufo
y teDemandoperdón
queaSempronío yo le bebecbo
citando atu ordenación
hombreoeoíos en ayufo
mejor que frayle proferto
porqueenmilitano fepufo
mas pareceme impofTíble
y enfila esfuyoel prouecbo#
con Sempronio la hermandad
el hombre medioinfenftblc
C* €lue ambos fuertedea qria
yo malfufrído y terrible
concertad me erta amíttad,
enamor bien comohermanos
*
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»

baila que efiesrepofado
po:que elafi lo mando*

£elC ‘!pucsnoeracnmíc5decia

ella tal tu condición
par* madrecon la adolefcencía
lamí pnmerapaciencia
cío lugarala pafiion
y no fe yo para que
quierestantoimportunarme
que te pzometomí fe
que oe Scmpzonio no
en quepueda apzouccbarme*
f e

;

£el. CT £onofcefed cierto amíso
eiila masincierta cofa
y oeaquelloquete oigo
no bufques mejo:tertígo
quela aduerfidadpenofa
entoncesmas encendido
le veras queferellega
pero elamigo fingido
quando ellas mas afligido
entoncesmas fetcoíega*
CT £ s fu virtud tan pzecíada^
que oecofa110feefeufa
nofue cofa mas amada'
ninguna carga pefada
el buenamigo rebufa
vos otros ambosyguales
encoftumb:es ycríanca
pues aquellas cofastales
fe conferuan fi ay fenoles
oecozdíalfemejanca*

C a Himí bíío ternas

aquelloque tuberedaíle
feytu para ganar mas
que aquello ¡\veFqueras
ganado telo bailarte
buen ligio ara aquel bonmxlo
padreque lo irabajo

• ynopuedeferteoado

/

par* <T Aquella mas repofodo
queyo nolo entiendo tía
£cl* abínír po: ti apartado
y no en oar tras vn pelado
ftruíendole noebe yoía
lo qual contino andaras
y falír ocllo noefpercs
queembaldetrabajaras
entantoquenofabzas
conferuar lo quequííieres*
<T’€Uie oelartimaoever te
tan rotocomo tevi
holgando oeconocerte
pedímanto pe:bajertc
cobzarfayopara tí
poique ertando el fafircacafa
y tu linfaye ociante
cortara la frente o alfa
fin ponerenello tafia
cortaran cl tuyoante* .
CTT artnopo: mí pzouecbo
comofenti queoeyírte
mas po: eltuyo feba becbo
y tu tomaerteocfpecbo.
euoyendoqueme cyrte
fiefperasel ozdmarío
galardón oertosgalanes
y nofueres buencortaría
fera tan poco cl falarto
que no telaque oeafanes*.
<T £5oja oetu mocedad :
p la buena noche peía
pue? que lo manda tu bedad
procura la octofidad
que e? generooe alegría.,
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clbuencomcrybeuer
toma lo quandoviniere
ynoteoeuc ooler
a tu amo ver perder
mas pierda lo que perdiere*
CT i8o llores tu la bastcnda
que ertetu amoheredo
serale confu contienda
quefi remata la prenda
prouecboauremos tu yyo
rei mundo erto le veras
y otra cofa nola efpercs
que noie tienes por mas
oe aquello quebíuíras
y abucuavida te oleres*

conel qualtcngo con rigo
quepor otos quanto teoigo
me falle oel coracoti
par. pues noblues engañada
Cel* y bíjo ya que lobíua
mífenofemeOaiiada
que también lo bago yncítada
por cbracarítaríua*
(T íCábienporqfolo entreelToa
teveoyen tierra agena
quefon mancebos trauíclTos
y mas por aquellos huertos
oc quien oíos líbreoc pena
que ocfpuesquc hombreferas
mirando ello quebablaua
a conofccrlo vernas
y Celettilia oirás
o quebienmeaconfejaua.

CT ©btjomíoiParmcno
que tal te puedooesír
y en ver teandar arti peno
toma mi confejobueno
par* CT ? aun tibien lo fiento oy oía
queaquefte oeuesfeguír
aun que rebufo ellas pares
que aun que oy aquello 0:51a
y oíosoara teflímonío
noporquemeparecía
queteleooy con lealtad
nada maloeloqnc bases
o maldito fea el oemom'o
mas porquecomideraua
porque noellas conSempronio
queCalítto noera viejo
enbuenaconformidad*
lo cierto le aconieiaua
y el malasgraciae me oaua
UTO ft os vierteya abracaros
enpago oel buenconfejo*
y perder aquellas tachas
y yr enmícafa a holgar os
aucr me y oefenbadar os
CT qpcrooe oy mas ala fe
feamos tras el liit ocio
con fendas lindas mocbacbas
bas tu que yocallare
par* mocbacbas ay madremía
que mífe ya tropecé
Cel* mocbacbas pues oigo yo
conel enelle negocio
y mocbacbas entendía
qualesyo telas oaría
Cel. y aun también rropecaras
quevieja yo me lo fo*
cerca ce muchosy ocftc
y trcpccando cacras
mientras nome creerás
CT qual Septenio es bueteftigo
para que yo te amónate*
ím tener tarnaatteíou
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CT ?cn tantoque no tomarea
mío coofetoo ertofpera
mientra que no loo guardare*
que fonft bien lo mirare*
oeamiga mu? verdadera
par* fo oo? po: bienempleado
el tiempo que teferut
? po: muebobien guiado
puco que tal fruto befacado
oelao cofa* que te or«
C Ipo: mí padre rogare
que tal tutr¿5meoero
roe mí madre ala fe
memotia ftempzeterne
pozqueatí meencomendó
£cl no mela nombze ageza
que eramoogrande*amiga*
tune ro otra rfudadoza
niamtgamaliuíadoza
oe mi* curtao r fatiga*.
C fDiofalta* quienlaofuplfi*
f aquíenoejia mi querella
mío fecretooquienfabía
o oí me aquienoefcubzia
luícoza^on fincadla
quien era rodomi bien
biío ftnoera-tumadre ’
o otmeiparmeno aquíen
mevio ami tener alguien
futo a ella po: comadre*
<C €tuelímpiar graciofacra
oefembuelta varonil
quan fmtemo:ft metiera
encímentenos qualquicra
oe noebe con vn candil
ni oeraua enterramiento
oejudiomoecbzíftiano
00 congran atreuimiento

no bufcaua el inflrumcnro
Dcfuafancoíidúnc.

CT38 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 notenía 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

mientrasyoleoefcalcaua*
0

CU £otraua fi queríaentra*
encercomejozqueyo
coneffuercofmgular
cofas Dignas De acabar
es publico que acabo
aun que yoera bien nombzad#
mas poi míspecadosya
con fu muerte fo oluídada
dc antes era víiitada
masyafeneícídoba*

•CT £ra flozoelas mugere#
en fu varonil Denuedo
efcucbameque níasquiere#
mira cuyo btjocres
iosDiablosla bauían miedo
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y tan atem orado
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 bíjo y mas que mí bíjo.
,

%•

#

par* G* ©ígo quecomo tenía
ventaja tan poderofa
puesquelo queella oesía •'
y tu conjuroferia,
todavna mefma cofa
£el, y ocelio temarauillas
el otablovaya arríedro
pues que013011las hablillas •?
que tu noceuesfentülas
muebova ocipedro a pedro»
C -Sus fubtillcsartífictoe
n<?fe
entremili .
A

*

✓

*

t

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
d c 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, ;

<rS i po: la calle falliera

ettos fon cuentos evtraftos
qualqnícr fu bíjado era
míe fue fu officio partera
que
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 am kícía
£ d . li teniamosrfm m alicia
lo puedo bíjo creer
las penas dc entrambas fueron
que ambas juntas lo bejúnos
ya ambas juntas nos ñutieron
ya vna entrambas nos pjcdierS
yala cárcel jumas fuim os*,

' *
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c
fu muy pequeño eraS
aun querebas ©elloacozdado
y enmemozía lo tuuíeras
queesoclascofaspzímeras
lo queerta mas oluídado
fi falles a eíTemercado
veras enpoca oírtancía
quienpequey feacartígado
par* ft mas esenei pecado
peo: la.perfeueranda
- CT€!ue affi comoelmouímícto
noes p:ímeroen miefira mano
afi elyerroenvn momento
pmTamas becbocímíento
nuncael bombzequedafano
po: elfo cadavno apzenda
elp:ouerbio quequien yerra
y ©elyerro toma enmienda
es claro a oíosfeencomienda
y muy noto:ío enla tierra.

£ c l C Moquillo melartímarte
lo quecuentas noes noucla
enlobiuome tocarte
efperafimalhablarte
©arete©ondetemiela
par* ©imadreoequetcefcujes
que noay perroqueteladre
Cel* abablartunomebeses
queUneíTaquatro vc5cs
prendieronfola a tu madre*

cr

annvnalalcuantaroii
queerab:ura aueríguada
y ©enoebela achacaron
que cogendola bailaron
tierra ©evna encrú5í>ad«
y auneftuuo end mercado
medio ©iaeit vna cicalerà
vn rocaderopegado
•

*

arfa cafeca pintado
y p:eftopo: folombzcra

.

<T‘Ipero todo nofuenada
quealgo bemos oefufi ir
po: tenerbien conferiráda
erta bonrra tan preciada
queandamos po: adquerír
y mira enquan pocotuuo
; aquello confu buenfefo
. que palTadoque lo buuo
enel mefmoofficioanduuo
nolo ©erandopo: erto,
t

‘

í

CT 5todo lo©icboba venido
po: ©esírqueperfeuero
enelyerro cometido
quepo: oíosnolo ba tenido
<
enelbayle ©evn penderò
en todo gracia alcancaua
pozqueen ©ios yenmi condecía
enaquellaefcala crtaua
y quetodos nocrtímaua
fegun fuafpectoypzefencía*
.CT3 ffi quelosque algo fon
faben y valencomoella
caenmas pzeftoen©anadón
que bíjo erapzefumpcíon
es vna bíua centella
veras quien Virgilio ba fido
y enletras quanto©ifpuefto
másya creoquebas oydo
como ertuuo fufpendído
©evna to:rc envn^erto*;
C T toda liorna levio
poiertarfmfupercílío
mas po: elfono©ero
ferboorrado ni perdio
el nombze©egran Virgilio

*»,
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andarti meqttefced píe
quica qnc po: mi bienfue
queferemas conocida
affi queaquello palto
la tu buenamadreaca
ppo:etioereopo
queoioo queacala tento
le oara buenpasoalia •

par. loque Dijes esvcrdad
mas no anduuo entalesoanja#
po: milicia ni hermandad
£cl, no oigas tal necedad;
o * letrada poco.alcancas*.
CÜT Pime quanto es mejo: :
que be la mano viniera
Dequalquier ejecuto:
ocla milicia mayo:
queoeotra qualquier manera \
elcura bien lofabía?
que la vino a cófoiar
muchas vejes oejia
- que el euangelíotenía »
vna cofa oenotar*,

y

C jSlu e fonoeoiosdegido#.?
yanuebo merecerán ;
los.quefuerenperfeguidos po: jufticra.yoprimidos
y fu reynopofleeran ¡
pues mira ft es bienpattar
pocacofa aca al p:efente
para cu oefpues gojar.
i l gloria que ba Depurar
po:iìemp:e permaneciente* ,
^

*

V

K

ft

•

t

CTT maéque todosDijeroi* \
que atuerto y mal manera.
teiligos falfoeta bijieron
conto:mentos que leoíeroit i
confeiTarloqne no era >
perocomoei cozacon ;
bèjadobajelas cofas.
tttasle vespelo quefon ;
nptuuoaqudla paflioit
ettquatrobUncas mobofas*.
C ^ u e ya quelíb:e fe vie ;
Déjia en cargooeiU vida j
4

%*

CTipuee fepmetu mi parmeno
comoeltabuenamigo
pptocurapo:fer,bueno %
quetu haciendaentu feno
ba* cuentaqueella pcontigo
par;.no curemosociosmuertos
ni hablemosenhcrencia
hablemosenloaconciertos
quetenemosoefcubiertos
puesvamas enfucrpedícnciao.
»

*

C T quierooesirte pa
lo quealp:efentcmepncufa>
quebíenfeteaco:dara¿
prometermepocoha?
oeba5ermeaversJHrcufa i
bienfabesppameopíle*
quemecaufa mili oo!o:es
conquemeha5efer trille
poe tníbíen conocílle
quemueropo:tiisamotes,,
C d. Clpucsfipo lo p:omerí í
aunnolo tengocluídado
que nocreasniesalfi »
quela memoriaperdí*
conloa auosquebanpalTado>
queacercacellecebate
milicaquesha reccbido
vamosquequandocate
nopodraefeaparDentate ;
fegunqueodia hekntiúOo,

*
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par* (T ìptoes yo yaoeíconfíaua
oela poder alcanzar
po:quequando la ropaua
ni aun palab:a noalcancaua
quemequífielTecfcucbar
yoíjenquerumfefial
es oeamo:boluer la cara
y como viertelo tal
en mi vida oemímal
perifequc medioalcancara*

are, quienanda o quienentrara
en mí cafaami oefpccbo .
£el* eoquien mal no tequera
la quepalto nunca oía
que nopíente a tu pzouecbo.
v

<T Sopquíe maooe tí mí amada
queocmí tenso memozía
fop vnatu enamozada
aun quepa víeía petada
ppodrídacomoefcozía
£ tl CT l^omeerpamopo Cabiendo are, valdelpMblola vicia
que tuuiflco tal temo:
pqual víene:oíoomeguarde
pmào nome conofciendo
oedantígua ala pareja
ni oe tu mano tintendo
tía fenozaquefemeía ;V
lamaedraoedalauoz
ella venida tan tarde*
pues venagota veras
ami caufa quafitovale* >
CT ipueopo pame oefnudaua
fenico amozesfabzas
pozquea acodar mefobia
f claro conocerás
£el. quienlo cumple tierra caba
lo quepuedo conlas talea*
tal vida qualquíera efclaua
po: mí fetela querría
<r Suda paltoves aquí
are, ^lefuoquíerome tomar
oonde ertafu puerta entremos
a vedír madrequebefrío
venquedooetrasoemi
£cl* enla carnatebao oeentrar
no nostientan pozap
pallipodemoshablar
los vesinos no llamcmoo
pcalentaras pofio*
pofobireoelantera
queaíTi coello meneder
are* C Ipues artigo3e oe mil
entanto atiende pipera
quelobebienmenetter
oebaro cella efcalera
pozqueocfpucs quecomí
auer quepodre ba5er«
canto mala mefentí
quenofequemebajer
y po: ertome acorte
C T faine lo que tenemos
ala bo:a oecompletas
acerca oelo bablado
no convicio embuenafe
-y po: ventura baremos
y affi fmtiempotome
" masque tu ni yo traemos ;
las fauanas po: falderas*
magínadonípenfado
.■

,

j

»

*

(iü
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Cd, (T Rebate futoellas buena
que tebase mal entiendo:
pareces vna ferena
:
la ropa oe algalia es llena
legua quebucleenbullendo
ella todoapunto a ofadas
fiempreoe tí mepague
contu límpíesa meagradas
ay quecolcba yq balmobadas
©obladooíos telo oe.
f

c; etucmtümmtw*

bendiga oíos tu lindes
que pecbosque bermofura
quefauanasque blancura
tal fuelle la mí vejes
quiente viene amfttar
noebebienoeuequererte
oejeame agora tentar
po: quete puedamirar
todaquebuelgo oe verte*.

*

a bo frentesla querella
que ©ellemal yoalgo fc
ycadUqualalafe
, tienemadrey males odia.
,

•

:

•
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•
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are, C SUdlomago la liento
fobreel poco masarriba
Cel, aymíoíos que apodamiento
oíosle guarde porque ciento
y muchos mas aíios btua
que gorda yfrefea queellas
quetetas que gentílesa
par oíos agradado mebas
yo nofeporqueteoas
afoledad y tríílesa*

are* CT ipaflbno llegues ami
po:que mebajes cofquílUs
touele mevn pocoay
r y riendocreceafli
el ooloroelasternillas
£el* oí queoolo: mis amores
oburías temíquerida
are,.yo muera amalosodores,
lì no los liento mayores
que yo log fentt enmí vida*.
«

•

> i

j

C T muy grl rato es yabecba
queocia madre memuero
ybaie mefobtdoalpecbo
bando metanto oefpecbo
qne oelmnndofalírquíero
Étfc pues oerame tentare •

i«
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CT iPor bermofa tetenía
conofcíendolo oefuera i.
yagorsmeparefeía
queenella cíbdad nobauía
tres cuerposoetu manera
y alo queyopuedo ver
enmuy tierna bedadellas
oyo nofeconocer
o pardtos al parecer
oestfeysaííos nobas*
€T©quíen hombreago:a fuera
para poderalcancar
tanta parte quepudiera
gosarte quanto quíftera
comotepuedo mirar ;0
po: otosque ganas pecado
ennooarparteoetí
aqualquíera enamorado
que ftentesque andapenado
yportífeoluídaaílt*
C J tas gracias y refplando:-

nasap ío s enabitui

recirebúamiamo?
q ami ma? me ba aprouccbadc.

para que paite fuflor
embálelepo? el frefeo?
cela tierna juucntud
catanofeaoauancnta i
celo quepococorto
nifea? cello fecicuta
quefinque nadielo fienta
fera?vieja eomoyo.

•<

;•

€

CT Que como la calidad
feaciuerfacnla gente
arti ce fu propiedad
obra congran variedad
operación cíntrente
olor fuerte e? valedero
comoel polco pia ruda
también bumo ce romero
poemo? que te poebero
el ccl encíenfo le apuda.

»

CT íBo atefore?la frefeura
que e? teforopafladero
pue? fabe?quec?U brrmofura
tratableceíunatura
cela fuertecel cínero
tío fea?perro oe ortelano
ppue?no goja?ce tí
a quienpuedeoa la mano
p»e?quan temprano
note bailara? arti.

/

CT palo oearenco? líeno
buenoe?puertoala narí5
paun trapdo? enelfeno
ptambiénel bumoe?bueno
cela? pluma? ce perdis
buelu nquitado elcolo:
tía madre co fai o
ma? otra cofamejor
ferquepuc?muertra? colo:
cefantamocirepo.

c
creas queeres craida
embaldeattì tantobella
quela natura amo dirada
no p:oduK embálele
quando el nafeenaceella
are* <T ©nales madre po: mi vìda
mira que esgraue pecado
ves el malquememal trata
yoclito fatigar
y tienesmefufpendtda
con ma? penaal que e? penado
£el* ya metítnes entendida
f oar cupta? al captado
no bagas oda infenfota
file puede?remediar.
are* yaya pues landre memate
madre íi yoteentendía
tre. (T Hiato madre enbumabort
mas no tomes tal oebate
no apningunoquemequiera
que nuncaotospo: mí cate
~ oa metu remedio agora
ftquebagayofabía*
para ertemal feñora
no burle? certa manera
C Sabes que fepartíoayef
, certetan común color
confu capitan mi amigo ;
Cel, toda? forno?mal pecado
ytalbauíaoebaser
macrtra?;ma? lo mejor
*
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£el* vcraoqueoafiobaocfcr
po: ba$erlo quero oigo 1
are* feria rurnda pzou.ida
pueoquequatro be menefter
melooa r metiene borirrada
fauozecida ellimada
cornoa 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

'

como meparecenbien y
fus vejínas y gracíofas *
:

■*-

are* . C ZUa mí fe es maldición
laqualmis padres me echaron
poiqueyaen eftafajon
citas cofas becbas fon
pero nunca
apzouecbaron
*
*

maoelioaparte oerado
- oi meaquefuetuvenida.
Cel* ra fabeoquetebebablado
oeiParmeno r ba medado
miUquejcaoqueeftorcozrida

CT©uejcafe que noie ves
y nofepo: qual litijo
fino potqúe(libes quees
mí criado yquesefpues
oello le tengopozbtjo
po: cíertomas fmsefden
miro yo todas tus cofas"
que artioíosmeguardeamen
. .

*

i

C 7 £1 perfetoamo: empero
para bablar fmcocoluas
fio,fepagacon Dinero
inas conamo: verdadero
y arti las ob:as con obzas
yafabesqueno esfingido
el oeudo entre tí y ¿Elici*,
la qual tieney ba tenido
Sempzonío qucfiempzebaftdo
ton iparmenoen amícícía,
•

%
•

•
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{£f£lte tienemuebo amo:
y entramosfoncompañero#
Criados oeílefeño:
po: quien ternas gran fauo:
y aun junto con elDineros
tu y iélicía foys paríentas
y compañeros los dos
ellas cofas filas cuentas
**■
nosbaranfer mas contentas
quelas pedímosasios*
;
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CTStquícomigoesvenido

fobtra fi tu quífteres

are*ayamargaftmebaoyda
i'

<• ••

%'

CT f nopíenfesqueespo: nada
finoquebablan contigo
are. puesno bíuesengañada
tía feño:a muy bonrrada
eri bauer te articomigo
£el. ertobija no lo fe
queyoalas oleas creo
yendlasiiempze fie
quepalab:as ala fe
do quiera venderles veo*

' *

«

r

•
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£cl* no queabaroes ©etenido
que enertecargo me eres
fobír lequiero bajer
y reiba gracia tanta
quelequíeras conofcer
y lebablescon pla3er
que oe verguenca feefpanta*

are* temoyo trille ©enti
queoefpuesfepublicarte*
/

£eL C £omo bifay oeflaseres
y oertbtienes cuydados
oqueoonofosplaseres
nunca enquantoertobisíeres
baras cafa confobzado
abfente le tienes miedo
puespzefentequebarias
que arti temesfuDenuedo
pozoíosbija ya nopuedo
Jufrír tantas bollerías*,

C* ? fita! teparcfcícre
quedara feenla pofada
y goselo quepudiere
que fi el gana ft ertofuere
no pierdes tuen ello nada
are* bientengoconocimiento
¿ feíloza quetu rrason
llíeua fu enderezamiento
amípzonecbo y contento
y falle ©el cczacon* >
'

.

GT ®ue jamasceliooeoar
abouosvanosconfejos
y continoveoberrar
mas no mebe yo oefpantar
que enel mudo ay pocos viejos
ayaybíjafuuuíettea
tu primaquanto ella oíeílra
quería la conofcíetfes
pozqueoeclaro fupíefles
enquantocllauamaeflra*
'

.

. CT iPero oícomobare
ami amigo tal enfrenta
quefifentída fere
antegentes nofaldre
poiq tengoaquien oar cuenta
y enfabíendoaquellas cofas
fe yoque me matara *'
las vejtíiasembídioías
parlerasy malícíofas
encobrir nofepodra* /
#

*

*

4

*

*

*>

**

-

*.

•>

’

t

m

ì

» • > . * *
- » •
*

• -

*
*•

*i

C " tfuegotieneoefaberlo
;v pozclTomira enque andas
que aunqueyo quierabaserlc
perdere mas en perderlo
que gano conelque mandas
£eL
elfo yo lo pzouey
£eu eno
primeroqucencaftentraíTe
quemuy pattoentrey fqbír «

: i

»

•

-

ií

■

i

i

CT T aunque nofebaila mal
ella conlosmis caílígos
quecomovela feftal
tan clara oelbuencaudal
nunca eílaftn tresamigos
enla cama tienevno
y otro ella abato ala puerta ;
en cafa fofpíra alguno
no baje falta aiunguno
para todos ella cierta:.
C Cadaqual fauotefeído
pienfa que folo eseloella
yque.no ay otro querido.

«•r
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famas botar la veras
ni ay perfona quela baile;

ni tan amado y tenido
y el'fòlò fattoteleUa # ;
niconoosquíercsoe$u
queüs tablas ocla cama
lotcmcnoeocfcutoír
que nuncafabenfentír
ala puerta quien llama,
.
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CT S í masqníficrcs tener

ytate fiempte meto:
que bija ocucsfaber
que amas motosfuele auer
la ganancia muymayor
que la bonrra fin pzouecbo
racemo anillo cn eloedo
y pnes vesqual va fubecbo
llega tealo quecsoerccbo
fubebíjo no ayas miedo*

»

C7 qpuesmirabiía enbuena bota
que vn anima cnqualquierparte
(ota ni cantani Ilota
vn actofolo oo mota
nobaje habito niarte
pocasveses top¿iras
vn fraylefolo cnla calle
fola vna perdi3fin moa ¿

.

*

*

,.<T&ue ooomucho maopodra
y mas quatro al parecer
c*claroquemasoaran
y
potque muebomas ternati
y maa bay enqueefroger
y noay cofa masperdida
5 que el muro confolo vn botado
fi leátapanla guarida
fe píerde:y muyoecayda
va quienbavn o,oquebrado*

.

<T Hnmcnfar alaconttna
muy pteftoponebattio
vna fola golondrina
el veranonuncaalligna
fer temptanonitardío
fi vn folo teftígo viene - .
ba5erfenunca parece
quieti folo vn vellido tiene
ella muyclaroquepene
pozquepzefiole enveiece,
# .
%
CT€luequieresmaspottufe
ocl numerooevna cofa
ínconuenientesoire
mas que oias ni anos be
pero nofereenbadofa
llega tea oos fi quiera
que fonbuenas compartías
oc aquella mefma manera
queencompaña verdadera
oos ote/astu tenias*

{£
vna fola gotera
mantienes tuopaladares
no ferítsanuy comedera
nipuedenoeiTa manera
fotoantemuchosmanjares
no píenfoyo oearendar
tu efeamochooetal fon \
nunca mepudo agradar
el numero Ungular
■
ni enel tengomi afición*
r

,

i

,•

,

»

«

are. CT fio Cubaque morire
oeverguencafoloenverle
que iíemprecmpacbooel be
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y quienesyono lo fe
ni meacuerdo conocerle
C cl yo ertoaquí para quitar
la verguencaoe tí yod
y las faltas atapar
y po:entramos bablar
quetanempachadoes el*
par* C Salueoíos feftozamía
latu pzefencíágracíofa
y teoemuebaalegría
are* gentil bombzefea enbuenoía
la tu venida y oícbofa
£el* afñafo Regate aca
comoentras tan oeípacío
oo vas afentar te alia
aquel que verguenca ba
pozfu mal viene apalaci

r

CT ©yd mcentrambos aquí
bien fabesìparmeno amado
lo que,yo tcpzometí
y tu bija lo que ati
acerca oel teberogado ;
no curemosoe rajones '
que eltiemponolo padece
el bitte po: ti enpalTtoncs
tunoleoesafitcionea
pues ves queno lo merece*
“

4

f

*

:

-

;

i

%
'

>

i

/

C Y porquepata noRenta
conel fuegoque leabrala
: fi fu villa te contenta
no feramupmala cuenta
queella nocivequedaen cafa
are. apoio? madre por mi vida
que nofebaga tal cofa
que ya metiene? opda.

quetemowferfemid.»
entre gentefofpecbofa.
|

»*

4.

'V

par* CT ¿Di madreno vaya yo
fin buenconciertooe aquí
que oeaiuozes memato
oa lequanto teocto
el mi padrepara mi
oí le que le ofrecere
quantotengo a fu mandar
ea oílo madre ce
que meparece ala fe
que nomequiere mirar* .
%

t

are* c r ©u€teoíjeeiTefeño: *
alaozejapoztuvtda
fi píenfa po: mí ocio:
quebare yopo: amo:
cofa oequanto mepida
£el* oíjequefíente plajcr
y muebo cpntu amíílad
poiquefíente tu valer
quepuedeenti bíencaber
>beneficioencantidad*
•' < .

.

.

*
t

,
i

C ^Icga teaca fiquifteres
negligenteverconcofo
retóbala aquí ftquieres
vere para quantoeres ;
que parecesempachofa
are* po: mífequeelnofera
ago:a tanoefeoztes
Ì
quefinlicencia entrara
enlo que vedadoefia
aun quepzetendaynteres*.
£cl* C T enartefias eftas
y enUcenciaspo: mi amos
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tío tequiero fpcrar más ;
quetu mañana faldras
fin color y elfmcolo:
mas como vn puntillo es
gallillo enbedadoífpuella
po: Díospíenfa fin renes
que enoos nochesni aun entres
no fele múdela creila.
CT ® eaquellos baruíponíctes
mandauanamícomcr
los medícoserccllentes
quandobauía mejores oíentcs
para los huertos roer
are.' no metratcs alma mía
po: tu feoe tal manera
ten mefuray Corretta
alas canasy ancia mía
oeaquella vieja ftquiera.
Clpícnfas queyofoy oel fuero
celas quepublicamente
fevendenpo: elomero
pues nopíenfas verdadero
enmi conciencia al prcíente
yaunafligojeoemí '*
quefalgacomovn allama
fiellandomítiaaqui
notienes mefura enti
y me tocas ala cama*
**

\

•

’

«

#

M

Cel, CT Slreufayo no ficnto
la ertrafiesaoetu getto
pozquees elle efquíuamíento

parefeeentu retraymtento
quenofeque cofa esello
yquenuncayoviettar
vn hombreyvna muger

'

»

ni oeuícra yo pattar
por tai cofa nígosar
lo queg05asni lo ver.
•

'

(

**

'

*

V
*
*

CT T Píenfas que yonofe
que partanoí5cny bajen
guayoe mí trille quebe
oydo tal y que elle
mirando comofeenlasen
puesquiero teauífar
que como tu be herrado
ytuue amigos que amar
pero nuncafupe echar
alos viejos oemí lado*
V

<TIpor la muerte q aoíos oeuo
quepo: vna bofetada
no quíftera lo que licuó
bas becbomíofficio nueuo
y ami noexperimentada
por bonella te bajer
me ba5es neciay concluyo
que quieresoar a entender
yo en mi officio nofaber
por alcarati eneituyo.
;

‘ •

">

•

CT¿entrecortarios no mas
fepierdequela vaftja
muy engañada ellas
mas te alabo yo ce tras
quett tufuertes mí bija
are. aya perdón fierre
y allegate masa aca
que aun que tanto meefeufe
obediente ya eílare
y elbaga ío quequerrá*
*

*

.

*

í

•

»

'

*•

*•

/
%

C y oefecbaeffecotdojo
nole quieras mas tener
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qtie po?otosme qucbzcvn ojo
entes que tebaga enejo
mlepíenfeoebajer
£el* notengoenojo contigo
ni ce cofacrtoy peíante
mas todo lo que pzofigo
y lo queves quete oigo
lo oigopara adelante*
♦

CT ©uedaos aoíos q mevoy
que mebajes contanta roga
oenteraenquanto aquíHoy
que aun no be perdido oy
el fabo: oe quando moca ;
are* puesfeaoíos tu guiado:,
par* y:e contigo íefioza ;
£el« ertoferale mejo::
queda te queno betemo: *
queami mefuercen ago:a«.
s

£1 uC T £ 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 píenfesoeboluer»»

C* «fcozqla quierecafar
ce opentrescías el trídé
patti tevieneabufear
quela baotuce remídúr
puesquefelo pzometíde
pcomoedaen tal tozmenta
pen tanta negeltidad
quiere la faqueoceafrenta
comoelmarido no denta
queeftafin vírgínad*
£d, IT Ipot oíosqueedopoluídada
pozquiencí5eobija mía
£ ii, comoedaocefacozdada
ptienes mas caducada
la memozíacada cía
poz cierto auntu te reías
al tiempo quela baoleuado
pquandoce aca falíao
me ccrídeque la bauías
fíete vejesrenouado, ;

£cl, iBo ceueo marauíllarre
ceque no meacuerdo celia
quequien tieneencada parte :
la memozíaenningún arte
puedemup cierta tcnella
maocerandoedaocontiendas
oi ripientasroznarai
j£lú oquebcrmoíasbajiendaa
ciotte vna manilla empzendas
ceozopnobolucra*.
GTipucspozoios q notemtéto>
quepo: con vn o cumplir
CT T eñ*aespo:quienbablauaa>
bas seradoamas oe ciento >
ya quieroenella caer
encuydado y ocfcontcnto:
puesoi|po:que no tomauas.
caneadosoey: y venir;
aparejo y tomcncaus
y oy bas fido muy bufeada :
alguna cofa a bajer
oe aquel viejo tauerttero
fabe’que tebas oebejar
padreDéla sefpofada
en las tales como aquella ¿
queaquedapafciiapaliadai
yjloqqc &bcs pjouar¿
toarte tu al racionero.»
#

i
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pues quemebasvíflo adobar
hartas vejes eilamdla

(T Iftoñgtias aquíen bolga
que nunca ladras dcafrenta
pues labes queno gano
tupadreníteoejro
otro oficio ni otra renta
y quandoleasoe mí bedod
llo:aras aquella vida
que la ocíofa mocedad
acarea la vejedad
penofa yarrepentida*
,

•

.

.

(T Sm í mas meap:ouccbo
tu asuela y el faber odia
quandoaquello memollro
que envn año fabía yo
tanto y muebomas queclía
jHú oefo no tensocuidado
queel oífcipalo queesDiedro
y ocyngenio ootado
fi al oficio es aplicado
fobie puja a fumaellro,
<r Que lafcíeucía artificia!
el quehuelga no la entiende
y es cofamuy natural
que eslaegufaptíncípal
la gana conile feapiende
y nuncafabearfüdo
el que noquiereTabello
y lo ba po: maleficio
yo quiero mal a eile oficio
y tu mucres tras ello*

S IL ellas platícasbcjtemos
y Démonosaplajer
y ft oy dc comer tenemos
De mañana no curemos
.que oíos lo ba oepiouecr*
C Cambíen femuered mayo?
comoal quefalta fomma
el Docto: como el pallo?
y Del fiemo y el fefto?
fu medida toda esvna
y afii tu con tu adquerír
con moficío:comoyo
fmel hemosdc mo:ir
quenopodemosbíuír
la bedad que Sarra bíuío,
*>

C in>nesgo3cmos yholguemos
la veíe5pocos la ven
dc cofa no nos curemos
quedc viejos pocos vemos
dc bambic muertoseíten
en elle mundonoquiero
fmo foloüía y victo
fia parte queyo fpero
Deaquel iReyno verdadero
que vesqueoura ynftníro.

£ cl íT Zodo al cabolo Dirás
pobie ve|e5bas bufeado
y cefpues lo bailaras
quepíenfa 3quenunca bas
Dequitar teoemí lado
© Hispanic Society of America

CT ? aunquelejana mejo?
el qiic tienequeel queno
en elle mundo traydo?
el cbíco ni aun el mayo?
jamas eontentobíuío
y oes reí rico auaríento
hada clque maja d fparto
creemeque no temiento
que no hay nadie tan contento
que Díga:yotengoharto,
CT ifladíc bay queno trócate
inípUjerpo: fuDinero

©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 " 1 21 mañana víencyxfpíerta 'jfbarmeno ©efpedído ce % \ rcufa. £¿a para ca
J U f a oe Calillo fufeítozzballaaü puerta a Sempxoniorcocíertaufn aimitad.
Ban juntos ala camara oe Calíílorballan le hablado configo mcfmodeuatado
va ala Vglefia*
* i..--

.*

»

\

*

Iparmeno*.

* *

£lrcufd,.

par* r ^ ^ e es aquello ya amanere
v JL o feviene la mañana
es fm onda que cfclarece
fegun claridad parece ’
entra pozella ventana ;
are* queoijes oe amanecer
ouerme fefiozli queras
no beooxmido 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,

Sepxoníd*

Calido*

ofalfoocmícraydox
cu que gran falta be caydo
bien fere mcrcccdoz
oe qualquícra fmfaboz
pues que tan tarde rae be ydo*

i

are. CT tardeoíscsCparOfi enverdad
are. pues afi gojeoe mi
que encíla 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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<TScgun ve* va e*medioDia
f teniaoeTerva f do

que elqueerta fin compartía
no 005apzofperídad.

V fi mas me oe tenia

fato bicn queno feria
oemiamorccebido
foverne mañana aca
V las vesce que mandare^
Verto lo mejo: fera
po:que entonces febara
lo que tu mas oefeaim
C T pozquemas no veamos
tujme bas erteplaser
que no tepefe que amos
ev a medio oía nos vamos
con Celeftina a corner
are* queme 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 pzeftofe alcanzo
quanto fùe pzeftopedido
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
ertegojo con que vo
lai fecrcto aquien ciria
o aquienle oefcubziria
que lo lienta corno vo
con quien comunicaría
tan alta felicidad

la vieja bicnmecesia

CT S í la gloziaes encubierta
Vel 0050 vncomunícado
nunca oa bolgancacíerta
a¿3emp:omoveoálapuerta
po: oíos bien a madrugado
trabajo baure ce tener
fimi amofuera es vdo
masnolofuelebaser
perofaltando le el fer
la coílumbzcba peruertído*
Se* íTlparmenofivofupíefie
oogananfueldocurmiendo
p:ometo teque alia fuerte
Vque ventaja no oíefT
enbolgura nadieentiendo
Di bolgasanoefcufdado
fuífte para notomar
po: oíos fegunbas tardado
cetuertarcemafiado
no fequepuedapenfar.
CT Entiendo quete quedarte
ttefcallentar ala vieja
Vque los píesla refearte
queaunnopíenfo que oluidarte
ce tu ni nesla confe a
par* o mi amigo mas quehermano
nocozompasmíplaser
f pues meves tan vfano
mígosotanfoberano
noie quieras reboluer*
C flo méselesmifnfrímíento
con tu furia oefinedida
no rebueluasmi contento"
con tu gran oefab:ímícmo|
queme va cnello la vida
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queoeuesbatterbufeado
conquienperder muv priado
el pocofeíoquetienes
par. luego locura es penar
Vfowolocofmfcfo
pfi locura espefar
encada cafa v lugar
f£\ño enturbíen cóembídiofos
bauría bojes fegunelio.
eremplos mí gran plajer
ni concaftígos odíofos
Sé. <T jSresvnloco perdido
oejraoícbos malicíofos
clarofeguntu opíníon
que noemueuan a rcííer
quebien fabesque tebevído
recibecon alegría
queaconfesarbas querido
mi perfona en mí llegada
a Calido enfu paltíon
marauíllas reoiría
Vquieres contrade5ír
pe: oonde tecontaría
quanto babla Celedína
mí bienandanzapaitada*
ppo: mi bien impedir
te quieres atínujír
Se. C J® i lo pues vienes tá lido
Vpagartebemuv avna.
es algooe mclíbea
pfi po: cafo la bas vído
par. CT iRo es la fueteaverdadera
anda veoílo a Calido
niconfifteel poderío
baras leque alegre fea
enoattar antes feefpera
par* o queoonofa locura
la gloría muv roas entera
es otra ami ver masbella
perdonando elbíerro mío
p aun es tal que en bermofura
puesoeuesoe conocer
jCDelíbea con fu frefeura
quetetengoamo: muv &no
puede bienbíuír con ella.
Vfegun podídever
tefollavo tener
CT j£n elta nofeban juntado
pormiverdadero hermano.
las gradas ami fentír
po: que lo oíga vn penado
Q7 Y oeues muebo guardar te
S e . olocooefuaríado
oeitomequería reír
pues nofomosenemigos,
edova nofeque fea
oe enaquelcícbo enredarte
contantosenamorados
quepoca caufaoefparte
el mundo pa oeuanea
los muv conformesamigos
Calillo ama a ¿Delíbea
po nofefegun metratas
ppo a Clícía po: mis bados.
oeoo naceelle raneo:
pentiendovoqueno catas
quecombaldonesoefatas
C y tu oeembídíaincitado
mípacienciaentu furor.
entiendo fegunquevienes
S
«o mueftrectal t>oIot
aguando conagua buelta
ertemuvclarolíeos
oel penfamíentooe amo:
que meocupa aríenda fuelta.
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Se. gr l^mi?oicbo?hilàp:ucuo
Vnopuedo ya efcufallo?
puc?ere? amado: nueuo
cfpetemo?otrobneno
pira el mocooecauallo?
par. Semptonío efía? enojado
pquiero tetollerar
aun qma? meba? mal tratado
queel cnoío enel turbado
no ba po: ftempteoecurar.
• •

*

X

Se. CTíDa? mal trata? tu a£alíílo
confiándolecontino
lo quea tí 1x13ernohevífio
penfandqoefer brenquíílo
po: confcjo? ocmalino
píjiendo leque fe aparte
oe querer aiCDelíbea
que fegunmnertratu arte
tan fabío oeue?foñarte
queotrotanto nolo fea.
'

,

*

%* +■

• »

' Á '. . f

i

CT J^aje? oel fiel amigo
becbotabla oemefon'
que a todo? oa buen ab:ígo
pnoletieneconfigo que fiemptebayla fin fon
agotapodra? bien ver
fi lo mirare? ‘iparmcno
pmuyclaro conocer
quati poco e? reptebender
la macula pvicio 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
oeaquí adelanteveremo?
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?
enella necesidad
mejo: mefauotecíera?
ppo:la vieja bí5íera?
paramíptofperidad
pparaficonfcrtiar
cel todo mieftraamícícía
nooenícra?p:ocurar
a cada rajón hincar
vn gran clauooe malicia.
* %*
.'.»+*

*

fi
i*

t
v

V

CT Sabcque comola bej
oelatauernaoefpíde
lo?bo:acbo?cadave5
afiel amigo fues
pequeñacaufa le impide :
par. oydolobauíaocjír
pagota claro lo veo
que nuncafuclevenir vnplajerfinoefcubtír
fufocobtayoeuaneo.
*

•*

7

* ,

'

*

.

•

’

“

*.

+

, ♦

(

..

*

CT claro? fole? y oía? *
, figuen efeurosnublado?
ya la? rifa? y alegría?
figuenUo:o? y agonía?
Pelo? pefare? ooblado?
finalmente agran foftego
mucho pefar y trífieja
fele fuelefcguír luego
potque enefiemundofiego
ennada verno? finneja.
CT €luíen tan alegre pudiera
venir comoyo venía
quien tan ptello padeciera
la recebída tan fiera
qual yooe tí padefeta
*
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quien nunca famas fevio
enil tanta gloría incluía
quientanto goso aleatico
quanto bealcancado yo
con mí querida árcuia,
<T Sluícn tan pretto cayo odia
riendotanto maltratado
quien arti fe vio perddia
convna trille querella
como la quetu mebas cado
que lugar nunca me bas cado
para poder te oe$ír
quanto ettoy a tu mandado
y quantoodo paliado me quiero ya arepcntír.
*

*

CT SUtantoscaílígos beoydo
oda vicia Celellína
fu confejo bereccbído
queeneltu fauo: ba fido
y atu prouecbofeinclina
tratémonos comohermanos
procurando oe allegar
queenellos negociosvanos
que tenemoscntremanos
podemosa ora medrar*

par. oqueoouofocutcndcr
puesque es todo mi pü5cr
fino akancar fuamícicía
Se, aque llamas akancar '
que tanta rifa te vfina
que no te oera hablar
alcancaflela mirar
ettandoa alguna ventana,
par, «rSqneteoígoqucoudo
íiqucda preñada o no .
Se, por oíos que metienesmudo
tu trabajotantopudo
continoquela aleaneo
par, quetancomína portta
por oíos ayerlo penfe
ytengola ya por mía
Sé, Cclertma ay andaría
que alcanzar te la baria.

par, IT ¿cu quelovesfm poríta
Sé, en queella meba oeclarado
el amor quete tenia
y quebauer te a
l baria
mas tu íttítte fortunado
tan pretto como llegarte
fmquitar teoe repofo
ni tener ningún contratte
tan prettola recaudarte
Se. CT£us palabrascrerno quiero
por oíos quefurile oícbofo.
puesmas no te veo bajer
alas obras me reitero
ya quelas bagasfpero
(L iBoen baldeoíje el refrán
para baucr te oe creer
quefera muy menos trille
masantes quemas profiguas
aqníen oíos quita oeafait
imponer enelloefeufa
que los que madrugaran
por quitar meoefatigas
mastal padrino muirte
que esertopor oíos meoigas
par, oí madrina quees mas cierto
que ocritteoe^reufa.
y oirás muebomejor
fi faltara fuconcierto
noefeapara yooc muerto
CT £onoces tu al parecer
fegun me bírio elamor.
ala queesprima oe /Slicút
•

'
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*

* *

(T ra tti conrajón Dire
quien a buenárbol fearrima,
hermano tardellegne
mas tempzanorecaude
o oíos que muger tan p:íma
o hermano que teDiría
dcfu gracia y fubeldad
oecuerpoy oegalanía
mas quedepara otro Día
ce mas oportunidad,
Sep,<T2U fmcime puede fer
futo dcmí elida puma
todo lo quiero creer
masoímefmoetener
oírtele cofaoe eftíma
par, no mas avnquefclo riera
fmmoftrar meperrina?
pefar Dello no tuuíera
quebienempleado era
ce todobienes capa?
Chanto fonertas tenidas
quantofoncaroconipzadas
entan alto p:ecío bauídas
quanto fonencarecidas
y quanto fonertímadas
nunca muchocortopoco
fmofuea mí eftafenota
y fegunerto que toca
po: Dios quefuet nas qtic loco
quiencelia fepsrtíoagoza
*■

“

.

'

*

•

•

•

í

C7Combídada r emí erta
para cafa ce celertína
ft quieres vamos alia
Sep.hermano dí quien y:a
par, tu yella muyayna
alla ertaelida y ia vicia
todos podemas comer
y entanto quefeapareja

tememos buena confeia
y aurem os mucho plajer ♦
Se,<nfco2Dios cj me as alegrado
y nuncate faltare
tengo te po: bomb:c bonrrado
y oeDios tengo penfado
que te barabíen po: mí fe
todo elenojo paitado
quedc tus hablas tenía
en amo: femeba tomado
oetijfoycertificado
lo baras mejo: cadaDía
CT fa píenfoque tu amíftad
fera la qneDeueal fin
firmemos nfa hermandad
vayafeconbzeuedad
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:
fuelefer confirmación
perpetua y reyntegracíon
■ cel quees verdadero amo:
comamosy holguemos ya
no nos penelo paitado
quenueftro amo que allí erta
po:,todos ayunara
par,queba5eel Defefperado
Se, HT&Níerta centro tendido
cebado cabela cama
ni ba veladoni cozmído
ni píenfo tienefentído
fegunlo quefeDerrama
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luego ronca fi entro alla r
no inoltrando fentimicnto
eantafimefalgoaca
ponofe oel quefera
quc pono letomo tiento#
%

4

que acino lebagan mal
pnucltra mefa elte tal
como fuereoerajón
phablaremosalia
en fu bailo largarmente
pues no podcmosaca
pla vicia nos oirá
oefus amozes quefíente,

*

•

P
4

*

par, <T Oíme pnucbo mcba Uama
ni oe mi tiene memoria
Qdo
Se, oc ft mefmofeba oluidado
pbaura feoe ti acozdado
Se, íT^clozesesmasabíerto
fi Durmiendo líente glena
pmasverdadero hablar
par, balta eneito meba cozrido
- que pozfetengo ppozcierto
quedomentecato o mncrco
cl riempomupventuroio
odta ve$ noba ocefeapar
embiare puesafli ba lido
ppues aquello aílies
¡la comidafin oluido
fubamosauer quebaje
qnela aguifen oe repofo*
(libe tu oelaute pues
pefeuebemos mal aues
Se, <T©cembiarq bao comedido
queefcucbar lebienmeplaje*
para que aquellas loquíltas
te tengan pozbien cumplido *
Cal, <T
granpeligro me veo
pozfranco pbombzepolído
en mí muerte noaptardanca
pnonos mueuanrenjtlla
puesquemepídeel oelTeo \ ;
par, oefohermanonomepena
lo quemeniega efperanca
lo queoeuooeembíar
queenla cafa quecita llena
: pzeltofeguita la cena
par. C Cfcucba efcucbaSepzomo
agoza lo pzeamírar*
Calido trobando eda
Se, metozlelíeueeloemom'o
que Hntípater o Sidomo
CT l(^oz queno lo apan amai
olBalionfeboluera,
embiarelesoelbuenvino
los quales mupoe ímpzouífo
oe momiiedrop madrigal
feles venían las rajones
poelpanblanco Candial
como cada quallas quífo
pbuenpernil oe tocino
finedarfobzeelauífo
005c pollos capaderos
para medirlos renglones#
que trajeron elteoía
a nueltro amo los renteros
oiremosoecitar enteros
IT 3us menfuras tan rimadas
que la carne les hedía#
pozquecada qual apzenda
tanto bienmetrífteadas
medidas pconcertadas
(T r pozteltigo tu fai
que no requeríanenmienda
pcernemos ocatlon
S Íií
**
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fi fi fi quetrobara
verfosgrandeso pequeños
trobadozfe tomara
po: oíos quecutiendoqueerta
ocuaníendo entre fuertes*
£a. CT £o:a conbienfeteemplea
quepenespbtuas trille
pues tan p:efro tevcncírte
cclamo:oe£Delíbea*
par*
aciertocn fu trobar
£ali, mocos quienertaenla fala
par, foferto: quequieroentrar
£a* es buenbo:a oeacortar
par* masoeleuantar es mala
£a* quees ertooefuariado
que oísesertasenti
toda la noebeba partado
par* Vaun el mediooía esHegado»
oefpuesquetu ellasap*
i
« *

♦

£a* C Sepjomo erteloco míente
quemeDiseque escecia
ápc* quita ferto: ocla mente
r aií£>clíbeaalp:efente
pveras fitc mentía
queel refplando: contemplado
enella comocandela
te baseeflar encandilado
* comoperdis queba cegado
conlumbreoccalderuela*
\ :t
£a* C ’Sgo:aago:alocreo
queanurtatañen afe
la verdad claro la veo
: ’ caca mis ropas oearco
pala íCDadalcnapre
rogareconoeuocion
a oros queguíea Colcrtína
k

,

que Melibea mi partíon
conremedioquíte apna*
% *

*

C¿> quequierafenefeer
enbzeuemt vida ago:a
Se* ferto: pues tienes faber
no lo oeuesoe querer
alcancar todo en vn bo:a
po:q ito es oebébres oíferetos
oefear congran codicia
quefus actos fean perfetos
los públicos pfecretos
que feacaban contríHícía*
<T 3 í quieres ver concluida
tan prertoempefaoevn arto
pver la pafenecida
noíeramucbatuvída
antes te verna granearte
£a* oeuesquereroesir luego :
queenertoque bago po
fop el tnocofmfoftego
oeiefcudeVogallego
que alíaflre ocfcalabzo*
«r
’

\

3 é* fC iño manded alto criado*;
queoc ti oiga tal cofa
queftendotu miferto*
ppo tu bato fertiído:
es palab:a malícíofa,
ptengo po: opinion
comoel confejoapzouado
me oas po: elguarladon
afi con reprebencíon
punirás lo mal bablado*
4

(T ílu n queoisenquenoes tal:
oel feruícío la alabanca
mconelcartigopgual •
oelo quees babla comal
iti vienegüilo enbatanea
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£a, Scmpzomb tío aleanco yo
a ertoque te oiría
no feyoquien te enfeiio
que tan Diedro te cero
en altafilofofia*

Se* para quees tu libertad
fioeras la voluntad
queala rajón crcedíeíTe
£4* oloconeciofin arte
oíjeel fano al queba partiónos
oefaludte oeoíos parte.
noquíero masefperarte
Sc< C iflo es blanco lo que no tiene
con lo negrofemejanea
tus confejosni rajones*
ni lo amarillo queviene
conlujes 0:0 aunque fuenc
<T€tue meabíuas y enciendes
oe vaio: masfu alabanca
mí fuegoa me confumír
tus oefeos acelerados *
y puescomígocontiendes
no medidos pozrajón
oijíendo lo quenoentiendes *
bajen fer clarificados
amírta mequiero y:
los confejospo: mí oados
y acafa no tomare
aunque quíja no lo fon*
bada verquemellamays
ni tan pococomeré
bada tanto que vere
CT íBo q uífleras ayer nada
que albricias meoemandaysw
mas queala vida pzímera
trujeeran amanojada
aCDeltbeay que enfartada
CT Sun queaya apafeentado
enei fu cozdonviniera
losfuscaualloselfol
arti como ft embiarías
enaquelmuy verde pzado
po: otra mercadería
00edanquando bau acabado
que en llegando quellegaras
fu jomada y caracol
tan pzertoque la pagaras
Se.oejcafefto: al pzefentc
* la mieras fmpozfia
tus ambagtos y poefia
que 110es babla conueníente
la ygnota a toda la gente
<T
feíiozen edetrato
atucozaconbolganca
po:y:enalgarauia*
nopíenfescomoynfenfato
alcancar enpoco rato
•CT© i aun que el fol feapuedo
mucbabíenauenturanca
yfabzanloqucotjteres
convn golpeenvn momento
comopara edaroifpucdo
vnroblenofeoeríba
alguna conferua pzerto
y pues tienestan buentiento
para enquanto novinieres
refirta tn fufrímíento
£a* Sempzonio mí buen criado
y al combatefeapercíba*
feruidozyconfejcro
fea como te ba agradado
que foybiencertificado
£a* CT
Dijes muy gran verdad
metíenesamo: fmeero*
A mí mal lo confmtíerte
s m
•i
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fi fi Aquetrotara
verfosgrandeso petalos
trabador fe tornara
por oíos quecutiendoque erta
ocuamendoentre fuefios.
£a. C ’ doraconbienfeteemplea
quepenesybíuas trille
pues tan prettoteveneirte
oel amoroeiCDelíbea,
par, <T^Síenacicrtocn fu trobar
£alí. mocosquiencfta enla fala
par. yo feno: quequieroentrar
£a, es buenboraoeacollar
par. masoeleuantar es mala
£ a. queeseiTooefuariado
queofees ellasenti
toda la noebeba paliado
par. y aun el mediooía esHegado»
oefpuesquetuertasay.
*
4 *

*

£a. CTScprontoeffeloco míente
duemeoisequeesoeoía
ápc, quitafeñorodamente
f aíDelíbeaalprdénte
yverasfitementía
queelrefplandorcontemplado
enella comocandela
te bajeertar encandilado
1comoperdis queba cegado
conlumbreoc calderuela.

£a. CTSlsora agoraio creo
queamíflatañen afe
la verdad claro la veo^
: ' oaca mis ropas ocareo
yalaiCDadalcnayrc
rogareconoeuocion
a oros queguie a Ccleílina

porquebagaoetal fon.

que ttdtbea mi paflíon
conremedioquíte ayna.
quequierafenefeer
enbreuemivída agora
Se, feñor pues tienes faber
no lo oeuesoe querer
alcancar todo en vn bora
porq no es oe b5bres oíferetos
oefear congran codicia
quefus actos feau perfetos
los públicos y fecretos
que feacaban contríttícía.
<T S í quieres ver concluida
tan prettoempefaoevn año
y ver la ya fenecida
noferamucbatuvtda
antes te verna gran oaño
£a. oeuesquerer oejir luego
queenettoque bago yo
foy elmocofm foftego
oelefeuderogallego
que al faftre oefcalabro.
■v

Sé. C lBo mandeel alto criado?;
queoeti oiga tal cofa
queriendo tu mi feñor
yyo tu bajeoferuido?;
es palabra malicíofa,
y tengoporopinion
comoel confejoaprouado
me oas por elguai ladon.
añ con reprebencíon
punirás lo mal bablado.
jr>

4

<T Sun queoisenquenoes tal:
oel íeruícío la alabanea
niconelcattigoygual •
oelo quees habla oomal
ni vieneguttoenbalanja
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£4. Sempronio no aleanco pò
a cffo que te oiría
no fepoquien te cnfefio
que tan Diedro te oepo
enaltafilofofia.

Se. para quee? tu libertad
fi cepas la voluntad
queala rajón ercedíefle
£a. oloconeciofin arte
oíjeelfano alqucba paflíonc?
oefaludte oeoío? parte.
noquiero ma?efperarte
Se. CTìfloe? bianco Io qneno tiene
tu? confejo? ni rajones.
con lo negrofemejanea
ni lo amarillo queviene
conlujes oto aunque fuenc
CT €tue meabíuasp enciende?
oe vaio: ma? fu alabanca
mí fuego a meconíumír
tu? oefeo? acelerado? *
ppue? comígocontiende?
no medido? po: fajon
oíjícndo lo quenoentiende? *
bajen fer clarificado?
amílfa mequiero p:
lo? confefo?po: mi oado?
pacafa no tomare
baila verquemcllamap?
aunque qui^a nolo fon.
ni tan pococomeré
baila tanto que vere
CT ífto q uífiera? apernada
quealbricia? meoemandap?*
ma? queala vida primera
traperan amanojada
a CDeltbeapque enfartada
CT ®lun queapa apafeentado
enei fu co:don viniera
lo?fu?caual(o?elfol
alfi corno li embiaria?
enaquelmup verde prado
po: otra mercadería
ooellanquando ban acabada
que en llegando quellegara?
fu jomada pcaracol
tan p:elto que la pagara?
Sc.oepafeiioralprefentc :
la trapera? fin po:fia
tu? ambagio? ppoefia
que no e? babla conueniente
la pgnata a toda la gente
CT ® a feiío:en elletrato
po:p:enalgarauía.
atuco:aconbolganca
nopíenfe?comopnfenfato
alcancar enpoco rato
C © i aun que el fol feapucílo
muebabienauenturanca
pfabjanloqncoípere?
convn golpeen vn momento
comopara ettaroiípucílo
vnroblenofeoeríba
alguna conferua p:c(lo
ppue? tiene?tan buentiento
para enquanto noviniere?
relitta tu fufrímíento
£a. Semptonío mi buen criado
feruído: pconfejcro
fea como te ba agradado
que fopbiencertificado
£ a. CT
oíje? mup gran verdad
metíene?amo:fuicero.
fi mí mal lo confintielíe
*
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S í. CTipatmno jurar lo ba* 3 par* veolo aquífmoílatar
£a, oamevna tajada gruefla
íi vao ala camarilla
par* verao que baje ce papar
enoluídonoecbarao^
quierelo enterotragar
que vn buen boteapañarao
po: acabar mas apriefla*
, para aquella gente5üla ,
y mira nofea el peo: ;
£a« CT£l aima fegunfemeja
pozque noferían alia
me tomoquedaos a oíos
mas apaña le el mejo: ;
y efperan aquí ala vieja
oigo abuen entendedo:.
y enviniendoala pareja
enlab:aguetacab:a*.
yd po: albricias loodos
£a » CE"queoí$eoScpzonío el bueno par* allano tal como trueno
baga te tan buena p:ó
oíinelormoíUcton:
aquel bocado muy bueno
S í. Díte ferio: a iparmcno t
como a apuleyo el veneno
vaya rejto como trueno
queen afno le conuertío*.
ytraya algún oíacítron,
m í♦ \ * •
f

CT íltgumentoDcl Tñouenoauto#.
. . .

•V

£mp:onío y *|parmenovan a cafaoe Celcftínatentre fihablando:
üegadooalla ballandiSícía y £lreufa:ponen feacomery entre co
mer riñe Aliciacon Semp:omo:icuanta feccia mefa: toman la a apa5i*
guar celettínay Hreufa.£ftádo clloo todoeentrefi rajonádorvíenei'u
crecíacriadaoejCDelíbeaallamar a £elcftína:q vaya a eftar có¿txlíbea«.
Sempwnio*, iparmeno^. £elcftína Alicia*. SHreufa*. l'ucrecia*
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¿ q t Ì5ara ^armeno aca
JT - las nfas 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 quemala enanca
tardar tanto noes bonetto
y quejar febau conoe nuedo
oenueftra mueba tardanca*

*

»

t

G J '0o:ella calle noy:emos
fino po: ellos cantones
y po: la yglelia entraremos
y Celcitínaveremos
li acabafus oeuoeíoncs
Se* buena bo:a ocoeuocíon
par* fmtiempo aquello noes becbo.»
que entodotiempo y fajon
puede bauerfu concluiiou
: y quedar becboyocrecbo*.
ge*

y quantos cnamoudo#
ay en todalacibdad^
CTírambíencuenta lósoineros
quedítoy conoeuocíon?
que leoanlos caualleros
y oequantosoefpenferos
tienecierta la ración ;
fii nomb:efú conocencia
po:qne quando los topare:
lepa bajer Diferencia
y baga masreuercncía
al quemejo: la pagare*,
CT © e canónigoscefeai
faberqital esbocal •
quandolos labíesmeneai
fon mentírasque rodea..
para facarvnreal
puespo:aquí le entrare
ello me refpondera
ellotro replicare
pues afíi iíeueala fe
ella quebonrramos aca..

nooeuesconocer;
ala .vieja £elcltína
quando tiene quebajer*
no tienecon oíos que ver
par* C lpues mas qeílbbe yovíílo
ni afantídades féinclina
ftnopo:queteenoja(le
quaudolooíjea £alí(lo
fvfus muelasfoncontentas >
oebablaUomeoeñflo
los tantos eilan enteros
ylo que ella oícboballe
fvalayglefia va concuentas
fus quijadas fon hambrientas :• Sé* fi mas aun queloíabcmos
y esparanuettrop:oucebo
y fecosfus gargaueros*.
no estrienquelopubliquemos :
quenuellro oaño haremos
C Comiendo yofe que no;>
ft £alíño.lo ba enoefpecbo*.
feacedara oe jefu
aun queella atí tecrío
G7~y£cbaralá po: quien ;
mejo: la conofco yo
quevaya a cogerfpíga
fus píopiedadesquetu
y verna otra oefpues;.
loque reja ales finados
quecelia ni fu ínteres
noesfabída la verdad
ppauecboiio fenosllgaa
fuiotvú:gps cucargaderss
e é
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pcelta ertafea clarado
a quienmirar lo quiftere
ocfpuesoeaquello acabado
que oefucrcaqueoe grado
nos cara ocioquebuuierc*
par* <T23ienbas okbo calla pa
que abiertas eftaulas puertas
llama antesque entresalia
porquefegunfonquíca
querrán ertarencubiertas
Se* para noferimportunos
no esbuenaconfeíaerta
porque no nosvean algunos
venque todos fomos vnoa
paquierenponerla mefa
£cl* CETO los misenamorados
mis perlas oelamí vida
tales mevengan los bados
mis queridosrequebrados
qualiusgovuertra venida
par* conquebabla nos recibe
vesfus bálagos fingidos
Se* ocjcalaqucoeflo bíue
poefla fuerte apercibe
a todosfus conocidos

porqueDos hombres maíuado^
fon agora aquí llegados
que mequieren oeibonrar
£ li antes nunca acavinieran
oefpues muchocombídar
pba vn bora que los fperan
maspor oíos nuncaoeuieran
erte mes acaaportar*

C Sempronio erteperejofo
la tardanca caufarie
queno reciberepofo
ni ertaalegreni go5ofo
el momentoque me ve
Se* calla mí vida pmí amo:
ptu lengua no fe mueua
quel que oe otros esferuído:
la fubjecíonoel fefto:
oe la culpa le relieua*

CT jStojo aquí no tomento*
que no escofa dc bascr
mas acontemosfentemos
queoefpues entenderemos
como bauemos oe refier
£lí* aft afentarteaofadas
a comer mupDiligente
con las tus manos lauadas
oeverte porcios meagrada*
Ipor oíos que tata ruindad
tan oefuergon^adamente*
nofequienfelá mortro
par* pobresa pncceflidad
quehablando la verdad
Se* CT darnos a comer apna
tal maertro no bailo p*
pel reñirfealo poftrero
no apotra ocfpertadora
fobrequal mejorempina
nimacftra fingular
ea madre £eleftína
nimejor abíuadora
aftenta tetu primero
oí metu quienmuertra agora
£cl* aliéntaosporeffefuelo
las picacas a hablar*
para todos baplugar
ninguno notomeouelo
£el* CT tCDocbacbasoelosfobrados
tanto nosoíelTen ocl cíelo
a prefuraos abajar
quando alla vamos a entrar*

c

4'
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<T £nbo:dett luego oppone
conia l'uva cada qual
Viola vo me citare
Vaquicabe mi porne
cita ta^avel bocal
fabedque no cerna* mi vida,
oequanto bablo conelio
queoefpuesquefovvenida
ala veje5encogida
nome feoefpegarcel(o«
CiRireoficiomaoftel
aia mcITaque cecancar
po:queOÍ5Cel vulgo oel
queaquel quetrata la mici
algo Teleba ocpegar
puesnobav oenoebeenlacama
ótro talcalèntado:.
cuvuíernobuena llama
buen afevte para oama.
Vpara vie/a meto:*
CT ^on vn forillo o vn par
quebeuaoe aqueftemio
quando mevo va acoftar
os puedomuvbienturar
queenla uocbenunca befrío
oeltoafo:ro mis vellidos
quandoviene nauidad,
calienta melos ovdcs
Vfoltíene los fentidos
en vnfervlanidad»
4

>

I

^

Caqueflomeba5candar
muv aiegre ala contina
elto frefeame basecitar
poeíto vea vofcbtar
enmicafamuvavna
Vttomeoarapaflton
cerno: oel año menguado
que entres m e vmasft fon.

tncbailara vn co:rcson
oe pan queeñe ratonado*.
CT€tottala tríílc$avmal
Vpefar oel cotacon
mas que cl oto iti cl cota!
ellooaeiiucr^ovnmonal
aqualquícr mocovarón
pone mueba fuerza alvieto
colo: al oefcolo:ído
al ínfipíenteconfcto
al couarde oa aparejo
oeferpo: fuerte tenido*
CT £U floro oa Diligencia
Vlos celebtosconfotta
faca el frío con reftñencía
Vcl bedot ocla oolencia
pel anhélitoconotta
ptopiedadesooiria
mas quecabellostenes
afli quepo: vida mía
nofe quien lo mentaría
ftngosarfcpuestales*
CT Sola envna cofa esfalto
V mas ftesmenguado el año
quelobueno al ptimer falto
eneipteciofubealto
Vio malo baseoaño
lo queala bolfa espeo:
para el cuerpo mas lo aptucuo
perofopo:míoolo:
ftemp:e bufeolo meío*
para lopocoquebeuo«,
<T © evesesvna Doscita
beuovo acada comida
concito quedotan buena
que no llego ala tresena
fi algunonome combída:
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pan madrefabíabienaltara
tres veses me oísen pues
quees la bozdenínliituta
£cl« eiTaletra erta coluta
que poztre$eot$etres»

Se. C Sefion yoefioypenfando
quea todos nos fabebien
y aíTí comiendo yhablando
oefpuespara en acabando
en amemozíalo ten
queoefpuesoebauercomido
nobaybuétiempoen que fevea
elcafo a nos cometido
cj oemíamoeíle perdido
ylagentílCDelíbea»
£\u <T Quita tealla con tal plaga
Deflabzídoycnoíofo
fi mal pzouccbotebaga
quepozoíos nuncamevaga
recibir oetí repofo
pozoíosquería reuefar
todo quanto aquí be comido
oe afeooeoyzmentar
ya aquellagentilllamar
comobombzemal entendido»
CT omiraysy quiengentil
3 efu 3 efuquebaliío
esver tecabemí vil
con tus oefuerguencasmili
ofasoe5írqueeres mío
aquellagentil ejes
conoos mili tachas entrañas
paroíosellanolocs
tino queoíos veres
quefeagradan oclagaíias#
*

>«

CT ©e

mal conofcímiento

o quientuníefTecomento
para pozvía oeargumento
oefu beldad cífputar
aquellos quela loaran
oelindos apoíiamtentos
entoncesacertaran
quandoapares atidaran
todoslosoíc5 mandamientos»
<T T fz pozbermofa queda
cona aquella bermofura
par oíos pozvira moneda
ocla tienda traer fepueda
para quatro gran hartura
pozcierto molirar la be yo
cii fu calle queella vea
quatro oamas aqníen oío
oios mas gracia y repartió
que no ala tu íDelibea»

C

3 u beldadfin interualo
es poz atauíos oos mili
pero pon eloos aun palo
y bozafeabueno o malo
parecer os ba gentil
yo nunca fui codícíofa
y elio no bayquien no lo vea
oe loar meoegrácíofa
mas pienfo fer tan bermofa
como vucllra iCDelíbea.

are» CT «3ofeamos ímpoztunas
enfobzeelio contender
que malasfeanmis foztunas
fi la víerees enayunas
fi oe afeo puedascomer
todo el afio eíia encerrada
con mudasyfusíedad
pozvna ve5quees facada
oonde puedafer mirada
pozquealabenfu beldad
*
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C antarti roftrocon bici
también conbigoopaffadoo
vuas tortadas y mici
quemenjugues baje enei
quenopuedenfer contados
cofas oc tal erittenda
oeneba5erparafalir
quepo: oíos por reucrencia
oda mefay fu prcfencia
lasoejcareoeoejir,
<•

^

0
*

4

C7bertas muchas riquesas
lasbascnfcr alabadas
no las proprias genrile5as
qnealti me falten trilla s
no fon porbeldadpreciadas
y enlas tetasqnela bevido
por oíosparaferoou5ella
enverdad meba parecida
quetres vejes baparido
y alábannos la por bella,
•v

*

•>

CTiSl vientre nuncale vi
por aquellosricospanos
pero pareceme ami
que oeue oe fer a(Tí
como víeja.ce ochenta artos
no feyoen¿lia queba vífto
para queocreoeamar
a otras muchas Calillo
que atti me remedie críílo
fon mejoresoeaícancar
i

(T^ino q el guftooafiado
ymasrtesalgogolofo
fi aueysenello mirado
muchasve5esba jugado
por muy oulcelo amargofo
Se, aquí cada boboncro
alaba pormí verdad
fus agujas muy oevero

mas la contra oejír quiero
fefuenapor la ciudad.
Slre.cr 5 <mtasninguna rajón
esmas leros oeverdad
quela vulgar opinion
notefaltara paflíon
teniendo ettavoluntad
quefabcquequalquíera cotti
queel vulgoalaba yaprucua
es comino malícíofa
faifa vana y mentírofa
y bondadloque reprueua.

CT f pues ella enfu coílumbre

mas cierta que otra quefea
no nos oes mas pefadumbre
por poner enalta cumbre
la beldadoemelíbea
Sé, elvulgoyofiemprevía
que las tachasoefcubríeflc
que enfus fenoresauia
pues tambiénoefcubríría
lasque melíbeatuuíefle
(T f avnqueloque oíjes fea
es calillo cauallero
ybííaoalgo melíbea.
atti quecadaqual vea
fijusgo por retofuero
fiemprefefuelenbufear
los oertirpemas bonerta
porende110es oeadmirar
110querercalillo amar
a ninguna imo a ella.

5Hre<p£uyn feaqcnpíéfa qes ruyn
la obrael linaje aprueua
ninguno no feamalfm
quetodosfomosal fin
bíjosoeadamy oe eua
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todosoeucn procurar
pozfioefer cdímados
VaíTifenobilitar
Vnoocuenocbufcar
la noblcja enlos paliados
£eU4T {fbnesvofoventremetida
celTenbííos las rabones
Vtu elidapozmí vida
te tomesatu comida
Vocresclías paíTíones
/Eli*contal queva mebí$teíte
mala pzoel pzímer lacado
Vencomiendo le murielle
comerévooo ertovíelTe
aquelletravdozmaluado*

fino mtncá acabarás
entendamos fi querrás
enloque al cafo masbaje
oerid me como quedo
calido oqual leoerades
como tantofeoluído
que tío puedopenfar vo
como cel osapartarte*

par,<TConiamaldición es vdo
echandofuegooe pena
oefefperadoVperdido
medio loco fin fentido
a mídaala madalcna
ozacíonaoíosbajer
q leguarde los meollos
fa tí quiera conceder
graciaque puedasroer
C hucen mí cafa ba pozftado
elfos buefibs oefibspollos
quemas que vogentil fea
aquel fu tan edímado
CT©c uo bolucr pzotedando
Vtan tenidovpzectado
bartaovzqucercsvavda
bandrajooc melíbea
Se, notomes va mas palTíou
a melíbea lelicuando
Vquelevas Demandando
pues que tu la comparale
albricias oetu venida
bienves no tienesrajón
culooemas fabe va
pues toda comparación
esooiofa fi mirarte,
quetu manto con tufava
V mí favo ciertoeda,
nofequando looara
SHre.CTi&ermaria ven a comer
Vio otro vengavvava*
Va effelocoquenoafeía
no leocselTeplajer
fino lo quieres bajer
£eí*C7-Sea cita efiecucíon.
yzctnevooelamcfa
quandofuere bienllegada
contentopo: compiajerte
eíTonomeoapalTíon
a edeoefeonofrido
pozquemangasbuenas fon
Se, bebebepíajer esver te
ocfpuesoepacua paliada
£lúoe quervesoe mala muerte
codo aquellooa alegría
Vcáncer feasconfumído
quefe gana fin querella
mavozmentefeentendía
fi oetal parte venia
£el,|TíHole rcfpondasvamas
oonde baje poca mella
quelarenjíílaleapíaje*
, «•* •

O

•
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C F ocvn bombze tan honrado
qu into mas nopuede fer
tanricoy acrecentado
que cierto confu faltudo
podría yo enrríquecer
abo talco noIcoonde
lo quegallan cofaalguna
Dcíloo nobayquienfeoefttele
mayozmente quandofuele
ayudarlcola fojtuna^
V

i

*

*

•

C £onelenbeueaim'ento
tan grande quetraen oc amo:
gallar noleo eotozmento
ni ftenten ni traen tiento
fegun bíereelleoolo:
tengolooaiíi ínsgadoo
porori as mitebooquebevído
miiy menozeo apafiíonadoo ,
y enellefuego abzafadoo
enque feab: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
oedaonice enfermedad
que ocupafuo penfamicntoo*

que noleovereyo tomar
jamao Decente refpuefta.
<L Que leo ponen lao pafltoneo
lao mientes conlaoamigao
allí edan fuocorazones
quieren quefean fuorajones
dc quien caufafuofatigas
el amo: eodc vna malfa
tal que no folola tierra
mas avn loo marco trafpaífa
po: Dondequieraquepalia
ygttalmente baje guerra
CTiPo: mueboDiffkultofa
que vna cofa fca:el amo:
laqueb:anta:po:quceo cofa
folícíta y tcmerofa
y quemira enderredo:
y fi vosotros aueye
amado oe voluntad
enlo quedcjú*meveyo
co claro quejujgareyo
que Digo yo la verdad*

Sé* CT^efwa enquantoDeride ;
concedocontu rajón
queaquiedafegun vide
quien mebíjo amí fer rríde
ya tiempos baylar fm fon
enmili locuras metido
y concicuerpo canfado
y andar becbo fmfentído
otro calido perdido
C & iconfizerea a loo cuytadoo
De contínooefuelado* .
algocedo bajér leo toca
fon enfi tan oluídadoo
{pontino aluo:adaooando
que feoluídan loo bocados
bajíende momos pozella
oe llegar loo ala boca
y lao paredes faltando
fi a cafoquereyo trauar
ycadaDíaauemmando
conellooqualque requeda
la vida po; gojar sella.
eo envano trabajar
t

'

.

'

*

'

1

. -

'
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to:o* por ella efperc
tnucbo* caualloacom
la barrafianca tire
mucbo* amigo*canfe
Va mil cofa*me ofrecí*
CTí Díü efpada* bequeb:ado
basíendopo:loa cantonea
millauto* oe enamo:ado
oo* mili moteabepintado
Tacado míUínuencione*
pero todolo paitado
Vtodoquanto fuffrí
lo ooy po: bienempleado
bien venido y bienguiado
puesquetal joya adquirí*
CT'lpfentaoque mebaoadqrído
pne* odio noelle* oudofo
que la cara nobaeboluído
quando tengootro querido
quemas quenotu e* gracíofo
Vavn que noandabateando
comomeca a beuer
míllbíele* yrodeando
a cabooe vn ano quando
me viene* conmal a ver*
£d*<TI&íjo oeuc* lafufltír
quelosise consolo:
po: tanto callar y oy:(
quanto maela vey* cesír
maofecoiiftírma entu amo:
notome* oeeltocuydado
oera la queoeuanea
todo quantobaoefflemado
copo:que auey*alabado
oegentilamelibea*

y poioío* creoque nob&vído
la bo:aqueauer comido
para lo queyo me fe
pucoaquefotrafu p:íma
muy bien la conoscoyo
y felo quela lallíma*
ay oe mí vieja enla dura
que tiempo feme palto*
CXrecd mequeoeverdad
muy buena* fonmí* confejas
oe gosar p:ocurad
vueftra frefeamocedad
no aguardey* a quando vieja*
que quien eneitiempop:efentc
tienebueno y otro efpera
tiempo vienepillamente
enque llo:ay fearrepíante
comoyo muylallímera*
CT¿lo:o po: lo quebeserado
quandomocaoegosar
po:q ya po:’mí pecado
q oeviejabe caducado
no mequierenni avn mirar
faltando me la beldad
oetodofalta meveo
ma* nooela voluntad
q avnq tengo tanta edad
fabeoio*mí buenoelteo
■

CT T paradlo noba Cabido
fmoreñir ala fe
i
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C T® ín base*encob:acaroa
q no mequeda otra cofa’
fmo gosar me enmirar 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 ayquienlo oema*p:obíba

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 conlas penas mías
marcare oe la oentera
con las mis botas enjíaá
al caboya 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 u a d re Kamanala puerta
el talaj es oerramado
£el. quífa bija oefqueabierta
el alegría fera cierta
mas que no la que ba paliado
j£lú o es Lucrecia o me míente
la Cuboj 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 quefu 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 nombremenor
ni aquíen oejír quecenarte
o ellas preñada ala rafa
quantas gallinas criarte
porque nunca me licuarte
amerendar a tu cafa#
C jCDaeftra metu enamorado
quanto ba que no te vido;
oí me conel que bas paflado
que vejínas bas tomado
bas las todas conocido
o madre que fuertebora
viene ala que aquello toca
ágenos ouelos no llora
que ouro nombre es feñora
ala contína enla boca#
CT ifborefto ertoy fobremi
porbufesr mi compañía
oefpuesque meconofci
quepor oíos nunca me vi
llamar oe otra fino mía
y mas aquellas feñoras
tnas nueuamcntevenidas
con qufen ellas peccadoras
gallan fus mejoreshoras
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 feruícíooeoíej años
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enlugar ocbencficío?
oola? bau oc oar marido
enello? tiempo? nouícíc?
po: paga oe lo? feruícío?
le?oefnudanelvertido»
CT Silo q agotafeenfefia
la mayo:boura t) ban erta?
y que meno? la? oefdala
e? andaroc oueíia enoueíía
confu? meniate? acuerta?
ninguna tama? oy:a
clnomb:ep:opíooefr
ma? ante? la? oí5enya
puta aca puta acullá
a ooua? tífiofa oí»

enlostríaaoe holgar
ni enLi?ñcila? norepofan
ran Tubiera? banoe andar
que-po: oío?tía: aunhablar
ante? fu? ama? noofan»
4T S í üe^a la ablígacíon ;
o el tiempo fa oecaialla?
en lusar oegalardón
le? leuantanvnbaldón
aftn oenunca pagali»?
con el moco feba enboitrido
o porcafo’conel bifo
piden celo? oel marido
que bomtee? encafa ba metido
y arman le? aftvnlitíto»
4T€lue congran atrcuimícnto
burto la taca o anillo
©anle?oe acote? vn ciento
queoefu gran fufrímíento
po: oto? fo memarauíllo
y elfueldooefta manera
quever? fele? adereca
quefui 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 oertruy:a?
mí bonra cafa y perfona
y aiti potei galardón .
queefoeran po: el feruícto ,
facan oenmílo y balden .
quecita?falera? quefon i.
ello tienenpó: oñcío»
CT JEfpcran falír cafadada?
_ ycon?oya?y vellido?
y van Ja? trito menguada? ;,
oefnuda?y oenoilada?

enlugar peauer marido? >

CET^ellaca como enfayarte
oe ba$er ertotambién
fu5ía el manto nolimpiarte
puerca comonofregarte
la olla ni lafarten
el plato quien lebaqueteado
maldita oefaliímda
dp aíio:eomoba faltado
oe mano? baura? leoado
al ruñan puta p:ouada»
CT 0 en acaoíme quefue
bela gallina bauada
andq buttala ala fe
fino yo la contare
lo primeroentu Toldada ».
tras ettopellijcos ciento
ygolpes oc no ocjir
palos y
ic
o
s
t Tmcuento
no bay quíé las tega encétento
ni quien las puedafufrir*
<T ©ar bojesies fu plajer
y reñir toda fu gloria :
y quando mucftran tener
mas contento al parecer
^ r^

v

r

r

▼

» rr w

no.tienenocltomemoria.,

© Hispanic Society of America

poz erto mMre mas quiero
bíuír en mí cafa cicuta
Vfer fefíoza oebcro
que edar iribfeta afu fuero
ío; ujgada v oeícontcnta*
£ d , ST
tu fefo te bas crtàdo
Víabído lo que basbecbo
que losfabíos bau medrado
que vale mas vn bocado
en paj 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 e l 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*
* r

V

,

*

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

«

efo?tuna es ozdenanca
¡quenada no permanece

oe coltrino envna ettnngà
que fu fi r mesa es immdaitca
yen ella continocrcec
no puedo ocjtraqiri’
fm lagrimas oe mío ojos
la'gran bonra queperdi
enqueentoncesyo me
‘ yfmfemtnmíteucjos*
»
ì#

«

,

»

.

#

<T tei qual enctta fajon
po: malas fortunas mías
ayudando mí paíTíon
vino ya en Diminución
Declinando ya mis oías
y comoellos occltnauan
alTí feDífmínuyan
mis p:ouccbos y menguauan
y mis penas feooblauan
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: ettocra’fo:cado
abajar como baro*
, .

<T /En etto veoquemí vida
espoca la que me queda
mi bíutr va oe carda
perofeque foyfobída
para bajaren larueda
yobíenfequeflo:ect
■para bauer meoefecar
bien feque go5coemí
para cntríttar meynafci
para bíuír ylograr* ..
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C T Wui para crecer
que aquello baseel biuir
crcci para envejecer
envejecí para ver
ftnoemi vida y morir
f puesertoantease agota
¿eccitila r claro lo fe
ea mtif necio quien tal Ilota
partì mi mal cada bota
mas fmpenafufrire*
C 31un queod todo nopueda
oefpedir elfentimiemo
que con tal memotia queda
queala carne nadie veda
quelienta fu afligimiento
£ttc% puestrabajo bauras paitado
contal genteami penflar
que lasmocasftit cuidado
paíabes quées vn ganado
muypenofo oeguardar*
CcK C trabajo bija mí amo: :
antes mtipgran alegría
quemecatauanbono:
oe la cbica ala maro:
cada qualme obedeícía
ningunaodias paflaua
mi mandadoenguífaalguna
quelo queroles mandaua,
cadavna loaptouaua
fin fer enelloímpottuna*.
CTtfhnguna a nadieefeogía ;
fui mí mandadoptímero
fttuertoo mancooc$ía
aquel pozíauofebauía
que meoaita masomero
el ptouecbomíoera
podías erael alian
puesferuída nolofuera*

oe toda gente qualquiera
oelobífpoalfacríílan*
»

*

t

C£nentrádoque púaentrar
potìarglefta tan aptíelía
vi a bonetes oerríbar
enmí bonra Angular
como Afueraouquefa
po: el mas ruin fetenía
quien no ftgua mis pifadas
r cadaqualque mevera
comovn raro ami venía
las botas luego ochadas*

C 0noavnor oosaoos

venían oonde ro eftaua
oí5íendoquemandars vos
como firo fuera oíos
que a redemír los bajeaua
coneftomepteguntauan
po: las queellos masquerían,
raft comomemirauan
oe tal fuertefe turbauan
quecofa bienno ba5ían«.
C i® evnos tefíota llamada
oe otros tía r compañera
oe otros euamozada
foe otrosvieja bonrada
fegun que cada qual era
po: oefeanfo oefus vidas
feconcertauan allí
ami cafa fusvenidas
r alas fufas las mis pdas
pot oíneros para mu

£e vna cofa oefpanto
la vida que ro paliara
que todos me queríantanto
que mebefauan el manto
r aunalgunos cu la cara *
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¿ f agozaya meba traído
lafoztuna a talee tratos
queponiendo citoen oluído
: afa oe tí bija oydo
buenpzobaganlos capatos,
%

S í* <E Ipozoiosqeltoy efpatado
ymíalmaeítaoudofa
bagomemarauíllado
oelas cofas que bao contado
ociía genterelígíofa
mas feria oeral manera
que todos nofueíTenmira
£el* no bíjo ni oíos loquiera
que fea yo teltímoníera
, oísíendo vna tal mentira*
CT Que muchos viejos bauía
muy oeuotos enfus modos
conquidi pocomedraría
que como la clerecía
cra grandebauía oe rodos
vnos oados al feruícío
Diurno pozcaltídad
otrosteníanpozvícío
mantener las oe mí oficio
conscio oc caridad*
C7 ^ra ííempzs companada
oefusmocos yfermentes
y apena era llegada
acafaquando era entrada
gran multitud oepzcfentes
oe gallinas y anfarones
pollos perdíses y vino
oc toztolasy anadones
tonas oc trigo lecbones
y pemilesoe tocino*
CT Cada quìi comolo bauia
oeaquellos oleamosoe oíos

serta cafavenía
oe fusoeuotas y nt’a
que lo comíelTemos nos
pues vino muycípecíal
mejoz queencafa oe vn ouque
lomaspzccíofoyrcal
ocrozo y oc madrigal
fau martín monuíedro ylozque*

Y tambiénoe otros lugares
que aunque feia oíifcrcncía
oefusguítosfingulares
fus tierras particulares
no meacuerdo cn míconciencia
yesbartotener tal tino
vna vieja aya oefpues
que tantabedadle pzcuino
enoliendoqualquíervino
>oe5írluegooeoonde es*
CTIpues otros curas fin renta
nolesoauan el bodigo
quando luego finmas cuenta
era envnafobze vienta
oel pzímerboleo comigo
como piedras a tablados
cfpeflbs es cofa cierta
mochacboseranllegados
oe pzcuífiones cargados
a llamar ala mi puerta*
'

C iBo fecomobe oc bíuír
oe tal citado cayendo
are* poz oíos ocra cíTcplañir
pues venimos a reyz
no tecites madreaflígendo
no tomeseñasfatigas
yoeraoellozarya
calla pozoíos nopzofigás
tales laltímasnooígas
queoíos lo remediara,
m i
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•

£d< C ©arto tengoqueHozar
veniendo meala memoria
vn tiempo tanftngular
do talocfcmfo fin par
era «livida ymiglozia
no bauía quiennobolgalTe
oc tener memuyferirida
ni quien primero gojafie
fruta nueua que Ucgafle
que era yoenaquella vida*
flT S í po: cafoera bufeada
fruta nueuaen talfajon
para Darfe a vna p:eííada
enmí cafa era bailada ,
fin ninguna Dilación
Sé* fefiozaningúnpzouecbO'
tal memoria ba oe traer
fino tomar mas oefpecbo ;
baficloDícboylobecbo
quenos trafpufoel plajer*
í t 21ícefela mefa pueda
y yznoo bemos a bolgar,
y rucaras la refpucda
a ertaDOii3dla boneda
que eovenida ate bufear
£el* bíjafi po: bientuutefieo
corando aquedaorajones
quería qucmeoijrcITes
tu venida ymebíjíefieo
Della ciertas relaciones*
«

%

tu* CTufemebauíaolmdadO i
mí Demandaprincipal
con lao cofas que bao contado
ocl oulce tiempopaliado
queco venido a tanto mal

quevn ano quemecduuícra
oycndoloqneocjíao

ni comiera ni beuícra
contemplandoque tal bera
día vida que tenías*
como contal confcja
lao mocas gojarían Della
y tu aunque füelTcovieja
quemeparece yfemeja
queyoedoy agoza enella
la mívenida eoago:a
poz'el cozdony mas oedo
que teruega mífeiio:a
queal pzefenteeneda boza
te vayas aver muypzefio*
dpotque dc poco aca fíente
míllDefmaycs y pafl ón
y comofeleacreciente
ba fe bailadoDoliente
:.oeoolo:oelco:acon
£el* quefletal oolozcíllo
mas ruido es queno nuejes
ypozDíoomemaramllo
tan mocamugerfentillo
queacaecepocasvejes* •
£u* <T jCloejo:tearradren traydoza
que tu no fabe* quees
bajelolaencantadoza
vieja mala mal becboza
yoíje aquelloDefpues
£cl* quecueomícozacon
£u* quemetardomasqueoeuo
yquemeoeoelcozdon
y vamos fmDilación
£el< a«dalla queyo le llícuo<
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Z
(T ® rgumentosd ® ccimo auto,
¿Tpl'jjentra vali Cele/lina vl'uerecia po: dcamíno:cíía
a
" Lsconfigomcfma.l'tegaala pncrtaentra Lucreciapiii„v.
um «.
a £deftina,£Ddibca oefpues oemuchas rajones oefcubie a £deftma ari
/ I /•l*

r llh

>■* ¿.4

*♦ /« ‘. ì l i i í f 1 «m

i/

l'tv u

Defiende lefu mucba coituerfacicn,
¿Delíbea,
Querceta.

CDe, r \ Xalltmada oc mi
U oonjella malpionevd
poique afer no concedi
con£cleílínavtesí
.la oemanda amipedida
pues mefuera mejp:
oalleloquemepidio
contal bcmencta vberuoi
oc parte aquel feuoi
cuva villa mepiendio,
ÜPlpudíera lecontentar
aelffanarmeami
Vno venir a rogar
foicofa vmanifeilar
(a berídaquetenti
quandovaoefeonfiado
oe mí gracíofa refpueila
ava los ojos efebado
enotra v fera foicado
quefemeta enfu requefta

Cddlina.

i

l

#

(E Quanta aucntaja tuuiera
todobuen pibinetímíento
fi rogada lo bt$íera
Vqudn muebo mcjoi fuera
queel foicofo ofrecimiento
o 1 ‘trcrcría fiel criada
Demi oí que peníaras
quandovierespublicada
cofa oe tí tan guardada
oemí fefoqueoirás.
<T.€fpantar teba alo quelièta*
con rajón alaverdad
Vfentíras gran toimcmo
oever el gran rompimiento
oemí bonella boncllídad
nofcfibasbaruntado
Dcoopiocedacloolo:
que mí pecboba laílímado
o íi bnuíefics va llegado
cen la medica oeamo:.
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h i.sí

viooalto poderofo
a quien todo
bo e
f indina ¿
atifcñctpíadofo
los trilles piden repofo
los llagados medicina
a tí los atribulados
te llaman oc cozacon
a tí los apasionados
Demandan muy bumííladoá ;
remediooefu pafiien*.
CT©

/

CT£l tí ftruenceleílíales
y los queenla tierra crecen i
todascofas'terrcnales
y los centros infernales
y los mares teobedecen
a ti q el mundofozmalle
y enei lo grande y lochico
y las cofas quecríafíe
al bombzelasfubjetafte
bumílmente teíuplícov ‘
m

C?©ue a micotacón herido
Despaciencia y fnifrímíenro
con qcl oolozque ba fentído
puedaponerenolutdo
oííTímulando cl tozmento
pozqnofeaoefdozada
labojaoecaílídao
queencima tengoalTentada :
Dela Haga enamozada
trocando mí enfermedad
C a s p ie n ta que es efeufado
porquees 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
vereconquíen1repartía
ven que conftgo lo auía
bien puedes entrar agora,.
>

jrjpel»CTLucrecia 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, C u ad re mí cruda páflíon i
con lengua no fe blafona
qmíifcrpíentesquefon
me comen el coracon á
o x iu ro or mi perforati
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£d<ooftalocàbien ellas
pues ertome quería yo
agou mepagaras
conci ooblo v nrccbomas
lo q tu lengua bablo
jCDcl.C©i mefi enver mebas fentido
ferial que bienteencamine
oeoomí mal fea venido
£dmo mebasoícbo loque bafido
como quieresqueadeuíne
lo cjoigoesquebetomado
mueba pena enver te trille
jfixl .pues quita tu mí cuidado
q grandes nueuas me ba oado
oelascurasquebejíde
CeUGíDí fcítoia paramientes
qeflo oíosfolo lo fabe
pero como alos Dolientes
fanan gracias oclas gente*
alguna párteme cabe
y pues al pzefentefue
po:feruirtemivemda »
lo q ro po: tí bare
es queoe aquello quefe
ferasfeñowfermda*.
ÍDel.&r€luan gracícfoy agradable
me esoy: tevieja bonrrada
al enfermo esfaludable :
la caraalegrey afable
od medico y bienle agrada
parecemeconocrecbo
que veo mi co:acom
íacadoyaocmípecbo
entre tus manos ybecbo
mil pedacos oepaflíotu.
*

C 7 í«5go qfin po:ftas *
cQuótficultap muy poca ¿

muy pidióle juntarías
conla gran virtud qbauías
en tu lengua y entu boca
pe: aquella fuerte y fon
cj vído fegun fe0Í5
alejandro macedón
enla boca.oel c:agon
la faludable rayj
CTConqueoíjciiqueba fañado

queesvna admirable cofa
a tbolomeofu criado
od poncofiofobocado
odabíuo:aenconofa
pues po: oíos q te oefpofes
para quemas Diligente
ellefuego ardiente mojes
y el coraconoefenojes
remediando me al p:efente*
£elcr©í5en quela mayozparte
ce falud es ceflealla
yo quiero certificarte
q fegunballo en mí arte
tu llaga píenfofamilia
pero para yo poder
fanartemedíante oíos
tecigoqueesmeneíler
tres cofas ce tifaber
y que nobailan las eos
GTt'a p:ímera:’ettctozmento
a que parte lofentííle
o a co baje llamamiento
y teaqueja elfentímtento
que tebaje fer tan trille
otra fi le bas al pzefente
fentídoce nueuo o quando ■
qmucbomaspzeílamente
qualquíer llaga oesrejíeme :
fe.curaqueDilatando*,
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meío: los anímales?
íeoomanen tierna edad
que no fa quando ton talco
que crecidos oan tenaleo
oe oura ferocidad
las plantas fon masoífpucílas
V muebo mas multiplican
envergeles s\c\\fío:cllas
ft oe tiernas fon trafpucílas
q no quando frutíftcan

C i )efo: ymas fmcuydado
y elio cierto lo fabetnos
fe oluída el nueuo pecado
que 110aquel que acortumb:ado
cada oía lo cometemos
\a ftnal.fi p:ocedio
oe algún cruel penfamíento
y en tal lugar fealiento
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 oeocsír
CDcUocelertínamuger
bien fabía y grande tnaertra
camino abarte a mí ver
po: ooudepuedasfaber
.mí mal comomuger oiertra

es nafeídoerteoolo?
en mi cuerpo ¡mciiamcnte*

ÍTO ak nunca pudepenfar
que ningiiii oole: podía
el fentído aíTí p:íuar
níapenfonaeiiagcnar
como esle a mi ba$ía
tnicara tiene turbada
ba mequitado elcomer
ocl oo:mír nomeooy nada
ninguna rí?a me agrada
ni genero oepli5cr

V#'

C l'a cattfa quepeguntarte
oc todastreslañnal
ftncj mas tiempofegarte
a oe3írteno ay quienbaile
la caufa oeaquerte mal
po:que no esoe oeudomuerte
ni perdida oeba$íenda
ni cafo oe víftonfuerte
ni fucilo ocmala fuerte
ni otra cotaqueyoentienda

C ¡B i cok me base trirte
fmo fue la alteración
queel otrooía me portile
quandooeparte pedirte
oe £alíilo la c:acíon
£ el*puescomofcfie:a o¿
y tan mal bomb:c esaqtte!
quefu nomb:e;caufa a tt
oefolonomb:arlcaflí
C ipo: ciertotu lo bas pedido
poncofía tanto cruel
como mugerbienoífereta *
elle mal que yobe fentído
CTBo creas aloque rtento
elcoucon ba berído
queaqueíTacaufa teoe
y pofacnla y5quíerdateta
effegrande rtnrímíeiito
y ba tendido aqueile ardo:
quete ponetaltormento
fus rayos muy luengamente
mas otra que yo me fe
lo fegundo y vlterío:
© Hispanic Society of America

Qi
ppucsoe talfuerteellaa
pcon pena tal agota
no fegalle tiempo mas
que (ì faberla querrás
ptelaoirefcBoza
CDeLir^kiìinq oeverdad
meefpanta tu incertitud
tienes tu necertìdad
oe licenciar facultad.
para oar me la falud
qual meoicoquejesptudentc
feguro jamas pidió
para curar al paciente
oí meloque tu alma fíente
que fiempze te la oí ro
CTT eliocon tal condición
qneentuspalabtas nooes
amíbonrraocafion
oeoaiio ni perdición
roiquepienfasquees
£cl*veo te potvna parte
quetemasmi medicina
pot otra el oolot penarte
elmíedooe no enojarte
ba auerteteinot meinclina,
CT-Silencio meoa el temo:
potqueoel todo meeftrecbe
p(èra ocalìon peo:
que ni certetu colo:
ni mí venida aptouecbe
SCfrelmadrequanto masoilatas
lacuramasacrecentas
eu mi pena pmas mematas
ruego teque nooebates
nímeoesmas ertasenentas
CT © tus medicinas fon
paquello pono lo oudo

oelícotoe cotrupcion
oquetienenconfacíon
con otro oolot mas crudo
mas crudo queel quefe fíente
pfebase padecer
oe la parte oel paciente
o tu faber ciertamente
níngunooeue oefer*
<T i(io:qucfmo teímpídíertb
lovnoplootrooello
qualquíer rernedíoque fuerte
fin que temo: entí vuíerte
me le auría soado mas pteílo
potepido a mí oolo:
remedio plebas fabído
quedandolíbte mí bono:
que oeotra fuertepteno: :
amiga note lepido*
CeKTSmotaoe míquerída
la curamas fefintio
enla llaga recebida
quela primera berida
quefobrelolanooío
pites fiquieres quela cura :
fetebaga fin temo:
baras vna ligadura
oepíes pmanosfegura «.
oe fofiegoa mí fabo:* ,
i

C T o j o s banoe tener :
cubíercaoecompaíTion
pa tu lengua bas oeponer
vn frenoquetebaga fer
en iílencío p atención
baras para los opdos
algodónoefuífrímíento
pveras luego ellendidos
mis artificios noopdos
qtefanen al momeuto* .
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¿DcL(T£dcftiM masnoefpere#
muero con tu Dilatar
01po: oío? lo que quíftcrca
bas enmí quanto Tupieren
no mcbagasmas penar
tu remedio 110podra
fer tanafperoque f guale,
con lo quero fiemo aca
avnquefea tocar me fa
en mí bonrra quemas vale ,
CTSgoza Dalle mí fama
o:a cl cuerpoafa to:mcnto
q tan grande es ella llama
q fa poz ntí feDerrama
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 fefotiene perdido
mí fedoza ellees gran mal
cllafalfa la ba p:endído
fus redesbienba tendido
la becbísera infernal
£cl« po: oíosello esío mas bueno
mineavn Diablofalto
q oefbaga lo queozdcno
quito meoíos oeparmeno
fconlucrecía me topo

iCDebCT0 ueDí5eámaedraamada
clfa moca que oejía
C cl no la of feñoza nada
masDigaloque leagrada
que a mí no me cdozuaría
fabe feíioza gracíofa
f cíTofucra oepaíTíones

qnoaymascontraríacofa

parala cura am'mofa
qjosflacos concones

i r¿o s quales congran pano:
conmenosoe couardía
moftrundo tener ooloz
al enfermo Dantemo:
f oefalud oefconña
f avn turban al curufaito
f alti con la turbación
altera fele la mano
feon edo avn enlo fano
pareceque oapafiion.
«*

CT? adì puedescollegír
qes meneder queperfona
noederque pueda impedir
pozeííobasla falír
f tu íucrecía perdona
*
CDeLfai te p:edo alia trafdoza
&U, fa fa todo va perdido
fa foffalída feíloza
£ cl también mebase ofaragoza
la gran penaquebas fentído
Chumamente con mirarte
quefa con la tu fofpccba
bas tragado alguna parte
oe la cura que i>eoeDar te
qba$cuentaquefa es bccba
mas toda vía es meneder
f enella opinioninfido
algún oefeanfo traer
queentufalndba Defer
oefucafaoe ¿Calido,
í DcIC l

£alla 110fea& ímpoztuna
nt me trufas para mí
oefncafacofa'alguna
ni medicina ninguna
ni melenombzes aquí
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f?¡. bisoefufr rcon paciencia
pozq erte ca el pztme r punto
fino fin ballar mi fcieneia,a
ni toda mí Diligencia
fe qucbtara todo l'unto
%

«
•

t

CT^tt Uaganocomuy fegura
yesmenefterfino aplaca
qfeaafpera la cura
y vna cofa quees muy cura
con otra Dura fefaca
yoíjen queel Ultimerò
medico©crafcñal
y también yoocjír quiero
que fanamasDCligero
conla cura ©elleel mal
/
CTiBíngun peligro ia mas
fin otro fevencepzefto
ten paciencia ft querrás
y lo molefto veras
fe cura con lo molefto
vnclauoftempzefeejcpelle
con otromuy claro efta
quevn doIoz que muebo ©nell
con otrofacarfefuele
como cada qual fabza*
i

*

•

concibasDefamo:
ni tu lenguamal oírefle
oeCalíftoaqudfcfíor
que fi fumuebo valor
ce tí conocido fuelle
KDcLpozoíos madrecj ya acabes
q meoas moztal veneno
ya tengo oícbo ibes
q no le nombzcs malabes
cnlo malo ni enlo bueno*
C & C ’Scnozaftiífreel tozmento
4 el Cegandopunto es eítec

y ft falta el fuftrímíeu to
no tengas tu penfamiento
que la mí venida pzefte
y puesmebas afegurado
calla yfaua quedaras
y calillo bien pagado
ñu quera y gualardonado
finire y calla noaya mas*
CTlpnes pzímero teatufe
oe mí cura fíentey calla
míaguíayatemoftre
pzímeroque a tí llegue
y penas folo en mentalU
CDel. tantas vejes lo qbablaftc
replicarte baureoeoy:
que ni mí pzomeITabaftc
ni la fe que me tomafte
para tusoicbos fuffrír
T ® equeba oeferfatíffécbo
oqueleoeuoyoa el
clpozmioímequebabecb o
para quepoztaPoerecbo
cfteyo encargada ©el
nunca cofa bíjo pozmí
nipíenfoque cloíra tal
que necelíaríocs aquí
que tan nombzadoesoeti ?
cnla cura oc mí mal*
f i

V

f i j l >as querría qrafgaftes5
miscarnes fin mas bajer
ymí cozaconfacaíTes*
qtales cofas bablaftes
penfando me guarecer
jCelfm romper tu veftídura
felanco ©entro entu pecbo
el amibzy fu figura
y tu cuerpo enella cura
no es menefter fcroeíbecbo:’
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¿D elO T o m a t oejír po:mí amo:
effe nombic que tal fea
oc aquerte fuerte oolo:
que rodalo mas meío: ^
oc mí cuerpo feííozea
£eUm o: onice es ala clara
ftno tupirte fcmtllo

roti effeoicbo meocclara
quepor otosque tal mepara
qitc tueaiegro en fclo oyIlo#
£elàT f2s vii fuego muy oudofo
y viullaga agradable
vnraieuo muy faiuofo
vstomeor muy amargofo
yo^ciaoclcytable
csvñaoulce berida
y vira muyblanda muerte
vira pafftonmuyftibtda
y vna penaquees tenida
po*muy vemurofa fuerte
.*

■

»

Ü>dvi meel nombre por tu
oe roía oetal valor

£eLflr© e5ír te lo no ofaría
íDd.oilo notcmas#£et»£alíílo,
aquella flor feoejía
o por oíosfeítora mía
cffitercapor fefucrido
oí mefeítoraquees ello
y tan gran oefcaefcímícitto
alca la cabeea predo
quetienes mortal el gerto
con tan pocofuSTrímienío
vícfa oefuenmrada
porque enello a parar van
mis palios ocefdtcbada .,
parece queya es finada
y ft muerematar me bau
y avn quebiua eíia vegada
nofepnedeyafufrir
que troica manífcflada
fuoolencía y publicada
y affi me auranoe feutír#

*

jCDclC 2( yoe mi trille mejquina
lies verdad turelación
oudofa es mí medicina
po: oíos peínfo £deílína
cjms cofas burlas fon
el fentído es tan oudofo
qeffosnombres bauenfi
tj loque a vito espzouecbofo
a otro feria oaitofo
yoaran mas penaa mí#
k

£cLC* ©ime po: queoefeonfta
la tu noble mnentud
q íabe fin mas porfía
q quandootos llaga vía .
concllaembíalaiaiitd
mayormente queyo fe
nafeídaal mundo vna fio:
queoeilo líbrete oe

CTflri Sfiora melíbea '
q bas fentído oemí amor
ángel mío baj quevea
tu onicebablaoo fea
quesoe tu alegre color
. lucrecía ven aca agora
q elio ardiendo como fragua
y veras muerta envna bora
en mis manostu fcñorai
bajea por vn tarro oeagua#
•

« i

jCDeLCT’ipaffo paffo por tu fe
la cala noefeandalíjes
calla yo me cfforcare
£ekpues oí meaquello que fue
quebas fentído no lo Dijes
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.

cfiucrca te poi mí amor F con?ofueleo balda amiga
oaras me cn eilo Uno:
iCDd. también f muebo meto:
calla no me oes fatiga,

CáA r 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 fequeb: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 podermí colo:
mífnerfa también Heuar5
también mí lengua concila .
>pen¡elfcntídotocaron
F muebo oel me robaron
F Del alma parte odia,
,*

t

f,

*

•

*

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

,

{£€> puesfabnena maefira
para verdad te ocjír
efcufadoeslafimeftra;
que tan clara fete muefira
querértela foencubzú'
>
muebo tiempo es vapaliado
que calífto me hablo
tanto entonces me ba enojado
quanto ya po: tí nominado
(ti memoria me alegro, ,
jjrc u s puntos han becbo fer •
•
cíTainí llaga cerrada

CCuaftucíaF fagacídad
alabo f tu gran faber
tu buena ímpoirunídad
eíiefeiíoioeverdad
engran 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>c5írpo:mi amo:
eííeuomb:cqnetalíea
oc aquette fuerte oolo:
que todo lo mas melo: ^
oe mí cuerpo lefio::a
£ ena;no: onice cs ala clara

fincfupifte fendilo
¿pel* die oicbomeocclara
que por otos que tai me para
que me alegro en felo oyIlo*
£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-fubída
y vna pena que es tenida
po: muy venturofa fuerte
¿Del C 21 yoe 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 nvtto es pzouecbofo
a otro feria oaiiofo
y oaran mas pena a mu
/ A

4»

«

A
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£cl$C
©tmcpo:queoefconfia
la tu nolie juuentud

q fabe fui mas po:fìa
q quando oíos llaga en vía .
concila embía la falud
mayomicnte que yo fe
nafcídaalmundo Vna fio:
que oeüo iib:e te oe ......

tìx lo i meel uomb:c m tu
oe roía octal vaio:

£eL<T©c 5írteloitooÉiría
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,
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
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effucrea te po: mí amor F comofueteo habla amiga
oaras mecuellofauo:
jCDd*también y mucho meio:
calla no meoesfatiga*

foyvenida a tu querer >
puesoí me tu parecer
para que fearemediada
llenarte le enmí cc:don
cnbudtamí libertad
y toda fu pcífeíííon
alUfuemíco:a£on
fmtener yop:op:íedad*

£d*áT ipucsoímeíu mandamiento
F bare luego tu mandado
quebartdotufcntíiníento
parece fegun que tiento^
que mis puntos feban qb:ado
£Del*queb:ofemicartídad
Finí empachofequeb:o
queb:o femí boneftídad
faltóme lalíbertad
F mí vergüeña aflojo,

CC f elmal 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 nola vltrajo
pues bufeaftetal atajo
para mis míemb:ostan latios

C f como en mí feballaíTen
oetan oomertíco amo:
es claro que nobaliatici:
ay:feímque lleivafleu
cn*fupoder mícoto:
mí fuerfa tambiénlicuará ¿
también mí lengua concila .
.Fendeifentídotocaron
F muebo od me robaron
Fod alma parte oella*
4

.
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U J® pues yabuena maeílra
para verdad teocsír
efcufadoeslafimertra:
que tan clara fete muertra
querértela yoencubm*
>
muebo tiempoesyapaliado
que calillo me hablo;
tanto entoncesmeba enojado
quantoya po: tí nominado
fu memo:ía mealegro* ,
gH /Tus puntosban bccbofer ;
ciia tní llaga cerrada

. 4

C7 £nartucía y fugacidad
alaboytugranfaber
tu buenaimportunidad
etfefeiío:oe verdad
engrancargo te ba oefer
y mas yo pues mí hablar
ní mis rep:ocbes pudieron
tu grá eífuerSo aflacar
ni atu buen perfeuerar
ninguna mengua pufierou*
CT^lutes como fielfcruícnte
quádo muy mas oenortnd.a
entonces mas oííígente ,
quadomuy mas fuertemente
injuriada mas callada
no moíírarte al oíffatto:
oef laquc5a ni vna tilde
enmí refpuerta peo¿
moílrartecara mejo:
enmí enojo fuífte humilde* ;.
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que tu o citeròyo baria
C jy todo temo: podpnedo
y el oe calido cumplido
bas oe mí pecbo facado
con gran aducía muy p:edo
vn oolo: que avnque cs molefto jCDclC © calido mí feíío:
mi oulce alegría y fuaue
a todos fuera encelado
ft fientes tu mí oolo:
£eU note efpames alma mía
po:que no vienes mí amo:
oedascofas po: que encllaá
muy mas ligero que auc
fus finesoan ofadta
orni madre verdadera
oe futfrír fin conardía
po:quetal píenfoquecreo
los oefuíosodas ooi^ellas
bas ago:a semanera
qne lepuedaver d quiera
(O
M
vn q la verdadoí5íendo
fimi vida guardar quieres
antes quelo comencafle
po: el camino ventendo
£e!,t[rSeíto:a ver yhablar
grandes oudas reboluíendo
jCDeLelbablar fera ímpoíTíblc
no fabía quemeaco:dafle
£el* ft tulo quieres mirar
quemirando el gran poder
oe tu padre metemía
toda cofa a mí penfar
alos bomb:es es agible
no fabía queme bajer
oemí embajada eeponer
CDeUoí me comopo: tu fe
qgran confufion tenia
iCebyo lo tengo ya penfado
feno:a yo te lo oiré
entretus puert as yo fe
4C & írndola oífpoftcíon
fera p:edooefpacbado
que bailo en £alído ofaua
oauametu oífcrecíon
gran recelo yturbación
CDeLCTlpucsoi mequando fi qeres
engran virtud meeffozcaua
Cclcñá nocbe aflt yogo5e
lo vno meponía miedo
íDclo oíosqueglouofame eres
lo otrofegurídad
ft oe efla arte lo bísíeres
contando lo conel oedo
a quebo:a oíXeLalas 005c
lo vno poníaocnuedo
tCDel.pucsanda mi amiga va
lo otro gran fiojredad
habla conaquel fefio:
quevenga muy palio ya
quepo: allí feoara
<TP Pnes queftrte venir
el co:teque fea anejo:*;
en lamercedanosbecba
/
.
*. ■
">
quieras fin contradestr
tus fccretos oefcubzír
£ cl e n tu n a no fea contraria
yenmíregaco losecba
y a oíos que tu madre viene
y pon enla mano mía
fCDeüucrecía mí fecretaría
el concierto que bas querido
bienbas vído la muy varia
ba5er en eda po:fi*
fozma que fontina tiene
«*•

«

*

»
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y queenmi manono'bafuto
mas celo que tengo becbo
po: quecl amo: me ba berilio
oe Calido y le ba metido
aca oentro oe mí pecbo,
C 7 €tue feencubza yo teruego
cou vn fello muyfecreto
pozquc yo amate edefuego
y gosecongran foftego
oe amo: quetanto espcrfeto
bauras oe míel bencftcío
enel grado que merece
el tu muy fiel fcruícto
vfa oefecreto oñcío
enquantoel cafo lo ofrece,
:

“

.

■’

+ %
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>

“

’

A'u, CT Sabececíertofeilozá
cerando a parte la paga
quebefentídoantesoeagoza
* elmal quecentro entí moza
y conofcído tu llaga
fuertemente meba oolído
tu tozmento y perdición
y quanto mas bas querido
celarme elfuego encendido
feaclaro mas tu palTíon,

muyclarasquccefcubzüu
tus penas y me ponían
certídumbzecetus males
pero quando alos feBozcs
cl apetito ba poder
entonceslos feruídozes
bufearido mafias mejozes
los ceuen ce obedefeer,

CT Con Id gran penafufrút
y con el teniozcallaua
con deidadencubzía
y dhablarte quería
la obediencialo vedaua
ce maneraquemejo:
fuera el afpero confefo
que lífonja entalcoloz
aunqueenlos cafosce amo*
tal materiano baaparejo,

<T
Y puesno puedes bailar
remedio ni lebay aquí
fmo es mozír oamar
pozmeíozfeba oetomar
aquelloque lo es enfi
S lú Como nos vienes auér
cí ve$ína cadacía
X d , feñozafaltóme ayer
bíladoparabaser
<T€lue quanto mas fecallana
el pefoyeftotraya,
edefuego yfucoloz
fus llamas manífedaua
Caueatubíjabe pzometido
y tanto masfe aclaraua
ce traerlo cíos tedígo *.
enturodrofucoloz
ya traer felobevenido
y todo aquedo que veo
y voy mecefqut traydo
ban lo becbo oefcubzír
tu tequeda yoíoscontigo
tusmíembzoscon fu meneo
2 llú y eltambíencontigofea
ceno comereloefleo
y no tefalte buencía
ytambién el nooozmír,
cime bíjaípelíbea,
aiíígojoceti vea
CT ® Ai queftcmpzecdyan
ce entretus manosfeñales
■

• i

^

^ ^
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cnviéndola entrar oerecba
Zrarc aquí que mevendió
tres ve?csen vna cafa
vn pocooeColiman
engendra luego fofpccba
Züú v aunelio creomas yo
que teoigo queella hecha
aunquela falò mintió
cela vergüenza muy rala,
# pcufdndomeoaua ufan ,
tenconellaoífcrecioa.,
tu . CT^ardc lo vienea tener
pozquecevna gran traydoza
2llí* mi hija pozamo: mio
queíicmpzeel fotilladrón
que fila vieres boluer
rodea la habitación
110la bables con pla$er
Dóndela ríque$a moza,
fino con’ítcdo oefuío
JET ¿£fLi fabe contradícíones
que la ciertavirtud mas
Vfezmas oefaifa trama
temenelte que la cfpada
mudar caite intenciones »
jCDcL oefas es nunca famas
yconmalditas rosones
ícítoza auífado me has
bajer gran oafto enlafama
oequien heoeferguardada
& Slrgumemo ocl on3enoauto*
Cfpedída £elerttna oc ¿Delibera pozla callefola hablando*vicea Sem
pzoníoy a ‘iparmeno que van ala ¿Dadalena pozfufeíroz*Semp:omo ba
bla con £alífto*Sobze viene £elefttna,£lan acafa oe £alífto,©efclara le £cle^
Hiñafu menfafe:ynegociorccaudadocon sCDelíbea.CDíentraellos en ellas 1*350*
tieseltan: ‘jparmeno y Sempzonío entre fthablando, i^efpíde fe £elefiína oe
caliítorya pafu cafallama alapucrta,clicíala vienes abzír cena yvafe a ^ozmir*
£eleítína* Scmpzcmo*
£alíílo*
iparmeno*
Alicia*
ídcL C

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 bienfera
H

•

V <

Ni

y £a!íllo alia fabza
elalíuíooefupena*

Be. cr^cilozmiraícontuellada
oas al mundo queoejír
110oes caufa a fer romada
la tttperfoua y tratada
eñlengiuspaia rey:
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ypocríta Itamar tebau
contus paternoflres tantos
todos ios que teverán
hablando oe tí oirán
que andas royendo finitos,
í£ S í ftentcs mucha aflicíon
lufre tealla cutu cafa
110fieman cu coracon
ni oelcubras tu paflion
a todoel vulgo que paita
y pues eres canallcro
oífereto yoc gran faber
fufre te como hombre artero.
que enmanos ella el penderò
que lefabra bientañer#
Cal# C i£n que manos me oí ayna
Sé. oe Celedínamobas vido
Cel, quenombrays a £clcdína
efclauaqucoe termina
oe feruír fieniprea calido
quebevenido a mas andar
la calleoel arcediano
canfada ya oe aguííar
que nunca os pude akancar
ni ba fido mas en mí mano#
Cal, CT © acorro oemí paflion
joyaoelmundo precióla
goja femí coracon
enver tu bonrrada facíon
y fenetud tan graciola
oí me conqueeresvenida
oque nueuas me trurifte
veoteaplajcrmouída
y nofeenqueedami vida
Cel, enmílenguaCCalO que oejeide
<37declara meque nofe
lo quebas oícboque meeleua
Cel, vamos oeaquí por tu fe
oeaquí acafate oiré
oeoefeanfoalguna nneua

par, la vicia yaba recaudado
fegun'inueftraenfu beruor
Sé, ciatcbalaconcuydado
Cel, todo el oía betrabajado
en tu negocio feñor,
<T Y beoe,rado perder
otras que tocan ami
y?amuchosbebccbo fer
quejeofosportetener
contentofeñora tí
mas que píenfas:bada agorà
oegansrpo: tí beoc,rado
mas todo va ya enbuenbora
puescon aquella feñora
también bemosrecaudado#
<L ©ye me conatención
que predote lo oiré
que foy cortaoe rajón
a íDdíbea en conclulíon
a tu feruícío ocre
£a, que esedoque me bas¿bablado
Cel, queesmas tuya que oe ft
y mas edaa tu mandado
queoeaquel fu padre bonrracfo
y edopañacierto affi.
Cal, C l&abla madre mas cortes
y atienta tu lengua mas
oirán les mocosoefpucs
quefmoudalocaedes
y ves loque ganaras
iCDclibeaìesmí feñora
y esoíos oe mí fu amador
es oemí vídaoadora
yofoy fucaptíuo agora
yfteruooeíuvalor.
Sé, (ETCon eflaoefconfianca
y tu poca prefuncíon
quitando tetu alabanca
oijescofas fin tempianca
! I?
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conqueatajastu rajen
fef oeanimo jocundo
tentos fentídos oefpíertos
pues tienesfaber piofundo
queturbasa todoel mundo
oíjíendo mili oefconcícrtos
C7Que tefantíguas feño:
tusfentídos quefealteran
note tome tal tembló:
oalealgobarasmeío:
fuspalabias elio efpcran
Calbíenas oícbo madre mía
yo feciertoquejamas
tu trabajo igualaría
conel oonqueyo oaría.
po: oeuertemuebo mas
CíToma madre fmefpanto
cftacadefíílla enoon
cnlugar oefa?a f manto
ecbatela al cuelloentanto
quepzoftguestu rajón
par' cadenilla la ba llamado
fcmpzomonole bas opdo
el gafiQnole ba ertímado
comofu feveeenlajado
enloslajos oe cupido,
dfbnes quiero certificarte
F efio ten lo bienoe cozo
quequieroocllo auífarte
quenoleoaría míparte
po: medio marco oe 0:0
Se, ofa te calífio bablar
F fegun efia enojado
tememos bien q amanfar
encimentí quefanar
fegun lo quebas murmurado

C

T Pom
: i amo: teruego

que oyus ettasconfcías
calla nobables a fu mano
puesque teoío eí foberano
vna lengua y ooo otejas
par* cl oíablo lo oy:a
colgado oc la rajón
oela vieja queerta alia
fo:do mudo y ciegoerta
tomado momo fmfon*
C & u e avnq leeftemos mortrá
mil bigas y oefbonores (do
oirá quecrtas aleando
las manos a oíos rogando
po: buenfindefus amo:es
Sé.callaqueavnquemasle oe
mas mereceque leoíeífe
muebooíje po: mi fe
y tanto queyo nofe
fttodoíelocreyefle*
£eLC73 eño:ca!írto enverdad
q para vieja tan trírte
baebecbo contu bondad
muygranliberalídad
conertecon quemedirte
mas comofeba oe jujgar
cl oon bauído refpecto
a aquel queleoeuaoar
ynoalqlebaoe tomar
para faber ft esperfecto
a

i

«

«

^

^

CTíBoquíero agora traer
con tu oon a confequencía
mí pequeñomerecer
pues refpectoba oeauer
. ala tu magnificencia
yen pago oeflacrecida
merced quetu mebejírtc
teo^rc rcíliíuyda
la tu faiudcoiila vida
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que po: perdida tornile*
« CT
cozaconquefaltauu
po: amo: oella ooii5ella
tufefoquefcalteraua
la qualya pozftí penaua
mucbo mas que tupo: ella
quefabcque£Delibea
teniendofeya po: tuya
en tus amozes pelea
y muebo mas ver oe fea
tu pzefencía que lafuya*

C i£do tiene pozfofiego
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 queedo nofea
pzonoftíco oefdícbado
ofueítooefuaríado
mas que oebecbo lo Vea
aozapues ocfpíerto edo
edo no feque feria
oimeruegoteloyo
fimeburlasofino
mí feñozaymadre mía#
C T f i aquede rájonar
para paga me lo ofreces
x>í me verdadftn oudar
que poztus paltos y andar
muebo mas que edo mereces
£d« el cozacon laliím ado
con la llaga oefleoía

abuenanueualebanoado

rporcierta no la ba tomado 7 ■
mlamalapozoudofa.
CT qpero m merced vera
fi teburlo affi yo gose
ft eda noebe vas alia
fegun concertado eda
enoando el rclojc las oose
y conellahablaras
largo pozentre las puertas
oe cuya boca fabzas
pozentero muebo mas
fi fon mis palabzas ciertas
C7
y el amo: oemaftado
que te tiene CDclíbea
yfu oelteo y fu cuydado
y tambiénquien ba caufado
que tan pzedomya fea
£a* ya ya ya tal cofa efpcro
que ba poz mí oe paitar
ftnouda yo fe oc vero
que antes quealia llegue muero
finque talpuedagosar*
i,

*

,

CT iBo foy capas oetal glozíu ;
ni celia merecedoz
ni oigo oe tal víctozía
que me bable pozmemozía
mi íefíoza con amo:
C e l pozcierto 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
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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

*

'•*

•

* ^

<

•
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C ^ tra quefe fuelen Dar v
en el blanco pan farafa*
oeue* lo m adre mira r
ante*quevam o*acnrrar ,
entanpelígrofa*caca*
par, nunca cola tan Derecha ?
1
tevíjam aapzoponer
que fabe que oc erta hecha
me póne mucbafofpecba
fu tan pzefto conceder, 1
«

1

t

•

*

> «.
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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 u e * 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 i p 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 alicijo*
fu cafa;? también poblada
tomara en vna nidada

alo* padre* vale* hijo*.
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IT £ngafiar no? ba affi luego par* Cbybyby (ScOq rflli escila
oí ‘iParmeno po:tu vida
conto menfaveserica
par* quepalab:asntrauíelTa
y eftaras tetu atu fuego
no vee? la vicia y quep:ie(fa
oí5ícndoconbue»foficgo
quetienepo: ferfa yda
a faino ertael querepica
la bo:a nooeuever .
£a* calla locos fofpecbofos
queoecafa ara licuado
vellacos nooígaystal
lacadenarftncrcer
quered oejír malícíofos
quela tenga enfu poder
queloo angele?gloriofos
ni que envcrdad fela ban ondo*
ban oefaber bajermal*
fZ CDelíbeafabeoe grado
CT iHo febaila píenfoyo
fino lo fabeysvo? otro?
oígnaoella aunquela vea
que ceángel oíftmulado
conto nunca febailo
po:oíos oel cíeloembíado
nípo:oignofeiu5go
quebíue acaentreno? otro?
^ CalíftooeíDclíbea
Sé* atu bcregía p:ouada
Se. oí meque quiere?quebaga
tebuelucs£aiíftoya
la putavicia alcahueta
efcucbaleft te agrada
oefpue?queconeftapagíí
iParmeno no teoe nada
fe vee tal quenolevaga
queala feel lo pagara*
Suardallo comooífereta
<¡7 y fttratoooblefuere
para el folooafto e?
fZ €lue fabe a todoentender
oenos otro? quienpudiere
todo quanto callar pueda?
buya ft algo finttere
y ma?quepuede?faber
pue? tenemosbueno? píe?
y otra? ve$c? fueleba5er
j£el* feíto: enlocierto efta?
cíes virgo? po:oo? moneda?
vereysenelloel que ganad
oefpue?que feve cargada
pue? quecreditomeoa?
oeoínero? quela adornen
vo? otro? eftadjama?
quierefer: afu pofada
lleno? ocfofpecba? vana?
oemiedoatemorada
(Z f afeito: bienve? bebecbo que atomar nofelotomen*
todolo queera ami cuenta
XZ ©cfpuc? quela ven copíír
yo teoero conoerecbo
lo quetu 'i yo vífto bauemo?
muy alegre y fatíffecbo
puc? oefpue?fob:eelpartir
y me parto muycontenta
guardefeqttepo: reñir
y ft fuere mencfter
elalmanolafaquemo?
para eftooparamas
£a. madreoío?vaya contigo
aUí eftoya tu plajer
yvetequebascefeuro
uopuedooejraroefer
yel tambiénquedecontigo
tu fierua fegunvera?*
i ut)
.■ \

*
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*

Y me pongo end afoígo
scftcgojoquepzocuro,
<£0 uíeroecbadomea soanir
la^noebeefaríffa5cr
paliada? para cumplir
con la que cita po: venir
enque efperotal plajer
£d,tba tba tba, £lú quegolpe? t a?
£eUb:e mebija queefpera?
j£lí,novenga? tan tarde ma?
cataque tropecara?
a sonde capa? pmuera?
Ccbfijiflo tengoqtte tal meanega
que po me atiífo oeoía
po: sondela nocbe’vcnga
nopíenle? bíia que tenga.
temo: que aíTimonría
nuncafubo po: calcada
ni po: popoavn que*baile
üemp:e vop arremangada :
Sa mí lapa bien aleada
po: enmedioocla calle,
CTíDirar el refrán pzocuro
que oísquenova tan fono.
níoapaíTotan feguro
elqueco:repo:clmuro

como el queva po: fo llano
po quiero ma? enlodar
oo? papato? potro? tanto?
que confangre enfangrentar
la?toca?: po: mequebrar ,
la cabecaentrelo? quanto?
CTd >a? notesuele a mí ver.
ental lugar pormi fe
¿Húpue? que me auía se soler
£el,que pda seuesefer
la genteque aca sere
pcomofola quedaíle
pda pa la compañía
el enojoen mi quebnfte
puc? calla bíja.pa bafte
que culpa po no tenía,.
I

£\u(E ©uatro bozasbapalTado

cefpues:y auía ce fer trille
y tener certo cuydado ■
£el*qnan mas pzeftoteban cejado
con mas rajón lofentíftc
mas fttepíaje cejemos
tal oebatey el rcfítr
v
y pues menellerauemos
bien fera que procuremos
oecenaryceoozmÚY

C SI rgumento sel sojenoauto,
llegado la medía nocbe:£alíttc:Semp:omo:pftParmeno: armado? v£
-para cafase mdíbea,lucrccía pmelíbea ellan cabela puerta aguardando
o calinogliene £alífto:aparta felucrecíarbabláfepo: entrela? puerta? melíbea
p calífto,iparmeno píemp:emc enfu cabo separtemopen gente po: la calieran
cíbcn feparabnp:©efpíde fe £alífto se melíbearserandoconcertada la toimá^
para la nocbeiiguíente,iplcberío al fonsel rupdoqauía ai la callesefptertarlla
ma a fu mugerHlícía:p:eguntan a melíbeaquiensa patada?en tucamara: reí
pondemelíbea ftngícdoque tenía fedXalíílo con-fu? criado? va para fu cafa ba
btando,£cbafea so:mír:parmcno pfempzoníovana cafase cdeílínarsemanda
la partesela gauancíarsííTímula £elellína:víenen a reííír:ecbanmano ala? cfpa
pada? pa cdeiima:matála;í>aboje? ¿Slícíarvíene la juílícía ppzende a ambo?.
© Hispanic Society of America

£altlìo«. Sempzom'o. ’iparmcno* l'ucrccia* iCDclíbea* ‘fMebcrio*
£lltfa« £clcllina*

£ 3id mocostcneyscucta
cj botaba fi aucys oydo
Scdcnoz en las cte5 alTtcwa
£àho corno me oefeontenta
cn los mocos el olmdo
ella noebea mi penfar
fegunellas acozdado
oe mí acuerdo y tu oluidar
fepodría fabzicar
bnena memoziay cuydado
CPBeíatínado fuej
íabíendo quanto nieva
enfer 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 oefcuydai a ;
y mi pregunta colgara
ce la boca ce fempzonío*

<T€hieoe 0115cDÍC5bí5íera
y oeooje onje también
ymelíbea fallera
y como yo ydo no fuera
no vinera efeto mi bien

Del Doliente no ba caudal
el queella fano y en huelga
memoria ni pozfeual
no embalde oísen queel mal

a&enoíoepelocuelga.

Sc*ípfDayo2 yerro al parecer
cs fabiendo pzeguntar
q ignozando refponder
cera feftozcl reiter
para fu riempo y luger
mejo: es ftte agradatTe
alti oíos meoemrt oones
que antes queella bozapaite:
en armar nos fegallafie ,
que no enbufear quedíones
£ a lC iPoz cierto buena ra5oni
ba oícbo agoza elle necio
110quiero tomar paltíon
en elle tiempo y fa5on ;
que mecuella tanto pzecío^
no penfar loque pudiera
venírtltno lo quefue
nocu elcano que viniera
mas la glozía verdadera
quepoz mí acuerdo terne
¿Q uiero oar ala yzaya
lugar quefegunbarrunto
quíca femequitara
o mas feme ablandara
faltandooetodopnnto
parmeno veaoefcolgar
mis cozacasyalabemoa
que las obsequiere oar
y vofotros yos aaruiar
yafliajbuen recaudo yremos
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*
C¿nc fegun nuevecfdo
para que rearan vulgado
el varón apercebido
àvnquc medio combatido
110vú todo couqmftado
pardeinez caíala? aquí
£aLvifte metaobzeuemeitte
tu fempzomoocfde ay
mira pozamozoemt
po: la calle ftauda 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
qavnq vaya algo al traue?
ma? encubierto? yzemo?
lascóse oa caminemos
qmucbobuendbozaes
par.CT£erca citamos oe faber
elle becboquetal fea
¿CaLparmeno ve a conocer
cntrelaspuerraspozver
ft e? venida melíbea
par,yo feítoznuncacío? quiera
qlo quc no conocerte
lo oañermasmefozfuera
tu pzefeucíaferpzímcra
la villa queella vería
CTT avn qutea feturbaría
fuvíefle yote p?ometo[
c¡oe tanto? fefabia
lo qneella baserquería
poztemo: contal fecreto
oqníca qitepenfara
que tu fenoz la ba? burlado
£ a l bien ba? oícbobienfera

la vida oado tueba
el auífoque me ba? Dado
C lP tK s w ^ ro a s tncncflef
en mí total peftílencia
queoetalfuerte baser
cjfe vuíefleoebclucr
pozmí mala pzouídcncía
yo mequiero alia llegar
vofotro? bueno? amigo?
quedao? eneflelugar
para que poday? quedar .
oe mí glozía pozteftígo?
panCTSempzonío amigo fiel
no miras elmajadero
como encafo tan cruel
me tomaua pozbzoquel
para el palígro pzímero
que feyoquienella alia
octra? la puerta cerrada
que fe yo ft armada ella
trayeíou que tomara
a todo? enla redada*
V

(T€lue feyo fi como artero
melíbea vzdír querría
q celta fuerte y manera
£alífto pague ftquiera
la fu fobzada ofadía
y nía? quepara bablár
verdad notengo creyda
la vicia y futrafagar
parmeno fabe bablar
futo quitar teban la vida*
CT^uíero tomar muy oe vero
tu? confefo?quefonbuenos
y fer gentil lifonjcro
q pardío?llozar noqutero
oe oy mas ouelos ágenos
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o

quiero tomar muy ayna
las carreras mas fcgnras
cjaquel cj nofe encamina
al hablar ce celedínna
bailara fepzcdo a efcuras*

qefeotanbada c! peo: pelo
los qvienen a conidia
Scmo teodie oc penar
tal fofpccba calía luego
y enoyendovna boj oar
apercibetea tomar
las calcas oe villa oíego

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 enedeoía nafcí
pues no penfe líbre fer
ni enmí vida guarefeer
oel peligro enque mevi

par,CT£n vnlíbzo hemosleydo
y envn cozacon edamos
oeffas calcas foy polído
y vengobienpzoueydo
para quemejozhuyamos
huelgo qmebas auífado
ocio queyo nobí5kra
oe verguenca embaracado
q nuedro amo lì es tomado
no efeapara que no muera

£5e,C7“lfrafTo parmenofi quieres
nobagas tanto bullicio
no muedres tantos plaseres
finofi fentido eres
perderás effeofficio
par,o fcmpzoníocalla ya
no mebailo oe alegría
como bise que creerá
queoeraua oe yz alia
porlo q a el le cumplía
CT€)míenbufcara affi famas .
fu pzouecboental affrenta
fi edas ententooeoy mas
muchas cofas meveras
baser:qne nadie las fieiua
yedasnotanfolamcnte
feran entre nos fi fueren ,
masco» toposmutamente
los que enei c^fopzefente
oe calido ínteruíníeren
CT€luc píenfopozoíosoel cíelo
q acalido edaoonsella
bq w ícr cenadaoeanzuelo A

: CT£Pas a manos mozíra
oeda gente a mí fentír
ocfpues no nospedirá
loqbejímos ni podra
tncufarnoselbuyz
Sé«parmeno quanpzouecbofa
es toda confozmídad
avncj nunca enotra cofa
la vícfa fuera gracíofa
era barra vtílidad,
»

-i

panCiBínguno negar podra
lo que femuedra poz fi
daroymanííiedo eda
cj congran verguenca ya
no huyéramos ocaquí
bnyr nadiefuera oía do
la muerte futo atendcüa
y connuedro amo era fozcado
tomar la muerte a fu fado
fiaidoelfclooígnooclia t
S e , £T ya ocue oefer falída .
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fegtiu píenfo melíbea
parnnucbo temopo: mí vida
quefeafuboj fingida
ybe miedo que ella no fea
Sc.oíos noslíbre oetraydo:es
y mo nos ayan tomado
la calle fusferuídozes
que me toman mili temozes
no nosayan atajado,
£al.C&>as oevno amípenfar
baje el bullicio queoya
fi mebau querido engañar
feaquien fuere quierobablar
ola ce fenozamía
£u,efta esla boj verdadera
oe Calido llegar quiero
i
quienbablaquienefia fuera
CaUelcj avnq po: tí muera
estu fieruo verdadero,
£11«C^len feuozafintemo:
no temueftas tan cruel
q esvemído'dqucl feño:
CtxLbabla paffopo: mí amen
mira pzímerofi es el
Cal di nouda foy efearnído
noesmelíbeala que oy
gente fuera foy perdido
pues muerto o bíuo obertdo
nome tengooe y:oe aquí
CDeLfiTtucrecía vete acofiar
comoes tu nombzefeño:
quien temando ay llegar
Calda que merecemandar
el mundo pozfuvalo:
aquella quienyoferuír
no merejeoDignamente
ni tugrandejaoejír
notetemas oefcubzír

a tu catiuo al p:cfente,
(¡7 Que comotu babla vea
auíendoUoydoy vífto
fernume baje quecrea
mí feño:a melíbea
yofoy tu fieruo calido
íDdda ofadía ran fobzada
oetus menfnes y el arte
oe aquellavieja maluada
me baje venir fozcada
feño: Calífto bablar te

C/ipozq auíendooe mi auído
ya la paliada refpuefta
queoe mí bas recebído
yo nofe quebas comedido
oe facar entalrequefta.
aparta efiepenfamíento
feño: calíftooc tí
pues aucr oel cumplimiento
nopuedesfin oetrímíento
oemíperfonayoeiuí
<¡72J efiofuemí venida
a oar efios espedientes
feño: entu oefpedída
no pongas mífama y vida
enlas lenguas maldíjíentes
Caldosbomb:es aparejados
contra la s aduerfidades
nopueden fertrafpaflados
fus muros foztíftcados
con tríftea contrariedades
<L iPwcs el quefmp:ouecr
las celadas oefarmado
feba venido a meter
po: tus puertas po: creer
que era oeti aflfegurado
conqualefquterapefdenes
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e* rajón mitificada
fer roteo lo* almajenc*
do la nueua oe mil bienes
unía fido apofentada,
«A

o

queen 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

. j»

C£> califfo Defdícbado
mal hadado entre la* gente*
trille mal auenturado
como bas fido tan burlado
Detu* maldito* feruíentcs
ODíabolíca muger
celcfiina ? engañofa
Dcrarasmefenefcer
fm me tomar a poner
efperancataiiDudofa

CT0 uíen c* el claro enemigo
para recelar meDel
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 oeperdición
Dobleje* Donde nofon
pe quien terne confianca

CT^a?do:a pozque aríjalte
eílefuego que en mí moza
poniendole mas quegafie
maldita pozque falfaífe
elDicbooemifeñoza
hablando meba* caufado
oefcfperadoooloz
venir a queme ba* mandado
a Donde me fea molfrado
entredicho yoíffauoz

»*

® T 3 i con palabza* fuauc*
me oírte oefperacíon
he la* o?do mu? graue*
oefta que tiene la* llaues
Demí gloría ? perdición
enemiga no oerítte
que erta feiíoza me amana
entender no me be5ítte
que Defu grado a ettetrille
aquí venir me mandaua,
9

%
,0

4

C Wo parame oetterrar
dc nucuo Defu p:efencía
ma* para el Dellierro alear

'*

* . ' . 1.'

'*' . ' ?

.■
* *

»

]CDd,CT3eííoz ceden tuo qrella
que no bailad cozacou
a fuffrír la pena Della*
^ níoíflimularconella*
lo* ojoscon gran padíon
tumeíu3gaspozeruel*
? Hoza* congran trífteja
?o tengo gojo?eone|
Hozooe ver te fiel
mirando tu gran firmeja,

<4

*

i »

K
.

CT0 fefíozbien pe mí fuerte
poz quanto mejoztuuíera
acaoe Dentro tener te
a Donde pudiera ver te
q o?z tu b05 alia fuera
pero pue* nopuede 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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P o: (mpolfrle y sudofo

que allafeiíozte emine

a tu menfajera oada
v cu fu lengua trattacida
èc las r¿i5ouc¿squebable
fu. ozdcnanca bemuy buena
v quiero que paiTc affi
ocfccba feiio: la pena
limpia tuo ojos y o:dena
. ytu voluntad oc mù

£vio3T€> efpcranca oeini gloria
alimooemipàrtion
dc mi anima memoria
míalegría tan notoria
oeicanfocelcozacon .
que lenguafera ballante
a oar tegraciaoygualco
ala mercedtenpujante
q cnellepunto y elianto
baobecbopara míe maleo#
^

*

■/

.#

*-

r

i

(T lpueo covulto tan gracíofo
bao feiioza confentido
queg05etu amo: p:eciofo
Del qual aunqoelTeofo
po: indigno me betenido*
contemplando tu grandeja
conftdcrandotu eilado
mirandotugentile5a
acatandomi bojrcsa
y tu vaio: enfaldado#
Cìl^uco ooioocomopodre
a tuoobzaofer ingrato
q baoob:ado fegun fe
queen tan alto gosoelle
pozmarauillofotrato
quanto ba queoelTeaua
elle rato tan go$ofo
tfelpenfamtentocnqueeftdua
contino lerccbaeaua
; *

*

. %-

C ^ íia q u : Ics ííluftr uitcs
rayooce tu dare gefio
Dicron 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 fuercasooblado ban
coneffucco muy valiente
yoefadozmeceran
loopíeoymanooqueellan •
adormidosciertamente
y finalmente ban sotado
amíoe tal ofadía
q meban puerto y cellocado
cn elle fublíme ertado
enqueagozayo me vía
*

#

C T® conde dc grado oyefle
tu bo5con fu melodía
la qual lino conofcíelTe
oigo te que nocreyerte
qoe engallo carecía
maocomoeftoycontemplando
la limpíela queentí ya5e
eftoymeyo remirando
ft foy Calillo penfando
aquíen tanto bienfeba5e
)

*

• r

a x lG Z ü muebomerecimiento
mebí5oquetequí5íe¡Te
ocfdeaquel puucoy momento
qtuufconocimiento
^
tu vaio: quanalto fuerte
y avnq muebobe trabajado
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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,
quequieras oe mí ozdenar
aquello qte 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
pozqquebzarla s noofo
que ni tu ellartas qnerofo
ni yo eílaria oefeontenta
£ alpues fenozaoe mí vida
mandas q confienta a vn palo
que imeftro placer impida
. fin fer fu fuerza rompida
pozq noponga 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 oevos fecierra
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 queoí$e aquel tacaño
par oíos quequieren venir
abufear nospara ozdír
y ba5er q nos oenmal ano
CTffiome contentaa mi nada
fu venida ft es aflt
enmal puntofue cmpecada
ella obzano me agrada
yo nocfperomasaqui
£t\cllanoceue querer
que nos venga a llamar
aCDcLamozquieres me perder
no loceuesceba5er
pozqesmtfamaoanar
Cl íB oqerasfoltar talas ríedas
íeñez ala voluntad
ental cofa110contiendas
el tiempo quiero qentiendas
queesoc mueba bzeuedad
y pues ñentes el tozmento
folo queoeneafligirte
y lo oeentrambos yo ftento
ocuesfeñoz fer contento
con lo quequierooejír te

CET€tue con pequeña q u a n ta
feriades luego quemadas

<T3 ín ba5erlargasarengas
quedebecbocílc concierto
que fin q mas te Detengas
mañana a ellas bozasvengaá
pozlas paredesocl buerto
pozqueYt tal ofadía
al pzefentc fuefie bccba
avn'que nofefentíra
manana amanecería
oc mí yerro gran fofpecba

puesfimfcncza mía

C7puesfabesque cierro?

4».

•

«

>■*
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cs tanto ma? effimado
quanto elquetyerro esmayo:
manana anteoelaluoz '
feria luego publicado
SBc«enmal puntoaura cefer
aia noebeertepalacio
que fmce aquí nos moucr
nos au:a cc amanecer
fegunlo toman ce efpacío*^
C lPo tq avnq mas nos ayude
la otfbaa nos encubrir $ *
antes queel bontbiefemude
fus vesínos noay quiencudc
quenosaurancefentír
par, ya ba eosbotas quete ruego
ycello nobay quienmefaqne
quenos vamos cc aquí luego
a cotmír cebuenfofiego
i. queno faltara vn achaque*
£a.{pBefcaiífo ce mis quebiaiuos
feñota mí bien cumplido
poique llamas conefpantos
yerro lo quepo: losfantos
Decíosme fueconcedido
resandooyanteelaltar
cclafantamadalena
a celeílína rientrar
a tu embatada mecar
concefcanfo ce mí pena*

Decios y queDioslo biso*
■

C T conello confiado
las puertas quierenqueb:ar
yeos golpes noaura cado
que luego no fea tomado
fmquefepuedaefeapar
S Í* notemas tal maleficio
qharto lejrosellamos
mas enñutiendo bulícío
nucílro mayo:beneficio i
fera queluegohuyamos*

C21quel quemeíoibuyerc

clbuenbuyitevaldra
el bagaloquequiftere
calla que fi malhiriere
el folo lo pagara
par*buena ra5onoicbobas
aITí febaga huyamos
enmícoiacon ellas
mocosTomos no aya mas •
ala muerte no atendamos*

par* CCalillo ceuaríar
po: otospo:fetengohermano
fegunfuccuanear
yloqueoyo bablar
que noceuefercríllíano
lo quela vicia alcanzado
conpellífero becbíso
cí>quefe lo ban otozgado
los Tantos yimpetrado
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querer mo:ir con mal
in matar noescauardía
mas antes buen natural
ytantoque cadaqual
pudíendo le tomaría
ellos mocosce ipleberío
fonlocosynocclTcan
el comer ni el refirígerío
ni p:ecían tanto vn imperio
como el rato quepelean
#
«

CiP«es terna muy poco tiento

elqueencebatír entienda
conaquelque no es contento
tanto conel vencimiento
como conguerra y contienda
conelquebufea ínterefles

scremo? la? fi quiftcffc?
o bcrmano:fimeviefle?
qual cfiopplajcr bauria?.

vaia mela gracia sítiína
bota bota p:eftobupamo?
ba3ía acafa sc£defiína
110no? atajen apna
fipo: nucilraecafa vamc?,

<T £11la ? pierna? recatado
para cnspendovna grita
abierta? a mediolado
par, CH^upcbiipcpo:aquí
cl piepsquierdo tengo eebado
queIlícita? poro agujar
sdame puciloenbupda
becbad b:oqucí po: ap
la balda enla cintaaleada
trille pecado: se mí
para quemejo: oefpacbe
.fi no? tienensealcatífar
la saga tengoa rollada
Se, ttueílroamofi lebau tomado
pfo elfobacocaneada
¿par, nofenomesiga? nada ’
po:que bupédono me empache
effec? mímeno: cupdado
co:repcalla seldíchado "
C iPienfo po: nucfto feno:
po:cfiacal(c apartada.
quebupefiecomo vn gamo
fegun quetengoel temo:
S e , CTíS parmcnocecece
que para nuefiro solo:
toma toma aca callando
fera fentido nudiroamo
que la gentepareície
Se, melo: elio poparado
sclalgua3ííquefefue
el b:oquel:que c? maráuílla
po: lastra calle gritando
con clefpada liado
par, pue?míra lobien pnmero
po:quc nocapápeebado
pno tefie? enlo? oío?
el carqueteeirta capilla.
que baser tefaber quiero
*
que scioltoa!o vero
par, Cta?pfedra?quetrapa?si
lo? tomanso?míU antojo?.
no la?quiere? serramar
Se, ante? toda?(a? vcrti
<T €*ucdado'pa nomebatua
que enla? cojaca? pcumi
gota oeiangrejusgando
tengobarto quellenar
quepo: sto? meparecía
bienrebufaua potraella?
cond gran miedo que bauía
se mal buegofeanquemada?
quegolpeómeveníansando
que no quífiera tcnella?
no me acenrdo bauer bauido
po:que meparecenella?
en mí vida tanto miedo
para bup: mup’pcfada?.
ni meacuerdofer metido
ental afrenta perdido
CT fPo:quela?trajrepeno
cldíuercopelsenuedo,
que ine apefganse lo? lomo?
no e? efearnío nadabueno
efcucbaefcucba iparmeno
CT® un qpo: cafa? be andado
a mala? van muerto? forno?
agenas so barto fupe
.. .

fe
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ce trabajo ycc cuidado ¡
quesiete ano?fui criado
oclp:ío: ce Guadalupe
Donde infinita? vegada?
conotro? folia refi r
V andauamo? apuñada?
pero nunca tuue a ciada?
tantotemo:oemo:n\
•

»
*

k•

•

'

''
*.
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¿Se* CT T noferníyo pzímero .
alcuraoefaniCDíguel
yenlaplafaalmefoncro
que fue ma? oevn ano entero >
laque vo bíiii con el
yfuera ce aquí bebíut’do ,
con otra?mugere? vieja?
pero nunca ental me be vído
V ñete año? beferuído
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 aquelc?:con odIo*
el verdadero temo: ,
y que pone ma? cuydado*
*
1
<T iflo ce balde y ñnra5on Di5en oe yerro cargado
=yoctano: 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 enbuyda
mira te queefloy con pena*

£a* C tfto
ftño:a mía
que yonotemo a ninguno
quemi compañaferia
que adefarmar fepomía a todo? y buye alguno
£lxl« fonmuebo? lo? quetraey?
£al, foloaoo? noma?eftan
ma? potmuy cíertofab:ey?.
que ama? contrarío? ce fey?
fin penaoefarmaram
7 para bajer lo?buy:
no ternan mueba?barajas
fon feno:a fin mentir
paraba5eryoe5ír
novengo a lumb:ece paja? .
fino po: tí romperían
eftas puerta? al p:eicnte
y fi fentido?ferian
atiyaniilíb:arían
ce fu padre yoc fu gente*

£DeL C )po: cio? noquiera?ba5er
tal cofa ma? be bolgado
fefio: £ali(to enfaber
que tep:ccia?De traer
tale? bomb:es*a ru lado
bienempleado e? el pan
que comen tale? fermente? .
pué? ala virtud feoan
ce tí mí fcuo: ferau
bien tratado? pai amiente?*
CT T fiendooe tí tratado?
méiifamenteyop:omcto
que fi fon galardonado?
como bomb:e?bien callado? -,
te guarden todofecreto
y quando fu arreuímíento
comfa?yfuofadía<
mezclafauo; ycontento ,
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pozqtte conencogimiento
nofetoznecouardía,
y

*

'

jCDel, noba? tan manfo animal
quepo: mueboque blandee
fea tan manfo ni tal
que con amo: paterna!
oc fu* bíjo* 110aíperee.

*

•

«

'

*

*

*

*

par* C7 Cecefeííoznooefpacba*
oeuc* te p:edovenir
que viene gente conbacba*
fera* vído ft te empacha*
que no a? condeteeiicubiír
Cal, o mejquíno oemí fuerte
fefioza como e* fozcofo
poztu bonra yzme’Unver te
po: cierto temo: oe muerte
no fuera tan poderofo.

CT ipuc* quefile* fuefie cierta
te mí faliria noticia
? clara nota ? abierta
£a, cerradbíjo* eiía puerta
?fobí at ríua vna vela
Sé, oeucsfeíiozrepofar
lo quequeda reaquí al oía
? ala padíonoar lugar
■C Iputó lo* angele* mí vida £a, bien be meneder bolgar
¥pozcdblo baria,
con la tu pzefcncía queden
ft ra cierta mí venida
poz condeeda eda tu yda
fC B i parmenoq ba*fentído
condecí go5ono no* veden
te la quetejía* mal celia
E X , aíTífeaycbcplajer
quebecbotanto compiído
vaya oío* fedozcontigo
ocfu*mano* ba falído
quefuera bcebofmella
pie, onerme*feíloza muger
S i lí, no feñozoemí querer
par, ni yotu pena fentía
niel muebomerecimiento
mí amparo ? todomí abzígo*
oe CDelíbeaconofcía
¥adì culpa110tenia
pie, CT B o nuedra bija ourmía
oe muebo atreuímícnto.
lo quefuena oí quefea
S ili, pozcierto feiloznofe
mí bija OpleO vollamare
<T B t Ccledina alcancaua
bija mía crxlíbea
la*fu* cautela* edrana*
tCDe, quemanda la tumerced
comoafeííozteattifaua
pero ya mefemejaua
pie, quien oa patada*alla ,
queba mudado la* fu* mafia*
faber luego me bajed
Ca, ? comola* ba mudado
iCDel, 3lucrecía:que yoanía fedi
par, tanto queli no lo víefie
¥vn jarro oeagua meoa.
nocreería bauer la* tejado
ma*adibíua*logradó
pie, C7 ©uermequepenfauafo
comoaquedoverdad fuede*
queotra cofa fonauaj
5t'uc, pocoruido le oío
temozyleoefperto
¿Tal, CTS’Oid me bauci cfcucbado
alguna rajoirocamoi
conmuebomiedobablana
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 famosefiado#/,
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 teaunemos parecido
ter mo£Os muy Dormilones ;
<£íflunca pozoíos mefente :
a todaspartes mirando
los píes nunca los junte
í^ra en fmtícudoala fe
acudiroefenuaynando
pues oeparmeno Diría
como quien verdad errían* »
avnque mucho parecía
feñozquenoteferma ;
baila aquí oe buenagana.

CTi£>o* cierto aflí fe ba holgado :

en verla gente llegar
paíTifcba regp5ííado>
como lobo con ganado >
peníando lo? oefarmar
Cslmo teefpanre la ferial
oel cífaer^oen que fepufo >
que lo ba oe natural
yninguno quefea tal
puedey: contra fu vfo*.
P i i v p r l j r T P ì i t ’o

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 fmouda,
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 ¿
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erta venMna:tbJ:tba .
fcilota 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 t a litijos
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 oeCalillo
o fi con ella quedo
queoefeofaber yo
como queda:baucs levifto.

Ce!. 3 efuque en tan grande afreta
os bauesvído y bailado :
pozoíos Semp:onío te (lenta
y pozedenfomecuenta
todo quantobaueys paliado.

Se. CT €lue tita oettes pcnliar
que bíerue acá oeocurro
toda la fangrecn toznar
oenuenoaconfidcrar
lo que nosfalio al encuentro
Ce. repofa mí bíío amado
yoíquebosba fucedído
par. larga cofa basoemandado
fegun queviene alterado
ocl grá enojo quebabamdo.
CT barias mdoroe guifar
aely ami quealmenemos
quequífa con repofar
podríamos algo amanfar
la alteración quetraemos
quenoquería ya topar
conbombrequepa3qutjíefle
mí gloríaferia bailar
enquienpudíeflevengar
mi faíia fmquebuyefle*

Se. CT Comopozoíosíinofuera
poznosotros madre bonrrada
la fu alma ya anduuícra
£cl* CT©e mala ládreyo muera
bufeando oonde tuuiera
vna perpetua pofada
ìparmeno fino meefpáto
oever’te cofatanfiera
que ft cierto feeflímaífe
oímeft burlasft quiera
lo que nosqueda obligado
enfingírenojotanto
te oigo que nobadafie
oí me tu queosba paitado
fu ba3íendaaquepagalic
mi Sempronio portu vida
lo que nos quedoadeudado,
Sé* vengo madreoeenojado
fmfefooefefperado
<T S í la palabza estenida
lafangreyareboluída*
pozcierta y nopozoudofa
-r-s * * %
que la perfona y la vida
C T ® as la fia be oetemplar
es en mayozpzeetobauída
aquí po: queno teafombica
queotra ninguna cofa
»*
U|
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nMfafía furia ypcftr
y otroTemblantemefirar
ocl quefuelo conlos bombzcs
íamasmemoftre poder
mucbo:conquienpuedepoco
queel queello quierebajer
píenfoo'¿¿oeue ocfer
oefefoymuy loco#,
*

•

(¡Tl^dnme alia oefpedacado
las armas quees marauílla
la efpada femeba parado
como fierra:ya bollado
trayo el caycoenlacapilla ;
trayo fmaroel b:oquel
y quando mí amo vaya.
fuerarpara fer fiel
notengoconquty: con el
aunque meneftermeaya*
/i.

#

e

.

'
*

• «

*«
*

C T ban oe boluer feabablar
erta iiocbepo: elbuerto
puesquelo quiera comprar
oe nueuoraun enqueme cebar
no tengoaunqueeayamuerto.
Cel, puesbíío ocues pedíllo ,
atu amooigo yo
quemuy bienfabzacumplíllo
pues fabequepo: feruílla
fegaftpyíequebzo* ;
• .
*

*■- f

•*, *
.

«

.*

C?lpo:t>ios madre yono (ico
quícnental pedir contienda
es gran ocfcomedímícnto
pozqueenarmas a ertacuento
fe y:a toda fu ba$ienda
comoquieresqueconel
featanocfmefurado
tanímpoztunoycruel :
que pidamasoe loqueel :
ba5coefupzopzíogrado#
4

*

.

i

#

"

<T €*Utercsqueoíganpo: mi
quefoytan oefeomedído
pozbascrplajcratí
queoefpucsqueconfegui
vn palmoquatrole pido.
*ío nos antesetenDoblones
oefpuesla cadena entera
po:tu feque meperdones
que a tres talesaguijones
no terna en el oydo $cra#.
k i negocio cu q nos vemos

caro lefaldría a citemodo
tanto noleocmandemos
conertonos contctemos
y no loperdamostodo
quemasquercr Demandar
10queesrason perita
el oícbo:es verificar
quienmueboquíere avarcar
mu^poco vemos queaprieta#

»*
J

® íefabes«Scpzoníoamigo
comooetal fangre venga
quenoesocios queyo oigo ?
que oí5cn:bmecornígo
y bilica quien te mantenga ¡
el es tal ytaneobueno
que remediara efías trechas j
oc frauque5atanto es lleno
S?k ba traetambiéniParmeno
las fuyas pedamosbecbas.

.

£cL CT ‘ipo: mifecj erta agraciado
el afno queesgran pla5er
Ditera bauer noscargado
todos muy oefmafiado
11fuera fob:e comer
£?emp:omocftasentu tefo
que baleni galardón
conmi fucldo oí tramerto >
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qquieresDejír po:efio
Declarante cflTa rajón,
C a e jíd fomos obligados
ja vueftras faltas cumplir
q mematen a mi aofadas
ft alas palabus paliadas
notebas querido ajír
q enla calle el otro oia
te oiré quetuyo fuefie
todoquantoyotenia
y qno te faltaría
entodoquanto pudiefie
• -

efia noebeyo niella
nopo: fti vale: pzecíado
qnoeramuyefiímado
mas po: él mal cob:ocelia*
7

v

CT? quefi mefuerteoída *
oeoíos buenaman oerccba
enla obra encomencada
q tu no perderías nada
por ertagracia a mí becba
pues con todos efioscuentos
fabes tu fin queteoígan
q enellos prometimientos
y vanos ofrecimientos
palabrasoeamo: no obligan*
%

.CT^odo quantorelujia
oro fino noba oefer
q mas barato valdría
oí me ft verdadoejía
fempromo à tu parecer
mira fi fe yo acertar
lo q tu vees con el ojo
tengoporoíos mas pefar
q feme quiere arrancar
cl alma congran enojo*
A
V

•

' ,

"

*

«
*

,

C Gimieren cefconofcídcs
y temotrillecerní
qoc codicia mouídos
la tienen aloícbo afidos
burle meyo ft tevi
afit quequierobablar
conambosfmmas enves
oeucsceconfiderar
fialalgomequífooar
vuefiro amoquemíoed,
<T©cm iubonocbzocado
nobe queridoDemandarte
nada ni lo be Demandado
finíamos leDebuengrado
q atodos noscab:a parte
mirad queftalgome oío
aquefiebuencauallero
mí feruir lo mereció
d o s vejes bepuefioyo
pozellavidaaltablcro.
•

H

'

CT©t» comooealia llegarte
oí la cadena serta lerda
paraconqfcbolgarte
y avnq masla preguntarte
oo la pufonòfeacuerda
y fuenonobemostomado

»

*

t

,

V

i

i

CjCtmS berramieñtábé émri
botado
qnovoscnfuferuício
materiales begallado
q Dinerosmeban cortado
yme los cortomí officio
oeloqual fuera tertígo
la fu madre oeparmeno
oíos la ponga allaconftgo]
q fiempretuuocomígo
vn trato qfue fuemuybueno
CVEn ello bago feruicfo
ya qocffotro a vos feoeue

fc üíí
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{

'

CTtD oíos se fuma bondad
con la abundancia quan pterto
crece la necelTidad
las quenofabeps mirad
ptomad enremplo en erto
quien sestra erto la opo
que el p:ouecbo ft quíítelTe
serto me lleualTe po
penfando como penfo
q mup poco onada fuerte

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*.

J•

V-

I.*»
> »v
»

*

C B a re 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*
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 ünmcbaríqueja,

<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
aquefta vieja maluada.
£cl«fi mueboenojo tráeps
pla qucftíon o? aplase
ruego os queno lo queb:ep$
enmíqueloqbaseps
bien fepose sonde nace
*.

*

< P 6 ku alcanco poa faber
se qual pie corosandaps ’
no cierto sel ntenerter
q ptenfo seuepstener
v
se lo.q me semaitdaps
5
bienfe q vuellros cupdadoa ¿
vueftro.temo: los acufa
q cftaps átemorisadoa.

© Hispanic Society of America

queo? beoe tenera todo?
con iClícía y areufa

%í
£cl.vcn acafemp:onio quien
foytpo: cafo mebailo
enla putería alguien
entulengua rienda ten
pue? fabe? tu quienfoyyo.

tri

•>

<T f que nunca os qtterre yo
otras oe nueuobuttar
gucs callad que mí feos oo
qu qíen aquellas os oío
>otras oíej osfabraoar
agoraque mas obliga
la ra5on quefeatrauícITa
y antes que mas profigua
a parine no ruego oíga »]
fi fecumplir mí prometta,
•

*

a

•

»

CT^tu parmenolo oi aquí
por el ftglo oe tu padre
oílo finempacho oí
como nos fue a tí y ami
conla enfermaoela madre
íetm.yoquefevaya le oigo »
y el abara felas bragas »
no porelfo me fatigo
ocra las burlas comígo
pues encllas nome pagas.
■*

C ifto mequiera? amenguar
en mi cafa:vieja foy
qualoío? mequífocríar
no peo: a mí penfar ‘
q toda? aquí oo eítoy
fe me muy bienfuffentar
Demí officio limpiamente
quien no me viene a bufear
no le bufco:que a llamar
mevienencontinamente *
1
9'
,

•

*

.V

.

i

* ■i

|££on tal cannotomaras
mas liebres furo a ertacruj
no tengas rajones mas
oeoy mastu no oirás
a perroviejo cn5cu5
oamos yalas partesoo#
oe quantovuírte fi quieres.
que aya paj entre nos
fmo yote boto a oíos
q oefcubraquientu eres*
CTíBo tecure? con no? otro?
Dar no? palaUa? po: pago
nono? tomara? po: potro?
alo? otyo? alo? otro?
;
tíqaton eflbobalago?,

*

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 viejaoolonda
Depob:e5aperfeguída
comovofotro? peynado?*
»

. 1
•i i

*

i

• .

'

•

(pBcrad me aqui pue? qpeno
trabajando comobíua
trabajo oefudo: lleno
y tu itoptenfa?parmeno
q metiene?po: cautíua
no pienfe? c]foy tu efclaua
po:q el fecretofabía?
q con tu madre paffaua
y avn ella affi metrataua :
enio? fu? paitado?oía?
V

4

%

•

par*CTiflo mebínebe? la? naríses
concita? memo:ía? oella
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et enojo me atibes
embiartelimasoísca
a oo tequerco a ella
¿Ccüeuantateoeayelícía
oa cumí manto y mi toca
que affi oíos meoeleticia
oe mey: a aquellajultícta
Llamando comovna loca
<T€*>ucesedoqquerrá Ter
talamena5ayftere5a
cofa esbien oefaber
con vna oueja'a mi ver
tener manco ybwueja
convna gallina atada
y convtva vieja clueca
alia alos quetraen efpada
vueftra fana feamodrada
nocontra mí flaca rueca*
CCS¡eual oe gran couardía
ce cometer loo meno:es
y al quemas poco podía
la mofea nunca mo:día
fino alos bueyes peo:es
qualqnícrgusque ladrado:
aqueta alos peregrinos
con ímpetu muy mayo:
inoltrando fer-agredo:
conladridos mas continos
C S i aquella que efta acodada
ami creídome ouíelTe
noferia nefmamparada
las noebesedapofada
oevarón queaquí eltuuíeífc
emperopo: aguardarte
y tener te confieldad
amo: fin cautela ni arte
temiendofe oe enojarte
tenemos tal foledad*

CTy como folas nosvíefl*e§
pides talesoemafias
y pones te eníntcreíTes
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 enalto grado
oí menoferas contenta
con la partebecba cuenta
tercera oeloganado
/£el«oí mequeparte tercera
tuyeíTotrooeaytírad
nooebo5estirad fuera
y no bagaysoe manera
qllegue la vc5índad*
Sé«<DBabo5esquátas qrras
o grítos:que lo que auias
p:omctído cumplirás
o fino fenecerás
eneítepunto tus oías
£ li,metepo: oíos cl efpada
tenlo tenlo tu parmeno ,
orrílte oefuenturada
no mate aeíía oefdícbada
fegunoefanaeítalleno
CeLC0c5iuos ved conto tratan
la vieja llena oe adanes
píedadnomelacatan
judíela ved queme matan
en mi cafa cdos ruffiane*
^Se^qqueruífianes o que
efpcraounabecbí5era
yo te juro po: mí fe
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para quien tum'ftes manos

Mínfierno y: tebare
concartas efpera eípera,

*

*

(

♦

i

*4
4#

CT*E>tterta&eberídas mil
mi madre y todo mí bien
Sé,buye bnye bombzevil
(j vieneya el alguacil
y luego nos tomarien
par.o pecadozpozoo yzemos
cjengran coufufton cdoy
falída nola tenemos
Sc,oeftasventanas faltemos-,
par.faltaqyo trasti voy.

•

Cel,®ty áy aycj muerto meban
confeffionfeftozesbuenos
par.oa la que nosfentiran
mira queDije el refrán
ocios contrarios los menos
Cel,c5feflion(/£IQ muerto la aues
o muy crueles tíranos
cnmal poder vos bailes
oonde tal maldad pagues
«

•

i

CrSrgumentooeltresenoautO;
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•^vCfpertadocalífiooe oozmínefla hablando conftgomefmo.©ede a vn po
U c o eda llamando a ^Cridan y a otros fus críados:tozna a oozmir Calido,
•jpone fetrídan ala puerta,vlíenc fofta llorando/ipzeguntadooetrídan:fofta le
cuctala muerteoefempzoníoy parmeno:vanoejir las nueuasa Calífloíel qual
fabiendo la verdadbaje gran lamentación*

Calillo,

r

,V >

Zríltati,

Sofía,

*

CaLCT©^í°? comobe fofegado
Durmiendotana contento
oefpuesoel acucarado
rato bienaueriturado •
ogl oulce razonamiento

granderepofo betenido*
y aiTímífmofoftegotal
oel placer bapzocedio
o quíca la caufa ba ftdo
el trabajo cozpoza!
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f££ok es que pueda fer
qen mi cuerpofejuntaflen
el trabajo y el plajer
para mis ojos ba5er
q confaeno fecerralten
cofa es cierta alo que fiento
qla trífteja acarrea
muy contino peníamíento
y el penfar oa í mpedímíeiuo
al fucilo a ella pelea
CT f ami arti meba aeaefcído
con la gran ocfccnfianca
q oe mígloria betenido
enla qual ya eftoy metido
conel fin oe míefperan$a
omelíbea mífefiora
amo: mío y gloria cierta
oimíqpíenfasagou
oí me mí cónfoladora
fi ouermesoellas oífpíerta
CT® í nie fi elta5 ocupada
enpenfar erimi o enquien
ci me ft ellas leuautada,
o lì ellas aou acortada
mí gojo y todo mi bien
obien andante y oicbofo
calillo fi verdadfue
.
qmevtcontalrepofo
enaquel 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

enverdad creer lo be
fegunoerecboparoíos*
#
C7£>uíerolos mandarllamar
y fui(Tí me certifico
podre muy bienconfirmar
mí gosotan ftngular
mo^osmocos tríftaníco
a tríftaníco* maluado
leuantateoeaytraydo:
5€ríf«feño: ya eftoy leuantado
£ a l llama los mocospriado
aguíjaXríf* ya voy feño?
*

‘

*

£al«<T©uerme y oefeanfapenado
oefdeago:a
pues teama tu feííoja
oefugrado
venca plajer al cuydado
y noie vea
pues teba becbofu priuado
melíbea
X ru C -Seno: ningún moco cfta
encafa ni yo le vía
£al.ab:eeitasventanas ya
y verasquebo:a fera
SCrtCfcrio: es yabienoeoía
£akpucs toma las cerrar
po:qlu$no pueda ver
ni po: ellas pueda entrar
y oera merepofar
bafta bo:aoe comer

ÍCriCCfimebe a! comedo:
oalà puerta po: mivida
yeftarmeallipo: amo:
S

•/

4

,que ouerma bien mi ferio:
fm que ninguno le impida
y aíTí alos que paitaran
oefdeallílos mirare
y el oonnira fm affan
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«

Vaquinto*tebatearan

Xx\fiqueme oí3esoeparmano
yfemptoníofofta oi
a rodo*lenegare
oeclara melo quepeno
y oegran confufionlleno
c a n e grita bay endmercado
nofequeoígaoe tú,
parecehuelle hemc2es
alguno auran nUliciado
S O .C W os hermanos q han fido
oes que auran madrugado
y compañerosen todo
a correr algunos to:os
otrilles qual los be vido
no feque me oigaya
íTríúo traes elfefoperdido
po: oio? oc rales nouelaa.»
ooeues venir beodo
ya fequien me lo otra
oí melo qefioyperplejo que veo venir oealla ;
finoluídar ni vna raca
afolla elmocooefpuelas>
po:fabercellos meaquexo•
>
Soques Degollados los cero
CXodo viene oefgreilado;
enmedio oe aquella placa
que po: alguna tauerna
féoeueauer rebolcado.>
0ondeefta noebeaura ellado > STríúCT© mala nueílra fortuna
fienellooí$esverdadi
ourmíendo arendida pierna
muy peo: queotra ninguna
fi miamo leree andar
habláronte cofa alguna
en aquellospaños malos
como es ella nonedad
fin poder oitTimular
Sowy van ya tan fin fentído
píéfo lemandara oar
que congrantrabajo allí
ala bora eos mil calos ;
elvno comomevido
míralle congran gemido
C la re c e vienello:ando 3
hincolos ojosenmú
oí me queescilofofia ;
comovienes lamentando
(TTáe manos atcíeloaleando
01melo queeftoy penando ¡
no cerandooe gemir
nofabicndoqueferia:
cali gracias a oíoscando
Soda caufa quieres que oiga ;
y comomepeguntando
oemí tautrille reclamo
cjfentiaoefumo:ír
no fe cornola p:ofigua
abaro ami parecer
quees gran perdida y fatiga :
lafucabecaenfeííal
oe la caufa oenueílro amo,
queoaua biena entender
q nome auía mas cever ;
CT© mancebosoefdíchados *
halla elíny5ío vníuerfaU
JCtf&que esello 00 teal Demonio
cj me mueílras tales cuydados
So^o cefuentnradcsbados
quieto te yoptegntar*.
oepaimcncyce femptomo;
%

t/

■«*

Y '■

*

f
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CT® lita! cofaba paitado
trille nueua Dolorida
ocaliffooefbonrrado
comoquedas!amenguado
para quanto tengas vida
quebaras con tal pafliou
muertos tal par oe criados
oí mefofiabuenvarón
ville qneoe$ía el pregen
a oonde fueron tomados

fi a califfo alla leville
pues tales fefias trarílle
oeíle tan cruel pefar
y pues ya no ay quepenfar
encofaque altifeprueua
fer ellosfin mas tardar
vamosvamos prello oar
a nueffro amoella nueua
« *

*

>

So^íT^^o: feiío: portufe
que’recuerdesparaoy:
las nueuas queteoare
£al«que esefToyo no os mande
que meoecafledes oormír
3 o«leuamate ft noentiendes
effa nueua Dolorida
elfueíto ba5quele arriendes
cj fttu nonosDefiendes
todos vainas oecayda«
CT€lue quedátus feruídoreá
parmenoytábíen femp:onío
muertos comomalhechores
conpregónquefuserro:es
oaua claro tcífimonio
£aUo valas me oíosque eéefto
triffe cuytado oemi
oí mefiíosvífle prello
conoícíflelosoegcllo j
3 o«fipo:cíertoylosví
£aI«(E'£Díra bienlo cj bas hablado
q yo tequierooc5ír
qla noebequeba pafttdo
juntos comiso ban cffado
So«madrugaron a morir
£al«o mis buenosfcratdores
criados ycompaíteros
mis grandes ayudadores
oe fccretoguardadores
mis leales confejeres

-r

3 o<C3 eíío: claro looíreran
los verdugos con clamores
ybo$es que tales eran
manda la julfícía mueran
los violentos matadores
£al«a quienmataron tan prcffo
enbota tan fuerte y braua
comopuedefer aquello
oí fefta nofeasmoleflo
como el muerto fellamaua
3 o«C"Señor eravna muger
q llamauan¿£eleflína
£aUq meDí$cs«So«ve lo a ver
finomequieres creer
yfabraslomas ayna
£al«pues lefia li es alti
no le quieras Dilatar
toma y mata metu ami
q mas mal viene oeay
oel que tu puedespenfar.

C7® t me ya fi escofa-cierta
fer la ocla cuchillada
£5o«eflamefma fue la muerta
tendida la vi afujpucrtá
oe mil heridaspaitada
£alo que trilles mo^osfueron
comoyuan: luego>i
fue hablaron o tevieron
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Soso feiio: queno pudieron
po: la gentequeva allí
CT:t>astodobSb:e qlos viera
quebura fu co:acoii
oeoolo: quelosvuíera
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 alTicomoacabaron
oe oalla eftocadas mil
como cercadosfeballaron
oe vnasventanas faltaron
po: bu?:oel alguasíl
orno los pendieron
las cabecas les co:taron
mediomuertos comofueron
q entiendo q nofmtíeron
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 míbono:
no perdiera el penfamíento
oemí emp:efa confeguír
qefteacaefctmíento
eñeesel mapo: tonnento
q tengo o? oefentír
CT® mí nomb:e qandaras
po: bocas oe mil maluados
amifecretooeopmas
quan publico quedaras
po: las placas ? mercados

mc$quíno?o quebare
trirte que fera oemi
oefdicbadooondcp:e
qconfeío tomare
pues la cofa paltaallí
»

,

CT€luc quiera falír alia
remedio oarno podría
alos quefon muertos ?a
cj erteaquí parecerá
fob:aoe gran couardía
fottuna como me oírte
bades qmal mehadaron
quien meaconfejara trífte
oí me fofta ft fupírte
po:q caufa la mataron#
So.CT^u criada q allí crtaua
noceliandooeplañir
con mucbasbo$esqoaua
flotando lo publicatía
aquautosqueríano?:
po:q nopartió la trirte
conellosvna cadena
oejo:o que tu leoírte
la mataron fegun vírte
pvuíeronellos tápena
£ a l,C ® ia oe congora grande
que oíos altofoberano
alti lo permíta pmande ±
q la mí ba5ícnda ande
perdida oe mano enmano
quanto conellos bablaua
todopublíco fera .
? el negocio enque po andana
110faldre pues tal paitada
oondegenteme vera# .
CT© mancebosoefdícbadco \
vuellro oefaflre 110entiendo
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gloziaquegentes novieron
caufaronlos vuellros bados
comolo píenfoadquírírj
o mía5050aacabados
que nomepudiera y:
como oa vays oífmínuycndo
en bíuír loa que murieran
vn pzouerbío ca muy vulgado
CT €llos eran eífocado*
que el qoe alto cae
yfnpitoa adefoza
caydamayozaoado
oefmcdídoay fobzadoa
lo que anoche auía alcancado
auían oefer calligados
or gran perdida me trac
enotro tiempo o agoza
<ríDucbo rara eala bonanca
la vieja oemal barato
en piélagotanoudofo
qnadie la toma güilo
youdofa la efperan^a
Ixisía conellos trato
poque oella nofe alcanca
rúüeron a poco rato
jamas cumplido repolo
fobzelacapaoel julio*
pozcierto entu título era
CT5ncoíuína permíflion
oe alegre fmmaa paflion
quefuelTcu ñlTi punidos
fimi ventura quiftera
pozqfuíntcrcelTion
c¡el vientoquedoeftuuíera
00a mil adulterios fon
oetoda mí perdición»
tratadesyeometídos
CP£> fonunaquanto me baa
quiero ba5er aderecar m m
por mili partcacombatído
loa mecos pozcj fmfaiu*
pueaavnque meftguaa maa
me vayan acompañar
contino mebailaras
y efcalas bare llenar
contra tí bien pzoueydo
q fon las paredesaltas*
la aduerfidad y querella
CT0tue vengo oefuera bare
fe ba oefnflrír fmpalTíon
y vengare a mí potencia
110tenercfpantooella
las muertes opurgare
pues fepuieua claro enella
mi innocenciaft podre
todofuerte cozacon»
con la mí fingida aufcncia
Ifruespoz oaíio mas fobzado
y pozmejez lo gosar
q venga no ocrare
bare me oe fefo ynope
oe cumplir luegoel mandado
comovlíres poz no entrar
oeaquella q dio ba caufado
enla batalla y holgar
a fobie ello mozire
* q mas me va en confeguir
confu muger penelopc*
07¿ l rgumentocelquatc25cnoauto
£ Y Standomelíbea muy afligida hablandoconlucrccia:fobzc la tardanca oe
vX£alí{io*i£l qual le auía becbovotooe venir enaquella nochea vílitalla lo
qual cnmplío:y conci vinieron Sofía y tríftamy oefpues quecumplió(u volun*
tad:boluíeron todosala pofada:y calillo feretracen fu palacio: y 1uerafe poza
uer cñadotanpoca qnantíd.id oe tiempo conmelíbea; y ruega a pbeboquecíer
rckiusrayos para auer oc rcílaurar fuocfico Z1
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Kfcelíbea*

tucrecía*

brillan.

CDe« PT\ £1rdancaoemafiadá
’_ U base el fèllo: qcfpcramoa
©i Lucrecia mí criada
quefofpecbaaoe fu eílada
tdíIo pues folaa ellamoa
gu« quealgúnjulio impedimento
ba'caufada fu tardauca
po: tanto tenfufrimíento
que e! nobíuíra contento
fmvenir atu bo:denanfa«

£aMlo«

CT Quien fabe fi conandado

oe loamanceboagentílea
viniendo aca encaminado
po: ventura le ban topado
loa noturnoaalguajílea
loa qualea fmconofcerle
leban po: cafo acometido
quiríendo algún malbajerle
o ft quiríendooffenderle
elloaayaoifendído«

■

ICDc* CT£laltofeño:Ieoc
loaangeleaenfu guarda
po:quefmpeligroelle
que nomepenaala fe
el ver quetantofetarda
maa temo yooolo:ída
m il cofa* quepuedenfer
quefeyoenella venida
ala bo:a pzometída
lo quepodía fuceder#

C J0 fi fiendoya fallido
no temiendofeoenada.
algúnperroleba mo:dído
o po: cafofi ba caydo
enalgún boyo ocalcada
maa otrílle conoolo:
queelloafoníncouenícnte*
que elya concebidoamo*
mebaje quecontemo:
continotenga pzefentea*
I
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« T ^ T rib 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 q u e t a l n o fe a
a u n q u e ette ím q u e m e v c a
t o d o e ltie in p o q u e e l q u e rrá .
tn a s e fc u c b a te a lp :e fe m e
p te n e l fe n tíd 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 fto tr a 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 íio : fm a lta n
Vie c o n tig 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 rin a p fe re
q u ie n t t t v id a m a s a fe
q u e la f u v a e ftim a a g o :a * :
à

•

9

*

'

’

0 m í fe fio : p i n i a m o : .
110 fa ite o q u e o ío s te v a ia
q u e m e m u e r o o e te m o r
b a r a q u e eo a lto :fe n o :
p o c o a p o c o p o : la e fc a la v
n o b a te e c o n t a l p :c fn r a
q u e m u e r o oe q u e te v e o ,
£ a * o a n g e lic a ñ g u r a .
p e rla o e g r a n b e r m o fu r a
a n tc q u íe n el 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
t o d o c lg o jo q u e p o f ie o
£De< fc íío z o c m í c o z a c o u j

o e to d a b e ld a d p í n 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 ííío n
q u e n o f i fu e r a c ru e l*

CT /Cebar meaperder no seras
po: oelcptes tan (imanes
que li ettome oíreras
entuvídametuuíeras
entu poderní cntus manos
fe n o : b a $ m e cite p la $ e r
n o q u ic r a s e n m í t o c a r
q u e lo m a l b e c b o a m i v e r
fe p u e d e re p :c b e n d e r
m n p m a s p :c fio q u e 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 fin m a s c u p d a d o ;
p n o m e q u ie ra s t o 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 r d a te q u e o a fia r a s
lo q u e c o n to d a r íq u e ja
oel m u n d o n o p a g a ra s
n o íe a s ím p o H u n o m a s
q u e rn e p o n e s c n tr ífte ja ,

£a» <F 3eíio:a puescon cupdado....
oefta merced po: ganalla
toda mi vida begaftado
ago:aque la beganado
que feria oefccballa
ni tu mercedmandaría
tal cpfa ñipo amiver
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 r d ia
q u a l n a d ie oeue b a je r *
?

C €>ueningunoqbombiefea .
tal cofanuncabara
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y mas aquelquefevea
tn ella crudapelea
quien concilo acabara
mandas meqnome arríme
a puerto oe tal viteria
oondetal oulco: fe imprime
para quemas melaftime
ocfpuescellola memoria
'Z ~ M

1

CDcKJTSlvnq bable por mí vid a
tu lengua quanto qmftere
ft ce ti nofoyvencida
tunianotanatreuida
nobara quanto pudiere
ella quedo mifeno:
puesfoy tuya balìe ya
go5aroeloemrio:
lo queespropriooeamador
yDegrado feteoa.
Í T F nome quieras robar
docmoemavoreftíma
q natura puedeoar
cata fenorquetu obrar
enla bonrra melàflima
es colìnmbrefmgular
od paflor filo bas notado
fusouejastrafqmlar
pero nofuelcelìragar
ni oelìruyrd ganado.
fe

C a lc ífe ra qfinora mia
par aq nunca elle queda
la paflion que yofutiría
mas antes con tal perda
en muy mayor grado ecceda
paraoe nueua penar
enllamas tan aburadas
y elle juego principiar
quieras por dios perdonar
tuís manos oefuergoncadas

CZ&a$<\mk$ tunica pcnfcrcu
oe tocar tu veflídura
tan indignasfebailaron
y agora tanto aleancarón
c¡ gosan tu bermofura
dxhlucrecía quita te alia
Cal .pues porque feíiora mía
Calillo bien bolgara
que tai teftígofera
tcfftgooefu alegría.
#

iCDcLÍL lpues yofeñorno le quiero
oe mí oelíto y erro:
ypuesercscauallero
ruego teamor verdadero
q mecates mas bono:
porcíertoqueft penfara
q'con tantaocfmefura
te vuíerasní tebablara
nímíperfonaftara
oetu conuerfaciouourá
So«(L©ícnoyes trillan bonrrado
el negocioa quellego
STyíf.oyo tanto c¡benegado
porel mas bienfortunado ;
a Calillo que nació
mas nuncafalgaoe aífrenta
nímevalgaíefucbríllo
ft avnq mocbacbo me ftcnta
nootefletanbuena cuenta
celia y mejorq Calillo.
So«CT£on tal joya qual leoan
cadaqualternía valor
mas comala confu pan
queoosmocoscentro diati
enlafaifa celie amor
5Eríf«ya los tienebienoluídados
por ruyncsoeraosmorir
bajed celos eíforcados
*1
I
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enfnoefénfa en botado#
penandoli Preste litv
;
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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* *

í

C X ru el verdugo ferias
oelabva que parirte
yo trifte fin oe tus oías
que ver las maldades mías
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* C Tlpone 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
oegenteque no lo entienda

C7 l'a qual darofe ba feguido
basendo los míe pecados
Via canilioellobufido
baneralTtconfentido
la muerte oemis criados
quebí5een:enque meocupe
fnfríendo tal ocíbonoz
que luego nome inoltre
comobombze quequiríe
ferfoberuíovengadoz,

C 0 rnífcra fuauídad
oeíta bzeuíflima vida
quiencon tanta feguedad
pzoenra tu b:eucdad
que ocílu bonra feoluída
máyozmentequeesp:ouada
fcntcncía vbuenfundamento
que no bay boza limitada
en vida tan oeffeáda
ni lo esfolovn momento*’
«

„

** ♦

*

4T Sm tícpo lomos oeudozes

Voecontinoobligados

embotanfecftos ouícozes
Vconuícrtenfeenoeíozcs
yoc(Tab:ídoscuvdados
enquebise octcricíon
que nofupe la verdad

Ddafecrctaocafton
oc mí clara perdición
venida con bzeucdad,
k.

'

*

*

—

ii

CT ©bzcueoulcozmundano
quanpzeito tefueles yz
vienes tarde y vas temprano
tu burda cita enla mano
ya víita elarcpcntír

reltaurar quando podre
perdida tan fmmedida
queconfcío tomare
conquiencomunnícare
eltamenguarecebída,
CT lpozque no pido confcjo
amisoeudosalarafa
y oehablarlos no apareío
mastrafquílau meeuconccfo
y nofe yo enmí caía
falír quiero ciertamente
mas fi falgo que oiré
queestardeparapífente
y tempano para abfente
pues mc5quínoquebare,
CT Ipara amigospzouccr
y partentesfmoúdanca
muebo tiempo es menelter
y para armas recoger
y aparejos oevenganca
o jne5becbo mebas trilte
fmbailar ra5onquequadrc
o que mal pago meoílte
pozaquel pan que comífte
enla cafaoe mí padre,
CT ipenfe que matar pudiera
míllbombzcs contufauoz
finque cJitígo temiera
oTalfaría engran manera
oeverdad períeguídez
bombzeviladvcncdí5o
oc calta ocfarácenos
bienoirán fmfer pcltí$o
poztt que alcadetebiso
muda megua Sbóbzcsbuenos
<T 0 quemalpago meoílte

enmataramiscriados
^
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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 meama* 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.rofuelo
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 beyo criado
para que me faune el cío
tu crea publico malandò
Vmata¡le a! que pzíuado
po: aigun tecretoenojo
po: tal camino erquiTíto
lami bonra bao maculado
peruerfo ralío maldito
fabe que ce ma?o: oclíto
el publicoqueel p:íuado*
<l Ilio merefeínn clloopenao
tan efperao y malditas
fegiia la e leyeooc 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 efeandalofo
no careceoc malicia
mira fi mal bao ob:ado
que en el trono colertial
bayvnjiifto lindícado
y ferao 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: «oque 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 ccnrajen nc miro
enanca ni parentela*
(T £ l jucj cnla milicia
ba oe ferygnal a todoa
no baoc mouer le codicia
níbaoemíraramícícía
niel linajeoeloagodca
romulo clqne cimiento
a tomaia muy ¡ncbiada
fu p2op:ícbermanomato
po: folo lo quetrafpaíTo
la ley queeftauao:denada
C£^:cato ncblevaron
mato a fu bíjo amado
no mouícndo le afiícíon
po:q la conllítncíon
tribunicia ba trafpaflado
otroa mueboaciertamente
lomefmoqucelloabíjíeron ;
mí:aqelleocl¿nquentc
oiría ftendopiefente
laa caufaa que lemouteron
<£©íríaquelodque ficnten
oíjen vna rajón buena
y ellaclaro que nomienten
qloa qbajeny contenten
han oelleuar ygual pena
yea claro quefefaluafle
concilo queoigo yo
yoe penafelíbufíe
avnq a cntramboaloa matare
poilo queel vnopeco
C f qncftfueacelerado
eiifjj muertemaa q oeua
fue pe: fer tan aclarado
el oeícytoperpetrado
q nofuemenefterpmcmt
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pucafueron tomadoa cierto
enclactooclmatar
y el vno ya eftaua muerto
y aití comojucjerperto
le conuíno ereditar..
HT-iCambíenfeoeue creer;
q la mocaHondera
oe£cleHína a mi ver
con piíelTalefuea mcucr
aclloquebccbo era
y el po: nobajerbullicio
viendo la gente llegar
poibajer memaa feruícío
eaclaroquevfo fu officio
para no me oíffamar
(T^n^tóoloaoe mañanai
po: cebar meobligación
la bo:a era muytempiana ?
yaflilcbíjocongana
qnofeoycfteclpicgon
pueatambién erafoicofo;
el verdugo bojeado:
para nofer fofpecbofa
pueapoiqueclloy congoyofoquedando le tan oeudo:.
C lp o iq nocomoa criado
foy oeudo: po: retofuero
maa tato cargome ba bccbado
qua lequedoyoobligado
como a bermanoverdadero
y cafoq con ella arre
nofuelTeello efectuado
nifeecbólica buena parte
oeuea Calillo acoidarre
oeaquelgran gojo paitado.
CT 3 cnerda teoelayda•
4 tefuetan oclteada..

poiquefeleuantaran
a erta boia loo queertan
enla cobdícía metidos
como £alífto amadoieo
mira lo fino lo alcancao
loo octemploo bonrradoieo,
tambiénloo trabajadoico
oe loo campoo ylab:ácao«

<
TTtambiénfuclenandar

loopaftoieo ganaderos
áeftaoboiaoalleuar
fuoouejaoaoideftar
continoaloo apiífqueroo
>y puede ferquecogíefle
qualquíera alguna rason
pairando ooquíerque fuerte
<po:oo íDelibea perdíelTe
fama bonra y opinioni*

%xu flf © fimple rafea caualloo

quíereoencubiir fuo nombieo
y quiereopara enceialloo
oejílloo y oemoftralloo
publicamentealoobombieo
para adalid creobueno
o para regir grangente
entermino faraceno
o oioo comoenverte peno
tan necio y tanínfipíentc*
CT ©uepermiteo prohibiendo

y enmudecíendoblafonao
arteguraoolfendíendo
y oefcubieoencubiícndo
y articallandopiegonao
refpondco poniendoobjeto
como bienllenooc morto
y pueoeres tan oífcrcto
oí meenquemeofin oefeto

cefantaÉParaoeagofto*

CT ? ertopara quefepamos

po: cuitar mayo: oarto
íipioneídooertamoo
conla paja queencerramos
para quecomao ogafio
£a« mirad nooofientan algunos
míocuydadoocofa cocierta
con loo vueftroo no'fer vnoo
entrad callandoímpoitunos
y cerrad trao veo la puerta

CT Ha monos a repofar

yo folo quierofobír
ymequíerooefarmar
voo otrooy oo a acortar
a vueftracamarooiuír
omesquínoala verdad
y quanto meeoagradable
oel todo la feledad
filencíoyofcuridad
yloclaroíntollerable*

CT Iflo fefifue la ocafion

venir meenmemoiía agoia
comobt'5etal trayeíon
queen tanfabiofa fa5on
me paitíoemífenoia
o qutéala rccebída
oefbonrra locaufara
ay ay queertacola herida
que agoia maocofentída
quandorefinada erta,

CT Ipoique ayercomobolita

la fangre ybasía bollicio
oel todonofefentía
mas fientogran falta oy oía
enmicafaoeferuícío
fiento la gran perdición
oe patrimonio ybajíena
la infamia oe mí opíníou

© Hispanic Society of America

ata feliòta querida
pue? qnotiene? mvida

po: fuferuícío en nada
oí meenqueba?oe tener
ellos quemuerto? bau fido
pue? vgual no puedefer
mngunoolo:amíver
conelgoso rccebído*.
C7® mí feíto:av mi vida *
qtebagogranoefpccbo
jusgara? tiendo ofendida
q en poco oemí e? tenida
la gran mzrccdcj meba? becbo
fa noquiero pepenfar
tino enpta$crr bolgura.
quiero oepr el pefar
no quiero amíílad tomar,
con enojo mtríllura*
bien fmcomparación
o alto contentamiento
quando a oío? pedí tal oon
cnpzemío ni galardón
oe ningúnmerecimiento
po:q al plaser no roeoov
pue?qoeuo oe oar grado.
ba aquel alto oío? que or
mepufooonde vo eftov
entanto bien collocado*
CT'iPue? quierolo conofcer
Vnorecebírpa íTíon
noquiero el fefoperder
po: novenir a caer
oe tan alta potTelTíon
otrabonrra no la quiero
nítan pocootra ríquc5a
otra gloría no lacipero
ni plascrma?verdadero

róotro,padreni nobleja*

CT©e oía cllare encerrado
onrmíendofucilo fab:cfo
Voe noebecollocado
enaquel verger p:ecíado
paravfo oelevtofo
o noebeoemí plascr
fi vuíetTe? vatornado
opbebooeue?tcnér
nronca p:íetTaenei co:rer
tn camino acollumb:ado
<D®eílrella? oelcvtofa?
quevucílra venida afiga
la?nocbe? teneb:egofa?
venid venidp:etTurofa?
fin guardar la o:den contína
oefpaciofotravdo:
relorvo tevea ab:afar
enbíuofuegooe amo:
qfmefle?raíoolo:
ma? p:íelta te auría?oe oar*
<T ®ue ft tuuíeíTc? tucuvdado
que metienea mí confuío
noeftaria? arrendado
paracumplír el mandado
oe vn bcmb:eque tecompufo
pue? o mefe? vnernale?
qago:aeftav? efeondído?
venid conla?nocbe? tale?
qoev? oeícanfoa mí? male?
confu? efpacío? cumplido?
C£n
venirosno tardev?
puc? fabep? ni is agonía?
venid venid trocarev?
la? grande? noebe? q aucv?
conefto? p:ol(ro? oía?
parecemeago:aa mí
c¡ ba muebopo: gran millerío
queenoefeanfo nomevf
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oeimteeqpome partí
ve aquel onicerefrigerio*

rejlítupeamísopdos
elfuauefonqueoa
fu paíabM enfus fonídos
aquellosoefuíos íingídos
aquel apártate aüa

C ipero q cslo qcomando
o (eco iiit entender
perdidooe mí cnqueando
q lo queeftopDemandando
jamasfue ni ptidefer .
po:quc elcnrfo natura!
no oep:cnde a redearfe
fin la o:den ccicíliciI
cs en rodovn curlb pgiial
el qual no puede mudar fe*

C^íqucí allegar meatíi
pamo:cfos ab:acades
aquel nollegues ami
qav jes fonar povi
con fus labios colocados
aquel ocjírqueoejía
feílo: nafeasoefco:tes
110me pierdas vida mía
qa fus-ratosptoponía
paquel llegar feoefpues*

C 0*1termino limitado
para muerte ppara vida
a todos csfeiialado
cs vn efpacio o:denado
pvna o:dcn oiiiinda
cl fccrcto mommiento
p influencia celeíiiál.
oe aquel alto firmamento
baila el lunar regimiento
fe rege confrenopgual
C ríelo tierra fuego pmar
p todo quanto apenado
puesqne puede áp:ouecbar
en l i tierra 005coar
fi a arriba no las ba oado
el qcera los criremos
bajía la virtud indina
ptambién mup claro veemoá
qpe: masque madruguemos
110amanefee mas apna
C ipero tu pmagínacíou
oulceme aco:rc al p:efenrc
p:cfencaainíco:racon
la angelica vtfion
oe aquella pmagenlujícnte

C ‘£1amo:ofo ab:acar me
los toacoaenclauííadoa
aquel ptender me pfoliarme
aquel buptpllegarme
conbefo sacucarados
finalmente miro po
la falutacíon final
con qfe meoefpídío
conquanta pena frito
oe fu boca angelical,
Cguantas lagrimas vertía
conocfpereíofos amaros
quepo: oíos no parefeia
fino aljófar que capa
oe aquellos fus ojos claros
So<oí trillan que teparefee
£altfto como a cornudo
las quatro fon p anocbece
pla luj oefaparece
pnoUama ni ba comido,
íürtCC'Paroíos fofia a mífentír
queesoonofa cuenta efia
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no fc oc tí qtte t>c>ír
calla ocíale Dormir
que el oonnír noquierep:íc(Ta
ocvn cabo leoait envelado
loo muerroocomo no vea
aquíen mandar vn mandado
oe otro cabo le ba alegrado
el gasar ce melíbea*

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
Va el po: el principal
De loo amígooqauía

CT iliaco ooo contraríooq 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 quevo oefde aquí vía
píenfoque leoarta
laotocaooe tal colo:

ír^Hqueüa cofa pompofa
a Dondeveeo que entra: era
ce vna muger bermofa
policía frefea gracíofa
putaña medio ramera
co muger dc calidad
no para qualquícr guillo te
Vba3e mnebo ala verdad
el que alcana fu amíftad
fui pagalle buen efeote,

1 1 0

^ ríl.C '^ u ellra 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

Decelcíiísiacríadti^

íT;£rafemp:omc fu amigo

«

fiJip o : nomb:e p:op:ío eo llamada
¿Hreufa ciertamente
De mueboo eo requemada
Vdc todoo eo requemada
po: muger muv eccellente
Vparmeno a caufa oella
palio to:mento inuv fuerte
eomuger muv ísracíofav bella
VavnvotcDígoqaclla *
noleplaje con íii muerte

íT S rg u mentoDel Decimo quinto auto.

H

iíxCufíiDíje palabras mmríofasa vn ruffian llamado centurioni qual feoef
pide «sellapo: la venida oe dicta : la qnal cuenta a Zí reufa las muertes
que qfobre los amores oc £aiífto:y melíbearfe attíanordenado *Concierta
Zi reufo y dícta.'cj centurie aya oe vengar las muertes oe los tres cnanto
radosv/£ 11finjrcfpidc fe dicía oeSI reufa:ito fnitíendo culoquele ruega :
pomo perderei buentícpo que feoauaertando enfu afliietacaía,
t

•
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23reufa*

£enturío

¿ílúCT^vie es aqueftebosear
quetiene mi puma agota
file banvenido asar
eftasnueuasoe pefar
Vquíca po: elToUo:a
alTíyíiolleuaría
las albricias oe colo:
q po: tal menfajería
fe fuclenoar cadaldía
mayo:mente oo ay amo:*

que la muertemas to:mento
o quanto oe mí esquerida
po: velia tan oolorida
quemueftra tal fentímíento
23re,ve oemí cafa rufián
malditooefccnofcído
mentírofo gauapan
conlííbnjas oe truan
becbabouamebastraydo*

C lUo:e Uo:e afu poder
y lienta la perdición
talcsbomb:esamíver
no fepuedenluego aucr
aflipo: cada rincón
pla5c mequeiaíTilo fíente
llo:e y meiTefus cabellos
comoyobebecbo al p:efente
conozcatodala gente
que tiene pena po: ellos
C ’Sepaqueesperdcrtal vida
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Iño vengas mas a mis puertas
pues con ronces oeteymado
y contus vanas ofertas
con maldadesquecubiertas
quanto tengome bas robado
yo teoí tanto que atapa
tus faltaspo: encubrillas
b:oquel:fayo:efpada:y capa
las camífascamo a vn papa
lateadas a marauíllas
CDBitearmasycauallo
ypufeteconfeíio:

que ft vtn'eradcsoe acatado
nomerecíasocfcalcalla
fegun era fu valoz
y agoza que yo te pido
q oevna cofa me faques
puesentantas mebas metido
eresta uoefconofcído
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 apíe
JHre.cauallo no te be yooado
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 yooetí codicia,"
pues loca pozquelo bago
oefu vida oíos meguarde
q envcllela muertetrago*
pues al fin lleno tal pago
oertemaldito couarde*
(T Sus mentiraspozq creo
pozqueíeconíiento entrar
poz mis puertas ni le veo
tan malavídayalTeo
qual nofepuedepenfar
o tienebuenoel maluado
ia cabellera crcfpada
la cará’rota acorado
poz oíc5vejesy mancado

oelaiuanoo^laefpadíií

CT ipmcs tieneenlaputería
treyntaputasrasa ras
necia pozque lequei ia
fai teluego dnpozda
noedes enmí cafa mas
no mebablesmas ni oigas
q conoces mis regalos
enmí amoz no pzofiguas^
qalTí mefalten fatigas
oe bajer te oar'mil palos

CTQue ya oeues oefaber

quetengo aquien comctello
c¡pozbajcrmepla$er
lo fepa muy bienbajer
y becbo falír conello
£en,ea bouiHa loquear
quíca fi yo meenfeiíare
alguna aura oeHozar
pero quiere teocyar
no nos oya quien entrare*
0 i*CTQuiero entrar fmDilación
vcrqoebatcsfoncdos
no es buena lamentación
oonde ímeruteneny fou
amenajas yDenuedos
JSredrífte mejquína yo
eras tu elícia mi amor
no lo puedo creer 110
cj escdoquien te cubzío
oetanto luto yooloz*.

CT® í mecomo traes tal manto
oe trídeja y fentimícnto
oí meluego tu quebzanto
cata pozoíos que me efpanto
viendo en tí tal mandamiento
en mi fangre noba quedado.
que nofe meyeley quaíe
bas me tu pozoíosturbado
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relaá ob:asperpetradas
eílan oando cuenta cierta
dc mas oe míf cucbíllaads
y rabíofas cftocadas
ante mis ojosfue muerta*

rever te comobas 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 conrajón y oerecbo
ayq no puedo hablar
re ronca no puedo cebar
la palabza oe mí pecbo*
SlrcCT'Bí melo fmmasoebates
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 mundolíbzesfon
Dandoella cuentay rajón
oelo becbo tualo y bueno
Src.C '& w c oíjes amiga buena
cata que me cacremuerta
jElúmucbo mas malay quefuena
oye ala trille que pena
q oemas te bara cierta
qcelellínalabonrrada
la qtu bienconocílle
la qera mí madreamada
y me tenía regalada
enmis baldas murió trille*
C J £a q mecncubzíaen fu vida
y entretodos mis ygualcs
po: ellaera yotenida
po: quienera conocida
po: la ciudady arrabales

2*1re.£70 fuerte tribulación
o nueuas muyoolo:cfas
Dignasoe gran compalTíon
oe moztal lamentación
y oequeras muy llo:ofa s
o oefailrc acelerado
operdida yrreparable
o como fin fer penfado
la fu rueda a Rodeado
la fouuna variable
C[7£cmo muríeron'ctiytada
o trilleja tan terrible
qeftoytan enuelajada
como quien oye efpantada
la cofa que es impofitble
nopareceque ba ocbooías
q eran bíucs entre nos
en plajeres y alegrías
ypodemos fegun vías
oejír perdonelos oíos*
CT?o nofientocomo bafido
cuenta me lo tu oegrado
elle cafoacaefcído
q parece nunca oydo
tancruelyocfaflrado
£lí«fab:asloque nooefiílo.
oe oejír te como fea
y auras oydoy vífto
los amo:esoe calillo
y la loca melíbea*
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CTX3íé fabescomo ba'tomado
£clc(lina el cargo oeUo

f emptoniofelo ba regado

conqlefuetTepagado
el trabajo oebasdlo
y fue tanto ap:eíTtirada
ínteruiniendo fufcíencta
q a fegunda acadonada
faco la agua ño penfada
confu buenaDiligencia
N

C ifr e s como calíftovio
buen conciertoa marauílla
encofaquenopenfo
entre otras cofas le oío.
oe 020vna cadenilla
y comoefte metal vemos
qtienetal 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 noba querido
aloe oos ocla ganancia
lo ql 0Í5que auía quedado
entreellos que fepartíelTe
ygualmente lo ganado
finfer nadieoefirandado
enlo que calífto oíeiTc
iPues comovuíclTenvenido
caufados ycon faro:
ayzadosoevnruydo
q oesían q auian anido
aguardandoa fufeño:
vinieron lea Demandar
oqs tercias partes oeoon
para eloaiio remediar
y ella pufofecn negar
lajuoinefa y ccnuenciom

C7 f tal fuerteba negado
la còla q cn ñu concluydo
que nada no les ba oado
oi5Íendoque 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 riñenlas comadres
■C Con necelTídad turbados
que p:íuala oílectíon
conel enojo alterados
oe canfancíofatigador
q acarrea alteración
muebas palabzas pandas
cn qgran rato eftuuíeron
po: las pofturasqucb:adas
ceban mano alas efpadas
yoeftocadoslaoíeroin
2 tre«CT© oefdícbada muger
fusbados enqueacabaro.n
y alTtauía oe fenecer
fu vejes tal pudover
y cllosoí meenq pararon
j£li«aflicorno cometieron
el crimen oegran malicia
pot las veinanasfalíeron
y mediomuertos cayeron
y los p:endío la juftícía

C;€lue paflaua ala fason
po: la calleoc rondear
y p:cfos fmDilación
loslleuaron oe ronden
al mercado a oegoilar
M yCíOparmeno mí fcfio:
comobíuoñn tí yo
liento muy tríftc oolo: .
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tu andauas liempzecanfada
yo bolgaua tu nías fuera
yo eílaua cn caía cerrada
tu rotavo ataníada1
qtu condición tal era

oc aucr puedo cnti mi amo:
puestan pocomeouro«
C7 Ipcro ya'puesesvenida
erta perdida q vemos
y la cefdícba acaefcida
* nopuedeTerredemida
avnq mas nos aquejremoá
pues nofe pueden compzar
lasfus vidas lamentando
nife puedenredaurar
no te oeuesfatigar
tanto queÉcíegues Hozando

<TComo abeja cadaoía
entrañas tu poztu cafa
potodo looeftruya
q otra cofa no fabía
finoponellcvna bzafa
o bieny go5omundano
q enquanto eres pelTeydo
te meuofpzecíanpo: vano
no teconofccbómbzc humano
baita queeres ya perdido

C"í€> ue po: mí fe a lo queficto
pocaventaja melleuas
en la pena y fentimiento
pero mira elfuflrimiento
§be tenido enedas nueuaa
£li,ay q rauia me atozmcnta
no tengofefo niacucrdo
el cozacon me rebienta
como yo no ay quien lo denta
ni quienpierda lo quepierdo

CT© calido y melíbea
caufadozescedas muertes
vuedro fin tan malo fea
qenel vuedro amo: yo vea
otroscolores tan fuertes
conuíertanfeenmalfabo:
lospla$eres q ay baueys '
vuedra gloziaengran oolo:
yena$íuarce cuíco:
cel oefeanfo queteucys*

CT0 quanto mejozesfueran
mis lagrimas y agonía*
mas bonedas parecieran
fien palTioneseítuuíeran
agcnasynoenla mia
mas cuitada yo queoigo
a conde yzcque bufeaua
pierdo madre pierdoabzígo
pierdomantopíerdojamígo
q pozmarido contaua*
CTO celeftina entus oias
vieja fabía autozísada
quantas faltas meencubrías
con lo muebo qíabías*
quancoera poztí bonrrada

CTtas yernas muy celeytofas
oolosfolasestomays
fcan culeb:asenconofas
ylagrimas colozofas
los cantares quecantays
los arboles y frefeozes
fefequenconvuedra vida
lasodo:íferasflo:es
roznence negras colozes
fmque natura reíida
S3 re*CTballami hermana qrida
yponfUencíoatuquc^a
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tío penes tan oolozida
toma que vas oe cayda
y los lloros oe ti aleta
oevnaacofferascíerta
imponer ouda ninguna
q fife cierravna puerta
fueletener otra abierta
oe cominola foztuna*
CT F efe mal puedefoldarfe
avriqimpofitble parece
q cofas puedenvengarle
q nopuedenremedíarfe
como a vejes acontece
y efe mal tan trabajólo
puede vengar fetemprano
y avnq esmuyoífícultofa
tiene cl remediooudofo
y la vengancaen la mano
¿íLC'^iFaenmícdaesmuy incierta
y llenaoe míloolozes
quela pena qes mas cierta
ba me la oado la muerta
y también los matadores
no menos pena*y palTíon
y fatiga beyo fentido :
oel cartígo y punición
oe los que culpadosfon
queoel yerro cometido
J P B i mequequieresquebaga
todo carga fobze mi
yofoy quientodolo'»paga
pluguiera a oíos qtal plaga
murieraquandola vi
pozque pudiera acabar
envna fuerte tan buena
q noquedara Hozar
a gemir y lamentar
; el ouelo que a todos pena

<Tf lo quemeoapefar
es queaquel vil yo le vea
no oeraroevífttar
cadanocbey feflejar
fu efícrcol oemelíbea
y ella muy rego5íjada
y vfanaoel maleficio
contenta y muy agradada
enver fangreDerramada
agoza pozfuferuícío*
íHreCBíenefib no ay queDudar
finque nadie nolos note
fe puedemuy bienvengar
oefuerteq oel yantar
quien confiopague elefeote
oejeametu quefi yo
enel 1afro les caycrte
quando feveenypoz00
no metengas pozquien fo
.ftvenganca noteoícrtc*

yavn ruegoyo a oíos qel acra

qme maten mil oolozes
yoemalarauíamuera
ft no bago oe manera
q amarguenefios aniozes
yavn qfi yo lorogarte
a centurío muy ayna
y a calillo leencargarte
peo: verdugo ballarfe
que enfempzoníoceleftiua

CTlpues quanto plajcr auría
yquanta alegría y vicio
píenfoqueen fi no cabzía
ft viertequele ponía
enalgopozmiferuícío
yfrenello aquel ínfifte
enei mundo ay otro tal
qbermanafibíenlovííle
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fefue muypenofoy trille
:ce ver quele trate mal.
CT© uando fe fue oe mí puerta
yua lleno oe pelar

y puedescitar bien cierta
que ver a la gloría abierta
lile totnoyoamandar
ce quienlepa claro y vea
citenegocío:meerplo:a
que yoencendcrcvna tea
po: oollo:c ?CDclíbca
todo quanto 305aago:a*
C* ?o conofcovn compañero
oc iparmeno prima mia
celas befltas oefpenfero
y aun penfo que asemilero
' clqualfe llama Sofía
f cada noche leacompaña
y píenlolece muy aceto
fi elvcüaco nomeengaña •
quiero yopo: gentilmafia
facalletodoclftcreto^
<T Y fegunqueyoymagino »
fin queelbecboefcandali^cs
pues ala memoriavino
eñelerafinencamino
para barreño que cisca
are, mas bas metu citeplaser
' que meleembicoacá
y cerarne ami bascr
que vo entiendooefaber
eñefecrcto enqueella,,

f~ v conmili ofrecimientos
yíisonjasquccire

con muebei?prometimientos
oe todos aquellos? cuentos
tpda laverdad labre.
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y cefpuesocbien fabído
lopaíTadoyporpafTar
al amo y al oolo:ido
todo el plaserqueban comido
felebare reuefaiv
<T YtujSícíaalmamia
po: quitar te oc Pararas ^
vente aquí enmí compañía:
y palta fin masporfiar
amicafatus alhajas
ven luego con fireticdad
que fola y trille cítaras .
no procures foledad
que conla nueua amíftad;
las viejascluídaras,
Cf 0n bíjo csreftauradoí
oefalta oetres finados
conel inicuofucelTo:
fe pierdetodo el oolo:
celos que fon ya paliado#
: el bien queamifemefiga
tumitad puedesbauefia,
quela verdad que teoíga
. mas mepena tu fariga
quelos que fon caufa odia:
C7 tlerdad es quefitde fer
el oolo: muymas mortal
ocio que hombrevecperder
que fuelccar el plaser
laefperanca ocotro tal
pc**oya loque cita bccbo
imposible es remediar fe
ei llorar no traeprouecbo
los muertos cj eemasccfpecbo
uc pueden reincitarfe,.;
*•

^

C "T puesqueta claro vemos
qmíxn prouecbo penamea

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
paganel quea cite battoado’j

CT3 y piíma fi yo me enfuño

quan bien fe reboluer yo
oertas tramas entre el aílo
tantas rojeaque 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 noaura efecto
paralabcrelfccrcto
oel negociooefieado
poique loa muertos poman
alos bíuoa con fu pena
fikucíoy nonos oirán
el fecrctc y tomaran
cadigo en cabeca agena.
CTto quetoca 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

poi gojar tucompañía
fabeq;ic nopucic ter
porque ne meefc poner
al sano que me veruni
la canta noella efeondida
pues bable conqnien mecitale
que foy allí conottida
y elnombreoc mi manida .
per redocí pueblo feduende*
CT 3 ìli edoy aparrocb ida
como en pcrrocba confína
jamas aquella moiada
perd, ra oe fer non;biada
ocl nomine occcledína
muchas mocas allegadas
ftempie acuden po: allí
paríentas medio criadas
algunasioef;arríadas
van a pieguntar po: mí*
C Qus conciertosoejedbccbos
oe oo fe me feguíran
contino algunospjouecbos
con que oluídelosoefpccbos
q edotras muertes meoan
y elfos amigos cuytada
q me quedan no fabliau]
otra cafa ni moiada
lino aquella acodumbiada
Oonde continovenían.
C lp u es ya fabes que ocrar
lolacoíhmibiadoes muy ouro
yqcodumbiesmudar
es oemuerte par a par
y noca camino feguro
no me mandes tu que prueuc
ocrar aquella moiada
q mensura me relíeue

m íj

© Hispanic Society of America

la vieja que yoperdí
c¡ lapiedra quefemtteue
C«CPucbo bebecbogran eftada
oe moho noe? cobijada
y el camino tenso larso
C7 SUltoe termino citar
la nocbequafie?llesada
avnq fucíTeenoano mío
bo:ae?oey:amípofada
y oe allí no me mudar
ociooícbo llenoel carso
ft quiera po: nopasar
ft me anochece yo yría
el alquiler oc va>ío
po: la calle con temo:
qcita? confa? alTísuada?
pozeíToftnma? po:fia
avncj no ayudan po: íi
yo voy berma na mía
apzouecban ayuntada?
quede con tíso el fcíío:.
faina lo mejo: aulada?
CT^lrsnmento od oecímoíefto auto-*
bufandoipleberío y>Hlífa:tenerfu bita «Dclíbca eloonoevírsínídad.t'o
qualfegunba parefcidocfta encontrarío:e(íanrajonando fobzeel cafatníen
to oe melíbearyentan sran quantídad leoan penala? palabzasqueocfu?
padre? oye:qembía a lucrecíarpa qfea caufaoefu ftlencío: enaqlqppoñto
£Delíbea«. Eucrccía*

qple.^ori'tla mí amísa ya
' j X í \tiempo fcsunparece:
oe entre mano?fe no? va
m'nsunefpacío no?oa
comofombta feeuauece;
no ay cofa tan lisera
cj buya como la vida
ya la muerteno? eípera
todo? ba$íafuvandera
acoftamo?oeco:rída
C hiaro verno? ti mírarno?
q enellonadafeyerra:
lo? pariente?quesosamo?
p:ímo? y hermano? oeetratno&
a todo? comola tierra.
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y pue? q forno? incierto?

quandoferemo? lia mado?
y veemo? indicio? cierto?
q duerno? oey: conlo? muerto?
quandofueronmieftro? bado?
CXomencemo? ya oeechar
ufa? barua? enremojo
y también oeaparejar
lo? fárdele? para andar
el caminocjeltaal ojo
y pue? e? cofafo:coia
basamos oemodo y fuerte
qno no?fea tcmerofa
aquella b05efpantofa
y terrible oe lamuerte*.

C ©cuernosluego celiar
oc niteüras rentas y eliados
las animas ordenar
q nvas vale anticipar
quenofer anticipados
Demosa buenfucciTo:
nuedrabajíenda quanta fuere
yanuellrabíía y amo:
Demos marido yfciio:
qual nuedro cllado requiere
<r f a(Tí y:emosDefcanfados
quandovamosoede mundo
fin oolo: y fin cuydadcs
muy limes y oefeargades
De penfamiento p:ofundo
con Diligencia ocuemos
bajer quebaya erecucíon
lo q otras vejes tenemos
principiado y nunca ancmoS
Dadocuello concluíton
(T ipxmgamosla ental edado
q Donrrcmos nuedros mayozes
y puesla auemos criado
noquedepo: mal cuydado
enpoder oecuradojc s
vfemos enedo ya
como gente íabía y oífcrcta
pues ental edadeda
que meío: parecerá
enfu cafa queen U nuedra
0
■
%
'
CT0 uítcmosínconuenientcs
cj en edofefeguírían
Demil lenguas maldijientcs
moldares y mal querientes
que enei cafo hablarían
pues noay cofa q meioi
conrerue teniendo ciento
alas oonjellas fu bono:
9

fu limpia fama y loo:
que el tcmp:ano cafamíefita
<r © í me quien rebufaría
nuedro oeudo ft tu ves
. Di me quien no tomar 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 feDemandan
♦

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 cofaque fepida
edaen ella tan cumplida
q no faltan ni vna jota

jElbCr^Duferada la ímmoital

po:que con bien fefenejea
nuedro dcITco paternal
q antes faltara fuygual
q íob:c quien la mcr.jca
mas como lo quetu quieres
fea oepadrespiornamente
y ageno oclas nmgeres
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
m uj
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retentarías ce color
ft fupídTcs la confeía
ya perdido ct*lo tnejof
errada va la laño::
mal año feos apareja#
CT^alílio vuo lo mejor
pozque vino mas ayna
celos virgos pozcelo:
ya noay redamado:
q ya esmuerra<£eledína
muy tarde aucys acozdado
mas ceuwdcs madrugar
muebo lo atieysDilatado,
íDcLcj basescon tai cuydadometida en eíTelugar#

Xu,C~M llégateaquífeñora'
ypodras bienefeucbar
tus padresquan acefoza’
traenmueba pzícfla agoza’
pozauer
tece cafar
ClxLcalla pozoíosque te oyzan
y parlen a fit contento
q mas ba oevn mes que citata:
q nunca toman ni can
finoenmicafamíento»,
CTlPareccq lesba cado
eneialma y cozacon
ei amo: ceniaHado*
qcon £aliüo betomado
y quecftoles ca paíTíen parecequeya ban tábido
quanto ocvn mes aca*
concalido meba acacfcído?
yo no fefi mcban fentído»
ni aqueftocomolera ,
CT0 neago:amas lesnaquera
ata congoraque antes

el cuydadonolos oera
ningunocello fe alera
mas cuello edan candantes
pues mandoles yocontino
trabajo queespo: cemas
la citóla cnel molino
enedomeDetermino
como adelanteveras#
CTQuíenbadara a míquitar
tal glozta qualcs la mía
quien podra ce mi apartar
mi plaser tan fmgular
mí oefeanfo y mí alegría
£alífio es el que me agrada
qes mí alma y mí feíro:
mí efperancaoelicada *
fe quenobino engañada
ni cello tengotemo:
C £on qnele podrepagar*
al gran amo: que me!tiene
q podrepor el padar
con que pueda cotejar
la glozia quecel me viene
todo loque fe^euíere,
vccíbe con peufacíon
cn otra cofa qual fuere
yel amo: folo requiere
pagarfeconoüccíon#.
<T |pciidmdo eneibealegría
ver leesmi plascrjocundo
oyzlees laglozía mia.
buiir lineino querría
tan fcla vna bozaenei mund#
loqiiequíúercozdenar
remilo puedecumplír
lila mar quierepaflVr
y/i el mundo rodear
:
conel tengo yo ce ^ .
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€~3 í me quiítcrcvender
Dentro re tierra oe mozos
no rcbuyzcfu querer
tengo lo oe obedecer
oza en rifas oía en Uozos
oeren me a mí voluntad
gosar oel y a mí contento
ñ quierengo5ar mí edad
oeren cfta vanidad
no hablen en cafiunícirto*
JT ¿Tal cofa masnoTeoíga
q metienenenbadsda
pozoe mastomas fatiga
mas vale fer buena amiga
que nofer mala cafada;
oeuen oejcir me paliar
la mi mocedadvícíofa
fi oe ft quieren gojar
omanden me aparejar
fepuUnraockzcía
%

CT 3 uetejuro pozmí fe

q tengolaílíma enverme
pezel tiempoque ocre
q a Calillo nogoje
o:fpu:s que f; conocerme
noquiero par otos tomar
mai icio masque al oemonío
mas mequieroCucitacitar
q a catarpara enfusíar
ios nudosoel matrimonio
CT iflo quieroba5er lo4qbí5ter5
otras muchasqueley
q mas que yo feTupieron
y oe tanto cítadofueron
que mepaiTauan a ni
oclas quales muchas fuera»
que pozmcítíma y valoz
poz oíofastenidaseran

como a 0C11USla 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 ferezas bi$u"i en
odíctos muyenminofos
y engrandes culpas cayeron
pozquemuchascomcfíeicu
ycirosmuy mcelluolcs
(T B ire vn numero pzcfano
oe aquellos fmmas lítito
mirra confupadreanciano
y canaceconfu hermano
Scmíramtsconfubíío i
y uec la bei mofatbamar
q cl Tfteyoauid engendro
oí podras metu negar
, q envn fecretolugar
fu hermano amon lafozco
If^ tra s oc maro? álturo
quetrafpaífrron feyo
las leyesocla natura
paftpbc pozauentura
con vn toro no erro
pues ellas reynasferian
feñozasmuy cftímadas
y tantas culpas teman
q conellas fer pedían
las mías oiflimuladas
CTiCDíraquanjufttiteada
fue la caufaoc mi amo:
yo requerida y rogada
fobzetodo cautíuada
oel valor Deaquel fefto?
m iju
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aquerida yperfeguida
oemili importunaciones
oemaeftra tanfabída
tambiénbe fulo feruida
oe muebasvífuacíones*
CT Quien ouda q el novíniefle
congran peligro vtemo:
po: ver ft ver mepudíeíTe
anteoquevo conccdíeíTe
po:enteroenel fuamo:
Vrnasoe vn meoba paitado
que bao vitto quefmpereda
ninguna noebeba faltado
fin ferel buertocfcalado
aíTícomofottaleja*,
C J ? bartaove$eoba venido
a quienenbalde aquelfefio:
Vfmbablar mefeba vdo
Vpo: ettonole bevido
mottrar penantoolo:
muertoopo: cruda fentencía ;
po:mifuoooo feruídoies
confumiendola fu herencia
fingendocontino abfencia
con amigoovfenolo*.
CT to$ oías cerrado efta.
encafaconefpcranca
queala noebemevera
todoquanto tornavía
copo: mí v en mí alabanca.
afuera la ingratitud^
laslifonfas v el engaño
fme! noquiere falud
ni scianto ni quietud
finotodo malvoafiov
s *

‘

v

Cr Con amonan verdadero
no ava engaño ni cautela

poique folo enel cfpero
Vmarido no lequiero
ni padreñiparemella
fiCalífto mefaltare
la vida me falte luego
penaretquando elpenare
Ven quanto eloe mí go5arc
terneoefeanfo vfofiego,
£u* (T J^fcucbafefio:acfpera
no bagaobullicio tanto
quemala muertevo muera
ft elvicio noperfeuera
enfup:opofitofanto
ìple* que teparefeemuger
eftaocofaono feoluíden
fi fera buenoba$cr
a nuettrabííafaber
comotantos noela piden*
0

■

C ’ipozqueoíga ql leagrada
Vvenga oe voluntad
a fer po: nosoefpofada
muvcontentavnofoicada
fmpiemiani enemíttad
que aunqueeftenenpotettad :
paterna:elbomb:e v muger
banoe tener libertad
quela levoa Ocultad
Vpoderparaefccger*
2 llú C Que oí$esque fetc va
dtiempo fmque ferija
o feilo: acaba va
con tal nueua quienvía
que nojefpante anueílra bija
píenfasquefabepenfar
los bombiesquecofafean
ortfefnelencafar
oquefabevmagtíiar
comoalosbíjosp:ocrean<¡.
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CT ipicnfa feíio:oe verdad
que oc míbija nocreo
que la fuvirginidad
ce tanta firnpiteidad
le pope to:pc ocfTeo
píenlas que ba oeoeltear
lo quenoba en conofcímíento
píenfasque Tabeherrar
níoe línquír ni pecar
aun Toloenel pcnfamícnto*

aquello feraap:ouado
que po: nosbienvtftofea
que tengo muyjbicnmirado
lo que tengo yo criado
enmí bija jCDclibea*
jCDc*CÜTl'ucrccía fmoílacíon

co:reve po: elpoíiigo
peftowallcs Turaron
con qualque negociación
queftngasalla comígo
<T S í alto obajeo!coaremos
quefegun foy enojada
ofeo ogentil oegcfto
oel conceptoquebau age:a
ba oeba5cr lo que queremos
oe mí ygnoiancía paliad a
fallire loca tomada
v tomar el quemandemos
l'u* calla:que ya voy íeííoza*
v bauclle po: bien oífpuerto
C* Argumento oel oceanofeptímo auto*
£>" tícía carefriendooclacaltímonía oe |penelopc;oe termina oeoefpcdírel
O^pefar y luto:q po: caufaoelosmuertos trae:alabádo el cófcjooc ¿Eirai*
fa:enettep:opoftto*l'a qual va acafaoe reufa.a oondevíeneSoíta. la
qUreufa co palabras ftntasdaca todoel fccretotqcftaentre calilloymelíbea*
j£lícía*
jÉHreufa* Softa.

j£lú

Il me va con epe lu to
mí cafa mal fevífita
el negocio va corupto
clllo:ar no meoa fruto*
m asci p:ouecbo me quita
m í caife no es patTeada
ni bay m alteas ni canciones
po: mí caufá al aluo:ada
nc fuman golpes oe efpada
ni ruydvs ni quíflíoucs.

CT Y lo quemí alma fieme
peo: que ftfuelTemuerta
esquenoveop:efente
oe amigo ni oe pariente
ni blanca entrar po:mí puerta
yoecito todoala cíara
la culpa tengo la yo
que ft el confejotomara
oe aquella mí amiga cara
no efinuícra qualche*
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<T
cítuuícra cntatcìi^Jiia
que mili penasm: acarrea
do tan foia meban accado
que fegun que me be parado
oe afeo nobay quicame vea
quienme base ami que quiera
tener pena pomi muerto
que po: mi no la tuuiera
aufadasque meoliera
jB reufa ami locierto^
<T ìftunca eitcs mas laitimcra
po:orrompo:fumal
Deioque el po: ti cltuuicra
mas baj tu lo queel bisiera
y no mas ni po: fenal
oe Semp:onioyofoy cierta
y fe muy aueriguado
que feholgara yo muerta
pues quien meoa ami reyerta
penar po: elDegollado*
CT lP>nes cuytada quefe yo
citando en qualque po:ña
fi m: matara o fmo
como ala vúra mato
que yo po: madre tenia

en todo quiero creer
el confeiodc £1 reufa
quetiene mayo: faber
y tnuebasveses la ver
pues mí Deudono rebufa*
<1
C 0 que participación
tan fuauc y tan gracíofa
que faber que oífcrccíon
quéDulceconuerfacícn
tan alegre y tan fab:ofa
«o oebaldefeocsía
vn refau oe muebo p:c:io
quees dc mnebo mas valia
Del oífcrcto folovn Día,
quetodo elbmíroel nefeío.
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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
queia buenavíltídura
pone nmeba bermofura
aun que nola aya enfocara
la vicjinnoca bermofa
los veltidcsìa towauan
la beldad noes otra cofa
fmo liga pcgapfa
cn quebs bomb:esfe trauait*
CT »3 ndeya 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 enrituísr
fu colo: ya feperdía
mis gallinas contaría
la cama y:c aparejar*
(L 0 uela limpícja alafc
ot'squealegra el co:acon
>la mi puerta regare
y U calle barret e
po: oefccbar la pafli'on
mis oíosdc oy mas feaclare»
todo el becbofea mudado
po:que ft bien lo miraren
conoscali los quepaitaren
que el pefar esoclbrrado#

4 abtmlooofooloo ir.ucrtoo
aloo bíuoomuy oe vero,

mao anteoinfero y: a ver
in :p:imj po: vida mia
àure concila plascr
V podre tari]tucu faber
fi baacudidc alla feda
yfab:c locaneba paliado
coud fui poner cfcnfi
po:qyonole hablado
oefpuco aca que lebe oado
la embapadaoc arenfa,
CTQuiera oíos cjenfu pofada
la pueda fola ballar
cj fiemp:eella acompañada
oc galaneofu 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 teviene a ver
2 !re.entra hermana mí alegría
vea teoíoo oecada oía
cj atTíme bao becbo plaser
comomebao alegrado
bermana ai loque besífte
o quantoplacer mebaooado
enver tecomo baocarado
cítubabitotan tride
(T 2 fgo:a noogosaremoo
y yo te vífjtare
enmí cafa noobolgaremoo
qd ver lao muerteo cjvemoa
qníca que po: meiot fue
ya yo ciento muy mao ciertos
mío ptouccbooquep:íraero
talíioi>enlooejrpcrtoo

CT21 vnoocon heredad
q la heredan para ñ
conIxprienda en quantídad
aotrcocon libertad
comohan becboago:a a ti
j£lña tu puerta oyo llamar
nonoocan fegun yovía
efpacío para hablar
q ti querría p:egumar
ft ba venido aca fona
2 (re«<Dflunca lebevido venir
no cello fcleba aco:dado
q golpeocanquiero ab:ír
q elque llama fin mentir
o coalgún loco o p:íuado
So.abtc mefeno:a mía
cjte valga íefu crido
y oír tea quevenia
ab
z
i e q foy folia
m
el criado o e£alído*
21re* Cl lf>o; loofantoo fegundenta
el c..fobienfeapareja
pontep:ima envn momento
cetrao cede paramento
cj el loboeoenla confeía
verao qual le paro aquí
llenooelífoníao yo
bare lepenfar affi
quando feparta cerní
que a el amo y a otro no

C Convn bálago muy bueno
qual yo febien o:denalloo
iacar le befuyo y ageno
como cl faca poluo y cieno
alinobacandoloo caualloo
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que nootga tu vaio:
tue gracias y tu pino?
antes cj oíga otra cofa
j£lt\o bidé puta el pelón
¿joícbospara notalie#
como encara fu ra$on
quienfele ve y: en?nb<n
fU S b:acar tequiero amo:
a oar agua alos caualos
qago:a viendo te creo
tus virtudes yvaio:
tu y ago:a cu ver femedrado
ybame puertotu loo:
oe loqitctcníi mengua
oc vertemuebeoefTeo
polidoy atauíado
andaaca míamo:entr:n:o3
q megojo oemirarte
bien vertidoy bien ca'cado
lefalenalas y lengua
arriba nos alternemos
y fcnradoabablaremos
2 lre«enverdad mecomería
oe tu rajen y otffra$e#
entodo parte pe: parte
fi vierte po: vida mía
que alguna perfona oya
C .tmebopla$cr meacnfcíctas
la burla qoe mt bajes
vtendo tu gertofereno
contu vifta mecontentad
C ipero como a mí penfar
cj po: oíos me r cp:efentas
la figurase parmeno
erta rajónp:oueyda
concitobaje oy tal oía
traéis todosfm faltar
q atiías oevenir a ver me
nome quiero yo cfpantar
aíTícntatc vida mía
oe tu alabanca fingida
cj oe plajer y alegría
perobago tefaber
po:cj mas b:euc concluya
loca cftoy para boluerme
q ertono lo bas menefter
para ganar mí querer
C 'B í meft mecorociaa
q ya me tíenespo: tuya
buenteño: anteooeago:a
Soda fama y l io nomb:adíaa
buclta octuopolicías
C lParaloqte rogue
po: erta ciudad fenota
q víuíeltes como bas bccbo
y esello tan fin compás
po:q couojco tu fe
po: modo tan excelente
ago:a no lo oiré
cj por muebo no terna#
avnque feaoetu ptouccbo
íerccnoídda oe ma#
So,fefio:a nuncaoíos quúra
perfona#queconofcíente
qyo tepicnicengañar
q muy feguro viniera
oe la merced verdadera
po:que
i
ningunoenloo:
qme quieres oto:gar
bablaoemugar bermofa
es mí folta mí fecrcto
e jjiie yo me quierobicu
v n011faino muyoifcreto
a fuamo muyaceto
y a fu* amigos también

tU
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<r ilio :Digno no me rema
re tu alto galardón
la mí lengua rula guía
refpondc fdío:a mía
po: mímermoa tu ra5on
todo loquercfpondíeres
pozbíenoícbolo terne
lo quetu po: bientuuíeres
lo quebí5íercs F oícereo
po: firme Fruto lo aure*

c¡tu pzocuresguardarte
oepeligro po: mi amo:*
C7‘ip:ocnra 110oefcubzír
anadie-malo ni bueno
pues te puedea tí venir:
lo queFavide feguir
a|femp:onio f aparmeno
los qualeslino oírcran
fufecroaceleílína
fi aella nofeoefcubzíer a
csclaro quenomurieran
la muerte tan repentina

JHre.áT^lmo: míoT^ fab:ao
apannelloquanto lo quífe
nfo amo: ville leauras
conofcído leternas
fui que yoocllo teauífe
po: el palienmeboaffari
po: fu gracia f buenafama
Fcomo oí5eclrcffraii
elquebíenquíerea beltran
a.todasfus cofasama
CT£on fus amigos bolgaua
Velferitícíoq bajía
a fu amo me agradaua
elsafio ftempzeapartaua
oeCalillo oole vía
F comoello fmmentirte
fea ciertoF verdadero
como oelTeeferuír te
i
lovno quierooejírte
lo mueboqueyo tequiero*.
C T quanto mealegraras
conia tuvííltacíon
Fquenada perderás
antesgran pzouecboauras
oe lamiconucrfacíon
lofegundo es añilarte
que puesque oy mí feííoi
meDetermíne ce amarte.

CDCDírafcíío: que noquiero
ver te mozírmallogrado
como vi a tu compañero
balle el colo: lallímcro
qpo: Uozarle bepaitado
pozcj mebanoícbooecierto
Fitofeftverdad fea
qoÍ5q bastuocfcubíerto
yel concierto
la aueneucía
oeXalíilaf melíbea*.
CryqlavaavífitarJ
cada noebefmmentir
F tu levas a guardar
y cofas quea mí penfar
no telas fab:íaoe3ír
qeloc5tr las tales cofas
esoclas batas mugeres
F feriantemuf oaftofas
muF trilles f pelígrofas
fi a cafo los oefculuíeres
CJQuandooíos tequífoDar
al tiempo quetecrio
dos ofos conquemirar
conq afasce hablar
foia.vna lengua tecío*
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oío ternas fi quierenver
oos ordo* conq op:
pes para oar a entender
que ooblado oeuc fer
el ver pop: que cl oc$ír*

pfmfcfo noeitaría
qatalboiaoe p: auía
a cafooetanta alfrenta
q oefucrca haoe efpcrar
q la gente elieen repofo
pfeccbenaocfcaiifar
Vaguardar a caminar
cuel fueño mastab:ofo

t 'S í tienei? algun’oeftecto
no te fies oe tu amigo
avnq mas te fea aceto
q te guardara el fecreto
q tu noguardas contigo
quando con Caltfto ouíercs
oey: avelar bienteatienta
po: cl camino oo fueres
oe p: callando li quífieres
qla tíerea no te lienta*
Ct «Po:q tábtenban venido
oenías odio a b45crfaber
q eltotras noches bao pdo
ba5iendo tanto rupdo
como locooe plajer
So.o como fmtiento fueron
perfonas oeficotdadas
las cj tal iiueua te oíeron
pozciertoquete mintieron
con fus entrañas maluadas*
<T¿itros oever melleuar
mis cauallos a beuer
conio m: opea cantar
po:d trabajo oluídar
pholgarpauerplajer
peííoiiempteoe verdad
antesque las oie5apuntan
pfofpecban tal maldad
Ycon gran certinidad
afirman loq barruntan*

'

-w

C iHi tampoco hauía oe p:

cada noche ni es rajón h
q a elle oftcíoamífcntír
no es cola queha oe futfrír
contína vífttacíon
pfi quieres mas oc vero
faberelio como fea
pozeloícho verdadero
qal metírofo pninero
le toman q al q corqucan

CTJ£n vn mes no auemos pdo
ochonoches fi contamos
plos falfos han venido
a oejír que nos han vído
cada nochecomovamos
íHre*pues;po:ni¿ vida mí amo:
poní polos pueda afir
eitellajooefu erro:
quemeoigas mi fefío:
las noches que tenepeoep:

<T 3 e
Calillo alma mia
q
no eíiaua loco enfu cuenta

C 7 fi perran me baras
fegura oe tu fecreto
no temere oc ti mas
fieudo cierta que noeflds
à tal peligro fubfCto
oelia fuertepodre eliar
fin fob:cfaltos amigo
oe tu vida fmondar
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:
S o 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
alq ataln jcm 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 ip a ra 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
♦

uetener me a tu mandado
>

'

nobailaras qnícn tan Degrado
auenturc enei fu vida*
CT/Suarde te oíos verdadero
23re«yel mefmovaya contigo
allay:asajemíícro
muy vfano y plajcnrero
creyendolo queteDigo
po:na!te acafoenantojo
lo queago:a mueítroyo
pues toma para tu ojo
yperdonafitcenojo
po:queoetras tela oo,
CT® la bermana bas me oydo
a quienoigofai aca
lo q patta no lo bas vido
oí meque teba parecido
nole miras quezal va
ali fueío yo tratar
los tales y avn q masvalen
alti los fuclo yo embíar
q es cofapara efpantar
oe mis manos comofalem
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 esoeaquello
que Celeftínafabia
qpc:boiiameten!a
po:q mequerríayofello «
CTF puesya tábido auemos
loqauía tnqs Delicado
fin que mas lo Dilatemos
a fn cafa nolleguemos
dc aquel cara dc abocado
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penllegandballa ba5lucSO
buue ce p: avifitalle,
quemeba$espcrdonaUe
^
m #
»
pbare poque lo niego
GT® rgumentocel 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 pSeptenio pqparmeitoren £aliíto:p
jfDeiíbea*.£l qual lo p:ometío celante ccllasff como fea natural a cftosmo
ba5er lo quepiometemCfcufa fecomo enel piocclfoparefce*
~ '
£entnrio,
íHreufa*

u yc^
i£lú /TA ídien efta eneftelugar
enfu cafa a puerta ab ¿erta
Cé* mocbacbo coire amtrar
quien ofa entrar fmllamar
puntero queentre ala puerta
anda picfto bara alla
cefeubuelue te elfos píes
mira mebíen quienfera
pero toma toma aca
que pabevífto poquien es*
<T
tecubtas con el manto
que no puedes efeonderte
no mueftres afombto tanto
feuotaque ponoefpanto
ni tengo fomta ce muerte

oigo te cierto que enver
que üclicia cela nteentralTe
refeebímuebo pla$er
poique no pedia traer
nueuas ce quemepefalfe*
21re*fl7 íBo memandesmas entrar
que elvellaco pafeeftíende
fmcuda ceue penfar
quepo levengo a regar
q alguna injuria meenmiende
confer vitto mas bolgara
ceotr^s tales comoel
vamos quemueroalaciar a
ce ver tan mal getto pcara
tanefpantofap crueU
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t

CT'iParecetequemepone*
j i mupbuenos paltos pa
q viniendo Deleitaciones
ande poenvífitacioncs
dc vn vellaco que ay cita»
£ li, fT'ipoz míamozquieras tomar
ñn moltrar enojo tanto
no te varas fmbablar
Ano auras meoeoerar
enmis manosmedio manto

£cn.CZcn\a pozoios apzetada
nofetevapafeíioza
Detenía queeftatenojadà
^íúpzímaeftop maranillada
oetu buenfentído agoza
Di mequal varón errado
enemigo oe pla$cres
aura tan oefeamínado
q pene enfer vífitado
mapozmenteoc musei es
irSHcgafeíiozaca
íjcncargooclalmamía
q querrá oque no querrá
pozfuercateabzacara
yo lafruta pagaría
SHrc.mejoz le vea fenecer
a'manos oe vn enemigo
qpo lepe talpla$cr
ya ya ño esmas menelter
becboba para comigo*
f ij ? pozqueauía oe abzajar
aelíemaluadopo
pozqle vine a rogar
q fueiTe por mi a vn lugar
prefpondiomeoe no
Cemocmandametu feruícío
qpo lefepa ba$cr
cofa q feaoe míofficio

q rebueluavn gran bulícío
pozb43erte a ti placer.

c a aebagapovnocfaíío

con tres matos lo bare
y ft masfueren poño
q avnq feaencaño mío
poz tu amo: no bupze
m inda me vn bombzcmatar
qpodre yooar lo ñn
oealguna el roUro barpar
qfebaqu;ridopgnalar
contigo ocon tu chapia

%

CpSitas cofas que aflívan
ocíta fuerte encaminadas
raniusidocifeto auran
que teoigoque feran
antes becbasque mandadas
blanca nobas oeoemandar
ni quecamino a pie,vara
q bienfabes fmfaltar
q tres faltos puedocar
finque blanca femecapa
CT ¡ninguna perfona oa

aquellooequecarece
mi cafa bien la ves ya
q el mozterorodara
pozella fmquetropiece
ocio que eftop alhajado
esarnaroela frontera
queesvn jarro oefbocado
vn alfadozoefpuntado
q noap farten ni caldero*

« <*

V

i

)

©ucrmo cnvna cama armada
fobzebzoquelesquebzados
poz colcbonesp almohadas
mucha malla oeltrocada
Vvna talega oeoados
n
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’ y

que aun queyoquifieíTeDar
coücton aquíenmeagrada
ospuedocertificar
que no tengo queenpenar
finoeftacapabarpada,

&\i* C ftgo5eque al pzefente
lo queesjulio no lo niega
enloqueoí5escomiente
como vn faiteo ella obediente
atodarajonfellega
po: mívida que serado
el enojoqueparefee
que contra elbas tomado
lebablespuestanoegrado
con fu perfonafeofrefee*
•

o

Ce* C Como te ellas efpantando
po: queoigooeqfrcíccr
po: el martí lor jurando
elb:acom:eíla temblando;
oelo queentiendobajer
contino píenfópo:cierto
como ténella contenta
ynunca jamas a cierro
queotierma queefteoefpíerto
dc mí vn bo:a no featienta*

C í l unella noebebefoííado

que con animo feroce
po: fufcrnícío y maridado
bajía campocerrado
conqnatroque ella conofce;
y al vno odios mate
y oeíos tres quebuferon
al que mas fano ocre
* Civnbzacolecojte
F Della fuertefe fueron^

C 7iPues bare lo mu? mofo:
Dcfpíerroquandoalgúnruin

po: malo oefu berro*
tocareconoefono:
en fuela oc fu chapín
are* pues aquí te tengo ago:a
quetus ofertas bevili o
pues tanto efiuerco enti uio».
yo teperdono ala bo:a
fi nosvengasoe Calillo*
C 7 £1 qual en ella fajon
a entrambas a oos ba oado
mur gran cuoio y balden.
Ce* reniego la condición
dì mefi ella confeflado
are* procura lo dc bajer
dc fu alma 1
10fea é cura
Ce* f^a aíTífin Detener
leembíemesa comer
1
al infierno con tríílura*,
are* (Tipucs cfctieba meno atajes
mi rajcirtcmaüebas
ella nocheenfusviajes
Ce, f abe entendidoelfos lenguajeá
calla nomeoigas mas
fa beCabido fo el concierto
dc fus aniozespar Dios
el cafo meescefcubíerto
f los que afu caufa ban muerta
y loque estoca alas d o s *

Se muf bienpeudonde va,
Vaqtiebo:a:f conquemafia
Vquienes conquienella
pero oímeven aca
quaiitos llena enfucompaña
are* oos mocos (Ce.) cj'genrilarte
pococetiobanra af mícfpada
mejo: po: verdad hablarte
feaura enotra parte
que dima fa concertada^..
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are* C'Qetfcufa es cífa rajón
a otro can con elle buelTo
ver quiero fin Dilación
fi el oc5irv el bajer fon
contigo juntos enelio
£c* ii buuíeile yodccontar
dc míefpada:faltaría
el tiempo para bablar
y feria nunca acabar
lo quebasecada oía*

fue pozcafoespitan
pozlacfpada ce cíenhombres*

JT £apítan d no loba fido
nel cafoaclarar requieres
mas yotengobienúbido
quefuerufián conofcído
ce cabales cíent mugeres
are* ce linajes nocuremos
ni oebajaitas paliadas
baj lo que Dicho tebauemos
pozqueya yznos quertmos
C7 ©ime tu quien ba bccbído
queestarde anucilras pofadas
De muertos los ámentenos
Dime quien ba enrequecído
£e* <T tz nochemees oefleada
qiuntos médicosba bauído
mas pozvengaite ala fe
quefon cofas oe mídenos
que ati pozver tevengada
Dime tu qmcncnibíiraca
mas efeoge fi teagrada
los armeros miUncfes
la muerteque lecare
quiencotta malla y cotaca
mira qual mas te contenta
quiencon rica oefpcdaca
pozmasalegrebajerre
bzoquelcebarcclonefes*
queeferítas tengo pozcuenta
Hetecicutas yfetenta
naca tnme tuquien
efpccíes ce cruda muerte*
renana cneftafajon
ioscapafttes muy bien
£lí* CT £lr euíapoz mí amoz
que casquetesoeaImasen .
queenmanos nolo pagamos
coztarlos como melón
ce tan fiero vengado:
veyute años me ba mantenido
quequedar feaffies mejo:
cerando fama dc mi
que noque mas mal ayamos
pozella fo yo remido
are* noícastanympoztuna
celos bombzcs:y querido
baga nos algún feruído
oe camas únooe tí*
cerale pues norepuna
cíga nos iiquíera alguna
4T >Hmí agüeloleUamar5
quenofeacegranbullicio*
Centuno pozamozcelia
yami padre intitularon
£c* CT l'o q agoza mas me agrada
£encurio y ami nombzaron
es fin faugre efpaldarajos
£emunotambien pozclia
golpesce pomoceefpada
£ IL que biso pezque lecan
rcucs mafiofodlcuada
a tu agüelo tales nomines
t muycrudoscancharajos
oí melo un mas afán
nü
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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
/£ltlrien batta lo que ba contado
yo oíre lo quees mas cierto
ocle palos al cuytado
porq quedeefcarmcntado
y caftígadoy no muerto*,
Xir

V

w

v p

▼▼ »

9 m

vv r 9

^ ' r

w ^ *

Cen.CTlfcuriloosyomuybíé jurar;
que fegun tengo recelo
nooepalos fmmatar
mas q elfo! puedeocrar
oe oar bueltas porci cíeloi
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 todoholgaremos
baj quequede melíbea
porci enalgún cuydado
y porque tu fcruícíovea
no feefeape finque fea
oe fuyerro caíligado*.
\

£cmfi7©e oíos fea perdonado?
íuioiemc va por píes

fcHo:a muebobt holgado
oei cafo que fe ba melirado
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
£eiw l te guíe po: fu potencia
y también te?quiera oar
con los tuyosmaspacícncia
cj con ma sbeníuolencia
las acoftumb:estratar..

CuJulias putas alia y:an
oe rajones biencumplidas
fegun enlabiadas van
mísotfertaspenfaran
q no pueden fer fingidas
ago:aquieropenfar
pues oemí 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 moftrado Diligente .
y no quefui negligente
enaucroeeffetuallo
quiero bajer me Doliente
yquícapo:crtavanda
podrcefcufar me al p:efente;
mas fi fano incontinente
tomaran ala oemanda*.
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U t Ipucs il oigoquefui alla
afirmandoque buyeran
cada qnal oellasDira
Dame feiias ven aca
quantos yuan yquieneran
tuque logarlos tome.
yquellcuauanvcítido
comonolosalcance
yoocjírnolofatee
y belotodo perdido*
C @ uc vía podre tomar
quetaigaocítos rederos
parafegúroquedar
E l crafoquiero llamar
el cojeoyfus compañeros

Ì/

oircleoífimnlado
fingendo 110le mentir .
quevii cafo mefue encargado
y porcitar ocupado
no le puedo yr acumplir*
GTiPues es amigo fiel
quevaya confu meíriacU
a oar erta noebe el
vn repique oebroquel

a maneraDeleuada
para ojccaryefpantar
vna cierta garconadá
do nopuedenpeligrar
mas oebajer los abentar
yboluerfeafupofada.

C7 H pumente oeloectmononoauto.
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 oecciuurío,S( cumplirloquebauía
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
talesdteo5 recibe porgalardo;:yporefto bá5 fáber Pfamar los amadores*
STriftan*
Calillo*
iCDelíbea* l'ucrccia*
áofia.
Zriítan*
a.

..

j

.

.

». s

I

.

w

9

quedoquenofeamos
!bermáno tríítan femídos
mientras al huertollegamos
quiero contar entramos
mis cafos acacfcídos
Dire tequantobepallado
con ¿Hfcufa finfalla
queenpenfar lo q bealcancado

eítoel mas regojííado
queenelmudobomb:cfebailo.
•*. ¿

C Sab:as que ce mí vale:
teniendo mucha noticia
erap:efaoemíamo:
yparaferlomeío:
meembío fu p:ima Alicia
i0 *

nuj
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* i

rog andoine quequificiTe
vítor la cadaoía
;
yqueen quanto mepluguierte
po: cierta cofatuuíeíTe
quedía ertaua allí po: mía*
C V ocradalara 5on
o: fu eonfejo muybueno
meinoltro encita fajon :
tenermetanta afición
quantatuttoconqparmeno
que tavierte merogaua
continofmmeefqmuar
pues ella tantomeamaua
qttefmonda fepenfaua
poi tiempomi amo:gojar*
¿Das po: citepeligrofo
camtnoáuroqueenvelia,
con fu aparato graciofo
oos vejes fuecodíríofo
oe arremeter mecon ella
masverguencame enpacho
oe ver la tan arreada
fin bermofa qual fe vio
y ver queleuaua yo
vna capa ratonada
CTiEit bullendoque bullía

y aunt V'úí'ai verdad quebable
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 fano*

c

* i.

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 queiemejaua
que ajabaroermmaua
po: todo aquelaparato*

fl
po: cito y po: faber
vn poco que ella tenía
ala fajon que ba er
míofadía y acreucr
7

7

3

ftquedo para otro oía

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*
4- t r ipues po: tugenealogía
penfar qiie fela loaron
yo febienqueellalabia
queátt llaman Sofía
y a rupadre arti uamaro»

;

i
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tjuc fuenafcído pcriado
en vjta aldea aquí a par
quebtandocon vn arado
loa terrones abarando
para la vida ganar*

•

C ? oe lo otebote retta
íi enello bienbas mirado
fer tu perfoua oefpuefta
para vna cofaqual etta
mas quepara eitamotado
acuerda tebienfotta
mira bien loque hablamos
ft facarte ella quería
algún punto oela vía
pcamíiioquelleuamos
*

.

■i.

ppo: cumplir fubafí.ido
apetitoba p:ocur¿do
cftascaíasreboiucr
oarrutanada muger
enqpattéaraías oaua
queelcuerpo quería vender
po: contiendarvbolixr.
a condetanquita eftaua

/

C Jpara poderreboluer
apleberíopacalítto
palguna maldad bajer
concmbídíaoelplajer
enq a melíbea ba vitto
cata quees enfermedad
laembtdíamup incurable
p a oo afltentaenla verdad
oa mueba pciultdad
pcongoja prreparable
»

»

1

«

<•-

1

»

C J ^nbuefpedquebottiga
aique tiene conpaflton
oel malagenoes amiga
Vla pofada fatiga
culugar oel galardón
pues ft etto es fmfaltar
cilTi comotequería
con alto nombteengaitar

l a maluada poi barrar
d oefleoqtie tenia
4

CJ£on fu vicio enpon&ñado
cl alma quería perde^

CT& píenlascnettamaíia
arma le tu trato ooble
baras vna gran bajarla
qel q aengañado: engaita
becbobaje ccbombte noble
pftlab: la rapofa
muebomas elquela ptende
tenauífo enefta cofa
q a perfonafofpecbofa
ningún malie contptcbcnde
* t

\

i

s '
t

#

«

i

CT3 nmaldito penfamiento
lecontra mina ala fe
pefcala leconbuen tiento
fus rupndades al momento
queellamas feguraette
pbajtendo leetta offenfa
en tu ettablootu cattila
con plajer pgloría íitntcttfa
otras vnoelva popíenfo
potropienfacl queleenttlla
So*CT2Tríttan manceboenfeiíado
níasbas oícboquefecfpera
oe tu edad muebo bas Oblado
granfolpecba bas remottrado
pavn crcoque verdadera
tnascomoalbucrto lleguemos
p£alítto paventa
cumpleque el cuento ocjcemós
q esmup largofegunvemos
quede fepara otrooía*
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yquieroteayudar

l'u*C?Skgre esla fuenteelara
a quiencongraníedla vea
mas muymasoulce esla cara
oe calillo a melíbea
^

.

jQpeLC2Todo quanto ellas oíjicnda
meprnfentamí!antojos
lucrecía en ellar te oyendo
parece que leefloy vtendor
claramenteconlos ojos
pareceamícoracon
todo aquí ocianteellar
pues procede enm canción
quclaoíjesabuenfon

¿

.•

•

CTBaltosoe gojo infinitos
oaellobo viendo el ganado
con las tetas los cabritos
melíbea confu amado
nuncafuemas oertcado
amado: oefuamiga
nihuerto mas vífttado
ni noebe mas fui fatiga

quanoulce me es oyrte;
oefbagomeoc plajcr
noquemayoimpedir te
masantes quieropedirte
nocertesoe proceder

.

" l i 1'

•

•

••

l'u*CT© quienfitclttla o:tclana
beaquellasvicíofas flores
po: prender cada mañana,
al partir atus amores
víftanfe nueuas colores
loslyriosylaacuccna
Derramenfrefeosolores
. quandoeotrepor direna*.

t vl pl >*
Í * 4!

™

*

'

•

%

• ;t

•

tratti
Si-

i*

*

'

pues avnqmasnoebe fea
con fu villa gojara
o quando faltar le vea
qvteoe abzacos leoara

£a!*íTd )ocos la efcala poned
mí fcno:aella hablando
y callad y atcntosfcd
que encima ella pared :
qutero yo ellar efcucbando
mirareconDiligencia
ftoyoalgunafeñal
buenaoe amo: enabfencia-,.
cnpagoyequiualencia
oe mi fatiga mortai
»
•■
.■
¿l:e!*<T^onta mas po?mi amo:
lucfectafmefcufartc
mientrasvieneaquelfcno:
que liento mnebofabo:
y mebuelgoenefcucbarte
y todas lasauejícas
gojaran ftteefcucbaren
conbojesentonadlas
èlitre aquellas verduricas •
nooyranlosqucportaren
.

v

\ * 0

&

*

CT©ulces arboles fombrofó#
humillaos quando veays
aquellos ojos gracíofos
oel que tanto ©erteays
'
ellreUas que relumbray#
norte yjujero oeloía
porque nole recorday0 ;
ft ouerme mí alegría*
i

t

,

¿D e lfic a tucanción mecombídá >
Dulcementea contemplar
mas puestarda fuvenida ,
oyeme tupo:mívida
quefola quiero cantar
*

-*

*.*

» .«

fi” l(bapas«F06 rnyfcftouá,,
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que canta?s al aluozada
licuad nueuas amis amozes
cornofpcroaqui fenrada
la media noche espafTada
¥ noviene
fabed fi ap otra amada
que lo oetiene
* *

»

CaLCT^fcncido elio? oclculcoz
oe tufuauilTimo canto
no meconfíenteelamo:
fuffrirfm mueboooloz
tu penadoefperar tanto
ornibienfenozamia
gloziaoemi penfamiento
cime qualmugerauria
que ocfprme tu valía .
palto merecimiento*
<£€>melodíafaiteada
ooulcepgosoforato
o pafltonbienempleada
o figura contemplada
portan gracioforetrato
o coza^onquefuflftr
nopodíflea loqueveo
pozmastíempoftnvenir
a tu gosointerrumpir
pcumplir nueilrooelTeo

CT iPorquebecbauas cebar
ala mí gargantabzóca
laspalabzasfm penfar
alapze p oefuarúr
conmíboj oecífne ronca
gosafetodceíie buerto
mífeñoz contu venida
la lunafeba oefcubierto
muebomas clara pozcíerto
quenuncavi enmí vida
• .

•; t '

*

\

. •

*

*

CT (pneslas nubesal pzcfente

mira comovan bupendo
mirafeílor la cozríente
oelagua oe aquellafuente
quanfuaueva corriendo
mira fuoulce surrio
pozentreaquellafrefeura
mira mira fenozmío
aqneílefrefeoztan frío
que caufa aquellaverdura

S ••

íOeUC £) mupfabzofatrapcíon
fobzefalto oeplaser
esmifenoz míaífícíon
oe mí alma p coza^on
no lo puedopocreer
lusíentefoloonde eílauás
00temastuclarídad
queno mela oemolirauas
ama rato queefcucbauas
01mefefiozla verdad.

V r

I «

(£ S i cfcucbas feiio zatento
loscípzefespa5feoan
pozlvn templadícoviento
queles caufa mouímíento
conquemasfreícoseílati
mira losqueconfu altura
basenfombzaalPofegada
mupquieta pmupfegura
paraquenuellra bolgura
feacubierta? encelada
•
#
.
,*
CT^ucrecía amiga quefiemes
oemíaplajeresfobzados .
uniíglozíaparasmíentcS'
oeralenoleatozmentes
contusbzacostanpefados
oerame agozagosar
la cofaquepzopzíaesmía
no mequieras ocupar ;
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mí ?l.tjer tanfinguUr
miodertc ? 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 antetu credencia
demuypeo: condición
pues te alegra tu pzefencía
que mi tardanca y abfencía
conquerecibes paitíon

tO tlC £omo podre yocantar
pues mi oefleoregía
mí fon Unyo le ozdcnar
y,mtb05bajía fonar
enla canción que oejía
mas ya que confeguíyo
mí fetto: la tu venida
elocíTeooefparefcío
y el tono feoeitemplo
conquemíbojfue regida,
f

t

CDas pues eres tu el cecbado
Demcfnra yco:tefia
como cantar me bas mandado
ynoa ti eftarfofegado
que muchomej o: feria
oí memí feño: pozque
no oluidas aquellas mafias
foftegate po: tu fe
manda at u manoqueelle
fofegada que me enfañas
CTífto feasincomportable
cata mi ángel gracíofo
que como mees agradable
latuviftaoeleytablc
cu trato mees enojofb

tas tus burlasagraciada*
boneltasme oanplajer
tus manosoefuergoncada*
ocla rajón apartadas
me bajen enmitccer
<Tíflo mequieras Derrocar
111mal tratar como fuelcs
cerante po: Dios citar
mis ropas en fn lugar
que rompellas no recueles
fielbabíto quieres ver
ft esce patio ooe feda biada
que tienestu quebajer
entocar yrebolner
la cantila quees ce olanda
tp B e otra fuerteno burlemos
eíta quedo-pot tufe
no tengasellos eítremos
ce otros mil modosholguemos
quales yo temoitrare ¿r
oí mi quepzeuecbofiemes
encañar mí veitídura
fuplícotequeteatientes
mí feño: ito me ateamente*
que mecas mucha frittura,
£aL(T£Sefio:a quieres faber
el negocio enbzeuefuma
aquelquequierecomer
algunaaueafuplajer
punteroquita la pluma
£u,dc mala landrero muera
ft efcucbomas:vída es ella
que muera yo dcDentera
yella querogarfequiera
po: bajer femuy boneíta,
C fa amanfado cftael ruydo
no ban auído mcneiter
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quienlo-* afa cefpartído
entre fi febanauenído
novuo mueboque bajer
otro tanto mebaria
ft me quííiciTenbabLir
fus criados cutreoía
mas eíperanque auía
oe vi loapoicafoa rogar
iCt>eLCT£luierea quemandetracr
a lucrecía feilo: mío
colación para comer
■£al«barto mebalìa tener
tu cuerpoen mí poderío
poiqueoebener y vantar
comofeballepoi Dinero .
encadatiempo vlugar
qualqu cr lo puedebailar
VaIcancar muvoeligero
IT libero lo q no esvendible
queenelle buertofe encierra
tangracíofo v aplajíble
que bail ar íeestmpoflible
Vgualentodalatíerra
gioita oetanto contento
qualcnel mttndofe baila
quierespoi tu mandamiento
quevn tan foto momento
femepatTeiingojalla
£u,C7 fu mecueleceefcncbar
laeabecav edoalocas
Vuo a ellos oehablar
nilosbiacosoebnrlar
níoebefar illas bocas
mas va«callanpotmí vida
atresvejes me parece
q oeue ce vi la vencida
puesqueno Telesoluída
eloftcío aunqueamanece,

£aL|T 3kmas poi oíos no qrría
que eloía fuellevenido
fegun la niucba alegría
q entu oulce compaííü
bago3adomífentído .
jCDeLfeñoila confolacíon
Vola be mas con cerecbo
Vcon tuvwUacion
mercedfmcomparación
riempierne bajías vbas bccbo,
3 o«CT£lfit rufiianesandavs
aaiTombiar a qttíénoba miedo
pues vo osfuro ít efperavs
que yo osbaga queboluavs
conla pagaoeloenucdo
£afifefioia a miver folia
esaquelquebojesoa
oera mever que feria
que notieneencompafíía
fino vn paje quealla cita

<T3 aca me pieflo oeav
mí capaque mecmbaracas
que edaoebaroce tí
CDeUrma tetrille oemi
no vavas fin tus corneas
£aLaqucllo que nobajía *
coiaconcapa vcfpada
fábe que nolo baria
capacctevcouardía
ni coiacas nícelada
So.CT^vn toutavspues efpcracT
quféavievs en oía mala
pagando vuelta maldad
£aUoeramecenbieiicdad
quepueda feeda la cicala
melo iride ve fofegado
VaficgurarccíTospíes
como te vas oelai mador
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a reñir apresurado
conquienno fabesquienes
9
*
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C7tucrecfa veti predoya
que calillo fue a vn ruydo
lascoracasocjeoaca
echemosfeinsalla
no fequedenpor oluido
STriffcfìor tralToel coro era
y otros queyuan bojeando
tu mercedbararnoquíera
tentétenteala efcalera
no refbalesno mirando
/
»
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£aL<TJálam e fama maria
que muertofoy cortfeíTíon
ítríñallega te aca fofta
que pienfoqueenelle Oía
noa cubre gran confufton
que comocalido baoydo
las bojesqueolile hermano
por alwar alruydo
dc la efcaleraes caydó
y nobulle píeni mano*
» *

•

*

•

%

#*
>
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.
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So» CT-Seíto: aertotra puerta
o trille Dolo: y Duelo
la oefuentura es tan cierta
quefu vida ella tan muerta
compfue la Demi agüelo

cogelos fefospriado
conlacabecalospon
De nuedro amooefdícbado
c fin muyarrebatado
Día dc tribulación*
*

«•

•

jCDd«CT2 lyDcmí oéfconfolada
quetrille acomedimiento
o nueuaDefueuturada
Dolorida yoefdícbada
para mi dc tal tormento
ayuda me a qui a fubír
fobreellos muros fubídoS
para mí mal ver yoyr
finoveras me hundir
la cafa conalaridos*
«

«

*

*

u

•

C¿nri alegría toda esyda
comohumo y mas ligera
míefperanca ya es perdida
mí gloría es confumída
que remedio*no fe cícera
£u*tríilan quees ello miamor
quelloras tan fmconcierto
Zrífdloro mitríde Dolor
ba caydo mítetar
oela efcalera y es muerto
• -

»

:

i

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 m as
a fu penado amador
fofia oertbs píes le bás
y alleuarm eayudaras
a nuertro amo con oolor#
C

£u «feíloza efcúcba oe ay
que muebo mal esaquerto
jCJxlque es eftolucrccía oí
que oyo trírte oe mí
no tardes oí me lo pzerto

arrif.C © míbien f mífefiot
o mí fefioi ocfpefrado
puedeferpenatruroi
o muerteoe gran ooloi
o afo oeíuenturado

9
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HO f fwmasoetemmíeiito
le procuremosquitar ;
,
’i \
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oonofuflracon tormento
la fu bonrra occt tmtento
po: morir cn tal lugar
pacompañe noocntanto
foledad mup enojofa
figa nooondo pqueb:anto
viña noo triftesa pllanto
luto pjeerga oolozofa
CDeLiT®^ 3ooebo trifieetrifie
o cafo mupcelo: ido
Dolo: quan p:eito vcmfte
o mi pla5er corno fuifte
portan poco poflepdo

tfcumoquieras rafgar feuo:a
tu cara con tal cruc3a
ofortuna enganado:a
en tanto p'aseragoza
p agc:a‘entanta trifte3a.
CT€>ual plancta'tanto p:eño
contrarío fu operación
nooefpcdacea tu seño
oípo:que muefiraoenefio
tan flaco tu co:aeon
po: aquel cíco pederofo
leuantanofcasopda
nobagaollanto oolo:ofo
enlugar taufofpecbefo
cata queferastemida
CJíB o opeofeilc:a mía

note quieras mottccer
tencifueico cnla agonia
pues q tuuíñc cfadia
parapaiTarelpla5er
OXbopeolo quevan hablando
loa mov'ooatención ten
triñeocantoovan cantando
con rcfponfoo van re5ando
Ylicúan tociomí bien
(T¿Duertalíeuan mí alegría
no eotiempo ce pobíuír
pueogosar oel nopodía
o quan enpocotenía
la gloría fmla fentír
o mupingratos bumanoo
cpamaonoconocepo
loovueñroo bienesmundadoo
teniendoloo cutre manco
baña quandolooperdepo*

%n.(£jQk\m teabíua ya
porque bailarte enel huerto
mape:mengua teiera
q la pena q te oa
el ver claroque cofa muerto
anda áca vete aceñar
Yotro maloeucsfingir
poa tu padre pre a llamar
pues cfte nial ppelar
pa nofepuedeencubrir*

<Tí3 rgumentoodvepntenoauto*
j Acrecía llama ala puerta ocla camara oeip(ebcrío:pregunta Fe *jfMcbe¿
JU- río lo quequiere:t'ucrccía le oa príeiTaquevapaaver afu bija íDdibea:
leuantadoiqpleberio va ala camara oeíDelibca:ccufuela la preguntando
le quemalticncrfingcíDdibea oclo:ocl coraccm mbíamelíbea a fupa¿
drepor algunostnftrumcnroo muficoo.Suben ella plucrecía envna to:rc
/írmbía ce ñ alucrccía: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*.
.
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pie * ✓v Requieres conbzeuedad
vJMucreciatan p:c(Turofa
q pides oí la verdad
con tanta impcnunidad
taniinfofiegoy penofa
mí bija oí queba fernído
que mal tan arrebatado
es aquel queba venido
que avn ba tomar el vertido
ningún cípacío me bas oado
luCTSptelTura tu vígoz
autesqae la veas finada
que noconejeo feño:
oe muy grandefu colo:
ni a ella oe oefñgurada
plegamos p:erto nofea muerta
entra tu ociante pzerto
alca bien erta amípuct ta
y ertaventana erteabierta
pozquepueda velia el gefto
C T mia erto queba fido
oe queeseñe fentimícnto
oí quecob: bas auído
que nouedadbas fentído]
con tan trirte mouímicuto
mirarne co;iatención
. bita quetu padre fo
oí meque fue la ocaíicn

oetuooletypartion
bufeare remedio yo

«

CTíHo me quieras embíar
con trirte portrímeria
al fepulcbzofmtardar
abzeme fin oílatar
los ojos conalegría
iCDclay ooloz/jplc.oíqueooloz
conel mío fera ygual
queen ver el tuyoes mayo:
tu madre queda mí amo:
fuifefoenoyz tu mal
\

CTíHo pudo oc muy turbada
ccmígovenir averte
que enverdad tal es parada
que oe trirte y anguillada
le rerta folola muerte
abiua tu cotacon
colna tucolo: oecrtrelia
rertauratuperfccíon
pozque líbzeoc partíon
tu la víntes a ella
CT© i me quecaufa cauf*
tu ooloz y fentimiento
jCDelmi remedio pereció’
•jple.mi bija noentiendoyo
erte tu razonamiento .
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Hoteoeocfperacion
bija mía el grati ocnuedo
oc tu colcz ppafiion
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 enperuasconfitta
oenpalabzas pomearrífeo
•vnque fecrcta feenuífta
enlavcncnofavtfta
oevn feroce bafilífco
C ip u cs no mefatígues mas
mi bm ni me atozmentes
lio meCaquesoe compás
conlapaflion quemeoas
oí meluego loque fientes
mclfientoviia llaga moztal
en medio oel cozacon
oolozque no tiene pgual
r,omeconfíentemi mal
quepzonnncíela rajón*
CTíCDcneAcresferfacada
cíla míllaga cruel
pura fermeíozcurada
q csclaroqueeíla encerrada
culomasfecretooel
•jjMe^pzeíiocomeiicafieba auer
oe la vejeslos antojos
la mocedadftielefer
mupamiga odplajer
pafii enemigaoeenojos
CTtenantate plascntera
pvámonos a tomar,

so%

iosapzesoeh ribera
pcontu madre fi quiera
te podras alia bolgar
tu pena oefeaufara
quefibiipesoelplaser
el inefmooe tí bupra
noapcofa que a tu mal pa
mas contraria pueda fer
CfreLCT^amos oo te piase a ti
fubainos ala acorea
* pobuelgo quefea adì
pozquegoseoefdeallí
los nauíos píos vea
quíca quepoz auentura!
affile plaseraaoíos
quefeaflore mí triftura
lfMe«fubamos pauras holgura
lucrecia vapa con nos*
Cfrel*Cifras fi tufucred contento
poello tomas plaser
bas que luego enei momento
me trapan vn ínttrumento
oecuerdaspara tañer
quíca que conci oulcoz
oc la oulce melodía’
pa queme aquera el oolo:
lepodrefufitír mejoz
con los iones parmonía
*

plc*C£fobíja f,ntardar
lo queoíses todoesbecbo
polo vop a aparejar
ruego aoíos tequiera oar
conhasello gran pzouecbo
CDelo lucrecia amiga mía
mnp alto mepareceerto
va me pefa pozque
oerado la compañía
oe mí bucr»padretan pzetto
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CT fflara y oí lequepitado
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 mímuerte,
%

CT ¡CDucbome fiento alíuíada
viendo quan pzefto fere
con mí querido ayuntada
efta puertaefte cerrada
que nadieeftozuo 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 quatitas ba auído
que mas crueles ba nfido
a padres en gran manera
Deaquelcruel *&ey burfia
oebttínía bailo yo
que gran fui rajón ba5ia

quando pena no tenia
yal propio padre mato,
CT Colomeorey oe egíto
muger ybcrmanosíepzueua
ya padre y madre el maldito
pozcumplír el fu apetito
gojaudo confu 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:

Delitosdc graticolo:

también la maga medea,
CTífcodos aquellos mataron
hijos queridos y amados
poz entojos que tomaron
fmeaufa alguna y quedaron
oe mone ellos 'dorados
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y ocurre meentre hartos
finalmente la crueldad
oepbiatrcs rey oclospartos
o ígno oe fer becbo quartos
po: fo nepbanda maldad*
C7 €luc es claro q oegollafle
fupadreFbííod cruel
F crefnta bermanoa matafi'e
folo poique no quedaífe
fucctTo: muriendo el
aquellos Dignos quedauan
oe culpa muFSrauc quando
fus perfonas 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 quees como oigo
F q ala muerte me obligo*
fin poder menos bajer
C JS íe n conofccstu feño:
lo q fo oigo anfi fer
poiqoel muerto eloolo:
oefp:íua en mí aquel amo:
que al padre oeuo tener
qpie.bíja 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 nopunes mas
ce a Donde fo eítoF venir

queplajcrno meoaras
mas antes cílomaras
lo que te quiero oejír
> pieíloferaslaílímado
Detu 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 nofaber poique muero
«

. .

t

Cpftopieguntcs padre amado
ni refpondas cofa alguna
mas oe aquelloqueoegrado
fuerepo: mi Declarado
que no te fereímpoituno
qclcoiacon enbargado
De apaíííonados gemidos
oe tal fuerte es lallímacfo
q cierra oe muf penado
alconfejolosofdo?,
•v

**

■- '

'
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^

€C- y entoncestàsfrutuofas
palabras mas leatormentan
las buenaslefon oaíiofas
y enfonoeferprouecbofas
la faña masleacrefcicntan
oye padremí rajón
poftrera y nopenesmas
tomala entu coracou
que fitienes atención
mí yerro noculparas*
CT ¿Sien vcseílefcntímícnto
quefebajeenlacibdad
bojes ygritos fmcuento
y elllorofomouímíento
y trille calamidad
bienoyeselleaterido
oelas gentesryel clamo?
oeeampanas:yel aullido
oeloscanes:yel ruido
oelas armas:conoolor.
C7 i£Ho todo beyo caufado>
porque yocubrí elleoía
ocrergay luto anguílíado
oeftepueblo tanbonrado
toda lacaualleria
yo beoeradofmfefib:
fermentes oefmanparados
yo quíte pormíberro:
límofnasoe gran vaio:
a muebos neceflitados*
^ €T To fui caufaenelleoía
queios oefuntos tumcíTen
vn tal hombreen compañía
el masgracíofo quebauía
entodos quantosoy fuelTen
yo alos bíuos bequitado
conmí yerro ygranvileja
mucncionescloecbado

oe atauíosoebordadó•
oc.trancaygentüeja*,
C -ffi>í5* ola tierra gojar
fmttemporclmas acabado
cuerpo nobley Ungular
quefepudiera bailar
ni ennueflrabcdadfue criado
y porque padreellaras
cfpantado y conoerecbo
oe aquello queoydobas
te quieroaclarar yomas
oel arte quepafl*ael becbo*.
CT íDucbos oías ban pairado
quepo: mí amo: fuetrille
vncauall ro y penado
que Calillo era llamado
el qual tu bienconofcíiie
conoícílleportal vía
fuspadres yfus parientes
fu clara genealogía
fuvirtud bien la fabía
cl murdoy todaslas gentes*,
C* ^ra tan grandefu ardo: *
como nomepodía ver
* y fu pena po: mí amo:
queoefcubríofu oolo:
a vna fdgaj muger
la qual fuetanentendida
enmí mal y enfu prouecbo
queoefuparte venida
como muger muy fabida
fáco clamo: oemi pecbo*
i
r

CT ©e fuertequeoefcubri
ala faifa Celeílína
lo queami madreencubrí ;
yaquellaganooemi
elmi querer muy ayna,
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eílamugcrmcfaco
oel pecbo todo el fecrcto
F becbo aquello ozdeno
qel ceITcoqueteniamo
y el fuyo vuiefleu effetto#

CT3 i a mí calillo me amaua
oe entraña? y co zaccn
fabeqnofeengañaua
pozqueyo también paflaua
afucaufagranpaffion
concerto eltrille concierto
Déla trille ejecución
vencida oe fuamo: cierto
oí le cntrada poz tu bucrto
enocfaílrada fajon*
fC C o n efcalj?quebzanto
tus paredes enverdad
mi propoíito quebró
oe fuerte queperdí yo
allí mi virginidad
Del quai yerro oeleytofo
Deamor gosamo? vn meo
• Sranpla5eryrcpofo
fm cnydado fofpecbofo
Detan 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 preflurofobaraua

»

qtielo? paito? bienno Wdo
Detal 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 memi alegrít
y cortaron mi efpcranca
cortaren la gloria mía
cortaron mi compañía
y mi bienauenturanfa
pue? bienfabe? padreamda#
queferia cruel llamada
yoecorafonmaluado
fi muriendo eloefpeuado
biuiclte ma? yo penada
CT <^afumuerte me combida
q con pzielta? prdTurofa?
baga la trille partida
oefpeñando meen mívida
por feguílle entoda? cofa?
pozque nooígan por mi
q alo? muerto? y aloeydo?
contentane be enmuerte afli
pne? envida noledí
lo? oefeanfo?fonefeido?
CT€) Calíñomí fciíor
eípera meq 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
quefea unellra fepultura
y nueílra?obfequía?junta?

»
l|
•
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< T& Igunos Dichospzouados
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*

<T tío penes poz tu querida
bua con penas amargas
la paiTíon mí padre oluída
pues fabes queen larga vida
fe fufren pafliones largas
tomares cibelas arras
Detu feuetud cuptada
el fruto oclas tus parras
tu cara pozqueoefgarras
tomada alia tu bija amada*

CT Confítela tepozmi amoz
C iH m í madre me faluda
p nollozesmí buen padre
en ettopalio pottrero
oemílleuo granocloz
pafñfrírettoleapuda
poe tí muebo mapoz
cuéntale la caufa cruda
pmup inápozdc mí madre
p 1*45011 pozque po muero
oíos osDcccnfoiacíon
P Digo te que me ba oado
p a el mefmo ofrefeopa
nmebo plascreftaves
míalmaconoeuocíon
quepzefente aquínobaettado
tu mí padreen cobzopon
toma viejo padre bonrado
ette cuerpoque alia va*,
los Dones oe tu vejes*
< T arg u m en to oel Veyntey vn auto*
tebcrío 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¡Hlífa..___ *jPkbcr to*

B

(írfioz qplcbcrío cj es etto
poz quefontus alaridos
díme lo pozoíos oe pzetto
pozquerafenuas tu getto
poas tan fuertes gemidos
fuifefcyameoozmía
con gran pelar oelooloi,
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que nuettra bija lentia
pagozaqueeltupovía
feba toznado mupmapoz*
C 5Cus qras no acoftítteadW
tullanto tiifentimícnto
tienen atti penetradas
lasmts cntraíias cuptadas

que el primer mal nolefiento
yaflívnagranpalTíon
con otra tal fuefacada
oi meluego laocafion
porque oas ta l maldición
alatuvejej honrada.
<£ iPor quepides el morir
ylos tus cabellos meflas
y nocelias oe herir
tucararoeuesoejír
quenouedadesfonefias ,
tienealgún mal cCDclíbea
por oíos lo quierasoe3ír
bajmefeñozquelovea
que como ella enpena fea
noquiero yo mas bíuír,
pie, CT®y ay ay noblemuger
nueftro gojo esenel pojo
nuefiro bienfefue aperder
nooeuemos oequerer
bíuír mas ni tener go5o
yporqueelmcogttado
oolor maspenate oe
todo junto acumulado
porque vayas mas priado
al fepukbroooyoyre*
C7 qporque nolloreyo trille
folonuellrosembaracos
vesattí (Ino la vide
labíja quetu parirte
muerta becbamili pedacos
y el cantan oolorído
oe nuellrO'OQlory afrenta
oella todo lo befabído
y maselaro tobe oydo
oella fu trtfteferutenta.

CTlpues nofe puedeefeapar
el morirporvnave$
omugerfmocfcanfar
ven y ayuda meallozar
nueftra llagadaveje5 ^
o gentes las quevenís
ami penaconamor
pues mítrífleja gemís
ayudad meiifentís
afentírmtgranoclor.
%

CT® bija comoferia
crueldad muy grande enmí
qnan feoparefccría
que muerta tu po: tal vía
bíuayomas fobre ti
mas oígnos oefepultura
eran mis años fefenta
que tus veynteentalfrefcura
mas bamudado natura
la fu ordeny fu cuenta
è

C 7 ©trilles canas falídas
enpelarespara batidlos .
mejor fueradesmetidas
fola tierra y confumídas
queaquellos ruuíos cauellos
relian me muyfuertes oías
para btuír conpaflion
quedarmebeenmtsagonías
ocla muerteyfus porfias
culpandofuoíKvcíon,
CT €>uantotíempobíua yo :

Defpuesoetí bija mía
mefalteraquí ocndcello
la vídarpuesme faltó “
tu agradable compañía
omuger lettama prelia
oebajertal fctmnttemo
y la vida quete reda
d
ouj
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gafia conmigopo: efta :
en tríftequcb:antamí$nto*.

no av perfona queteentienda
tu trato a todos efpanta •
<
affolaras mi hacienda
oejearas meaquellapzenda
oe aquellafionda planta

Cl fi poi cafobesíftc
ci muriendo repofaffe
eltnfpirítutsn tríftc
concila pozquequefiftc
que codovolo paiTatTc
podevsoscon gran vaio:
alosl>omb:esp:efenr
las bembzaspozquevnooloz *
oslaca con gran beruoz
oel mundo fin lo fentír

CT© foztunafluctuofa
la mocedadva meoleras
quanto quífteraspenofa
Vía mí vejesgojofa
la ozdennopernertíeras
q vna talcontrariedad
mitv mejozfefuflríría
envnarobnftaedad;
enla re$íamocedad
q cuflaca poftrimería*.

C 7©queeftonofea perdevs >
el fentido vfefo luego
Vcomo fmel quedevsaffi gran parte teneos
oeoefeanfov oefeliego
opaterno co:apon
ouro oí pozquaímaitera *
notequíebzas con paffíon
puesquedas eftafajou
ftntu querida heredera
H

*

*

• >

*

«

<T© vida trífte muvllena ¿
oe congora trabajada
oemííeríasvoepena
eres quando mas ferena
oemales acompañada
omundomuebosoíreron
hablandomuebooeti
Venlas tus cofasmetieron
la manopo:lo que ove2on
musai contraríoescn mi

y,

C7lpa**a queedifique
las tozrcs con gaftos míos
bonrras para quien gane
opara quien fabzíquc
enla mar tantos nauíos
tierra oura oí meva
comotefuffres comtgo
Vmefoftíenes aca
amargonoballara
mítrífteveíejabzígo^,
Cp¿) foztnua variable ;
oí pozquenoejcccutafte
la tu onda tan mudable
tu cruel vmincitable cnlo quetu me pzeftafte ; .

CTl'os qualcs po: aparencía ;
tecomparan no feaque
po: ovdas no po:fcíencía
perovopozexperiencia >
loque oíjtereoíre
comoaquelquemeengauo
tu feria confus maldades «
comoaquelque beftdovo,
que baftaagozacallo
las tus faifaspzopzíedades *
CTf aqueftopoznocncender ;
eltuifurozíracundo.
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con temo: que tupoder
ertafio: me baria perder
qoy basfacadooelmando.
pues ya ferefmtemo:
oe perder cofaninguna
ñutiendola tal oolo:
no temiendoeloiftauo: :
oela enojofa foztuna
CT£omo clpobzecaminando.
que noteme falteadozes
en alta bojva cantando
affi ferejyo contando
msengaitofos fauores
en mí tierna edadpenfaua ?
q po: ©zdeuteregías
y qfiempzefeguardaua
el concierto queen ti crtaua
enlas cofas queba5ías
flTetoasagozavírtoelpzo »
y contra en tus bien andancas
alo que oetí veoyo
por pzopzio nombzete oo
trirte cueuaoe artecbancas
Sabozíntbíooeerrozes
vn efpantabfeoefierto
fuente oemuchos oolores
vn juegooejugadozes
qandan encozroincierto *
CT©e fieras vna mozada
laguna llenaoecieno
región oeefpínasquajada vanaefperanca burlado
vn mar oe miferíaslleno
eres campopedregofo
p:adc lleno oeferpíentes
vn monteaito yfragofo
•río trirte lacbzímofo
queburlas todas las gentes.

CTi^rcs vn buerrofiondo
qnoay fructo entu cofccba
vn oefeanfooolozído
Uozooe trirtegemido
trabajoqueno apzouecba
vn verdadero oolo:
yvna faifa alegría
vn poncofíofocuíco:
guftopégranamargo: :
pnftonoe trirteagonía*.
%

<T£euas nos mundotraydo:
conoeleytesenclfuelo
y al masfabzofo fabo:
para oar nos maloolo:
nosoefcubzesel anjuelo
nopodemosoel falír
talesfon tus pzopzíedades
que finos queremosy:
nos bailamos albuy:
cagadaslas voluntades*
C®a5es gran pzomerrniíent#
y jamas nada bas cumplido
laucas nos oettal momento
po:ferfeguroy efento
oecumplir lo pzometído
corremos po: cftos pzádos
ocios tus vicios vícíofos
fui rienda muy ocfcuydaoos
y oefcubzesnosoobladcs
lospefaresenojofos
C 7©efcubzesnosla celada
ocios taropés queoas
a nuertravidapenada
quando ya oe adelantada
no puedebolueratras
mundo mucbosftebauserado
temiendo los setaria
tu oe.t.ar arrebatado
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y cs muybienaucnturado
elque calcolabili a
(*

.•

• 4

CTipozque bienconííderado
tu mudable y vario officio
holgara el quete ba serado
viendo el pagoq mebascado
pozmí tanlargo feruícío
acabasnosoequebzar
el ojo muy fmrecelo
y para mas nos cíuar
quieres nos oefpitesvntar
el cajtco convn confuelo,
\

y conto ertoartipaitarte
envn cafo tan cruel
pozque fu virtud moffraffc
fue juffo queconfolarte
alpuebloy no elpuebloa el

i

lODases mundo a todosmal
ningúntrifteefta fcuero
pozqjnjguecada qual
ferconfuelo lo pzíncípal
ft enfu penaba compañero
puestríffe oefconfolado
viejo queyoíoíoefto
yofolofuílaftímado
finque nadie fea llagado
oe oolozqual ftentoyo
•\ -,

CTSvnque masbe reboluído
mi memozíaen ratoluengo
oe aquellos quefony ban fido
noballo quienfea herido
oel tozmentoque yo tengo
la paciencia ftngular
oe iPabloemílío potente
ft meviene aconfolar
no fepodra comparar
conel mal que effa pzefente,
CT'lPozq fi a el le anian faltado
oos hijos que muertos fon
pozquefuerte confolado
otros oosle auianquedado
tomados enadopción
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1

-

CTlPerícles y í£enopbon
enfus penastanpacientes
no bago cellos mención
puesfolofue fu pafTíon
pozbíjos muertos abfentes
nifue muebo no mudar
la frente el vnoferena
y el otro al nunciomandar
quenotuuíeflepefar
pues no refeebiapena
f .

»

.

(C Slnaragorasyyo
no podemos feryguales *
pozquefu bíjomurió
enbatalla oo gano
gran fama entre los mortales
y comorefpondería
aquello que el refpondío
que dúo yo bien fabía
qaquelqueyo engendraría
ferie mortal como yo,
f
►

CTiPues noespoflibleq fea
ygual a mí aducrítdad
comoa mis ojos yo vea
muerta la mimelíbea
oe fu propría voluntad
o mal-fui comparación
ovejo muy laffimado
qbufeo confolacíon
y nunca bailo rason
q mebaga confolado,
r

»

.

i ■

CT'Bel rey ©auíd bailoyo
ít el hijo enfermo plañía

y muerto nolello:o
ñiepotqneoíooíe oero
oíroí3cnfiuomp.ifíí4
Yo uo iioiomí bija anuda
que110puede vabíuír
Vferiacofaefcufada
mas üozoía ocíaftrada
ocafionocíumozír*
Cl 21502apodre perder
ci temo* trifte bija mía
que vo folia tener
quecon gran fucrca vpoder
fiempzemeefpauó:ecía
tu muertemeba afegurado
oe forpecbacftc momento
quebare trifte currado
oefpuesque boníerebailado
folo tu rcrravmíento*
|ir£lamandote quebare
quando nome refpondíeres
con quienme confolare
trírte conque cub:íre
la falta quemebísícrea
ninguno trírtefufría
ovoía tan granes penas
aunquealgo rgual parefeía
la muvfuerte valentía
oel ambas ouqueoe íbeuas,
d ¿Slquaifubíioberído
oefdelanaoleecbo
enla mar ooíuefumído
po: quecrtasmuertesban rtdo
po: 00fama fegano
mas oí mequal foseado:
fo:co mí bija amatarfe
finóla fucrca oe amo:
queconterribleoolo:
cv.labísooefpeíiarfe,.

d ‘ifbnesomundo balaguero

oí queremedio meoas
para la veíe5quecipero
con oolo: tan laftímero
como tu oado me bas
entí me mandasquedar
conofcíendorus maldades
tus U50S para cacar
tus redes para prendar
nueftras flacas voluntades*

d ©o ponesmí bija amada

o quienacompañara
mícafa ocfconfolada
Vaia mí veíescarifada
enregalos quienterna
o engartofofalfo amo:
quevnquíetaslos quietos
nunca penfepecado:
que bauíasfuercas nivaio:
para matar tus fubjetos*

d d>ífuucnmdfticber€da

octívpo:medíopafle •
ocla tu llama encendida
Velpagooemí buvda
enmi veres lelleue
bienpenfequeera Iíb:ado
oetus lasos vtuafrenta.
Vqueoetí era efeapado
quandova mevi llegado
alos misartosquarenta*

d Quando vameví contento
conmí mugerfmcontralle
oeti penfequeeraefenro
viendo va el p:odu5imtcnto
oelfruto queov meconafte
tan grandevengado: eres
queel bíjo tepaga enjuego
o J padrelos fus plajeres
ov
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ni fc ft con yerro yrres
ni fefi quemas confuego,
<T®ana octas fin Itiìon
la ropa falfo y engafiofo
laftimas el coraron
bajes quecon afición
lo feo parefea bermofo
quien teoio tamo poder
quien reoío nombreoe amo:
que para te competer
auías:oeamar y querer
a tus fieruos con fauo:,
CT ? fi tu bienlos amafies
no terníenpenofa vida
porq poder noalcancafles
que a matarfe los foícafies
como a mí búa querida
ot meago:a enquepararon
tus fieruos yfus fermentes
oimeqftn alcancaron
o queganancias ganaron
que fueíTenequíualentes
CT Bue celcflína murió
a manos oelos mejores
compañerosquebailo
y a ellos los oegollo
elvuej comoa traydores
Calido fue oefpenado
mí búa qutfo tomar
la muerteque el ba tomado
porfeguillcoebuengrado
en todo finoiferepar
CTBulce nomb2c te puficron
mases amargo tu becbo
y aquellosque 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 noesjuila ley ni buena
la q a todos noesygual
CiCDucbo alegra tu fonido
con tu trato todos lloran
muchos por oíos teban teñid*
mas faltos fon oefentído
ellos quepor oíos te adoran
bien aucnturadosfon
los que tu no conofciile
tienen fin comparto»
tnueba gloría en mt opinion
aquellos que tu no vide
CT©iosmata los quecrio
mas tu los q te ban feruído
oíos es judo felo yo
pero a tí oíos tellamo
el que no teba conocido
amigo oe fin rajones
qoondebay menos príudnca
allí oas mayeres oenes
bada tantoq nos pone*
entu congorofa oanca
CT^ablando verdad contigo
puedenllamarte mas cierto
amigo oelenemígo
y enemigo oelamigo
q te rigesfmconcierto
pobrete pintan y ciego
mocbacbolíbre y efento
como vna cofaoe juego
y entu mano vn arco luego
para que tires atiento,
<T libero muymas ciegos foto
tus mimflros qjamas
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fabcn Cacai po: rason
el amargo galardón
que pozCernirtele? oa?
tu fuego cavn rayo ardiente
quejama? basefefiale?
y cela tu leña eccellente
que guítaocontinamente
vida? v alma? raciónale?
(P B e la s quale? a llozar
tan gran numero concurre
quequeriendola? cornar
oe qnienpueda comencar
a oura? penas meoccorre
no Coloocio? críftíano?
ma? gentile? y judío?
quequedaronoetu? mano?
no muy alegre? ni vfauo?
con repzocbc? y oeíuios
CT x
2 ue oira?oe aql matbía?
o cruel amo: nepbando
q a caufa oetu? pozfta?
agozaenlo? 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 pagoCele?oio
pue?tambiénlleno Canfon:
Cuoeuídogalardón
po: creer a quien creyó
oe otros podría bablar

pero todo? melo? callo
po:que enmí tríftepefar
tengobarroquecontar
ootantos quccoCo? fon
CP^cl mundogranquera oo
y nooeotro que fea
pozquecl enftme crío
paraqcngendralTeyo
mí querida melíbea
q nonafeída noamara
y pozcita mefma vía
noamaudonoCe matara
noCematando ceíTara
mí trille poitrímería
C 7© míbuena compafterj
mí bija oefpcdacada
pozqquefiftcquemuera
noeftozuandote ftquiera
tu muerteocCuenturada
L
mansílla pozquenovuifte
oela tuquerida madre
\
y tanta pcnalaoiftc
oí pozqtan cruel fuíftc
coneftetuviejo padre
(T ® i mepozqbaslaftímado
mí bija con tanto? oaño?
pozqmeocra? cuytado
para quebiua penado
elrefiduooemí?año?
talmansílla enmi caufafte
q noay otraqueleyguale
bija pozquemeoluídafte
trifteyfolo meoerafte
tnbac lacbrimarum valle-

C"£lcabo Cela tragícomediaoc £alíftoy flxlíbeaampzefta enS a ?;
lamanca:*quinse Oía? oel mc?oeocucmbze : poz‘jpedro
oe caftro:ímpzefiozoelibzo?«59ño oemil y qui?

Rentosyquarentaaños^í
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