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ll PROLOGO. 

nador inglés Le,vis ; las hojas tienen los cantos dorado . Ha ufrido 
algunas pequeñas mutilacione". de que darémo cuenta en lo pa aje 
respectivos. Al fin del Códice e leen, en difer nte papel y en letra 
mucho más moderna. las Coplas de Jorge Manrigue á la muerte de u 
padre, y los Proverbios del marqué de Sanlillana; compo icione que 
no reproducimos por ser muy conocida , y porque videntemente n 
forman parte de la compilacion de Daena. 

r Hállase actualmente este precioso Códice en la Bibliot a a ional 
de París, señalado con el n.o 1932. Comprólo aquel establecimiento en 
abril de 1836, por la suma de mil ochocientos francos, al librero francé 
Mr. Tescbner 1 , el cual lo adquirió por sesenta y tres libra e ·terlinas, 
en Lóndres, en la almoneda que allí se hizo por entónces de los libros 
que pertenecieron á Mr. Heber. A este caballero inglés vendí ron el 
Cancionero de Baena los herederos de D. José Antonio Conde, en cuyo 
poder se hallaba á su muerte, por el motivo que dirémos luego. Ninguna 
duda puede quedar de que este Códice es el mismo que aun existía á 
principios de este siglo en la biblioteca del Escorial, donde lo exami.:.. 
naron y describieron minuciosamente Rodríguez de Castro, Perez Ba
yer, Iriarte y otros bibliógrafos. En la citada biblioteca no obra ningun 
documento oficial por el que conste la sal.ida de este Códice; mas, de· 
las noticias que acerca de ella hemos recogido, resulta que habién
dose tratado, ántes de la invasion francesa del añp 1808, de continuar 
la Coleccion de Sancbez, fuéron comisionados al efecto Cienfuegos, 
Navarrete y Conde, quienes por conducto de las reales academias- Es
pañola y de la Historia allegaron algunos manuscritos antiguos, entre 
ello~ el de Baena. Tenían los depositados en casa de Conde, donde se 
reunían para el desempeño de su comision; mas precisados á sepa
rarse por los sucesos de la guerra de la Independencia, se convino 
en que el último entregase los códices en la Biblioteca Real para su 
custodia. No consta en este establecimiento que así lo verificase, y el 
anuncio del Cancionero de Baena. entre los papeles y libros que perte
necieron á Mr. Heber, es un vehemente indicio de que, á 1o ménos 
por lo tocante á este Códice, no le fué posible cumplir con lo conve
nido. Acaso tambien, entregado en la Biblioteca Real sin las debidas 
forma1idades, alguno lo extraería de ella, y lo venderia á los herede
ros de Conde. Como quiera, es lo cierto que desde principios de este 
siglo falta de la biblioteca del Escorial el Cancionero de Baena. 

t Paris, plaza de la Bolsa, núm. l2. 
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Tampoco consta oficialmente en dicha biblioteca la entrada del ma
nuscrito que nos ocupa. Segun todas las probabilidades, pasaría á ella 
con otros códices y libros que existían en la capilla real de Granada, 
cuando Felipe 11, en 1591, los mandó trasladar al Escorial. Sabido es 
que á la expresada capilla legó la reina D. a Isabel sus libros y meda
llas; eslo igualmente que en la biblioteca particular de aquella gran 
reina existía el códice de Baena, como se 'demuestra por el inventario 
de sus libros , que se conserva_ en el archivo de Simancas t ; es na
tural suponer que dicho Códice pasaría á poder de D. a Isabel con los 
demas libros propios de la corona ; y así por esta parte no vemos nin
guna dificultad en admitir que el ejemplar que hoy existe en Paris 
sea el mismo que Baena presentó al rey D. Juan 11. Cuantos escritores, 
desde el tiempo de Felipe II acá, han citado este Cancionero, se han 
referido al ejemplar depositado en la biblioteca del Escorial : no cree
mos que haya noticia de otro alguno. Por consiguiente, ínterin nuevas 
investigaciones no vengan á demostrar lo contrario, debemos creer que 
la verdadera procedencia del ejemplar hoy conocido del Cancionero 
de Baena es la que dejamos apuntada; de Baena pasó á D. Juan Il, 
de D. Juan Il á D. Enrique IV, de este monarca á D.a Isabel. De la 
librería de la Reina Católica (que la tenia en el alcázar de Segovia á 
cargo de Rodrigo de Tordesillas, vecino y regidor de dicha ciudad, 
en 1503 2 ), pasó por legado á la capilla real de Granada, donde se 
guardaba, con los demas libros de la misma propiedad, en una pieza 
sobre la sacristía, en 1526 3 • De allí, por mandado de Felipe Il, pasó, 
en 1591, al Escorial. Entregado en principios de este siglo á D. José 

· Antonio Conde, no se' vuelve ú saber del Códice hasta que apa
reciendo venal en una almoneda, en Lóndres, lo compra un librero 
francés, el cual lo vende en 1836 á la Biblioteca Nacional de Pari~, 
segun dejamos referido. 

En el inventario de los libros de la Reina Católica se denomina este . 
Cancionero Tratado de Alonso de Baena; ántes se asienta otro libro titu
lado Coplas de Alonso Alvarez de Villasandino. Clemenciri opina que am
bos códices son uno mismo, fundándose sin duda en el error con que 
frecuentemente han tomado por de Villasandiuo el Cancionero d~ Bae-

1 Cletnencin publicó este Inventario en las páginas 434 y siguientes de su excelente 
Elogio de la Reina Católica. 

' lt.l., id., pág~ 434. 
3 ld., id.' p:íg. 433. 

..... 
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na muchos de nu Lro escritores. rgote de olio , qu indud bl 
mente di frutó de é~. le cita varia vec , le llama i mpr de Vi
llasandino , en razon á ser obra de e te afam·ado po ta la comp i
ciones con que principia el ódic . Es tambien notorio qu otro 1 
han de ignado con igual equi ocacion; pero no por o juz amo 
ménos infundada la conjetura de Clemencin, pue parece m u natu
ral que, á má de la compilácion de Baena, e i ti e n la libreri de 
D. • Isabel una coleccion de la coplas de illasandino, tan lebrad 
en su tiempo, como se colige de la palabra con que le ncomia el 
marqués de Santillana en su Proemio •. E isten efectivamente alguno 
Cancioneros MMS., en qu·e hay composiciones de Alfonso Alvarez de 
Villasandino ; pero no hay noticia, como ya hemos dicho , de ningun 
códice antiguo igual al de Baena. Es este pues hasta ahora ejempJar 
único, y tanto por esto, como por los términos con que han encare
cido su gran mérito muchos autores nacionales y extranjeros (de lo. _ 
que seria fácil tarea aducir numerosos testimonios), uno de nuestro 
tnás apreciables códices del siglo xv. 

Lo que llevamos dicho nos excusa de justificar la publicacion de 
este libro, como tambien de encarecer su impo;tanéia : ni esta puede 
parecer dudosa á ninguna persona medianamente instruida, ni aque-

. lla puede dejar de ser uri motivo de satisfaccion para todos los aficio
nados á nuestra antigua literatura. Esto no nos exime, sin embargo, 
de la obligacion de poner en conocimiento de nuestros lectores, si no 
el motivo, á lo ménos la historia, digámoslo asf, de esta publicacion, 
supuesto que en una empresa de tal dificultad no es indiferente co-
nQQer la marcha que se ha seguido para ilevarfa á cabo. · 
~omprometido con el público' á dar á ·luz ·el Cancionero de· Baena 

desde que asi ~o anuncié en mi Catálog9 de los manuscritos españo-· 
les etc.', pág. 286, saqué de él y traje á España una esmerada copia • 

. que me proponía publicar en -cuanto hallase oportunidad para ve
rificarlo; y a Jlevab algunos ~ños de esperar~a en váno, ~uando 
la hall4 fa'V!Qrabie.. e,p. el tespont4neo ~Crecimiento que me hizo . 
d&"'CCStea,t'la impr.esion, 1 ayudarme en el trabajo de ilustrar la obra, 
·mi particular amigo y uJ,iguo favorecedor el ~ñor marqués· de Pi
dal'. "A tan lisonjera ~fe~ta unieron tas suyas, de cooperar á la más 

t S.ncbez, t., 1, pág. to. 
t Paria, lmpren&~.Beal, 484"· 
3 Véase1 como una ceincWenei• DGtahle, lo que eecrib'- el Sr. P.Wat, en noviern~re 
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compl~ta ilustracion del libro, nuestros comunes amigos los señores 
Duran y Gayangos, tan conocidos por sus doctos trabajos. Bajo tan 
buenos auspicios empezó la impresion del Códice, en abril del año úl
timo, sobre la copia ántes citada; mas como ocurriesen pronto du
das. ántes no previstas, sobre la verdadera leccion de algunos pasa
jes, tu'vo el Sr. Pidal, Ministro de Estado á la sazon, la feliz idea de 
solicitar del gobierno frances, por conductq de nuestro embajaaor en 
París, el préstamo por dos meses del ma~uscrito original. A este de
seo del señor Mintstro accedió al moll?ento aquel gobierno, con su li
beraliqad y cortesía acostumbradas. Llegó el Códice á Madrid cuando 
ya estaban impresos los primeros ocho pliegos de la obra : cotejados 
con el manuscrito, resultaron tan leves y tan insignificantes las dife
rencias, que no pareció preciso de modo alguno rehacerlos; y la im
presion continuó adelante hasta su terminacion , teniendo el Sr. Ga
yangos y Y? constantemente á la vista, para la correccion de pruebas, 

de f839, acerca de este Cancionero, de cuya primera edicion te ha cabiJo al fin la gloria 
de dotar al mundo ij.terario. En una nota al artículo que escribió en la Revista de 11lacln·d 

• (tom. n, 2. 1 se_rie, pág .. f 6), sobre la Vida de Rodrigue-:. del Padron, decia así : 
((Este inapreciable depósito de composiciones poéticas del siglo' xv, que existia en la 

biblioteca del Escol'ial, guardado y apreciauo como una riquísima joya, ha desaparecido · 
en medio de los trastornos políticos de la nacion, y se asegura qne se halla en la ac
tualidad en la Biblioteca Real de París. Muy tle desear sería qne al:.;uno de los espaiíoles 
residentes en aquella capital lo averiguase , .ya para reclamar la devolucion del original 
si hubiese términos para ello, ya para proporcionar copias exactas y correctas. Entre 
tanto, los que no hemos podido ver aquel apreciable Códice, tenemos que contentarnos 
con 'el extenso y detenido extracto que ha hecho afortunadamente de él D. José Rodríguez 
tle Castro, en el primer tomo de su Biblioteca española.>> 

Y más adelante insistiendo en lo mismo , con ocasion. de dar cuenta, en el citauo tomo 
de la Revista, de una noticia que se le envió de Paris, relati,·a á este Cancionero y á la 
Comed2'eta de Ponza, decia (pág. 570) : 

((Lástima grande es sin duda que un mounmlmto tan precioso de nuestra literatura 
como el Cancionero de Baena adome una biblioteca extranjera; pero mayor aun lo sería 
el que hubiese completamente desaparecido esta preciosa cole.ccion, que encierra las 
composiciones Je cincuenta y cinco poetas castellanos, casi todos del r inado de D. Juau 
el Segum.lo; principalmente cuando d~ muchos de ellos apénas tenemos otras noticias 
que las que ella nos proporciona. Ahora resta que alguno de nuestros magnates ó ca-· 
pitalistas haga á su patna el servicio, ya que no de dar á la prensa, como seria de de
sear, aquel Cancionero, á lo tnénos de hacer sacar de él algunas copias fieles y correc
tas, qne colocadas en las bibliotecas públicas puedan estar á disposicion de los afectos á 
la histo~ia y á la literatura española.» 

La restituciou á España de este precioso Códice, ó por lo ménos su publicaciou, es 
hace años uno de los vehementes ueseos de todos los aficionados á nuestra'literatura flll

tigua. Para conseguir lo primero tenemos entendido que dejó el Sr. Pidal algunos an
tecedentes en la secretaría de Estado, á su última salida del ministerio. 
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el Códice de Baena. péna t •rmiuaua , fu ' 
francés. 

Y aquf debemo ha r n éril 
á la mayor ilustra i n d l t t 
un año. S .. 1. la Rein i-p n r al r. i 
biblioteca particular y mandando qu 

' 'u lto al 

cancioneros inédito ; fa or qu no ha ran 
el que, aun cuando le h mo re ibid indir ctam nt , d 
butar á S. M. un t timonio d r petu sa ratitud. ~om l mi m 
Sr. Pidal describe minucio a m nte l mas notabl de di ho cancio
neros, en las notas y en el ápéndice de la exc l ntc Intr duccion qu 
ha puesto al frent de esta obra, creemos excu ado deten •rno m·i 
sobre un punto del que tambicn se hace frecuente mencion n la 
Notas que van l fin del texto. 

La edicion que hoy damos al póblico ofrece pues completas segu~i
dades de exactitud, hasta donde nuestro esmero mas prolijo ha po
dido llevarla. Despues de este cuidado preferente, le hemos pP sto 
muy principal en declarar, por medio de notas al fin del t xto, todo 
}os pasajes oscuros ó viciados en nuestro sentir, y todas las alu ion 
á sucesos y personajes contemporáneos. Son estas muy numerosa ; . 
pues por una singularidad que realza mucho la importancia de este 
Cancionero, este es sin duda entre todos los ·~onocidos el que mejor 
retrata el carácter de su época, y el que más estampado \leva en sí, 
como hoy se dice, un sello de actualidad. En efecto, con pocas ex
cepciónes, los asuntos de sus versos no son, como en otros, ideale~ ó 
especulativos, sino fundados en realidades contemp~ráneas. - Dos 
exactos fac-símiles de dos hoja5 del Códice, una de prosa y otra de 
verso, acompañan á esta edicion. Las NQtas arriba citadas, los índices 
necesarios para el fácil · manejo del libro y un copi~so Glosario com
pletan la parte de trabajo que nos ha tocado en esta publicacion , con 
la cual creem s ltaber hecho una cosa grata á los muchos aficionadas · 
que cuenta en toda Europa nuestra riquísima literatura nacional. 

Madrid, junio de t 85i. 

EUGENIO DE OCHOA. 
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DE LA POESIA CASTELLANA 

E1'l LOS SIGLOS XIV Y XV . 

AL publicar el Cancionero de Bmma', este monumento insigne de la litera

tura y poes1a castellanas en los siglos XIV y xv, menester es decir alguna cosa. 

sobre el estado de la poes1a nacional en aquella remota época. De otra manera 
tal vez no se comprendería bien la lndole y la importancia de esta célebre co

leccion. 
La poesia vulgar nació en Europa al mismo tiempo que nacieron las lenguas 

vulgares : cuando estas comenzaron A desarrollarse y A manifestar con su for-
.. macion progresiva el movimiento lento é interior que se verificaba en los ele

mentos constitutivos de las antiguas sociedades; cuando las nacionalidades pri

mitivas fallecían para dar origen, vida y expansion A la nueva nacionalidad 

europea que se levantaba sobre las ruinas de la sociedad romana y de la so
ciedad germánica violentamente entremezcladas durante cinco siglos; cuando 

esta nueva nacionalidad rehusaba someterse A las condiciones de las antiguas 
lenguas, y demandaba un modo de expresion más acomodado al e~p1ritu que 

la animaba, A la indo le de su modo especial de ver y de sentir; cuando á. con

secuencia, en fin, de estas poderosas causas brotaban y nacian en toda Eu
ropa las lenguas vulgares, la poesía , esta primera y espontánea manifestacion 

de los sentimientos elevados de cada época, se apoderó al momento d.el nuevo 

lenguaje, y compuso en él sus cantos y sus narraciones t. 

.. 

Verificábase este sorprendente fenómeno en las clases últimas de la socia-

t No bago más que indicar aquí rápida
ente mis ideas sobre la formacion de las 

lenguas vul{;al·es, ideas que expuse co_n más 

extension en el discurso leido en la Academi:\ 
Española en 22 de Febrero de iSU. ( Gaoeta 
de 5 de Marzo de dicho año .) 
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dad: la 

verso y cantare . 
ten ~ion y pro<rre 1 d la lengua 
po ,·ia vul ar de las nacion moderna·. 

E erudito Ra ·n uard t ha querid, · 
las lenguas rulgat e un extraiw si tema. y le d :)fi nd on 
y aparato. upone que A la caida della~in tod~ 1 · na 'ion 
Europa hablaron una mi ma lengua, la leugua romana . la que d pue fu 
di ·idiéndose n dialectos y dando orí(l'en ú la lemo ·ina, a ·t llana, italiana, 
francesa y portuguesa.-. 10 puede dar eco a rnús d~ titt ida dH fuudamento. 
Las lenguas vulgares se desarr liaron, á la verdad, en Eur pa •on ·ierta uni 
formidad y paralelismo; procedían ca ·i de los mismo elementos, y si(l'ui ron · 
en su formacion y progl'e:,o la mi ma ley que se oh lJ'\'a en el de arrollo d 
todos los medios de accion, de toda las tn titucione soeiales y politicas en la 
Edad media. Babia en todo un fondo gene aJ·de analogla y semejanza, pero 
con diferencias notables que constituían la tndole especial de calla pueblo. La 
monarquia, la nobleza, los c¿nccjos, la junta nacionaies. la caballei-ta, el 
cspirittL, en fin, qe la sociedau se asemejaba en todos lstos pueblos en ·u in
dole , en su desarrollo y progre. o; pero permanecían sin embargo siendo co
sas diferentes y distintas : hubo á la verdad grandes analogias, pero identidad 
nunca. Con la lengua debió suceder lo mismo por lo ménos. En cada uno de 
los pueblos indicados despuntó el romance con una indole peculiar marcada, 
y tmantos esfuerzos ha hecho el erudito que impugno para hallar en los anti
guos monumentos la universalidad de la pretendida lengua romana. solo prue
ban que en e(ecto las lenguas vulgares en cada país se esiaban á la sazon y á la 
vez formando ; y que nacidas de elementos muy parecidos y análogos, tenían. 
entre sí muchos puntos de afinidad y semejél'llza; pero que á pesar de eso, el 
castellano fué desde el principio castellano, como fué igualmente francas el 
frances, é italianO' el italiano. · 

En esto no me parece necesario insistir más ; pero he creido conveniente 

1 Choi.x des poé&ie& orig. des trottvarlours, 
t. 1.-0rigine et formal. de la langue romane. 
Vilmain (Tableau dtl Moven aqe, ¡~remiere le-

t;on) impugna, siguiendo á Schlegel y á otro 
erndiros. la unh·ersalidad que M. Raynouar 
ha atribuido á la lengua de los trovadores. 
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EN LOS SIGLOS XIV Y XV. XIIJ 

rebatir desde el principio esta idea, porque si todas las lenguas vulgares hu

bieran comenzado por la provenza.l, á la que solamente da Raynouard el titulo 

de romana • , seria necesario tambien hacer descender toda la poesía vulgar 

de la lemosina, y asignar á la castellana origenes que le son del todo extraños. 

La poesia vulgar en Castilla nació pues con la lengua castellana : ~sta len
gua comenzó á formarse lenta y progresivamente en el stglo 1x y siguientes : 

quizá en est6 nos precedieron otras naciones. En España est~ba más arraigadd. 

la nacionalidad romana que en otros pueblos : los godos, por otra parte, que 
representaban aqui el elemento germánico, estaban tambien por su larga per

manencia en otras provincias del Imperio más amoldados á las costumbres y 

habla de Roma, y es posible que estas causas hayan retardado el abandono de 
de la lengua latina. . 

De cualquier modo, todo induce a creer que la lengua castellana se hallaba 

ya formada y completamente separada de la latina, á fines del siglo. x y princi
pios del XI. Pero en esta lengua nada se escribía ni ?omponia , fuera de los can
tares en que el vulgo celebraba á sus héroes favoritos, ó expresaba slis senti

mientos y afecciones. Los eruditos cop1poniaD: y escribían versos en latín, aun 
despues de reconocer como lengua propia la lengua vulgar castellana. Ejemplo 

insigne d.e esto lo tenemos en el autor de la Crónica_ de Alfonso VII .. No una; 

sino muchas veces' habla este escritor de la lengua vulgar' llamándola con 
cierta complacencia lingua nostra ! ; pero sin embargo, no sólo escribe en la
tín la historia de aquel monarca, sino los versos en que se propuso celebrar 
los guerreros que concurrieron á la conquista de Almerla. Todo .el que sabía 
escribir en el mallatin de aquel tiempo escribía en él, y bastante tiempo des

pues decía Berceo, al comenzar sus versos sobre la Vida de Santo .Domi,.go, 
que iba á escribir en la lengua en que el pueblo hablaba comunmente entro 
st, porque no era suficientemente letrado para escribir en latín : 

Quiero fer una prosa enroman paladino, 
En cual snele el pueblo fablar á su vecino, 
Cá non só tan letrado por fer otro latino. 

1 Lengua romana ó romance era la que ha- vulgar, que estaba en romance castellar~o, en 
blaban los romanos, es decir, los antiguos romance catalan, en romance {rat~ctl, etc. 
habitantes de las provincias del Imperio : los t Turbce militum, quod nostra lingu:1 dici-
godos, francos, lombardos y demas bárbaros tur algaras. N. 14. - Antiqui dicebaut Tttcci.~ 
im·asores tenian su idioma propio, y ellatit¡ .llostra lingua Xerez. N. 1i>.-Super exceisa,, 
continuaba siendo la lengua~e los doctos, de turrem quce uostra liugua dicitur Alcazar. 
la Iglesia y del Gobierno: por eso todas las N. 69, etc .• (Florez, Esp. sagrada, L. xx1.) Esta 
lenguas vulgares del mediodia de Europa se érónica se escribió coino :\ últh;nos del !li-
llamaron romance, y para distinguirlas se de- ' glo xn. 
cia entre nosotros de una obt-:,¡ en Icugu:1 
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Comenzó pues prim r p 
el pueblo, y de esto podiér m 

tinos que he citado po o h , sobr l onqui ta d lm rl , rn nci na y 
. cantares populares obre la h z ñ , d 1 Cid •. En la Crónica general de Don 
Aloruo el Sabio e 'tan mueh ~ ece los cantare d gc ta e m 
tos respetable de antigua tradi ci n ' · en 1 ley ll rtida habl d 
omo dé una cosa muy conocid •, y on la Crónica dtl Cid, e rita en · i

glo xm, se hallan re tos de est anti :ruos cantare , al r ferir br la f¡ do 
ellos las hazañas de aquel guerrero' . Existian pues muy desdo el principio e 
tos primeros acentos de la musa castellana, y en ellos debemos bu car lo le
mantos y orlgenes de nuestra poesta. 

Desgraciadamente e'stos primeros cantares no han llegado hasta nosotros , ó 

. si ban llegado ha sido sumamente alterados ó desnojados ae aquel primitivo 
car~ter y de aquelia rudeza que tan importantes los baria hoy en el e tudio 
actual de la· historia. Por lo eomun no se escribían; la tradicion oral los con-

• Ip•~ Rotlericu, llio Cúl, 1empw •oealru. 
D1 qao eaatatar f'""' o6 Ñl1ijjt11 atul..,eratu .. ... 

. . ' · m . 
' E algunos dicen en sus cañtnrll de ge1ta 

<JUe fué este D. Bemaldo fijo de Doña Tiber ... 
.• roí. ccuv vuelto.- E a~ora sabed los que 
esta eatoria oides, que maguer que los ju
glares cantan en sus cantare• é dicen en sus 
fablas que Carlos el emperador conquistó en 
España muchos caatellos ... e loal que chufan 
ende non es de creer ... fol. ccxxvu ,·uelto.
E at;unos dicen en sus cantares de gesta que 
le dijo esto'ucea el Rey; Don Bernardo oy mas 
non es tiempo de mucho fablar ... E dicen en 
los cantores que Bernardo le dijo (al rey .de 
Francia) que era sobrino del Rey Ca1·los el 
grande ... E dicen los cantares que casó es-. 
toncea con una dueña que avie nombre Doiía 
Galio da ... non lo sabemos por cierto si non 
c¡uanto oymos decir á los juglares en sus can
tares ... fol. ccixxvu.- E por esto dijeroft los 
cantares que pasara los puertos de Aspa ape
sar de los franceses ... fol. ccLxxxvn. -E di
cefl en los cantares que la tovo (á Zamora) 
cercada siete años, mas esto non podrie ser ... 
fol. scv ~uelto. · 

¡ Aun facian IDiiS (los caballeros antiguos) 
c1ue los juglares que non dixesen ante ellos 
otros cantares sinon de gesta ó que fablasen 
en fecho de arinas. (Ley20 lit. ~t,partida2.•) 
-Lo mismo se previene en las Ordenan~a• 
de caballerta de Moscn Seut Jordi, Ley 27.-

E oltra tot a~o fa bien mes (los eavallers) quel 
ju{liar. no dixeasen davant e lis al tres caau;ous 
sino de juntes (gestes t•robablemente) é CJUC 
parlassen de fet darmes.- Bofarull, Colee. de 
doc, in¿d. de Aragon, t. vt, p. 00, donde se 
ve que el pasaje lemosino es una traduccion 
del de la ley de Partida. 
. ' Cuando en agosto de t!UO publiqué en la 
Revista de Madrid algunos de mis estudios 
sobre el Poetn.a, la Crónica y el Romancero 
del Cid, ya tuve ocasion de hacer una obser
vacion de mucha importancia para la averi- • 
guaeioo y decision ile algunos llUntos histó
ricos: la de que en la Cr6ttica se consena
ban trozos considerables de los verso~ y can
tares populares sobre que se habían formado 
algunas partes de aquella interesante narra
cion. Eotónces cité los pasajes relativos al ju
ramento que Alfonso VI prestó en manos del 
Cid en la iglesia deSantaGadea(cap. 77, 78, i9) 
y el razonamiento de Alvar Fai•ez al Cid, en 1 
cap. OO. Pero hay otros muchos pasajes que 
conviene i.udicar, para dejar bien patentizada 
la exactitud de la Ql>servacion. Mas ántes debo 
advertir, que lo que yo creí entónces sea· var
sos largos como los del Poema del (;id, son, 
por la mayor parte, ó ersos de diez y seis 

. silabas con la ce ~ en medio, ó lo t(Ue es 
lo mismo, versos de ocho silabas, ó romances, 
aunque con las faltas propias del est~do aun 
incierto de la versificacion., y las procetleu
Les de las pahbras añadidas ú omitidas poa· 
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servaba solamente,. pero los conservaba altei:ándolos y desfigurándolos sucesi
vamente al acomodarlos al lenguaje, á las ideas, y al modo de ver y de sentir 

de cada época. Creo con todo que aun conservamos afortunadamente algunos 

el cronista al redflcir los versos á prosa. Asi 
el pasaje del juramento puede leerse y es
cribirse de este modo, omitiendo ó añadiendo 
las palabras encerradas en paréntesis. 

Vos venides jurar 
Por la muerte de (el Rey) Don Sancho (vuestro 
que nin lo matastes {hermano} 
nin fuestes en consejarlo 
El Rey é ellos dijeron 
Si juramos (si juramos) 
E dijo el Cid, si vos ende 
Sopistes parte ó mandado 
Tal muerte murades 
Como morio el Rey Don Sancho (vuestro her
Amen, respondio el Rey {mano} 
E los (fijosdalgos) que con él juraron. 

El Cid toma de nuevo juramento al Rey, y 
le dice (cap. 78): 

Vos venides jurar 
.Por la muerte de (mi sefior el Key} Don San
Que uin lo matastes {cho) 
Nin fuestes en consejarlo. 
Respondió el Rey é los doce 
Caballeros que (con el) juraron: 
SI juramos: 
E dijo el Cid, si vos ende 
Sopistes parte ó mandado 
Tal muerte murades 
Como murio (mi sefior) el Rey Don Sancho. 
Villano vos maté 
Ca fijodalgo non , 
De otra tierra venga 
Que non de Leon. 
Respondí o el Rey; amen, 
E mudogele la color 

Apremiado el Rey otra vez por el Cid, pro-
rumpe en quejas contTa él (cap. 79): 

Varon Ruy Diez 
Por que me aftncades tanto! 
Ca hoy me juramentastes 
E eras besaredes (la) mi mano. 
Respondió el Chl : 
Como me ficieredes el algo, 
Ca en otra tierra 
Sueldo dan al ftjodalgo, 
E ansi farán a mi 
Quien me quisier por vasallo. 

El razonamiento de Alvar Fai•ez debe leerse 
así: 

Estonce salió Don Alvar 
Fan.ez, su primo cormauo 

Con vusco iremos Cid 
Por yermos é por poblados, 
Ca nunca vos falleceremos 
En cuanto vivos seamos : 
Con vusco despendl!remos 
Las mulas é los caballos 
E los haveres e los pafios, 
Siempre vos seniremos 
Como leales amigos é vasallos, ete. 

Véanse ahora otros pasajes en que no son 
ménos indudables los restos tlP. antiguos can
tares. 

El Rey Don Sancbo reconoce la sitoacion 
de Z:unora (cap. 51): 

E vio 
Como esta a bien asentada 
De un cabo le corría Duero 
(E) del otro peña tajada, 
E ha el muro muy fllerte 
E las torres muy espesas : 
Non ha moro nin cristiano 
Que le pueda dar batalla , 
Si yo esta oviese seria 
El seil.or de toda Es pafia. 

Estos versos recuerdan los del romance 
antiguo al mi!Vllo asunto, y en que el 'Rey dice 
al Cid: 

Armada esta sobre pefia 
Tajada toda esta villa, 
Los muros tiene muy fuertes 
Torres ha en gran demasía, 
Duero le cercaba el pie 
Fuerte es a marabilla, 
No la bastan conquistar 
Cuantos en el mundo havia ; 
Si me la diese mi hermana 
Mas que á España la querria. 

(Duran , Romancero, n. 768.) 

El Cid, enviado por el Rey, pide á la In-
fanta la entrega de Zamora (cap. M)~ 

El Rey vos embia a saludar é dicevos; 
Que le dedes á Zamora 
Por havcr ó por cambio 
E que vos dará á Medina (de Ruyseco) 
Con todo el Infantazgo , 
Desde Valladolid 
Fasta Villalpando 
E el castillo de Tiedra, 
E que vos jurara 
Con doce de sus nsallo-s 
Que DOD lOI fari 
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de e to primativ 
mota para darno un 
del) mo oontar, 
tnatla del 

llal nin dallo. 
F. i gc la non qn rede. dar 
Oue o la lOJilari sin gnado. 

Véase el rom aee 768 del lftMaractro de Dllrau. 

La lofanta pide consejo al concejo de Za
IJlOra, y en nombre de él le dice D. 1 uño 
(eap. 36}: 

Pae o demanda ce constjo 
Darvos lo hemos de grado : 
Pediluo vos por merced 
QU'e non dede á Zamo 
Por bavr nin por tambió, 
Ca quien vos cerea ea peila 
Sacanos quem del llano : 
E el eonoejo de Zamora 
fará vuestro maudado. 
Antes comeran sellora 
(Los baveres) las mulas~ los caballos 
E ante comeran los fijos (e las mu¡eres) 
Que nunca den á Zamora 
Si non por vuestro mandado. 
J.,o que dijo Don Nuiio 
Todos t una lo olOrpron. 

Despaes de la muerte del rey D. Sanoho, 
D. bie1o Ordofiez reta á loa zamoranos de 
traidores {eap. do): 

Los easteHa nos, .tite, ban Pttdldo 1 su se
Matole el tnldqr Bellklo [ lor, 
Siendo su vasallo 'fos (los de Zaura) 
6-tolistealo eu la. 'rilla 
E pbr ende. digo qae e traidor 
Quieh valdor tiene eonsl¡o, 
Si sabe de la traieJpn 
E si lo consiente : 1 por e'nde 
RieJlo t los de Zantora 
Tamblen al gnndé com'O al ebteo 
& al maede umo il •1•& 
ED IDif.aJuseido 
Coqao al que es por nucer. 
E rlepco lu apu que N¡bi.e&'ln. 
1 ~ae corren por los rips 
E rieptoles el pan 
E rleptolea el vino : 
E al•liuno bry en Zalíforll 
Qle désdtp toque yo cDfo. 
Lldlar¡elo b& 6 (eoD 11 -.eteed de Dios) In
Por taleatomo JI' lir.tt (earaa 
Retpoadi6 Ariaa GoDialO 

Que lo ue lo ¡¡rand faten 
'on han t•ul¡'a lo · chicos 
In los muerto 

flor IQ que faceo los \ivos, et 

Este es el famoso rt!lo de Zaniora tau cé
lebre en nuestros romances. (Véanse lo!> nú
meros 785, 789, 790 y 791 d 1 Romancero de 
Duran, y el cap. 27, 2. • parte del Quijote.) 

Juzgo que basten los pasajes citado · para 
demo trar que algunas eartes de la Cr611ira 
del Cid se formaron sob.re las arracioue de 
los canklres y fablas que corrian en boca del 
pueblo y de los cantores populares.) 

De esta observacion se aeduce no solo la 
anligüedad de dicho cantares, sino la prio
ridad de la Crónica del Gid respecto de la 
Crónica general. Por lo comun"se supone que 
la Crónica del Cit! se formó de los pasajes de 
la Geoeral, en que se habla de aquel guer
rero. Yo siellpre be ~reido lo con&tario, que 
la General se aprovechó de la 11arraciop de la 
particular, reformando y variando, e estijo. 
Asi se ve que en los pasajes correspondien .. 
tes ea la General á los que dejo copiados de 
}a del Cid, no se nota ni el meoor resto de 
versos ni cantares; como que la narracion no 
se tomaba directamente de ellos, sino de la 
Crónica parLicular , en que ya se babiao es
crito.comb pr<V'a· Otrus pru~as aun m á po
sil.iras tengo de la priori(lad de la Cr6n del 
Citl, pero no son de este lugar. A mi ctu,l 
iotent.o hll1ita hacer notar la gran antigüedad 
d~ los romances y cantares que he descu
b · erto en la Cr.ónica. 

1 FJ Poema del Cid es un canfar de gula, 
si quizasno son dos ó mas caat"'eajie este gá ... 
nero. los que forman esta composieio~. ~u 
efect.e, epDlO hácia el medio del Poema se 
d~e que ~ •• unp de loa cantares, y 
lue¡o si¡ue a oarracioa comeDI&Ddo con una 
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Pero no se comprendería bien la importancia de estos cantar~s y el modo 
con que se componian y conservaban en la memoria y en la tradicion oral de · 
los pueblos, si no diésemos una idea de los cantores y compositores de· estos 
poemas populares, de los que los retenían y conservaban con cuidado en la 
memoria, como necesidad y circunstancia precisa de su profesíon: Hablo de 

los juglares. 
Cuando el pueblo comenzó á complacerse en cantar y en oir cantar en el 

romance vulgar las canciones en que se celebraban sus héroes favoritos, los 
que le defendían de los moros, los que le acaudillaban en los combates, y los . 
que figuraban en los lances y vicisitudes de aquella obstinada y sangrienta lu
cha, nacieron espontáneamente, si no fuéron quizá continuacion de otros más 
antiguos, los cantores populares de profesion, á quienes se dió el nombre de 

juglares (joculares), porque, en efecto, alegraban y animaban con sus cancio-. 
nes la vida uniforme y monotona de nuestros antepasados. No hay que for
marse idea del juglar primitivo por lo que llegó á ser en los tiempos posterio
res. En el principio los juglares eran los compositores de los romances, fablas 
y cantares que recitaban y cantaban t. Acompañábanse ordinariamente de al-

E mayúscula hecha de adornos, y de tal mag
nitud, que en el códice original, que tengo 
á la vista, ocupa á lo largo el ancho de cinco 
versos, como si se quisiera dar á entender 
de este modo que empieza allí otro cantar. 
Hé quí el pasaje : 
Las coplas de este cantar, aqufs, van acabando 
El Criador nos vala, con todos los sos santos. 

En Valencia seye Mio Cid con todos sus vasallos 
Con el amos sus yernos los infantes de Ca•·rion ..... 
V. 2286. 

En otro pasaje dice : 
~qui s'empieza la gesta de Mio Cid el de Bibar ..... 

V.1093. 

La Crónica rimada está formada de canta
res, romances y fablas que probablemente 
pertenecen á diversos tiempos y autores. 

La Vida de Santa Marta Egipciaca y la Ado
racion de los Santos Reyes son igualmente dos 
cantares de juglares, como creo haber de
mostrado en un articulo que publiqué en la 
Revista de Madrid de junio de 1843. 

t Confundiendo los tiempos primeros de 
la juglaría con los posteriores, se cree gene
ralmente que el juglar era solamente músico 
y recitan te, y no compositor ; pero hay mil 
pruebas de lo contrario. El autor de los ver
sos en loor de Berceo, llama ciertamente á este 
al8una vez trovador : · 

Quiero fer una prosa que noble gest encierra 
Dun trovador fama do de Rioia la tierra. (Copla 1.) 

Pero otras le llamajuglar en eJ mismo sen
tido de compositor (copla 25); 
De la Virgo 1\lalia ovo muy gran taliento 
ne seer so juglar, trovar por rima é e u en to 
Los sus duelos é loores, que foron m~s de ciento. 

Igual significacion da el mismo antiguo 
poeta á la voz juglar en otros pasajes (co
plas 59 y 40) : 

Los ioglares cristianos que para fer sus prosas 
Demandan el acorro á deidades mintrosas ... ete. 
Estos malos ioglares facen á Dios gran tuerto 
Van por camin errado, errado que non cierto ... 

El mismo Berceo se llamaba á si propio ju
glar, como en el siguiente pasaje de la Vida 
de Santo Domingo (coplas 775 y siguientes) : 
Quierote por mi misme padre merced clama;, 
Ca ove gran taliento de ser to ioglar ... 
Padre entre los otros á mi non desampares 
Ca dicen que bien sueles pensar de tus ioglare1. 

El autor del Poema de All'jandt·o comienza 
su obra diciendo que sus versos no son de 
joglaria, sino versos de clerecia, es decir, 
de personas cultas y eruditas, pues entónces 
cMrigo y clerecfa tenian esta significacion, 
como se ve en el pasaje en que Tarsiana dice 
á su padre Apolonio (copla 6i0) : 

Bien as á esto respondido 
e . 
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¡un instrumento , y reunian en l 1 
de poeta. Un juglar abta las hi t ria 
Infantes de Lara. del id 'de F rn n 
tampoco los héroes supu t d l 
imaginacion de lo pu bl d 1 m ur pa 
de sus armas, con us aalanteria~ v t rn za '. 

Cuando enriquecido con ta hi t ria y narra i aba l jualar á un 
castillo y llamaba á u puertas tocand u laud, una nuev ida p r cia de 
repente animar á los habitantes de aquello olitari t rr n s. El ·a tellano y 
su familia , sin distinci n de .-o , cla es y dad r unian 1 r d dor d 1 
cantor que iba á exaltar en ello los a~ to~ y entimient que má. · lo domi
naban, y á interrumpir la monoton\a de su vida uniforme y olitaria. La Ba
gada del juglar era una verdadera fie ta de familia , y todo s e m raban en 
festejarle y en fayorecerle , y en pedirle que canta e ó recitase la hi ·t rias qu 
más se conformaban con sus inclinaciou s 3 • • 

La guerra, el amor y las empresas de caballerta eran por lo comun 1 a~unto 

Paresee bien que eres clérigo entendido . 

Loqnepruebaquelosjuglares h:~cian tam
bien versos, aunque no tan estimados como 
los de los cUrigos 6 eruditos. 

Por último la Reqüesta de Giraud Riquier 
al rey D. Alfonso el Sabio , sobre los truhanes 
que usurpaban el nombre de juglar á los poe
tas y compositores, acaba de poner en claro 
este punto. De esta Reqüesta hablo detenida
mente más adelante.- Entre los provenzales 
~ucedia lo mismo que en Castilla: muchos 
testimonios pudiera citar para comprobarlo; 
pero me ceñiré al que trae Tiraboscbi (Storia 
della let. ital., t. tv, p. 283), tomado de una 
antigua eoleccion de poesías provenzalés. En 
este códice, hablándose del Maestro Ferrari, 
se dice, segun la ·traduccion de 1Wuratori.que 
e tu de Ferrara e fu Giullare es' intendeva 
» meglio de trobare cbe ale un uomo che fosse 
, mal in Lombardia : é sapea molto he o let
» tere e nello scribere persona non ha vea 
» ch'il pareggiasse. Cortese uomo fu di sua 
, persona ... E cuando occorrebba che i Mar
, cbesi (de Este) faccessero festa e corte vi 
» concorreano i Giullari che s' int.endeano 
» della lingua Provenzal e e andavano tutti a 
» lui e il ~iamavano lor Maestro ... Non fecce 
»pero mai, che dne canzoni, m a de serven
» tesi é coble ne compose assai e delle mi
»31iori•. 

• Véanse los pa~aje de la Crónica general 
citados en la nota 2 de la pag. x1v. 

<t Sin tratar de examinar ahora el origen 
de las fábulas caballerescas, qu e tan n boga 
estuvieron en Europa en los siglos medios, y 
s in dar más valor del que se merezcan á las 
aserciones de M. Villemarqué (IJontes pop. lle• 
anc Bretona. - Origine des Epopüs chevale
resques de la Table Ronde) y á los demas que 
suponen haber tenido principio en la Bretaña 
Grande y en la Armórica, donde aseguran 
eran ya conocidas en el siglo Vt y siguientes; 
lo que no puede dudarse es que á los libro• 
de caballerta precedieron los poemas y nar
raciones en verso que cantaban los juglares, 
y que sobre estas fablas y cantares populares 
se formaron despues las historias en prosa 
de los héroes de la andante caballeria. A si se 
explica el que en muchos pasajes del Can
cionero de Baena se aluda á los héroes caba
llerescos en composiciones evident mente an
teriores á los libros en prosa que espues se 
escribieron. 

~ Véase en la Histoire littéraire des Trou
badours de Millot, t. m, p. 289, la descripcion 
de la llegada de un juglar al castillo de Rugo 
de Mataplana, caballero catalan y trohador, 
que asistió á la conquista de las Baleares 
(i2!9), contada por el trovador Ramon Vidal 
de Besandun. 
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de sus cantos y de sus fablas : á veces contaban tambien las historias y lances 
recientes que más excitaban la pública curiosidad, y principiaban de esta ma
nera las narraciones sobre las cuales más adelante se había de escribir la oró- · 
ni ca y la historia t. 

En los palacios de los reyes eran igualmente bien recibidos. Y en la corte de 
Castilla, tan célebre y nombrada en aquellos tiempos, obtenían un gran favor 
y consideracion : des pues fuéron ya los juglares un adorno necesario y cons
tante de los palacios de los reyes y señores principales '. 

Pero el verdadero teatro de los juglares, donde eran recibidos con entusias
mo y aplauso , y donde ellos mismos recibían inspiraciones y aliento , eran las 
reuniones populares. La multitud se extasiaba con sus cantos, fablas y roman

ces; los aprendía y recitaba á su manera, les daba as1 popularidad y aplauso. 
y fomentaba, sin sospecharlo, uno de los ramos más importantes de nuestra 
poesia nacional, la poesia de los romances. No puedo resistir al deseo de re

producir aqul una prueba insigne de este entusiasmo popular por los juglares, 
sacada del poema ó Libro de Apolonio. 

La hija de este principe, la interesante Tarsiana, se ve precisada por una. 

1arga serie de desgracias á hacerse juglaresa para ganar la vida y sustentar su 
honra; y el poeta, que seguramente no hace más que describir lo que veia to
dos los días, pinta de este modo la primera safida de la linda juglaresa 1 • 

Luego al otro dia de bnena madurgada 

t « Un dia (dice el trovador Ramon Vidal, 
'Ya citado) el rey Alfonso de Castilla (el N<?ble 
ó de las Navas, que murió en 1214), en cuya 
~asa reinaban la buena y regalada vida, la 
ma~nificencia, la lealtad , el valor, la destreza 
y el manejo de las armas y cabaHos, tenia en 
su pala.cio una numerosa reunion de caballe
ros y juglares. Cuando la corte estaba ya com
pleta, llegó la reina Leonor, cubierto el ros
tro con un velo , saludó al Rey, y se fué á sen
tar á alguna distancia de él. En este momento 
unjuglar se acercó silenciosamente al monar · 
·ca, y le dijo :«Rey, emperador del valor, 
vengo á suplicaros me concedais audiencia.» 
El Rey prohibió, pena de la su merced, que 
se interrumpiese al juglar en la narracion 
que iba á hacer. El juglar venía de su país á 
contar una aventura que babia sucedido á un 
baron de Aragon conocido del Rey : á Alfonso 
de Barbastro. «Héaqui, dijo eljuglar,la des
gracia en que le han precipitado sus celos.» 
El juglar cuenta entónces Ja desgracia del 

baron aragones, y el Rey le dice: «Juglar, tus 
fablas son agradables y hermosas, y tú se
rás bien recompensado ; mas para hacerte ver 
cuánto me han complacido, yo quiero que en 
lo sucesivo se llamen en mi corte El celoso 
castigado. «Cuando el Rey hubo hablado asf, 
no hubo en toda su corte baron, caballero, 
doncel, doncella~ ni persona alguna que no 
se manifestase encantada y satisfecha dE{ tales 
fablas, y que elogiándolas en alta voz, no 
manifestase deseos de aprender de memoria 
El celoso castigado.» (Millot, t. m, p. 296.) 

~ Estaba Don Carnal ricamente asentado 
A mesa mucho farta en un rico estrado 
Delante sus Juglares como ome ho11raáo. 
(Obras del Arcipreste de Hita, cop 1069.) 

«Los nobles, dice Giraud Riquier, en su Re
qüesta ( Mil1ot, t. m, p. &57), quisieron en- • 
tónces tener juglares, como los tienen boy 
todavía los mas grandes señores.» 

Libro de .4polonio, copla 426. Tarsiana se 
reputaba ella misma, aunque con repu¡nan-

.· 
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Todo esto sucedía en los primeros tiempo , en 1 s principios de la j u larta 
' ·.; cuando solo los juglare~ componían versos en el lenguaje vulgar, cu ndo lo 
.· ·. eruditos y gente instruida no habían abandonado todavia ellatin. Pero cuando 

. \ . · .. .... 
.. . .. 

· ·· , la p~rsonas de esta clase comenzaron á e cribir en el romance e tcllano, sus 
. · .composiciones tuvieron necesariament más aceptacion que las de los jugla

.. · · res , y estos comenzaron á re~itar y á cantar lo que otros escribían ; de ·aqul 
'.' nació naturalmente la di tincion entre el trovador y el juglar. Trovador era 

·: .. · el que hallaba, el que inventa , el que componía los verso , juglar era el 
que los cantaba y recitaba por salario ~. El juglar comenzó entónces á er mé

. nos co~siderado, y haciendo grandes esfuerzos el trovador por no tener nada 
de comun con él , aumentó más este desprecio, y llegó á mirarse el oficio y 

· · · profesion de juglar como abatido , y aun infame , hasta por las mi ma leyes 
civiles'. .. 

'· 

~ . .. 

•• r-

' . . .... .. 
:· El juglar ~esde entónces fué casi exclusivamente el poeta del vulgo ; para él 

.. . . componía sus romances ó cantaba los que otros componían : solo aspiró á 

·. ~adar al pueblo, á componer segun sus gustos é ínspiraeiones, y fijó de esta 

• • ,, .. 1 • .. . ·. 

... 
~= • • . 

.......... 
'.· : 

cía, juglaresa; asi dice á su padre, cuando . 
aun no le conoci:r, cop. 490 : 

Por olaz n01l tengas que eres aontado, 
¡. • Qua non son juglaresa de las de buen mercado 

· • Nin lo é por natura, mas fagolo sin grado. 

t El trovador Sordel , en una sátira diri
gida , á lo que parece , contra Pedro Vidal, 

· ·~ otro trovador provenzal, dice: «Sin razon me 
da el nombre de juglar : este nombre mas le 
conviene a él, que marcha detras de otros, 

. · mientras que yo voy delante. El recibe siem
pre , y no da jamas nada; mientras que yo doy 

.... ' .. 

• .. 

y no recibo. El se entrega al primero que 
quiere pagarle, y yo uo tomo jamas nada que 
pueda avergonzarme. Yo vivo de mis rentas, 
y no quiero recibir nada de nadie.» Millot, 
t.u,p.88 . 

' Otro si ( son enfamados) los que son ju
glares: .... , que publicamente andan por el 
pueblo, ó cantan, ó facen juegos por precio. 
-L. 4, tit. 6, Part. 7.-La ley 3, tit. 4, Parti
da .f., impone la misma nota de infamia á las 
juglaresfJI . 
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manera la indo le de la poesía popular entre nosotros, y la Un ea divisoria que 
·la separaba profundamente de la artística y cortesana. 

Contribuyó más que nada á la decadencia de la juglaría la conducta de los 

mismos juglares: por agradar al vulgo y arrancar de él su salario, apelaron á 
todos los medios, y se hicieron pedigüeños, insolentes y bufones t, y el nom

bre de juglar llegó á ser un nombre de desprecio y el sinónimo de bufon ó de 

albardan '. Cesaron entónces los juglares, y los heredaron por una sucesion 
no interrumpida los ciegos 3 , que en nuestra edad son los cantores populares, 
y los sostenedores de un género de literatura infimo y vulgar, tan despreciado 
hoy de las personas instruidas, como lo fuéron en su tiempo las composiciones 

y romances de los juglares. 
Pero miéntras así se desarrollaba la poesia popular, contribuyendo á ello en 

la forma que acabamos de exponer. los juglares, se había consumado una 

grande innovacion. La lengua vulgar, creciendo y extendiéndose cada dia más, 
y partiendo en sus primeros principios de las clases últimas de la sociedad, in

vadió los palacios y las cortes, y se impuso como una necesidad á los mismos 
gobiernos. 

La lengua latina había decaído completamente, no solo por ignorancia, co
mo generalmente se supone, sino porque no se prestaba á la claridad , á la 
exactitud, á la índole general, en fin, que á la expresion de sus sentimientos 
é ideas necesitaba dar la nueva sociedad europea que se había ido lentamente 

t El trovador Pedro de la Mula (Mili ot, 
t. r, p. 129) se queja en una de sus composi
ciones, de que una infinidad de gentes sin ta
lento se metan á juglares. «No quiero, dice, 
()Omponer ya mas para los juglares; cuanto 
mas se les sirve, menos se gana en ello. Se 
han multiplicado como los conejos, y van por 
las calles de dos en dos, gritando : Dadme, 
dadme alguna cosa, que soy juglar, é injurian
do á los que no les dan nada. Yo no sé, ex
clama, cómo estas gentes pueden todav1a ser 
admitidas en las cortes.»-<< La juglaría (dice 
Giraud Riquier, en &u tantas veces citada 
Reqüesta (Millot, t. m, p. 3ñ7), ha sido ins
tituida por hombres de talento y de saber 
para poner á los buenos en el camino de \a 
alegria y del honor ... Tal fue la juglaría en su 
origen ... ; pero desde hace bastante tiempo, 
las cosas han cambiado mucho. Se ha levan
tado una raza de gentes sin talento y sin sa
her, que ha tomado el estado de cantor, de 
añedor de inst¡·nmentos y de trovador, á fin 

de usurpar su salario á las personas de mé
rito,· que se esfuerzan en desacreditar. Es 
una infamia que gentes semejantes preva
lezcan sobre los buenos juglares , y que se 

, envilezca de este modo á la juglaría ... » 
2 «E á truhanes é juglares é albardanes en 

sus tiempos é logares convinientes (debe el 
rey) facer alguna gracia 6 merced.» Libro de 
la Nobleza é lealtad presentado al Rey don 
Ji'ernando el santo de Castiella por los doce 
sabios. (.Memorias de San Fernando, p. 195.) 

s A esto alude ya el Ropero en su sátira 
contra Juan Poeta, en que motejándole de no 
tener invencion y de ser repetidor (sermona
rio) de las obras ajenas, dice que sigue en 
esto el :.~te de los ciegos juglares : 

De arte de ciego juglar 
Que canta viejas fazañas 
Que con un solo cantar 
Cala todas las Espaíias. (Obr. MS. ) 

El ArciP,reste de Hita nos dice que compo
nía cantare• de los qr~e dicen lo& ciego1. 
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ces en el romance vulgar : 1 códig 1 gc le • la hi t ri , 1 a tr n m\ 
ciencias morales y lo mismos libro agrado hablaron la 1 n ua tell 
La poesta abandonó tambien ompletamente ellatin , y lo erudito y lo s -
bios comenzaron á e cribir en castellano sus poemas; pero al hacerlo, ·onser
varon todav\a, en cuanto pudieron , i no la voce , la idea y 1 razone de 
las composiciones latinas 'que le erviao de ejemplo y de modelo, y pugna
ron por no asemejarse á los juglares ni confundirse con ellos en lo asunto , 
en el giro de las ideas y en el lenguaje. 

Asi el autor del Poema de Alejandro, al empezar su narracion , tiene buen 
cuidado de decirnos que su obra no e como las de los juglares, sino como la 
de los eruditos y sabios, y hecha por reglas ciertas y constantes de versifl
cacion. 

Mes ter trago rremoso non es de ioglaria, 
. tester es sen pecado cá es de clerecia. 
Fablar curso rimado perla quaderna vi a. 
A sílabas cuntadas, cá es gran maestría!, 

Babia pues dos especies de poesla : la popular, hija legitima y verdadera ex-

' Don Gonzalo el Caboso preste, noble é di no 
Fizo destos deitados en romanz paladino 
Tirando las razones del lenguaje latino. 

(Loor tle Berceo, eop. 34.) 

t Todo induce á creer que los primeros 
~ersos castellanos, y los que despues conti
nuaron componiendo los juglares , no tenian 
por la mayor parte medida fija, ni número de 
stlabas determinado. El asonante ó conso
nante al final de cada dos versos ó renglones 
eonstituia lo principal de su armonía : el resto 
consistia eu cierta medida imperfecta que 
solía tener cada verso de por sí, ya por la 
disposicion más ó ménos conveniente de las 
silabas, ya por la ces ra que solía dividir los 
versos. Con el tiempo sucedieron dos cosas: 
que los poetas eruditos introdujeron la me
dida üja en la poesía , y que los compositorea 

populares perfeccionaron sus metros, ponien
do poco á poco la cesura en el medio de los 
versos largos de diez y seis silabas, de lo que 
resultó el romance.- Estas aserciones están 
probadas, en primer lugar, por los versos del 
Poema del Cid, los de la Crónica rimada, los 
de Santa Maria Egipciaca y los de la Adora
cion de los santos Reyes, que no tienen si
labas determinadas ni medida fija, aunque sf 
el asonante ó consonante al final; en segundo 
lugar, por los testimonios que de esto nos 
suministran los documentos antiguos. En el 
pasaje del Poema de Alejandro que queda co
piado, se dice expresamente que el tnester 
(remoso que el poeta trae no es de yoglaria, 
sino de clerecía, que consist en fablar curso 
rimado á lilabas cutttadas, lo que dice ser 
sran maestría, Luego los jnslares no compo-
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presion del pueblo y de sus cantores y juglares ; y la erudita, obra de las per
sonas sabias é instruidas, y de los caballeros y señores que se entregaron con 
un afan sin igual á la ciencia poética, ó, como entónces se decia, á la Gaya 

ciencia. 
Estos dos géneros de poesia acaso en un principio no estuvieron tan sepa-

rados y divorciados entre sL Cuando el juglar era todavía el compositor, y 
cuando sus cantos y narraciones eran escuchados, igualmente en las cortes y 
palacios que en las plazas y en las calles, debió ser poco sensible la diferen

cia. Despues se hizo decisiva y profunda, hasta tal punto, que la poesía popu
lar no era apénas contada como poesía, y era altamente desdeñada y des

preciada por los trovadores y poetas. Ni el marqués de Villena ni el de Santi
llana hacen el menor mérito de los poetas populares en las obras 

1 
en que 

hablan de la poesia, aun tomando su historia, como el de Santillana, desde los 
hebreos, y mencionando á los provenzales, italianos, lemosines, gallegos y por
tugueses; y si aluden á ella alguna vez, es para manifestar el profundo despre

cio en que la tenían, lo mismo que á los que de ella se ocupaban ó con ella 
se complacían.)) lnfimos (dice el marqués de Santillana, hablando de los tres 

géneros de poesía y de poetas) «son aquellos que sin ningunt orden regla ni 

»cuento, facen estos romances é cantares de que la gente baja é de servil con

»dicion se alegra.» 
Los mismos trovadores y poetas, que frecuentemente componían versos para 

el pueblo y sus cantores, hacian tan poco caso de estas composiciones suyas,. 
que nunca las incluían en los Cancioneros ó colecciones que hacían de sus 
obras. Villasandino, por ejemplo, del cual se conservan composiciones que 

nian á sílabas cuntadas, sino sin contarlas ó 
sin tenerlas fijas.-El cantar de gesta en loor 
de Berceo dice, hablando de este poeta, a 
quien llama juglar unas veces y trovador otras, 
señal clara de que todavia la diferencia no era 
tan grande como despues fué, 

De la Virgen Maria ovo muy gran taliento 
De seer so juglar; trovar por rima é cuento 
Los sus duelos é loores ... 

El marqués de Santillana dice expresamente 
que los poetas populares é ínfimos hacian «sin 
ningunt orden, regla ni cuento estos roman
ees é cantares, de que la gente baja é de ser
vil condicion se alegra.» Y finalmente Juan del 
Encina, explicando en su Arte de poesfa cas
tellana la diferencia que hay entre poeta y 
trovador, dice:« que el poeta contempla en 
los géneros de los versos, e de cuantos pies 
consta cada verso, y el pie de cuantas silabas.• 

-Y añade : « ¡Oh! cuantos vemos en nuestra 
España estar en reputacion de trovadores, 
que non se les da mas echar una sillaba e 
dos demasiadas, que de menos; ni se mi
ran que sea buen consonante que malo. E 
pues se ponen a hacer en metro, deben mi
rar e saber que metro no quiere decir otra 
cosa que mesura : de manera que lo que no 
lleva cierta mesura e medida no debemos de
cir que va en metro; ni el que Jo hace debe 
gozar del nombre de poeta, ni aun de trova
dor » ... -Cap. 5. 

t Arte de trovar ó de la gaya ciencia, por 
D. Enrique de Villena, en los Origines de la 
lengua Esp. de ~layans, t. 11, p. 321..- Proe
mio al Condestable de Portugal sobre la poe
sia vulgar, por el marqués de Santillana, en 
la Coleccion de poesla1 anteriores al siglo xv, 
t. 11 p. X'LVIU. 
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in i 
decir, e crito c'llo ort i nora ompletam nt • 1 .1 mp1 qui -
nes fuéron lo autore d todo nu tr s r r anc vi ~o ~ \ un d aqu 11 
nos de más p e ta é ínter y que más ceJ bridad plau han ale\ nz d . 

Esto explica en parte por qué no e halla ap n, un ol r m ncl, n nin(l'una 
de las mucih imas colecciones de po ia manu crit anterior al i lo "' 
que se con ervan en nue tras biblioteca y archivo , y qu ' n t d m ro y 
cuidado se han registrado con e te objeto. E e t un fenóm no lit rari r
prendente. Casi en todas las nacion s están descubriendo diariament ódi
ces de su antigua poesia popular, narrativa y tradicional ; y ntro no otr , tan 
ricos y abundantes .en este género, nada se balla, ni aparece e crito c'lnte del 
siglo xv1, como no sea el Poema y la Crónica rimcltla del Cid, la l'ida de an- · 
la María Egipciaca, y La Adoracion de los Santos Reyes, que pert necen al 
siglo xn, y que aun puede disputarse si son de la clase de poes\a popular de que 
voy hablando. · 

Despues de estos primeros ensayos de la poesía narrativa y popular, tan 
rica, tan espontánea y tan nacional , la perdemos de vista enteramente para 
verla aparecer despues con toda su gala y ostentacion. 

Los romances aparecen, en efecto, como llovidos en el siglo xv1; los trova
dores y poetas sintieron por fin la belleza de esta rica mina de invencion y de 
vena popular, y la beneficiaron á su manera, puliendo y reformando los anti
guos romances~ llamados ya viejos en el siglo xv y xv1 : entónces se comenzó á 

darles estimacion y á recogerlos en colecciones ó Romanceros , escribiéndolos 
quizá por la primera vez. 

La otra poesia, la poesia de las clases elevadas, era, por decirlo ast, el reverso 
de la medalla: más culta, más erudita, y fruto de mayor roeditacion y estudio, 
se acomodó tambien más al giro general de las ideas en Europa, y á su cons
tante progreso y desarrollo. Fué por lo mismo ménos local, ménos nacional 
que la popular; imitaba á. su manera los antiguos modelos clásicos y religio-

t Masuer por ventura para los jugladores 
Yo llse estribotes trovando ladino. 

(Canc. tle Baena, p. 611.) 

~ Cantares lis algunos de los que disen los ciegos 

Et para escolares que andan nocherniegos 
E para otros muchos por puertas andariegos 
Cazurros et de burlas, non cabria u e11 diez priego A. 

(P.W».) 
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sos, y cuando tuvo noticia de los lemosines é italianos , se aprovechó de sus 
inspiraciones y adoptó muchas de sus formas, aunque sometiéndolo siempre 
todo, y en mayor ó menor grado, á la indole especial del genio castellano. 

La poesia popular era esencialmente narrativa é histórica, carácter que la 
distinguió desde un principio y siguió distinguiéndola en lo sucesivo : se sos
tenia como sucede casi siempre en este género de composiciones hechas para 
el pueblo, por el interes de la narracion, más que por el esmero y perfec
cion de las formas y los esfuerzos del ingenio. La que llamamos erudita, .al 
contrario : aunque al principio compuso tambien poemas históricos como el de 
Alejandro y el de Apolonio, abandonó bien pronto este género á los cantores . 
populares, y se ocupó de otros asuntos en que brillaba más el talento y el sa
ber. Llegó esta diferencia en los asuntos á ser uno de los mayores distintivos 
de las dos poesias. La una épica, narrativa; la otra, l\ríca, conceptista y filosó
fica : la primera, narrando con rústica sencillez y sin grandes aspiraciones los 
hechos que más interesaban al pueblo ; la segunda, discurriendo siempre y ha

ciendo alarde de erudicion y de ingenio. 
Estas diferencias se extendieron basta el género de metros en que respecti

vamente componían unos y otros poetas. Los juglare~ y .cantores populares 
adoptaron casi exclusivamente el verso fácil y sencillo de ocho sílabas~ asonan
tado, que se alzó en lo sucesivo con la denominacion de romance, comun ántes 
á todo género de composiciones en lengua vulgar. Los trovadores y poetas cul
tivaron casi todos los demas metros que hoy conocemos , con la sola y casi 

. constante excepcion del romance que, como hemos dicho, no se encuentra casi 
nunca escrito ántes del siglo xv1. 

4'. No se crea, sin embargo, que esta especie de metro no se conocía desde inuy 

antiguo : todo induce á creer, por el contrario, que el romance octosilabo fué 
la primera forma métrica castellana, aunque tal vez se escribia siempre ú casi 

siempre en lineas ó versos de diez y seis silabas, con el asonante ó consonante 
al final. Asi encontramos ya este metro en el Poema del Cid t, en la Crónica ri-

t En el Poema del Cid, aunque con las 
imperfecciones de los primeros ensayos, se 
descubre muchas veces la versiticacion que 
prevaleció más adelante en esta clase de com
posiciones; y muchos trozos de él están es
critos en el verso asonantado de los roman
ces. Hé aquí algunos de estos pasajes :-

Tu el'es Rey de los Reyes 
E de todo el mundo padre, 
A U adoro é creo 
De toda voluntad. 
E ruego á San Peydro 
Que me ayude ~ rogar 

Por mio Cid el Campeador 
Que Dios le curie de mal, cte. (\". :>&t.) 

Alegre fue mio Citl 
Que nunqua mas nin t:mtt1 
Ca de lo que mas amaba 
Ya li venie el mandado . 
Docientos caballeros 
!\landó exir privado 
Que reciban :'1 Minaya 
E á las dueúas fijas dalgo: 
El sedie en Valenci:. 
Curiartdo é guard:mrlo 
Ca bien sabie que AIY:lr f:~fu·z 
Traye todo rerabtlo. · ' ( V. -1570.) 

" 



' La Cr6nitG ri.adiJ .Ul Cid ca i toda 
un romance de ocho naba imperfecto, in 
grande esfuerzo se pudiera escribir una gran 
parte de ella en esta forma , con muy peque
ñas variacione . Véase para prueba de lo qu 
decimos el siguiente romance, acado fl la 
letra del pasaje :relati•o á la aparicion d San 
Lázaro al Cid en figura de un pfo ó lepro o : 

A l s caminos entró Rodrigo 
Con tl't'Sc:iento tljoStlalgo 
Al ado de CUeajar 
A do Duero rué apartado. 
herte dia fasla de frio 
A la po iesta de Jlqo-. 
En llegando !a la orilla (del vado) 
Estaba UD pecador (de) ••lato 
A todos pidiendo piedad 
Que le pasasen el vado. 
Los caballeros (todos) esiopian 
E ibause dél arredrando; 
Rodrigo ovo dél duelo 
E tomolo por la mano : 
So un capa (verde) aguadera 
Pasole por el ndo , 
En un mulo andador 
Que •• padre le ballia dado ; 
E fuese para Grejalba 
Do es Cerrato llamado. 
So anas ple4ras caballas 
Que ea totlo el poblado , 
So la capa •erde (altllldm) aherró 
El eaatellano al malato. 
E en siendo dormido 
A la oreja le habló el pro : 
Dormidea, Rodri¡o de Vivar, 
Tiempo has de ser acordado, 
Mensagero so de Chrislus 
Que non soy non malato, 
Sant Lbaro só é A tf 
Me ovo Dios ennado. 
Qoe te dé un resollo (en las espaldas' 
Qte en e~lenturarseas tomado 
(Que) cuando e~ calentura ovieres 1 

Que te sea bien membrado 1 

Cu~tas cosas cemensares 
Arrematarlas con tu mano. 
Dlol un resollo en las e5l»aldas 
Que A los peebos le ba pasado. 
Rodrigo despertó 
E fue mal espantado, 
Caló en derredor de si 

¡ y Dio ! quan renno vien 
Dofta Endrina por la pina ! 
Que talle que donaire 
Qu alto cuello de Garza! 
Que cabellos, que boquilla 
Que color, que buenandanza! 
Con aeta de amor Itere 
Cuando los sllS ojos alza, elt. 

'7.) 

3 Véanse los Ver&eleB de anto Ambro1io 
t•n el Cancionero de Baena, p. ts:S.'S. 

Decirte be una cosa 
De que tengo grande t-spanto, 
Los juicios de Dios alto 
Quien podrla :aber tanto 1 

Quien cuidamos que va mal 
Despues nos paresee san lo, ett. 

Es muy notable para ml propósito, que Aya
la llame á estos metros Ver.ete1 de antiguo 
rimar, y que Jos califique de rutlo1, p. 5&1. 

' Por ejemplo , en el Cancionero tle ll'ra11 
Ambrorio Montelino, impreso en i5j7, hay al
gunos romances escritos en versos de diez y 
seis silabas, como el siguiente, núm. 190t 
del Romancero de Duran : 
Hablando estaba la Reina 1 en cosas bien de notar 
Con la infanta de Castilla 1 prineesa dt' Portugal....: 

Jacobo Grim imprimió en esta forma todos 
los romances de su SUvtJ de romance• vieJo•, 
que dló á luz en Viena de Austria en t8t5. 

1 Véase la cantiga copiada en las Memo-
rial .U San Fernando, p. 7 : 

Este menin en Castela 
Con Rey D. Alfonso era 
Seu avoo, que do reino 
De Gallcia o fecera 
Venir, c~t bé ó amaba 
A gran inavllla lera, ete. 
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m os á ocuparnos, es un hecho constante que estas clases sintieron á su! manera, 
y muy desde el principio, el instinto y la necesidad de trovar que agj.taba á los 
cantores populares y al vulgo que los animaba y aplaudía. Algunos de nuestros · 
escritores han llamado ya la atencion sobre lo elevado de las elases que en es
tos primeros tiempos de nuestra poesiá. vulgar se dedicaban con ardor al cultivo 
de la gaya ciencia; pocos sin embargo han tratado de indagá~ las causas de 
un fenómeno que con más ó ménos amplitud· se reprodujo en los diversos es
tados del mediodia de Europa. Los reyes, los grandes señores, los principales 
caballeros empleados en gobernar y en defender el Estado , ~ompartian el 
tiempo entre aquellas serias y graves ocupaciones, y la más dulce y agradable 
de componer versos y canciones-. Lo mismo sucedía esto en Provenza, que en 
Navarra y Aragon ; en Italia y Portugal, que en Cataluña y Castilla.-Bien co
nocido es generalmente, que la mayor parte de los trovadores provenzales y 
catalanes, cuyas obras tanto han ocupado en· estos últimos tiempos á los his
toriadores y literatos, eran principes y caballeros de la primera jerarquía. :in 
Aragon y Portugal se cuentan varios rey~s entre los poetas de estos tiempos i; 
y el de Navarra, Teobaldo, es mas célebr~ por esta circunstancia que por su 
elevada posicion y sus guerras y aventuras. Las cortes de los reyes estaban, 
por decirlo asi, animadas de un espiritu poético, y lo mismo las de los ~an
des señores y caballeros que en grado inferior ostentaban los mismos gustos, 
y afectaban las mismas costumbres y maneras. 

¿Era esto efecto de una moda ó de un capricho pasajero? No puedo persua
dirmelo. En mi opinion, nacia esto de umL causa más honda y permanente, y 

más enlazada con el modo de existir de aquella sociedad. Las aristocracias de la 
edad media, el clero y la nobleza, eran las depositarias de todo el saber, de toda 
la elevacion, de todo el vigor y fuerza que aqu~lla edad poseía: estaban al frente 
de los pueblos en una época de lucha y de revueltas; y para manteners~ en su 
posicion necesitaban hacerse dignas de ella, y ser mejores, en toda la extension 
de la palabra, que los de mas, lo mismo en las artes de la paz que ep las de la 
guerra. El valor y el saber elevaban á los primeros puestos á los hombres dis
tinguidos, y la falta de estas cualidades abatía á los más encumbrados. Rodri
go Villandrando subía desde la condicion más inferior á ser duque de Rivadeo, 
y á merecer nunca vistos honores, al mismo tiempo que otros, nacidos y edu
cados en las primeras jerarquias, desaparecían e~tre la oscura multitud por falta 

4 En Aragon metrificaron los reyes Alfon
so 11, Pedr9 111 y Pedro IV , ~ los príncipes 
D. Fadl"ique, rey de Sicilia; Ramon Bereu
guel, V conde de Provenza, y la con~esa su 

mujer; y en Portugal los reyes D. Dionis, don 
Pedro 1 , y creo que D. Duarte , ademas de 
los príncipes conde de Barcelos y el infante 
O. Pedro. 

1 . 
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de lo dot 

m dia. qu 
piraba n n ra.l á obrar p r ·u . 1 

propia y á volar con u mi mas al : t pensa i nto 
terior. Entóo lo hombr qu o'bresalian, ya en mas, ya en 1 tr , y 
piraban á. alir de la e fera comun e acogian á estas uperioridade ari t crá
ticas, bu cando auxilio y proteccion. Lo noble por u propio intere acogían 
en sus hne te á lo valiente , y en us palacio y e tados á lo hombr emi
nentes en saber. De esta manera adqui~ian ellos mismo fuerza y con id ra
cion, y aumentaban su larga clientela. 

La poesia era entónces, como en todos tiempos, ó más todavla que en lo 
demas tiempos, una de las manifestaciones mas brillantes del saber : en aquella 
edad oaballeresca y galante, era adamas un adorno indispensable para distin
guirse en las cortes y brillar entre las damas. Por una y otra razon debía de ser 
naturalmente el arte de trovar una cualidad muy necesaria eR lo que entónces 
se llamaba un caballero, es decir, en la personificacion del valor, del pundo~ 
nor, de la galanteria y de la disoreoion, llevados al grado más eminente. Por 
eso vemos hacer versos muy de de los principios á nuestros más principales 
caballeros, y por eso los historiadores y cronistas tienen gran cuidado de de
cirnos que metriflcaban altamente , y que ha.cian muy _dulces decires y can
ciones. 

Pero sea por estas causas ó p<fr otras diferentes, ello es constante que la 
poesta castellana, en el siglo xv y en los anteriores, residía principalmente en 
los palacios de los reyes y de los grandes señores ; no solo porque estos eran 
por la mayor parte ellos mismos poetas, sino porque albergaban y favorecían á 
los trovadores de más inferior calidad. De Alfonso el Noble ó de las ,Navas, 
consta que rooibia con grande agasajo en su corte á los trovadores y juglares . 
qne á ella conaurrian llamados por sus liberalidades. Y San Fernando asignaba 
tierras y haciendas, en el repartimiento de Sevilla, á Nicolas de los Romances y 
Domingo Abad de los Romarlces t; protegia á los trovadores provenzales y cas
tellanos que frecuentaban su casa, y «pagábase (como dice su hijo y sucesor 
)>D. Alfonso) de omes de corte que sabian bien de trovar et cantar, et de jo
l>glares que sopiesen 'bien tocar estrumentos. Ca de eito se pagaba é1 muchol 

t Ortiz dP Zitiilgn, Allale& de Sevilla, pp. U, 90 y 8i5. 
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>>et entendía quien lo facia bien et quien no'n t». Alfonso X, llamado.el Sabio, 
fué el grande y celebrado protector de los trovadores que. concurrían en' tropel 

· á su corte espléndida y brillante, y él mismo metrificaba altamente, como se ve 
por los restos de sus cántigas y poesias que han llegado basta nosotros. Los de
mas reyes siguieron, segun los tiempos y laS circunstancias. estos ejemplos, 
señaladamente Alfonso el Onceno á quien se atribuye una crónica en verso ; 
Juan Il, el grande protector y amigo de los trovadores y poetas que florecieron 
en su reinado, de quien se conservan toda~ia algunos versos y canciones'; el 
infante de Antequera, despues Fernando l de Aragon, que al irse á coronar á 

Zaragoza llev.ó _consigo á muchos trovadores y poetas castellanos , entre los 
cuales se contaban el famoso Villasandino y el célebre D. Enrique de Ville~a; 
y finalmente, su hijo D. Alonso V, el ensalzado y glorificado por los vates de 
aquella edad, que en su expedicion á Nápoles se hizo acompañar de tal muche
dumbre de poetas, que casi de sus solas composiciones se formó el Cancionero 
llamado impropiamente de Stuñiga, que se conserva manuscrito en la ·Biblio
teca Nacional~. 

Con los grandes señores sucedía respectivamente lo mismo : la poesia caste-
. llana cuenta entre sus primeros cultivad~res á D. Juan Manuel, al gran canci
ller Ay ala, á D. Juan de la Cerda, al adelantado Pero Gonzalez de Mendoza, y 
despues á los Villenas, Santillanas, Guzmanes, GueYaras, Enriquez , Lunas 
y :Manriques, y otros mil que seria difuso nombrar. Todos los grand.es señores y 
caballeros de esta época eran metrificadores , con más ó ménos buen éxito; y 
á la larga lista de nombres ilustres que se hallan en nuestros .cancioneros im- .. 
presos pudiera añadirse otra, no ménos extensa·, de los que aparecen en los 
cancioner~s manuscritos que he tenido lugar de examinar 4

,. 

Pero no se contentaban estos grandes señores con cultivar .ellos de por si la 
gaya ciencia, sino que, siguiendo el ejemplo de los reyes que dejamos citados, 
eran al mismo tiempo los grandes protectores de los que en este géne~o de sa
ber sobresalían. Villasandino era el protegido de D. Alvaro.de Luna y de otros 
grandes señores; Macias era comensal de D. Enrique de Villena; Rodríguez del 

t Paleogra(ta e&p. de Terrero&, p. 80. - • nes, de cuarenta y cinco poetas, todos de 
Memiwias de San Ferna11do, p. ~0. aquel sig'-> , y casi todos de los que residie-

' Hasta ahora solo se conocta una cancion ron en Nápoles con Alfonso V y su bijo Fer-
llccha por D. J~an 11, impresa entre las obras nando l. Dásele el nombr.e .de Cancionero de 
de Juan de Meua : en el apéndice á este dis- Stúñiga, sin más razon que comenzar con 
curso se publicarán las que he descubierto coplas del caballero D. Lope de Stúñiga. 
en varios códices manuscritos. -' Véanse, en prueba de ello, los índices de 

~ Es un hermoso códice escrito en vitela, los Cancioneros manuscritos de la biblioteca 
de 16.3 fojas en folio, de letra de mediados ó de S. M., en el apéndice. 
fines del siglo XY . C~mticne H>3 composicio-



.,. esciencia, no . 
,, casa grande trov 

)) rero, é Juan de a ·o n ay 

Para comprend r bien la influ nci d 
ntarnos el e tado y modo de vivir de 

en la soledad de u o tillo y palacio 
poblaciones cortas por distraccion y 
tivo de las letras, aunque su influencia en l tado, co• g bernante, 
no lo exigiera. El marqués de ntillana en Guadalajara, I)er z de Guz an en 
Batres, D. Enri~ue de illena en sus estados, y en los "uyo 1 duque D . .Fa
drique, D. Juan Manuel, los Enriquez y los Manriques, constituían al rededor 
de si otros tantos focos de ciencia y de saber. Alll se encontraban 1 s libro 
mAs célebres en aquella edad, tan costosos y tan fuera del alcance de lo no 
muy ricos 3

; all\ se reunían, atraídos por las riquezas y el buen trato , lo re
ligiosos doctos e las cercanias, las personas ilustradas, los poetas favorecidos, 
y, como hemos dicho ya, hasta el vagabundo juglar que, coa sus romances y. 
cantares, venia á dar un dia de solaz é. las damas y caballeros, y á la larga 
clientela de los señores que habitabán estos castillos. 

La poesta por estas razones ~ra, por decirlo ast , una dependencia aristo
crática, lo mismo que los demas ramos del saber, ó por mejor decir, en mu
cha mayor proporcion que las demas ciencias. Los conventos y monasterios, 
las catedrales y las casas de los prelados, rivalizaban con las de los nobles en la 

• Carta al contlutable tle Portugal : San
cbez, t. 1 , p. 48. 

1 Diego' Furtado de Meodoza, almirante 
mayor de Castilla, y padre del marqués ~e 
Saotillana , comienza de esta manera una de 
aus composiciones : 

Pues no quiero andar en corte 
Ni' lo tengo por deñeo, 
Quiero rer un denoeo 
Con que aya al¡un deporte 
K qa.alqae consolaeion ••.•• 

(CtiiiC. JIS.I 
5 D. Uílso Lopez de Mendoza, cuarto du

que del Infantado, y nieto del marqués de 
SaotiDaoa, ea el prólogo de su Memorial de 
t.oMI 110ltlblu (Guarlalajara, ioo.&), hablando 
á su hijo de los señores de su casa, « que se 
extendieron á juntar con el ejercicio de las 

armas el estudio de las bueaas letras,» le 
dice : r La fama de todos se la llevó toda sol() 
»uno que fu~ el marqués D. lñigo Lopez de 
» Mendoza vuestro agüelo,» que compuso va
rias obras, y ai'iade : rque el amor lllas letras 
»de sus pasados se muestra tambien por la 
»gran copia de libros curiosamente escrip
» tos que en esta casa dejaron , como .apro
» piados y quasi vinculados al señor della : los 
»cuales-en aquel tiempo, faltando esta nueva 
»y admirable invencion de los moldes, no se 
"pudieron juntar t~in sran cuidado y no pe
• queüa costa, especialmente fas interpreta
•ciones ó traslaciones·de muchas obras que 
• de uaa lengua en otra por su mandado se 
'' traducian por varones señalados , á quien 
»largamente ,.e remuneraba su trabajo. • 
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proteccion y fomento de las ciencias graves y profundas : el 6ay saber no po-
día por su naturaleza hallar esta proteccion , y buscaba casi exclusivamente la 
de las cortes y palacios de los reyes y grandes señores. 

Esta circunstancia influyó muy eficazmente en su indole y carácter, tanto 
respecto del¡Íondo como de las formas. La poesia docta y cortesana debía as
pirar á distinguirse de la popular que dependía de las clases inferiores del pue
blo, y de su aceptacion y aplausos, y debia afectar erudicion é ingenio. Debía 
abandonar los metros fáciles y sencillos de los cantores populares, y buscar 
otras combinaciones más artificiosas y elegantes, ó inventadas, ó tomadas de 
los lemosines, italianos y portugueses. Debia ser poco narrativa, _por la razon, 
entre otras, de que este era el carácter distintivo de la poesta vulgar, y debía 
ocuparse de asuntos graves , ademas de los comunes de amor y de devocion, y 
aspirar á la polttica y á la tilosofia . . Porque, ocuP.ándose e~ hacer ,·ersos perso
najes tan importantes como D. Juan Manuel, Perez Ayala, D. Enrique de Vi
llena, el marqués de Santillana, D. Alvaro de Luna, Perez de Guzman, Gomez 
y Jorge Manrique, el duque de Medinasidonia, y otros no ménos ilustres y pode
rosos próceres, era muy dificil que sus composiciones, con m~ ó ménos buen 
éxito, no aspirasen á ser intérpretes de los sentimientos politicos y filosóficos 
que animaban á sus autores. Fruto de esta tendencia fuéron en distintas formas 
y tiempos el Conde Lucanor, del infante D. Juan Manuel; el Rimado de Pala- . 
cio, de Perez de Ayala; Bias contra Fortuna, los Proverbios y otras compo
siciones del marqués de Santillana; las Coplas, de Gomez Manrique contra el 
gobierno de Toledo ; las celebradas de Jorge Manrique á la muerte de su pa
dre, y otras muchas composiciones, que seria prolijo referir, en que sus auto
res se levantaron hasta las consideraciones pollticas y morales más elevadas, é 

hicieron servir á la poes1a á uno de sus fines más importantes y graves. 
Partía pues la poesia nacional de dos puntos diferentes y opuestos : de 

las más altas clases de la sociedad, la cortesana y erudita· de las más infe
riores, la nativa y popular. Ocupábanse de la primera los más altos señores, y 
sus protegidos y dependientes; de la segunda los juglares, los ciegos, y los que 
para ellos y el vulgo trabajaban. La poesia cortesana y erudita brillaba en las 
cortes y en los salones de los nobles; la popular, en las plazas Y. mercados de 
los pueblos, y en los cantos ambulantes de los juglares y cantores populares. 
La primera desdeñaba á la otra en alto grado , y la popular reconocía sin difi
cultad su inferioridad, de tal manera que, cuando un juglar ó persona de ln
flma clase descollaba por su talento poético, al momento abandonaba los ro
mances y canciones populares, y componía en los metros y al estilo de la 
poesia cortesana. A si lo vemos en Monto ro, en Juan Poeta, en maestre Juan 
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1 Tr pador 

reciéndose n ta ir un tan i á 1 
'Prescindiendo de lo pr mio , n i rt m d h n rHlco 
los grandes eñore recompensaban alentaban á lo po di tin uid 
magnates, los ayuntamiento y lo cabildo ele i tic , p eraban á lo tro a
dore de esta clase cantidade razonables de dinero p r ·u compo icione . 1 
ayuntamiento de Sevilla dió en una ocasion ci n doblas de or á Villasandin 
por una composicion que este le dedicó, haciéndosela antar por ju lar • y en 
los años sucesivos le dió iguales cantidade por otras composiciones del mi m 
gén~ro '. El ~bildo ·de abades de Córdoba mandó dar tre cientos maravedts á 
Juan de Valladolid por otra composicion, dádiva que excitó la blli y la envidia 
de otro trovador de la misma estofa, el ya citado Anton de lontoro, y le hizo 
prorumpir en unos terribles versos contra su contrincante 3

; y finalmente, no 
hay mAs que leer las muchas composiciones que los mismo Villasandino, Mon
toro y otros iguales han compuesto sin más objeto que pedir dinero, vestido 
y aun comestibles, para convencerse de la exactitud de esta observacion. 

Pero era tal la estimacion que entónces merecía y alcanzaba el arte de tro
var y la gaya ciencia, que estas personas ~n tnfimas y abatidas se elevaban, por 

t En el códice de Poata& in¿dila& de Alva
re~ Gato, que se consena en la Academia de 
la Historia , se halla una composicion cuyo 
~pi¡rafe dice: e Un mozo despuelas de Alon
so de Velasco que se llamaba Mondragon 
hrlo ciertas coplas de loores l)ien becbas al 
capitan Bernan Melda de Jaen y á Juan Al
v~rez, y por que Heraan Mexia le respondió 
loando en él lo que era razon de loar retra
taban algupos de él diciendo que se desau
totizaba: y pareciendo á Juan Alvarez (Gato) 
mal lo que aquellos reprobaban bbo la obra 
que adelante sigue, la cual endereza á Her
nan Mexla con la carta siguiente. » Slguese 
·en efecto una carta y despues un proemio en 
prosa , y luego once coplas de á diez versos 
con sus explicaciones, todo con el buen fin de 
probar que el hombre debe ser apreciado 
segun sus merecimientos: verdad que no J)e
bia ~star muy en boga en el .siglo xv. 

1 t:tJnciD""" de Baerta, pp. :St y 32. 
.Aquella ,muf'rte que lidia 

Mu]lo presto lidie conmigo 
SI lo digo por elllbldla 
NI por quel soy enemigo. 
Mas he s~mtldo mortal 
Por que sois de noble ardid 
Que quereis raser caudal 
De Juan de Valladolid ..... 
Colegio muy singular, 
Mostrando onde venls 
Dis que le mandaste& dar 
Tresientos mat•avedis : 
Esto digo que es un cargo 
Contra Dios y la conciencia, 
En los cuales pongo embargo 
Que me vienen por hercnda. 
O mandarlo aqul tr-.ther 
Ante la mercede de vos 
Do le fagan entender 
Que gelos distes por Dios 
Pero non por su saber. 

« Anton de Montoro á Juan Poeta por que 
pedió dilleros al cabildo de Jos abades de 
Córdoba.»- (Ob. M8.) 





1 IV 

erudicion 
DE L 

• Esta compoaicion ,se publicado en el 
TrDtJador_ t. r, p. 9. 

' El comendador Ribera le Dama 
Ese 1toia\re IHJ r•oso
Poeta muJ copioso 
Lla .. aio ADton de Mtntoro. 

Cae. u Bu""-'f· tOO.) 

Aharez Gato , en las coplas inéditas arriba 
eltldas y en el eplgrafe 1 la décima, dice : 
e Trabe i eonseca•cia aquel pobre ropero 
de Córdoba Amon de Monto_.o y al mozo de 
espuelas Mondngon .... diciendo que si estos 
obraren ó hablaren bien ( 6 otrot senenl
mente} DO les debe empáebar berir en abito 
~o ó pobremente para ser o idos e loados. • 

N~J blpmos Dios del oro 
Dejemos este a¡uadacbo , 
Si bien obra el de Montoro, 
Aanque pobre de lesoro 
T~le por rico macho. 

(Qb. MS.1 

fto peñsaba de 1111 módo tlo liberal el eo
meadador Roman, que se iQdipaba de que 

· un jodio J un remendon aspirase á ser poeta 
e01'tesano, anqae tuviese talen\o para ello. • 

...... toneil • la ...... 
.De :-naeatra remeaderia 
Vos Uileilan Gnmra 

....... Bei'IIID ........ 
Que .yoi troveil palanolano 
Bae •owr 1DH oi1Difa; 
Porue aa 6 la ca 
Bleac,UbriB fllll 1011 aamno. 
1'ro1í4 ea corte de Rer 
Ea Jüo~ r811le11Mr 
~ lri~~~ 
1'ro114•••Ja leJ-·-
t cobrlrela -.n¡a tenor&e 
Ei 11iibét. B1¡1tilllltrlsles 1 

Sla qu:'JOJ'Itroull.te corte 
... J ...... elll .......... . 
T.o 11illla ...... 
qa.;•eilii N lr4llr .... .....,. ..... 

C TELL 

Gon:uJo de oron, en una pregunta que di-
rigió il Montoro, le elogi:. de esta manera : 

l,a Jlorla de VUt' Ira fama 
De 11elrol de t11ettil boa 
E por Dios 
Una muy ardiente fta1Da 
Qae lodo 1 lrov r advaca : 
En loor de solo ,·os, etc. 

(Cae. liS.} 

Hasta el portugnes AI'Yaro Brfto, que tanto 
le maltrata, confiesa su e celencia en el tro
nr, y la rama qlae en esto habla adquirido : . 

Que tro es tam •evanta)em 
C0110 teadea tnnde fllll 

Tras ~ orelba aebey escama 
Donde vem vosa prumajem. 

(Caru:. de Ru~. fol. 1un.) 

s Dé aqui cómo pinta su situacion y es- • 
tado en el diálogo eon so clbaHo. Dice el ca
ballo: 

Aquel de pobres abrigo 
De los mas lindos que vi 

(D. Almtro ~~~ Afuil•r.) 
De los moros enemigo 
Pan 'foa libró buen trtro 
Y eebada para mf. 
Y s malvado eóhen, 
Judfe, ullo, orrero 
Por tenerme en reben 
Y que nanea 6ublese bie• 
Dejlsles que 'no Ío quiero. 

Y responde Montoro: · 
Pues vierades mis respetos 
Teniendo vos buen consejo, 
~omo hacen los discretos 
lwe téato bijos y .aletos , 

padre po•re y muy viejo, 
madre Doaa Jamila 

Y bija mou y llei'QWla 
Oue n11noa entnroa ea pila ... 

ce,.,, df Burltll, p. tU.) 

Otras VeQes, C!IIMJde M tedir á los grandes 
y señQrest'••lcle4e.Ja oetta para Yol
verae á so ~ eaapaolo»i 

P1~1 Dfll tftllee etldal 

.. 





• XVI 

seguid'os; el popul h 
En e ·ta ituacion no ar e de 
adelantándose á. de(end r n us ompo icíon 
él pertenecia, y e poniéndo á lo dios populare qu otro cri tlan.OIJiJ•r• 
pretendían alejar de si, ociándo e á. lo pers guidores. El Ropero 
mil formas su honrado intento y us noble e fuerzo : unas veces se Qlt'•l 00111 

decision y vehemencia all e y Católico, denunciándol los e ~sos COIDIMtli.4H1 

Carmona contra los conversos, y pidiéndole que los castigue • ; O·tra""~Hm 
cara á D. Alonso de Aguilar lo poco que hizo en Córdoba en favor de1QI._._. 
guidos, y' retrata con desenfado la triste situaoion 6 que se les ha r·edtaQII~ 
una de sus composiciones se qqeja á la reina Isabel de que setenta &n.)I:ICII& 

de prácticas cristianas no hayan podidD borrar 'el reato de su 'brtgen, 
mia con que se quería manchar á los conversos s ; y en otra muy n1otaiJII•• 

Si hablo con osadia 
Es por ver de cada di a 
Lo que dijo Salomcftl. 
Si qui6lerels perdonarme 
Segoireis la vfa ~~t~tda. 
Y si a pena eondeuarmc 
¡Que m"erte podels vos 4arme 
Que yo no tenp pfllda! 
Si deeis porque lo dtro 
Que haro vanos procesos , 
Rey de la virtud am.tro, 
Mostradme vos un casttro , 
Da"os be dos mil eseeset ... 
Dfgolo por la pasion 
Desta gente convertida 
Que sobre las ascua• andan 
Con ménos C1Jlpa que gasto. 
Que los que muy ménos mandan 
Cien mil veces lea 4ema6dan 
Aquella muerte dellusto. 
¡Y si tal tema y reeelo 
Les mostrasen sin amor 
Porvenpr al Rey det Cielo! 
Pero hAeenlo con celo 
De roballes el fQdor, 
Pues Reg do Yirtad-(ee) acata, 
Do las destreus C~~ta 

'castipd qutealolmll&Nta. · 
Que 'u a montemelo se mata: 

Con quien le ftere su can ... 
Si vierais el saco-mano 
De la villa de Carmona, 

• Y no, seDor, una Vara 
Que dijese •sosepd•. 
SI vueslra alteza mirara, 
El corazon vos manara 
Gotas de muylfiD pledtd. 

(Monto ro: •Al Rey D. Fernando el 
robo de Carmona. • Po1114J ••na.• . 

Buen caballero leal, •~·~·,··~· 
Q.~s defectoa olvida , 
De sangre pura real, 
Os ba 11arecldo mal 
Desta rente-convert¡da. 
I\lgno de mtl seflorfor 
De eorazon yode mallos, 
Muy mas »or sus deavariot 
Les valiera sl!r ludios 
Que Cristianos. 

(Montoro: •A D. Atoftso de 
truielon de toa eo'D ersoa ele 
'f'i41.-Ms.~ .. 
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nu 

primeras edi ion 
mido enteramente; n l or p 
códice de la Biblioteca ol mbin 
tOnio'. 

Contemporán p ro fu 
luan de Valladolid, y m 

timonio de Jo tro ador de u tietnp , aun era de ondi · on n 
el Ropero; pue era, ~oun ello , hijo de un pr "oncro ya qu n verdu o de 
Valladolid, y de raza judia'. u aficion á la po ~ta le hizo r cono id con 
el nombre ya referido de luan Póeta; y en efecto, paree que de esta habili- · 
dad ó profesion sacaba principalmente el modo de ubsistir. Los reyes y los 
grandes le protegie on : Alon¡o V le llevó con igo á ápole •, la 1\cina Cató
lica, cuyo tiempos alcanzó, le favorecía', y ya hemos vi to más arriba que lo 
mismo hacían -el cabildo de abades de Córdoba y otras corporaciones y eñores. 
·Pero otrQS e hicieron el blanco de sus tiros en versos cruelisimos en que nada 
respetaron , señ~dose en esta indigna cruzada, no solo el Ropero y otros 
trovadores de su estofa, sino el conde de Paredes y el comendador Rivera 11 • Es 
de suponer que él no se morderla los labios, pues en los versos que de él nos que
da¡¡ se ve, que si con virulencia le atacaban, no se defendía él con más dul
zura, volviendo insulto Ror insulto, y desprecio por desprecio. Sus composicio-

. nes, sin tener la gracia y el chiste de las del Ropero, son sin embargo bastante 
notables por el defenfado y el donaire con que están. escrit~. En las obras se
rias como el Te1tamento del mf.estre de Santiago 6

, D. Alvaro de Luna , se 

Así vuestro muy polillo 
Estilo de eoqso.au 
Todo etftero 
Es en ~ol oomo ~rclido, 
Por vos nO]¡ cjuerer d~a 
De ser r.4,. . - (Owa~ JlS.J 

t Bibliol. Nova. pt. A/UODJIII Monloro. 
t Pues sabelllp&en a 111 padle J 

Un verdo.¡o J..fre~ 
Yquereil relff tu~ 
Criada de an IUMJIII!Qir 

(llqntoro : •AJuaP.oesa.•-Obf'a JIJ(S.) 

1 e ~plas • ..._ ..... Han Poeta, estando 
tot dos .en Jf6fole8. • (tl~Mfw 'B•r·, p. too.) 

" Sequela•••~ 
ReJDa, aellora de~oi 
St vos da, jir to dí Dios, 
llu non 1or JDIÜlió poeta. 

(JIODtOro: •:&'1iiSn Poeti.•-Obrlll llJIS.) 

• e COpla& del df.Íl~•des á Juan 
Poe&a,.CIJqo v.arou Ioamorot de Fez. 

(Canc. de Bur., p. '13.-Ribera, en las coplas 
citadas en la no&a 3.) 
• e En. esta composiclon , en que salen Me

dea , Cr_eon , Jaso o, Prlnmo, Pirro , Aquiles, 
E~ipo, Lario, Yocasta, lpólito, Agamenoo, 
Egisto y otros cieo personajes de la antigüe
dad , con quienes se compara el Jnfeliz D. Al
varo de Luna, baJ, con todo, pasajes senti
dos y bastante bien escritos. Copiar~ algu
nos, por ser obra inédita '1 para dar idea del 
estilo del poeta. 

Maado primero que sea 
Un eadabalso levan&ado 
Donde sea derollajlo 
Porque todo ombre lo vea ... 
Mandó al grand prefonero 
Delant vaya prero!llnllo 
B asf se eu'm)lll 1 mando 
Del Rey nphlejalttelero 
¡Oh lllllldo flllnNim 
1 Qa6 valió taaw so~lf 



EN LOS SHáOS XIV Y XVr. xntx 
.. observa que babia adquirido toda la erudicion indigesta y pesada con que los 

'poet~ de aquel tiempo recargaban st¡s composiciones y desnaturalizaban los · 
argumentos sobre que escribieron. · 

De la misma clase que el Ropero y Juan Poeta, fuéron flar_!i Femand" ~e 
Jer.eoo, trovador en los reinados de Juan 1 y Enrique el Enfermo, easado con 
una juglaresa mora que le arrastró al mahometismo, que abjuró aespues al ftri 
de sus largas y extrañas aventuras t; Maese Juan e! Trepador ó guarnicione-; 
ro; M arttn el Tannedor y otros muchos que- serta enojoso mencionar. 

· · Entre los tr~vadores de esta intima clase, y los reyes y .los señores, babia un 
número de poetas increible. En las diversas ediciones del Cancionero geftBf'al, 
se ~uentan má$ de doscientos, en el de Baena, que damos á luz,cincuentá y cin
co, y en los cancionéros q'!e aun se conservan manuscritos se encuentran casi 
otros tantos como en los impresos. En solo un códice manuscrito de la Biblioteca 
de la Reina, conocidamente anterior al año de t450, se hallan composiciones de 
setenta y nueve poetas, la mayor parte pe ellos diferentes de los comprendidos en 
las colecciones ó cancioneros impresos. El arte de trovar llegó pues á hacerse 
tan comun y á·tomar tal extension, que no debe parecernos exagerado el cuadro 
que de esta general aficion á hacer versos nos presenta, en términos festivos, un 
~~~boo~ n~oo~ ~ 





E!S LOS SIGLOS XI V Y XV. XLI 

tecas de París se encuentran hasta siete. incluso el de Baeña, que el Sr. Oc boa 
describe detalladamente en su Catálogo razonado. 

Todos ó la mayor parte de estos cancioneros son anteriores á la introduccion 
de la imprenta. Cuando esta apareció, al momento se empleó en divulgar y 
en poner al alcance de todo el mundo aquellas colecciones de que hasta en
tónces solo podían disfrutar las personas acaudaladas. Primero, á lo que pare
ce, publicó su Cancionero Ramon de Llabia i ~ y despues dió á luz su Guú·
landa esmaltada, Fernandez de Cor~stantina'. Pero estos no eran más que U-

como de mediados del siglo xv, en cuya época 
hay indicios de haberse formado el mismo 
Cancionero: está escrito en papel grueso. de 
herrnosa letra, y con mayúsculas formadas de 
grandes y caprichosos dibujos, que ocupan 
las márgenes y á veces están iluminadas de 
colores. Comienza con obras de Diego Hur
tado de 1\lendoza, padre del marqués de San
tillana, y con las del condestable D. Alvaro 
de t.una , y acaba con una composicion de 
Lope de Stúñiga, que empieza : «Si mis tris
tes pensamientos» ; pero le faltan algunas 
hojas por el medio. Es un códice preciosisimo 
para la historia de la poesia cortesana de 
aquella época, por contener muchas poesías 
desconocidas, de personajes y trovadores cé
lebres. Entre ellas hay bastantes versos del 
rey O. Juan 11 de Castilla y del condestable 
O. Alvaro de Luna, que me ha parecido conve
niente publicar á continuacion de este discur
so.- El otro códice, en folio menor, de 136 
fol. , perteneció al colegio 1\layor de Cuenca, 
J está escrito en variedad de letras, algunas 
muy difíciles de leer. Parece haber sido es
crito á principios del siglo xvr, y contiene 
poesías de treinta y cinco poetas; entre ellas 
están las de O. Hernando Colon, que supongo 
será el hijo del célebre Cristóbal, y de quien 
no sabíamos que hubiese sido poe~. El in
dice de los poetas de uno y otro códice lo 
pondré en el Apéndice. Para distinguirlos los 
cito con los números 1.0 y 2. 0 

t El llamado Cancionero de l..labia, que 
describió minuciosamente el P .1\lendez en su 
Typogr. Esp., p. 383, no se sabe en qué año 
ni dónde fué impreso, pero está dirigido á la 
señora D. a Francisquina de Bardagi muger 
del magníflco señor mossen Juan Fernandez de 
Heredia, Gobernador de Aragon por los años 
de U81 á f503; y.de aquí puede inferirse la fe
cha, y aun el lugar de esta publicacion. En el 
prólogo dice el colector: «Puesto que ningu-

»na obra de las comprendidas aqui sea mia 
»empero por que deseando yo ... aprovechar 
>>á muchos á costa mi a he divulgado por mu
» chos volúmenes la presente obra pareció 
» conviniente cosa por un breveci rólogo 
» facer de ello mincion. Ca honesto é u en de
» seo parece que yo quiera que sepan los (jUe · 
»leerán este libro mi diligencia en haver es
» cogido de muchas obras católicas puestas 
»por coplas las mas esmeradas é perfetas ... • 
Es libro sumamente raro y del que se pueden 
sacar noticias literarias muy curiosas. 

1 El título de esta obra es el siguiente : 
Cancionero llamado Guirlanda esmaltada de 
galanes y elocuentes decires de diversos auto
res. En la página -1 se repite en esta forma : 
Cancionero de muchos é diver~os atttores co
pilado y recolegido por Juan Fernandez de 
Constantina vecino de Belmez. El prólogo co
mienza así : «La suavidad de la bien sonante 
»melodía del galan y breve decir, despues 
» d~ haber en mi oreja puesto su gusto de dol
» zura, y á mi pecho satisfecho en muchos y 
»largos dias, me aliño á colegir y recopilar 
»algunas obras que la fama, no ménos uraña 
»que avarienta, rimadas me dejó en el len
» guaje fabricadas, que nutridp en mi tierna 
»infancia me hizo las mas que yo pude ; y 
»mostradas á algunos no ménos amigos mios 
1> que compañeros en edad y noble conver
» sacion, y despues de darme las gracias por 
»el que he dicho trabajo, me criaron gana 
»para podellas ber divulgadas. » El colector 
afirma que tenia repugnancia en publicar es
tas obras por dos causas=« La primera, dice, 
»por que me gozaba yo ser relator dellas, lo 
»otro porque no Yiniesen á ser sovajadas de 
»los rústicos, las lenguas de los quales quasí 
»siempre ó siempre suelen ser corrompede
» ras de los sonorosos acentos y concordes 
>J consonantes y hermanables piés .... » De Ja¡¡ 
cláusulas copiadas debe naturalmente infe-

r 



de edicion 
det573 que 

cia de nue tr abuelo~; 

D 

llegado á hacer tan xca o . qu 
con algun ejemplar de cualquiera de u: mucha di ion , aun pagánd 1 á 

los precio exorbitante que hoy se pagan. 
Per ntre las coleccione do e te o- '•nero l1a . ido .icmpre, y con razon una 

de las mas célebre , el llamado Cancionero de Baena tanto por la e rnpo icion 
que contiene, como por la época y la olemnidad de u formacion. 1 ué hecha en 
efecto esta coleccion para ser pre entada al mismo rey de Ca tilla D. Juan JI , 
por uno de los poetas de su corte, su escribano y ervidor el judto Johan Al
ron de Baena, el cual nos dice que la « fizo ordenó é compu o con muy gran
»des afanes é trabajos, é con mucha diligencia é afection é grand de eo de 
))agradar complaser é alegraré servir á la su grand reale a é muy altaseñorla.» 
El poeta colector no disimula la importancia que daba á su trabajo, pues afir
ma sin vacilar que «si el rey leyere en ste dicho libro en sus tiempos debidos 
))con él se agradará é deleitará é folgará é tomará muchos deportes é pla eres 
))é gasajados; é aun otrosí (añade ) con las muy agradables é graciosas é muy 
)>singulares cosas que en él ~on escripta~ P: contenida la ¡;:u muy redutable é 
»real persona averá reposo é descanso en los trabajos é afanes é enojos é des
))ecb;trá é olvidará é apartará é tirará de si todas tristezas y pesares é pensa
»mientos é aflicciones del espiritu, que muchas veces atrahen é causan é acar
>> rean á los prtncipes los sus muchos é arduos negocios reales». Y como si aun 
quisiese aclarar más la importancia de su coleccion y la boga en que á la sazon 

rirse, que este Cancionero (que tampoco ex
presa ni el año ni el lugar de la impresi9n)es 
anlerior al de Castillo, y que no fué, por 
eonsiguiente, la coleccion de este á la que se 
dió por primera vez el nombre de Cancionero, 
eomo asegura Ticknor en su History o( spa
nish lit(rature, t. 1, p. 395, sin saber que ya 
Gomez 'Janrique llamó Cancionero á la colec
eion depoesiasdel marqués de S:mtiJlana, qqe 
te conservan en un precioso códice de la Bt-

hlioteca particular de S. M.- Este Cancionero 
es libro muy raro; yo no le he visto nunca; 
las noticias que de él doy están tomadas de 
una copia que se ha sacado del ejemplar que 
se conserva en el Museo Británico. 

~ Las ediciones conocidas del Cancionero 
general son las siguientes: Valen~ia, itiU; id., 
1t:H4; Toledo, 1r>t7; id., 152(\¡; id., 1527; Sevi
lla, 155a; id., 1540; All)béres, 1~7; id., 1573. 
Pero hay indudablemente otras muchas. 
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. e hcrllaba la gaya ciencia, ofrece su libro, a ·egurando que «con él ~e agrada
» rún é folgarán la reina D. • Maria y las dueñas é doncellas de su casa, el prin
»cipe D. Enrique, hijo ael rey, y todos los grandes señores de su reinos yseño
)>fios as1 prelados, infantes, duques, condes, etc., como maestres, priores, 

· »doctores, caballeros y escuderos, y todos los otros fidalgo..: ~ gentiles o mes 
»sus donceles y criados que lo é oyr é leeré entender bien quisieren». 

Aunque este cancionero se compiló á mediados del siglo XV, contiene obras 
, de poetas y trovadores pertenecientes al siglo XIY, y abraza por lo mismo una 
de las épocas más importantes de la historia de nuestra literatura antigua. 

El Canáonero de Castt'llo puede decirse que comienza donde acaba el de Bae
na, y que entre los dos completan en cierta manera el cuadro de la poesía corte
sana anterior al siglo xv1. Sin embargo, para conocer b1en á fondo el carácter 
de esta poesia y las alteraciones y vicisitudes por que fué sucesiyámente pa
sando, son de un grande auxilio los otros cancioneros que dejo citados, y las 
demas obras poéticas que por su extensíon ú otras circunstancias no han for
mado nunca parte de las antologías que conocemos. 

Dada ya una idea del desarrollo, por decirlo ast, exterior de esta parte tan 
principal de nuestra poesía, réstame decir alguna cosa acerca de su indole y 
carácter peculiar y sobre su mérito literario. 

Es ya casi un axioma generalmente admití~ que laliteraturaengeneral, pero 
más especialmente la poesía, es un reflejo de la sociedad contemporánea , un 
retrato al vivo de sus afectos, creencias y pasiones ; y si esto fuera tan literal
mente exacto como se supone, fácil sería caracterizar á nuestra poesia erudita 
y cortesana. Compuesta principalmente por reyes, por grandes señores y por 
caballeros; escrita en una época tumultuosa y anárquica, en que la fuerza pre
valecía sobre todos los derechos, y en que la sociedad presentaba la imágen de 
una continuada y sangrienta contienda; abrazando un periodo en que á los 
grandes disturbios interiores se afladia la guerra nacional santa y perenne <fln
tra los infieles que ocupaban todavta una de las partes mejores de nuestro ter
ritorio, y escribiéndose necesariamente bajo el influjo de aquel esplritu caba
lleresco que en medio de sus exageraciones y extravagancias habia elevado á 

tanta altura los sentimientos de honor y de lealtad, la proteccio e los desvali
dos, y el respeto y casi adoracion de la mujer: ¿quién no CI·eeria que los versos 
escritos bajo estas influencias, y por los que figuraban en estas luchas, en estos 
disturbids y guerras, por los que acaudillaban nuestras huestes, por los que 
brillaban en las justas, pasos y torneos ; quién no creeria·, repito, que seme
jantes versos respirarían el furor de las contiendas civiles, el santo entusiasmo 
por la libertad de la patria, la gloria de los comhate~ y ~l espíritu cmprt>ndedor, 



:XI.! \' 

o 
us empre gu rr r tr m nd y 

terminarlas ' . 
En vano $e complacían en lo hecho, y empre as de la aballerla, n 1 re

vueltas á. que su ambicion los lle\·aba , y n la san ienta di ver ion de las j us
tas y de los torneos: al leer sus vet ._) , no se v ni un solo indi io d que 
estén escritos por manos encallecidas en los combates y por corazone templa- . 
do en los horrore de las contiendas civile . El gallardo y d )sgraciado D. 1-
,·aro de Luna, el quijotesco Suero de Quii10ne que entraba ca i de armado 
en las batallas contra los infieles, en obsequio de su dama', y ma.ntenia de~ 
pues con igual motivo el célebre paso honroso del puente de Orbigo; sus com
pañeros y contrincantes, el mal aventurado Juan de :Merlo 3 , Lo pe Destúñi-

• Hay, sin embargo, que exceptuar la caida 
y muerte de D. Alvaro de Luna, que afectó 
en gran manera la imagiuacion de los poetas 
cortesanos, y fué el argumento de muchas de 
sus composiciones. 

2 Los jueces del Paso llonroso prohibieron 
á Suero de Quiñones justar en él «quitada 
una pieza de sus armas»; pero él se les mos
traba « muy agraviado é querelloso», alegán
doles «que por servicio de su dama avia 
entrado en la batalla· que el Rey havia dado 
á los Moros en el rey no de Granada, con el 
br derecho desnudo, é Dios le babia guar
dado, é que assi faria con él agora». (Paso 
Honr., §. 41.)- En el Cancionero de S. M., 
núm. t, hay una cancion suya : 

Decidle nuevas de mf 
E mirad si abrá pesar 
Por el pla que perdf. 
t:ontadle mi fortuna 
E la pena en que vivo 
E decid que soy esquivo 
Que non curo de ninguna. 
Que tan fermosa la vi 
Que m'oviera de tornar 
Loco el dia que partl. 

3 Juan de Merlo, grao justador y luchador 
de aquellos tiempos, rompió dos lanzas en 

tres carreras en el Paso Honro o, acabó des
pues las aventuras caballerescas que reUere 
la Crónica de Do1¡ Juan 1/ (pp. 538, 343, edi
cieu de 1779), dentro y fuera de España, y 
murió más adelante infelizmente a manos de 
un simple peon en una batalla entre lo. par
ciales de los infantes de Aragon y los dellley 
á quien serviaMerlo. (Crót~ica de Do1t Jua" 11, 
p. 471.)- Juan de Mena lloró su desgraciada 
muerte en la copla 198 de la Orden de Marte. 

U Juan de Merlo te vi con dolor, 
enor vf tu nn que no vi tu medio, 

~layor vi tu dano que no vi el remedio 
Que dió la tu muerte al tu matador. 
¡O porftoso pestifero error! 
Hados crueles, soverbios, rabiosos 
Que siempre robados los mas virtuosos 
Y perdonades la gente peor. 

En el Canc. núm.1 de la biblioteca de S. M. 
bay una « Copla que fizo Gomez Carrillo á 
Jo han de Merlo 1), en que le llama 1enyor pri
mo; y Merlo responde : 

Senyot primo, tu fablar 
Me lizo perder In silla 
E tornar tan amarilla 
La cara, ca mi pensar 
Se podfa presumir, 
Que tn mal pueda aleanzar 
A mi que quiero servir. 
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ga ', Alonso Deza! y Juan Pimentel S, que compartieron con él las fatigas y ries

gos de aquel hecho singular de caballería, que apénas comprendemos; el ter
rible justador Gonzalo de Cuadros, que hiere gravemente en unas fiestas al de 
Luna, poniendo en consternacion á todos los caballeros y damas de la corte'; 
todos en fin, porque todos eran poetas, cuando arrimada la lanza escribian sus 
metros y canciones, olvidaban los afectos, odios y pasiones, que en realidad 
los animaban y conmovían; olvidaban las armas, las guerras y los hechos de 
eaballer1a, para expresar en ·conceptos metaflsicos y alambicados un amor afe
minado y bastardo. En vano se busca en estos versos el menor . reflejo de la 

La que me non quiere amar. 
Ni solamente escuchar ... 

Fernando de Guevara le dirigió tambien 
otros versos, que trae dicho Cancionero. 

1 Hij{) del mariscal IñigQ de Stúñiga, de 
quien hay composiciones en .el Cancionero de 
Baena, y nieto del rey de Navarra D. Cárlos 
(Paso Ronr., §. 2). Hay poesías suyas en el 
Ctln.,ionero general, en los MS. de la biblio
teca de S. M., y en el de la Biblioteca Nacio
nal, que de su nombre es llamado Cancio
na-o de Stúiíiga. 

'l «Era sobrino (dice la Relaci-on del Paso 
»Honroso, p. 40) del gran doctor Periañez de 
» Ulloa. » Corrió trece carreras y rompió seis 
lanzas. En el Cancionero MS. núm. i, hay unos 
versos suyos quejándose del amor : 

Fuerza d'amor non sabia 
'fotlo pensé que era juego .. 
De si lanzome en tal fuego, 
Que mi corazon ardia ... 

.s D. Juan Pimentel, aunque lo pretendió, 
110 llegó á romper lanzas en el Paso Honroso 
á que asistió acompañando á Suero de Qui
ñones (§. 17). Era hijo del CQnde de Bena
vente D. Rodrigo Pimentel, y wnde de l\la
yorga (en 143a). No ménos quijotesco que 
Quiñones y l'tle.rlo, y <<deseando ir fuera del 
» Reyno (dice el Comendador griego) á facel' 
»armas con codicia de adquirir honra é fama 
» aprendía ceo mucho estudio los ej~rcicios 
» de la guer,ra; é un .ct·iado suyo llamado Pe
» dro de la Torre jug.ando una vez eon el a la 
»hacha mandole el Conde que jugase á todo 
» matar y .el lo tizo y dio al Conde un golpe 
»con la hacha en el rostro del cual murió »• 
Sucedió esta desgracia en 1437.- Juan de 
Mena lloró su muerte en las coplas 188 y 189 
del ()rden de Marte; y Juan Agraz escribió al 
mismo asunto dos extensas composiciones. 
En uua de ellas dice : 

So vida fallescedera 
Fueron veinte siete anyos. 
Partir á reynos ex.tranyos 
Su deseo todo era. 
De levar empresa fuera 
Por el era publicado. 
Duró en su buen espera 
Fasta dos anyos pasados. 

(Cancioneert1 JIS. ""'*· t.) 

En el Cancionero general(fol. &17, ed.1573) 
-se halla una letra que sacó D. Juan' Pimentel 
contra la del conde de Lémos. En el Cancio
nero MS. de S. M. , núm. 1 , hay varias can
cwnes suyas : una de ellas comienza asi : 

Cuando tu :i mi .oias 
Dar voces que ~ qu~ba , 
Sábete que m'aquejaba 
Aquel dolor que á Macias 
Fizo feueeer sus dias. 

'«Gonzalo Qoadros (dice la Crónica de Don 
~Alvaro de Luua , lit. 8) era uno de los ma
» yores justad ores é mas valientes~ punteros 
•> que avia en la corte dt>l Rey;» y en las jus
tas de Valladolid de 1418 ce encontró a D. Al
» varo por la vista del yelmo é el roquete de 
»la lanza abrió la vista, é enconlrole en la 
»frente é con las puntas del roquete que
» brantole todo el casco de aquella paa·te de 
»la cabeza; é comenzó á salir tanta sangre 
>>por la vista del yelmo, que todos Jos parl
» mentos é sobrevistas é las tranzaderas que 
» su amiga le había dado fueron llenas de 
» sangre. E las dueñas é doncellas ... comen
» zaron á facer el mayor llanto del Mundo : é 
»el Rey mandó cesar la justa. é ovo muy granel 
»pesar ... é todas las justas fueron tornadas 
»en triste~a é desplacer.» - De Gonzalo 
Quadros hay composiciones en el Cancione•·o 
de Baena y en el MS. núm. 1 de la biblioteca 
deS. M. 



LVI 

vida actual y efecth a · y 
lla re uelta y turbul n 
liz Arcadia. 

hubi 
h bt 

¿Qué naás? La mi m u rra 
poética, en que aqu lla brillant 
y alto hecho u altan ri 
aquellos poet qu • al 
hieran celebrado u mi m· crlori n 
cantos el nombre de Bernard del • nzalez , d 
Infantes de Lara, de Arias honzalo , ni de ningun otr de 1 gu rr ro caste
llanos : en cambio e eleva ba"ta la nub , y adquier una e lebridad port n
tosa el enamorado Macias, victima de su pasion • ; y los de graciado amor 
de Rodríguez del Padron, y su can e ion en de ~pedida de u amiga, s hacen tan 
célebres como pudiera haberlo ido la mayor empresa ó hazaña ' . 

¡Qué contraste! ~héntras asi olvidan lo alto hechos de ·u patria los poeta · 
aristocrátieos y cortesano~ ; lo poetas populare que ni eran caball ro , ni 
trataban las armas , ni se mezclaban en las empre as de la guerra , on los que 
en sus cantos y romance celebran los combates y victorias contra l s infiel , 
ros que enaltecen las empresas de la caballeria, y los que crean un renombre 
inmortal á los heróicos defensores de su patria. 

La historia nacional vive· y palpita todavla en esta poesia; y todas nuestra 
glorias, todas nuestras tradiciones, toda nuestra nacionalidad, en fin , se ha
Ira consignada en aquellos vigorosos y sencillos poemas. Por eso se leen cada 
vez con más interes y aprecio; al paso que la poesta de los Cancioneros solo 
excita la atencion de los que la e~tudian como un hecho social de una época 
determinada. 

t No se puede formar uua vea·dadera idea 
de la celebridad de Macias, sino conociendo 
los Cancioneros ~IMS. y viendo el gran número 
de composiciones en que se le celebra y en
sa za. Los testimonios recogidos por D. To
mas Sancbez, el P. Sarmiento y otros erudi
tos son casi nada comparados con los que se 
pudieran reunir. 

s Véase esta eancion en el Cancio~tero gene
ral, fol. cccLXXIX, en la 506 del Cancionero de 
Baeu , y más extensamente eu la Vida de 
J. Rodt'lgue~ J8z Padron, tomacJa 'de un anti· 
guo códice que publiqué en la Revista de Ma
drid de noYiembre de t839. Esta cancion, 
euya más celebrada copla es la siguiente : 

Viva leda si podias, 
E non (lenes atendit>ndo 

:. 

Que segun peno partiendo 
Non espero que jamas 
Te veré uin me verás ; 

la pone G. Sanchez de Badajoz en boca 1le 
l. 1\odriguez en el lnflerno de amor. La co
mentaron y glosaron en el siglo xv Luis Cas
tillo (fol. cccxxx,·m del Cancionero general1 y 
otro poeta anónimo(fol. cccLxxax), y en elxvt 
la glosó todavía el Dr. Hamh·ez Pagan, en !'U 

Floresta de varia poesla, fol. z. \'J. 1<;1 autor del 
Diálogo tJe las lenguas tambien la cita como 
autoridad, p. 107. Finalmente, el poeta Bur
guillos, el verdadero, no Lope de Vega , la 
glosó en una composicioo que con otras mn
c~as, y romances de este casi desconocido 
poeta , se halla en un códice manuscrito de 
PoeBias varias de la biblioteca de S. M. 
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Excu ·ado es decir que al hablar as1 de la poesia erudita y de su lndole y ca-, 
rácter, no es mi ánimo incluir en esta especie de censura algunas obras ae ob

jeto más elevado y de plan más extenso. Debemos sobre todo exceptuar las 

Trescientas de Juan de Mena, en que este insigne poeta celebró los hechos y 
los hombres notables de su tiempo, censuró á los fautores de discordias, excitó 

, á la guerra santa contra los infieles, y dió graves lecciones de moralidad y de 
patriotismo á sus contemporáneos 1• Mi objeto ahora. es hacer notar la indo le 

. general de la poes1a erudita y cortesana de los Cancioneros, sin hacer cuenta 

de honrosas excepciones : despues descenderé á más detalles y pormenores. 
Porque en realidad es un fenómeno singular y extraño que de todos los afec

tos, de todos los sentimientos y pasiones de aquella época caballeresca y guer
rera, solo el amor haya sido casi siempre el objeto de los cantos de nuestros 
paladines , y no el amor beróico y elevado de los romances y libros de caballe
ria, cuyo espiritu animaba y agitaba á la sociedad, sino el amor galante, tierno, 
afectado y metafisico de los salones y saraos. El amor caballeresco ennoblecía 

el ánimo y le levantaba á grandes empresas. Las damas eran una especie de 
deidades que guiaban al caballero que las serv1a, á la éonsumacion de heróicas . 

hazañas y aventuras ; su nombre era invocado en los trances más apurados de 
las armas , y á ellas se consagraban los trofeos del vencedor, y se ofrecía el 
rendimiento del vencido y la gratitud de los protegidos ó rescatados. 

El amor ct..e la poesia cortesana apénas tenia género alguno de contacto con 

el que acabo de indicar: quejas y lamentaciones de la crueldad de la dama á 

quien se dirigían, elogios de su hermosura, protestas de fidelidad y constancia, 
y pinturas y descripciones de las penas y dolores que por ella se sufrían, eran 

el fondo perenne y constante de estas composiciones; y todo escrito con una 

sutileza tal de conceptos, una metafisia de sentimientos, y una tan artificiosa 

y simétrica combinacion de frases y periodos , que con dificultad puede creerse 
que este amor haya podido ser inspirado por aquel espíritu impetuoso y caba

lleresco, que con tan diferentes acentos se explica y desfoga en los romances 
populares y en los libros de la andante caballerla. Era en mi concepto una de-

f Véase, entre otros pasajes que pudieran 
citarse, el siguiente, en que condena la!\, dis
cordias civiles y excita a la guerra contra 
los infieles de Granada: 

O virtuosa, magnifica guerra, 
En ti las querellas volverse debrian, 
En ti, do los nuestros muriendo vivian 
Por gloria en 1os cielos y fama en la tierra. 
E.n ti, do la lanza cruel nunca yerra, 
Ni teme la sangre verter de parientes : 

Revoca concot·des á tí nuestras gentes 
De tanta discordia y tanta desferra. 

No conbenia por obra tanta luenga 
Hacer esta guerra mas ser ella hecha , 
Aunque quien viene á la via derecha 
No viene tarde por tarde que venga. 
Pues no se dilate ya mas ni detenga. 
Uayan envidia de nuestra victoria 
Los Reynos vecinos y no tomen gloria 
De nuestra discordia mayor que conbenp. 

· (Cop. 153 y 15,, Orde11 tle Jlnrú.) 
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viacion de e te mi mo ptritu. un i nuC\' bi r á 1 
amor; el principio. n fin. de un liter, tur d un p qu pu 
desasirse de la rudeza d la p · d lo viol nto y an~rqui · d 1 r 
oial que á la sazon pred minaba. 

En medio de la fuerza material 
presentaba en u brillantez po tic un 
los ánimo~ genero ·par ce qu tran port b n e n 
donde no exi~tie en m~ que las lucha d 1 entimi nt plriru·. y u qu 
desaparecie en completamente lo privilegio y fuero d la fu rza, un d J 

mAs legitima. La literatura, la poe ta sobre todo, quiz no anaban much n 
esta completa separacion de la vida real y efectiva, en e te nuevo iro dado á 

las ideas : quien ganaba indudablemente era la ociedad , era la civilizacion. 
Pero esta inspiracion poética tan digna de exámen bajo el punt d vi ta qu 

dejo indicado, ¿era fruto y produccion e pontánea de nue tro uelo y de nu . -
tra sociedad, ó era una mera i~portacion de ideas y de sentimiento' extraños? 
Esta cuestion, que se enlaza natural m nte con el exámen de la influencia que 
ejercieron en nuestra poesia Jos provenzales, los árabe y aun otros pueblo~ . 
de la Pentnsula, merece que le consagremos algunos instantes. 

Generalmente se ha creído que nuestra poesia erudita y corte ana era en 
aquella sazon una mera imitacion de la provenzal ó lemosina, que aparece ha
ber sido la primera que se ostentó con cierta perfeccion , gala y lozania ha
blando el romance vulgar. Esta opinion muy acreditada en algun tiempo es hoy 
impugnada por muchos, y á mi ver con muy fundadas razones. No niego yo la 
influencia; lo que sostengo es que esta no ha sido ni tanta ni tan grande como 
se ha querido suponer. 

Los trovadores y poetas lemosines debieron necesariamente ejercer una más 
ó ménos extensa influencia en el desarrollo de la poesta castellana por varias 
causas. Por de pronto fuéron los primeros que cultivaron la poesla en una len
gua ó romance vulgar, con cierto éxito y brillantez; y los que abren una nueva 
carrera tienen siempre una tan justa como natural influencia sobre los que 
vienen en pos de ellos. Por otra parte, aunque aquellos trovadores se suelen lla
mar por excelencia provenzales, sabido es que la lengua que hablaban y en que 
escribían sus celebradas composiciones era la comun y vulgar en una gran 
parte de la España, y que españoles eran ademas gran número de estos mismos 
trovadorest. La poes1a lemosina floreció principalmente en la corte y bajo la 

t Bé aqut una lista de Jos trovadores pro
venzales , catalanes y aragoneses que cita Mi
Uot en su Billeire liler. del troubadour•: 

Alfonso 11, rey de Aragon; Hugo de Matapla
na; Guillermo Bergueda; Ramo o Bereoguel, 
quinto conde de Proveoza; la Condesa su m u-
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proteccion y tutela de los Berengueles, príncipes españoles que tenían su r{~ 

sidencia principal en la populosa y opulenta Barcelona; con cuya riqueza, ilus

tracion y cultura, en vano trataría de competir ninguna ciudad de sus domi

nios al otro lado del Pirineo. Barcelona era en estos tiempos uno de los mas 

celebrados emporios del Mediterráneo ; s 1s leyes y disposiciones marítimas 
consignadas en el célebre Consulado del mar fuéron solemnemente recibidas por 

todos los pueblos comerciantes y navegantes en aquellos mares, y su puerto era 

frecuentado por las naves de todas las naciones ~ultas y civilizadas. Los cas

tellanos por su proximidad y por sus grandes relaciones y .enlaces con los do

minios de Cataluña, Aragon y Valencia , seguían un comercio y comunicacion 
frecuentisimos con los paises en que se hablaba la lengua catalana ó lemosina; 
y fácil es calcular bajo estos datos la influencia que pudo y debió ejercer en el 

desarrollo de nuestra poesía nacional el ejemplo, la fama y nombradia de la 

gaya ciencia provenzal. 
Pero si todavía no bastasen estas pruebas congeturales, la historia literaria 

las presenta muy convincentes y directas para establecer como un hecho· in
concuso las relaciones de los trovadores prov~nzales con la corte de Castilla, y 
la aceptacion y aplauso que en ella encontraban. 

Era la corte de Castilla una de las más celebradas en aquellos tiempos por 
su cultura, su magnificencia y su esplendor. El emperador Federico Barba
roja, al señalar en unos muy conocidos y notabilisimos versos, aquello en qne 
más principalmente sobresalía cada nacion en la: época en que escribía, al mis
mo tiempo que entre los caballeros prefiere á los franceses, entre las mujeres 
á las catalanas. entre los poetas á los provenzales etc., entre las cortes de los 

Reyes da la preferencia á la de Castilla 1
• Testimonio insigne que acredita lo 

jer; Giraldo Cabrera; D. Fadrique, rey de Si- . 
cilia; el conde de Ampurins; Guillermo de 
Mur; Pedro 111, rey de Aragon; Ramon Vida! 
de Besalú; Gerveri de Gerona; Blacas y algun 
otro que no recuerdo. A estos hay que agre
gar all\faestro GuiJJermo, autor de la Crónica 
de los albigenses, publicada en 1858 por el le
gatario de M. Raynouard (Lexique Roman.
NouveJu choi::c des poes. des troubad., t. 1, 

p. ~5). El autor de esta importante compo
.sicion era natural de Tudela, en Navarra, se
gun él mismo nos dice en ~a introduccion de 
su poema: · 

En norn del Payre e del Sant Esperit 
Comensa la cansós que maestre Guilhem fit; 
Us ele res qui fo en Navarra, á Tu del a 'noiril, 
Pois Yint á Monta Iba, si cum l'hestoria dit 
S'i estet onze ans, al dotze s'en issit ... 

Plasmi cabalier frances, 
E la donna catalana , ' 
E l'onrar del Ginoez 
E lt' court de Cflllellana 
Lon cantar provenzalez, 
E la danza trevisana , 
E lo u corps aragonez, 
E la perla Juliana, 
Las mans e kara el'Angles, 
E Ion doncel de Tuscana. 

Estos versos, publicados por primera vez 
por César Nostradamus en su Historia pro
venzal, p. !32 , fuéron compuestos en HM, 
habiendo encontrado el Emperador en Turin 
á Ramon Berenguer, segun~o conde de Pro
venza, de la casa de Barcelona. El Coude es
taba acompañado de un gran número de poe
tas provenzales y catalanes, que eran casi todos 
los primeros señores ,de sn corte: los cuales 

g 
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que acabo de xp n •r. y ¡u un l u d n ott. n 111 n imp01 -

tan te con ·idera ion .. 
e ta e rte pléndid y h 

1-

corte de Castilla era ya muy concurrida por aquello poeta , y e. taba con •ll 
en grande~ relaciones. Giraud de H rn il manifie ta en u. ver dirigido~ A ~1-

ronso IX y á su hijo . Fernando, haher re idido en Ca tilla t. .ir·aud d Ca
lanson escribe una composicion á la njuerte del infante 1). Fernando d Ca tilla, 
hijo de Alfonso VUI y de Leonor de Inglatena"; Guillermo d dheroar • 
Ramon Vidal de Besalu:. dirigen al mLmo rey AlfonRo grande. elogios; y 1 
célebre y extravagante trovado~ Pedro Vidal no solo estu\'o en la corte de 
aquel rey cuya esplendidez elogia y en ·alza, sino que e cribió en lla la No
vela que inserta Millot y en la que se contie~en aquellas alabanza 0

• Lo mi -
mo respectivamente sucedió en tiemp de S. Fernando, que tanto « e pagaba 
de los que trovaban bien, y tan entendido era en . quien lo facia bien Á quien 
non», segun e 1 testimonio de.su mismo hijo. 

Pero cuando los trovadores provenzales frecuentaron mús la corte de Castilla 
fué en el reinado de Alfonso el Sabio, de aquel hombre extraordinario que fo
mentó y cultivó con éxito todos los ramos del saber en un siglo de ignorancia 
y de tinieblas. Segun se ve en la (<Historia literaria de los trovadores», fuéron 
muchos los que entónces vinieron á C. astilla buscando la proteccion y los aplau
sos de la corte del ~y Sabio, y mucho más aun .los que le elogiaron y ensal
zaron en sus versos. Folquet de Lunel , Ilugo de l'Rscure, Bertrand Carbo
nen, Raimundo Castelnau, Guillermo de Montagna Font, Giraud Riquier y 
otros muchos, compusieron en su elogio versos que aun se conservan 7 • Nat de 

de tal manera agradaron al Emperador con 
sus armoniosos versos, que Federi·~o res
pondió á sus alabanzas y cumplimientos com
poniendo los versos que dejo citados. (Sis
mondi, De la lilf.Jratttre lltt mifli de l'Eut·ope, 
t. 1, p. 66.- Capmaoi, Comercio antiguo de 
Barcelona, t. u, ap. v, p.~.} 

t En un instrumento d~ 1136, que cita la 
P1!.leogra(la eap., p. tOO, se baila, dcspues tle 

la firma de varios señores, la siguiente : J>a
llea , Juglar, confl,rmat. 

t Millot, Hist. lit. des troub., t. n, p. 8. 
s Id., id., t. 11, p. 29. 
• Id. , i<f., t. 11, p. :>03. 
11 Id., id. , t. n, p. 288. 
& Id., icl., t. u, p. 297. 
7 Id., id., t. n, pp. 138, ~02, 438; t. m, 

pp. 79, tms, 329. 
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Mons le dirigió unas preguntas en metro sobre la inlluencia de los astros, y 
existe aun la respuesta que. se asegura se dignó darle el Rey 

1
• A..imeri de Pe

guilain, fugitivo de Tolosa, se refugia á Cataluña en casa de Guillermo Bergue
dan, caballero Catalan y gran trovador él mismo, el que le acoge y regala, y le 
presenta despues al rey de Castilla que le colma de dones y mercedes y provee 
á su seguridad~. Marcabrés, hallándose en la misma corte, dirige al Rey unos 

versos excitándole á la guerra contra los infieles 3 Aimeri de Belenvei qos dice 

en sus versos, que pasó alegres días en Castilla, que ha dejado aquel pa~s 
con gran pesar y que en él compuso hermosas canciones que agradaron mucho 
á aquel rey «tan aficionado, dice, como su abuelo á los buenos y hermosos 

decires, y á los grandes hechos y empresas>> 4
• Bonifa9io Cal vi, noble genoves, 

aunque trovador provenzal, huyendo de su patria se refugia en la corte del Rey 

Sabio, cuyo favor llega á alcanzar hasta el punto de crearse envidiosos entre 

los cortesanos 5• En sus canciones exhorta al Rey unas veces al amor, otras á 
los combates y otras ensalza el favor que aquel monarca prestaba á la poesía. 
((Si las canciones, dice, y la alegría existen aun en el mundo es solo por la pro

teccion que el rey Alfonso les dispensa : si no fum~ por él ya estarían del todo 

ólvidadas )> 6 • Finalmente, conocida es la célebre recuesta que dirigió á este mo
narca el trovador ó juglar Giraud Riquier, en nombre de los demas juglares, 

quejándose de que músicos y bufones sin principios ni talento tomaban aquel 
titulo, y ocupaban el lugar y usurpaban la legítima recompensa de los verdade
ros miembros de la juglaría; y conocida tambien la respuesta que se supo na 

haberle dado el mismo D. Alfonso. Giraud Riquie:r apela, para remediar aquel 

mal, á la autoridad y á la ciencia del Rey Sabio ; y entre otras cosas que hacen 

ménos á mi actual propósito, le dice : « l)ero á vos, Señor, valiente y pode

)) roso Rey, que teneis toda la autoridad, todo el discernimiento y saber para 

>>corregir un tan pernicioso desórden, á vos toca mejor que á otro ninguno 

>>obrar en esto como un gran .monarca; á vos, que reinais en Castilla donde la 

~>juglaría y la ciencia han encontrado en todos tiempos más ptoteccion q~e en 
)>ninguna otra corte ; á vos, que en este punto sois tan celebrado como en los 

>>demas, y que llevais un tan hermoso dictado (el de Sahio), corresponde em

>>prender esta reforma: lo que vos ordeneis será por todos obedecido 
7

• >> 

/ Excusado me parece alegar más hechos, para probar que los trovadores pró-

t Mitlol,Hist.lit.destroub., t. u, pp.189 y 193. 
~ Id., itl., l. u, p. 233. 
:\ Id., id., l. 11, p. 25J. 
'Id., id., t. Ii, p. :536. 
1l lfl., id. , t. u, p. :-sc:n.- Til'ohoschi, Sto

ria rlflllt /el . ita!., t. tv, p. '287. 

& En quer cab sai chant é solatz 
Pos los manté lo Beis N 'Anfós. 
lilas si pcr tui tot sol no ros 
Ja'ls agron del tot oblidatz. 

( Now•catt choi.r tlt's poes. des trm1b. , t. 1, p . . na.) 
7 T. 111, Pll· :l~iO ú 3(;;5. 
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lo tr ,. d r pro\" nzale 
m nte p r t tien Jl . La rru tTíl d . 1 . ulbib n ,!'j ·i ·il fl 

la vez y religio vino A turb, r la (! liz tr, nquilidi d d qu habiun oz do . 
aquella., r ion durant \ario . i lo ·. y á pre ipitar br 11 tod g n ro 
de calamidade ·. El estado acial que ha hin dad e· i n y orig n e n u f¡ rrn 
y circun tancias particulare á la :i ·ten ia de J tt \'adol ·, fu e mpl ta y 
violentamente tra tornado. Aquel feudali. mo suave y t m piado de lo· cñ r 
de castillos y lugares qu en la paz de que gozaban , lo llevaba á cupar 
principahnente de amor y de poe ia, de fi ta · y de sarao . de apar ci · l ajo 
la rigida y violenta dominacion del jefe del partido atólico Simon de Ionfort ; 
y los trovadores fuéron por la mayor parte el blanco d •1 eelo y del dio de .. u 

1 

exaltados secuace . lucho de lo trovadora habian incunido en lo error 
de que se culP.aba á los alhingeses; lo. más habían tomado la arma contra , 
la cruzada predicada contra elks, y cuando sucumbió la cau. a que defendían. 
puede decirse que pereció la poesia y la gaya ciencia provenzal. Cuanto des pues 
se hizo para reavivar la apagada luz, fué inutil é ineficaz : los Juego Florale · , 
el Consistorio del gay saher y los mantenedores del colegio de Tolo a, demo -
traron con sus estériles esfuerzos esta triste verdad; y la poesla lemosina,. i en 
lo sucesivo brilló todav}a con algun destello de su luz primitiva, no fué ya en la 
Pro venza, sino en Valencia y Cataluña, y cuando léjos de aspirar á influir sobre 

·la poesia de Castilla, se sometía por el contrario al influjo de su ejemplo, y su
cumbía completamente poco despues, espirando en brazos de la musa castellana. 

La influencia, por lo mismo, de la poesía prov~nzal en la de Cru;tilla solo pudo 
ejercerse en la época brillante de los antiguos trovadores : es decir, hasta el 
reinado de D. Alfonso el Sabio; en los reinados sucesivos no se vuelven á pre
sentar los trovadores, si alguno existía, en la corte de Castilla ; á lo ménos no ba 
quedado de ello memoria alguna que haya llegado á mi noticia. Pero podrá 
decirse tal vez, que si ellos no vinieron, sus obras serian conocidas y leidas en 
Castilla; mas todo induce á creer lo contrario. No sabemos que se haya encon
trado en Castilla un solo códice de poesías lemosinas de la época de los trova
dores, y todavia en el siglo xv, el mismo marqués de Santillana, al hacer men
cion de la poesta provenzal en su c~lebrada carta al Condestable de Portugal, 
no cita á otro trovador más que á Arnaldo Daniel, A quien tal vez conocería por 
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tos elogios que de él hace e\ Petrarca, y al boloñes Guido Januncello; pero con

fesando que de ninguno de ellos babia visto ohra alguna 1• 

Por otra parte, ¿dónde están las señales de la influencia' que se pretende en 

la poesia castellana de los reinados de Alfonso al Sabio, Sancho el Bravo, Fer

nando IV y Alfonso el Onceno? ¿Se pretenderá-acaso hallat las huellas de la 
imitacion lemosina, en el poema del Cid , en la Crónica rimada, en los libros 

de Alejandro, de Apolonio, de José y de Fernan Gonzalez, en las obras de 
Berceo, del Beneficiado de Ubeda, y del canciller Pero Lopez de Ayala Y Nin

guna de estas composiciones, ni por el fondo de las ideas, ni por la forma de 

la versificacion y de la rima, permite sospechár siquiera que sus autores se hu

biesen propuesto imitar á los poetas y trovadores pro\enzales. Un espíritu en

teramente diverso, un espíritu enteramente nacional y, por decirlo asi, caste
.llano, brilla en todas ellas , puro y sin mezcla en las más ; en las otras modi

ficado por el espiritu religioso y por el de la antigüedad, entendida como se 
entendia en la edad media y vemos en el libro de Alejandro y en el de Apolonio. 

Bien puede asegurarse, por lo mismo, que en este ramo de la poesia nacional 

ninguna influencia visible ni notable pudo ejercer la provenzal ó lemosina. 
No me atreveré á decir otro tanto de la poesia cortesana, que forma la base 

principal de nuestros Can~ioneros : en esta clase de composiciones me parece 
que no se puede desconocer el influjo más ó ménos directo de la imitacion le

mosina, sobre todo en las formas exteriores de la rima y de la~ combinaciones 

métricas. . · · 
Y o no creo que la rima haya sido introducida en las le~uas vulgares por los / t-\._ 

provenzales, pues muchos siglos ántes que ellos la usasen era muy conocida y 
frecuente en las composiciones que aun se escribían en latin, y dellatin debie-

ron tomarla los primeros poetas vulgares, lo mismo en la Provenza que en 

Castilla y otras partes i. Pero no puede negarse que si los lemosines no inven-

taron la rima nil~s combinaciones métricas modernas, las llevaron sin embargo 
a un grado tal de perfeccion y de primor, que por necesidad debieron ser imi-

tados por los que en otras lenguas componían decires y canciones. No tengo 

1 Sanebez. Poes. ant., t. 1, p. LIV. 

'! Cuando se fué pet·diendo entre los pue
blos romano-bárbaros la verdadera pronun
ciacion latina , dejó naturalmente de perci
birse la armonía y c~encia de los versos es
critos segun la antigua prosodia, y se busca
ron otros medios de estructur~• y de armonía 
poéticas. Entónces se hizo comun y general 
el uso de la rima, conocido muy t.le antiguo. 

• pel'o menospredado como un t.lt'fecto <JUC al-

teraba la armonla y cadencia de los verdade
ros versos latinos. Fácil seria hacer sobre esto 
una larga disertacion , prestándose á ello de 
suyo la materia; pero sin trata~ de indagar el 
origen y procedencia de la rima, basta á mi 
propósito que esta estuviese ya usada gene
ralmente y en gran boga antes de que se es
cribiesen n•rsos ni cancionf:'s en ningumt de 
las lenguas moc.lt•J·nas, inclu~a la provpnzal. 
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por lo mi ·m dificultad 
D. Alfon o 1 ahio, 

DF. ': t-:u . ' 
·u u t ,. n d l J' ' 

xv, y cu • · ·ornp ~¡ :ione · U nan nu • tro. Jan ·i n •r · impr · 
to · : a ·1 com adoptaron lo ver ·o· de art • may r d l artn o m un, e d l:ir, 

de doce y ocho ilab~-, inv ntado ·, aun lmar(¡u · d' 'antillana. mllo · r •in o 
de Galicia y Portugal · lo . alejandrino ~ d ator · • Haba·, tomaclo , egun , 
dice, del poeta frances que e cribió l Poema de Alejandro. P ro cr tamhien 
que, en todo cru:o, á poco más qn á e ·to e tá reducida la influ n ia de la po ·~la 
provenzal en la castellana de qu ramos hahlando. 

Porque si de la forma ext riores del metro y de la rima pa amus al fondo 
de las compo~iciones, entúnce. nece .. ario e. r conocer que s muy po · •n lo 
que se parecen una y otra poe ·la, fuera de aquello qu c. general y ·omun á 

toda cla"e de obra poéticas. Para demostrar esta verdad no mé valdré d cali
ficaciones hechas al intento, sino de la de aquellos mi m os que han creído y 
sostenido que nuestra pofl¡ía era hija de la lemo ina. «¿Qué. eran los trovado
res?» se pregunta á sí mi ·mo 'lmo de ellos 3

• «Hombres de gu rra en su mayor 
>>parte, se responde ; algunos seiwres de castillos y otras per·ona de ingenio y 
))talento, segun el espiritu del tiemi)o, los cuales animados por la naturaleza ar
»moniosa de los meridionales, faYorc~;idos por una lengua onora y metálica, y 

t Los \"ersos tic Rahi D. Santo :waltan ele 
ser publicados por Ticknot· en el apéndice m 
de su Hist. o{ spanish litterat. 

~ Saochez, al publicar las obras del Arci
preste de Hita, hizo ya notar la gran variedad 
de met.ros de que usó en sus composiciones; 
pero desconoció otros muchos ,,or el modo 
con que e.;taban escritos los versos. Ya he
mos visto que el Arcipreste usó del verso oc
tosílabo de los.romance~t, y en sus Canticas 
fle serra11a y en ott·as composiciones, aunque 
impresas como versos largos, he encontrado 
muchas combinaciones de versos cot·tos muy 
notahles. Vt>anse las cánticas que comienzan 
con las coplas 9:53, ri61 , 971 , etc.; la oracion 
á la Virgen, copla 1020; la pasion de nuestro 
Seiaor Jesuct·isto, copl:.t 10~:>, y otros muchos 

J)asajes. Hé aquí cómo ~omicnza este último: 
1\liercoles á tercia 

El cuerpo de Christu 
Judea lo aprecia, 
~ si'hora rue visto 
Quan poco lo precia 
Al tu hijo quisto 
Judas el qu'l'vendió, su disl~lpulo traidor. 

Por treinta dine•·os 
Fue el vendimlento, 
Qu~ l'caen seíieros 
Del noble ungüento. 
fo'ueron plasenteros 
Del pleileamiento 
Dieronle algo al falso \'endedor, etc. 

:; Villemain, Tablea u du moym age, Jli'C

tn iere le (,Ion. 

• 1 
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))expresando con elocuencia y facundia el pensamiento popular, ya atacaban ú 

»celebraban en sus canciones á los señores de las cercanias, ya los invitaban á 
)) la paz, ya los excitaban á alistarse en las cruzadas, y á veces t~mhien insulta
>)ban á todas las potestades del Estado y de la Iglesia. La poesía provenzal era, 
>)por decirlo asi, la libertad de imprenta de los tiempos feudales; libertad más 
»áspera, más atrevida y méno~ reprimida que la nuestra. Pudiera citar de esto, 
))continúa elescritor que voy copiando, ejemplos verdaderamente increíbles. El 
»erudito Haynouard ha reproducido algunos en su estimable ('Nleccion de poe
>>sia-, provenzales, pero hay otros muchos delante de los cuales tuvo que dete
»nerse por una especie de discrecion y de reserva que se retrotraía á seis siglos 
»más a tras ....... Cuando se llegan á comprender estos curiosos documentos, se 
)) encuentran en ellos tesoros de facundia y de ingeniosa vivacidad, y se admira 
»lo atrevido de unas canüiones tan libres, que esparcían por todas partes la ale
»gria, la sátira y el insulto.» 

¿Quién verá en esta descripcion da la índole de la poesía provenzal el menor 
rastro de semejanza con nuestra poesía cortesana, con la poe::;ia de los Cancio
neros? Me parece que es dificil encontrar dos cosas más diferentes y opuestas. 
Y la razones palpable si consideramos el estado de las dos sociedades y de los 
dos pueblos. 

La Provenza gozó de largos periodos de tranquilidad y de sosiego bajo el 
suave mando de los Derengueles, y pudo entregarse libremente á los solaces 
de la paz, de la libertad y de la poesía, y á los sentimientos propios de su fe
liz situacion. Castilla, á la guerra constante con los moros, ailadió las revuel
tas y turbalencias interiores de los reinados de Alfonso X, de Alfonso XI, de 
D. Pedro el Cruel, de Juan II y de Enrique IV; y adquirió en estas lides y com
bates la dureza , la elevacion, y si se quiere la altanería que en toda su his
toria la distinguen. El temple de los ánimos, el estado de la sociedad y de las 
costumbres, eran por lo mismo muy diferentes. Alli libres y osados, hasta el 
punto de dar origen á la secta disidente y herética de los albigenses ; aqui ca
tólicos puros y fervientes, y sumisos á la autoridad de la Iglesia. Allí poco con
tenidos por la escasa autoridad de los señores feudales ; aqui amoldados á la 
imponente autoridad de una corte brillante y ostentosa ciertamente , pero gra
ve, circunspecta y llena siempre de varones respetables y prelados, y á cuya 
imágen y semejanza se modelaban las de los grandes señores y caballeros prin
cipales. Los trovadores y poetas castellanos, que aspiraban á brillar en estas 
cortes, tenían por necesidad que acomodarse al carácter grave, severo y cir
cunspecto de los caballeros y de las damas que las formaban. La pasion misma 
del amor, objeto de la mayor parte de sus composiciones, para se"r admitida y 



f.\"1 ll ~: l. " t-: 1 ,; F.l.l 

riminal. ni 1· · mudanz 
"ion · y su cancione por lo mi m o stAn mar ad< n un 
histórica y de actualidad que n vano e bu aria en lo ant . ·ing ni s y 
meta~sicos de nuestros poetas corte ano . llaj e. te punto d ,~ ¡ ta ti n u 
nuestras composicione mucha má analogta con la poe ta d •1 P trar a y lo 
de su escuela, y con la de los poetas catalanes y valenciano de la ép ca p ·
terior. Juzgo e1cusado detenerme má en e"'t punto, qu pudiera dar lurrar á 
largas con ·ideraciones : con lo dicho ba:~ia en mi oncepto para de van a r la 
opinion de los que sostienen que nue tra poesía cortesana n era mll 'lue una 
mera imitacion de la provenzal, y para convencer e de q.u no pod mo hu:
car en esta imitacion el origen de la índole y carácter peculiar que herno~ des
crito más arriba. 

No ha faltado tampoco quien haya creido que nue tra poesia hahia~tado 

á la de los árabes, no solo en el fondo de las idea y pensamientos, ·in o en la 
misma forma métrica y en la rima. Conde supone que nuestros romance son 
una simple y sencilla imitacion de los versos arábigo de diez y sei silabas e n 
la cesura en medio 1

, y su opinion ha sido admitida casi gen ralmente. Otl'os 
adelantaron más : supusieron que no solo la versificacion , sino el fondo de las 
ideas, eran tomadas en gran parte de los árabes, y principalmente aquel tinte 
oriental que se descubre en muchos de nuestros poemas. Los españoles, de
eian, han tomado de los árabes, sus compatriotas, la mayor parte de sus co
nooimientos en las ciencias: ¿como no habrían hecho lo mismo en la poesta? ... 

Podía esta opinion, en la extension sobre todo que algunos le dieron, pare
cer más ó ménos conforme á los hechos, y más ó ménos exagerada la influencia · 
que se atribuia á los moros; pero de la existencia de este influjo mayor ó me
nor, nadie parecía abrigar hasta ahora la menor duda, cuando últimamente se 
ha venido á negar completamente, y á sostenerse la impt>sibilidad de que haya 
podido existir. Segun esta opinion que acaba de esforzar el orientalista M. A. 
Dozy en sus eruditas InvestigaciorUJs sobre la Historia política y literaria de 
Elpaiia, «la poesia árabe española , clásica en cuanto· imitaba á los antiguos 
»modeles, abundaba en imágenes tomadas de la vida del desierto , ininteligi-

• Conde , Hlst. de la dom. de lo• drabe1, t. 1, prólogo. 
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Córdoha) ', .¿qué.extraño podrá parecer que d~ los árabes haya tomado giros, 
locuciones y combinaciones. métricas la poes\a castellana , asl c~mo de . ellos 
hemos tomado los cuentos, ·las novelas y los apólogos? 

Los versos en que lamentaban sú desgracia los moriscos de Granada, y nos 
ha conservado Argote de Molina , son muy semejantes á los de Questros .ro-. 
manees cortos de seis silabas: lo que se demuestra di't'idiendo en dos á cada uno 
de ellos por la cesura ', y hasta ahora parece cierto que, haciendo iguái divi
sion en los yersos arábigos. de diez y seis stlabas-7 resultan los que usamos co
munmente en nuestros romances. 

·Por otra parte, si no se niega, ni puede negarse, que de los árabes hemos · 
tomado ó imitado los cuentos, las novelas, los apólogos y las leyendas, como 
lo demuestran la Disciplina clericalis de Pedro Alf{)nso, los· Bocados de oro, 
el Conde Lucano·r, las Fábulas de Bilpay y la Historia fabulosa atribuida al 
moro Rasis, ¿cómo se podrá creer que solo· en la poesia hemos hecho una ex
cepcion que seria del todo inexplicable si en efecto fuese cierta? Los dos pue
blos estaban en una grande y continua comunicacion : las costumbres de la 
caballerla, ~el ho¡10r y d.e la galanteria, se hallaban difundidas casi al igual en
tre inoros y cristianos 3 ; y la influencia reciproca 'de.los unos sobre los otros 
es un hecho tan constante, que es preciso desconocer el espirito de nuestra 
historia para no dar á esta circunstancia todo el influjo y el poder que en*!ea
lidad ha tenido en la suerte y en los destinos de las dos naciones rivales. 

Creo pues que , lo mismo los provenzale~ que lss 1\fabes y qu~ las demas 
. naciones· con quienes Ca.stilla estaba en relaciones ó en contacto , han influido 

en mayor ó menor escala en nuestra literatura y· en nuestra poesla, ast como 
á su vez hemos· debido nosotros tener influjo en la civilizacion y cultura de los 
demas pueblos. 
• La impresion que ia brillantez y c\iltura de nuestra corte hizo en los trova
dores' provenzales ya la ·hemos visto descrita en sus versos y canciones ; y fácil 
seria adivinarla comparando el estado del saber y de las ciencias en la corte 
del Rey Sabio con el que á la sazon tenían, no solo en las reducidas corte~ de 
Provenza ', sino en las de las demas naciones del mediodia de Europa. Respecto 

1 Sarm!enLo, Mem. hilt. de la poes. esp. , 
p. 7a. 

' Albambra banina 
Gualcozor taphqui 
Ala mayarall • 
Ya llulei Vuadili. 
A ti ni tarllel 

.. · Gua~arga ti Ílbaida, 
Vix nansi nicAtar 
l;uanahod Albambra, etr. . 

. Es excusado decir que leyendo estos ter
sos como de aoce silabas, · tesultan en to6a 
su perteccion rlbestros verso.s de arte mayor. 

.a Véase el noLnbilisimo pasaje de la Cr611iC#1 ' 
latina de Al(on1o VIl, ninn. 89, ~ qae • a he 
hecho uso al mismo propósito eo lll1s esto-
el ios sobre la Cr6Tdca, el Poema 11 el Rolllan
cero diiNJid. 

'Sismondi.(De lo lit. du .Vidi, t. 1, p. J3.t)). 
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~.:ivilizacione y literatura ·traim lo ttuc era conforme á u 1nd 1• y u ia· 
pero fundiéndolo iemprc todo n u mol propio y peculiar. i · form , · 
lireciú aquella nacionalidad fuerte · rohu ta qu dornin(l má ad lant ' n u 
intluencia, su cultura .'1 ~u· arma~; una gran parte d 1 muntl . 

Pero todavla no concluiré el exú.men de k'ls relacione d • nue ·tra p e ia e n 
la de otros pueblos, 'in decir algunas palabra de :;us con xiono cou la pol'
tuguesa ú gallega. 

A últimos del siglo pasado, eua~do e m pez(, (t de pertar~o la aficion á )sta ola ' 
de investigaciones hi tórieas, s • agitó mucho e ta cuc tion entre dos erudito 
eélebres, el P. Sarmiento y n. Tomas Antonio Sanchez. tiOII m~tivo d un pa
saje de la célebre carta del iuarqués de Sautillana al conde. tahlc du Portugal. 
Había dieho el.Marqués~ quizá con un }Joco de cortesanía, escribiendo á un 
principe portugues, «quenonera de dudar que en los reinos de f~aticia y l)or
>> tugal el exercicio destas sciencias mas que en ningunas otras regiones, ni pr·o-

')>vincias de.la España se acostumbró, en tanto grado (aimdia) quo non ha mu
)>cho tiempo qualesquier decidores é trovadores .uestas partes, agora f4eseu . 
))castellanos, andaluces ó de la Estremadura, to·das sus obras componían en len-
» gua gallega ó portuguesa. E aun de estos (continuaba) es cierto rescebimos 
>' losJiombres del arte asi como maestria mayor é menor, ~ncadenados, lexa-

reconoce la profunda ig1wrancia de los tro
vadores, de los cuales algunos, y esos . en • 
muy pequeño número, sabían solamente Ja
tin. Esta ignorancia! segun "ismondi , f'ué 

· una de las causas principales de la esterilidad 
y desaparicion de la literatura provenzal. 

t Entre Jos MMS. del colegio mayor de San 
lldefonso de Alcalá se conservaba uu códke 
rlt.>l siglo xm, con el título Leyesdemofkls. De 
una copia sacada por el académi~o D. Manuel 

Abella, resulta que es en efecto un cuaderno 
de leyes escrito en castellano antiguo, mez
clado de palabras arábigas para el uso y go
bierno de los moros, con arreglo á las dis
posiciones del Koram. Segun una nota del 
mismq Sr. Ahella, estas leyes estaban dadas 
para los moros aun no sujetos al dominio de 
los cristianos. La publicacion de este cua
derno sería muy couvcnieute para la bislo1·ia . 
de la lengua y ele la legisluciun~ 
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)> pren y mamobre t. » Fundado en estas 61Ausolas pretendía el P. Sarmiento 
1 

que la poesia 'castellana era como una especie de derivaeion ó imitacion de la 
gallega ó portuguesa, á quien debía, no solo su origen y los metros principales 

• en que se escribía, sino ~mbien hasta la lengua en que se exp~ba, una vez 
que todos los antiguos poetas y trovadores de las damas provincias de España 
componían sus obras en lengua gallega."'T"Impugnaba estas conclusiones el eru
dito Sancbez, pretendiendo demostrar que el escribir los poetas castellanos en 
portugues ó en gallego fué una moda pasajera, que solo duró algun tiempo y 
que tampoco era exacto que escribiesen en aquella lengua los primeros poetas 
eastellanos, una vez que ni los autores de los poemas del ~id y de Alejartdro, 
ni· Berceo y demas poetas antiguos habían usado de otro lenguaje que el coman 

y vulgar de Castilla. 
Pero estos-dos eruditos, empeñados en defender las glorias de sus provincias 

. · respectivas, no echaron de ver que daban· al asunto una importancia que no le 
correspondía y que lo que agitaban era una cuest~on de puro provincialismo. 
La poesla gallega ó portuguesa y la castellana en aquellos tiempos no I,!Odian 
en realidad distinguirse en otra cosa que en la pequeña diferencia que separaba 
á los dos dialectos : diferencia entónces mucho menor de lo que es en la actua
lidad ; y en vez de ser dos poesías distintas eran una cosa idéntica, sin más di
ferencia que la muy pequeña ya indicada. 

·En efecto ,: una de las · primeras observaciop.es que desde luego se hacen al 
leer las antiguas colecciones de poeslas es el enlace intimo y estrecho que te
nían entre si las dos ·literaturas castellana y ·portuguesa, si se podían en efecto 
considerarcomo cosas:realniente diferentes. Hoy que tocamos el funesto re
sultado de una politioa recelosa y suspicaz seguida con pertinacia durante dos 
siglos, poli ti ca que ha tratado de separar al Portugal de los sentimientos é in
teres~s peninsulares, y de hacerle volver la vista, no adonde siempre la ha te
nido vuelta, sino bácia otros paises, otras ideas y otros afectos que no tienen 
con los suyos ningun género de conex~on y analogio., tenemos alguna. dificul
tad en comprender la identidad antigua de la literatura de los dos paises. Pero 
el Portugal en sus días de gloria, cuando siguiendo los instintos de su nacio
nalidad daba de si las grandes muestras que tan profunda huella han dejado en 
la historia del mundo, era un pueblo eminentemente peninsular y español, co
mo Aragon, como Valencia y Navarra : como estos pueblos peleaba algunas 
veces con Castilla en .riñq.s interiores y, por decirlo asl, civiles; pero en las gran
des ocasiones, en aquellas sobre todo el) que el inter~ peninsular peligraba, 

' Col. de 11oes. aul. al siglo xv, t. 1, p. LVII. 

:.! 'Memorias para la hMtoria de la poesía espail?la, pp. 260 y siguientes . 
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Pero había aun más: los autores dramáticos portugueses escribían indistin

tamente en. las dos lenguas, como se ve en las obras del célebre Gil Vicente y en 
las de Camoens 4 , y los interlocutores hablaban unos en portugues y otros en 

castellano; lo que demostraría, si de ello hubiese necesidad . hasta qué punto 

Ja lengua castellana era comun y vulgar en el pueblo portngues '. Hasta los can

tares populares estaban con frecuencia en castellano~; y lo mismo los motes 
que sacaban en las justas los caballeros y cortesanos portugueses, como suce
dió en las celebradas de Évora de t490 en que de los tr.einta y siete justadores 

uno solo, ademas del Rey, sacó el moteó divisa escrito en portugues~. 
Y ademas, ¿quién ignora que una gran parte de los mejores escritores por

tugueses del hu en tiempo de su literatura, como el gran Camoens. Faria, Mon
ternayor, Manuel, Melo y otros que seria excusado mencionar, han compuesto 

llano, son los siguientes: D. Juan de Meneses, 
el coudel Moor, Alvaro de [h·ito, Duarté Bri
to, D. Juan 1\lunuel, Dom Rolym; Die~o Mi
randa, Fernan Tellcz, Fernan Brandam, Gas
par Figueiroa, Alfonso Pirez, Gonzalo Men
dez Zacote, G'regorio Alfonso Badajoz, el 
prior de Santa Cruz, D. Juan el camarero ma
yor, Pedro Mem, Sancho de Pedrosa, infante 
D. Pedro, Pero Secutor, el conde do Vimo
so, Luis Anriquez, J. Ruiz Castellbranco, 
Francisco Saa, Manrique de Saa, Nuño Pe
re ira, Eduarte Resende, :Manuel de Goyos, 
Gat·ria de ~esende. Total, 29. Artemas h'ay 
\'ersos de Monto~o, de Juan 'de Mena y de 
Jorge Manrique. 

t Gil Vicente puede decirse que escribió 
en castellano tanto como en portugues, á pe
sar de ser un poeta dramático popular .. En 
efecto, los autos Los Reyes Magos, La sibila 
Casandt·a, La Ti' e, Los cuatro t4¡mpos, y La 
barca de la Gloria; las come~i:is El viudo y La 
divisa de Co,imbra; y las tragicomedias Don 
Dua'rdos y Amadis de Gaula, están en caste
llano' y el resto de sus dramas e.stá escrito 
casi todo en las dos lenguas. (Obras completas 
de Gil Vicente, Lisboa, 184:5.) 

Camoeos en sus obras tiene hasta treinta 
y seis composiciones en castellano , ademas • 
de los r:1zonamientos que pone en boca de 
los in.terlocutores de sus dramas., que hablan 
castellano. 

' tn la Comedia Rubena, de Gil Vieente, 
por ej4~mplo, hablan castellano la misma Ru
bena, el Licenciado, Oenita y el Prlncipe: los 
demas personajes hablan por~q.gues. De t!ste 
mismo modo están escritas la ma or parte de 
sus obras dramáticas. En la comedia El rey . 

Seleuco, de Camoens, hablan castellano el 
médico y su criado; en la de Os Anfitrioe•~ 
Sosia y l\lercurio, y en la de Filodema, el 
pastor y el bobo. 

~ Gil Vicente introduce muchas veces á las 
gentes portuguesas del pueblo cantando can
ciones en castellano, y de las conocidas como 
populares. Así en la escena 3. • de la Rubena 
« as lal>randeiras » y « Cismeua » cantan coplas 
castellanas, y el« ama de cria »examinada por 
la « hechicera» acerca de las canelones que 
sabia, le cita indistintamente cántigas portu
guesas y castellanas. 

HECHICERA. 

De i¡Ue tempo 'soi!t parid :a! ...... 
De bun anrwsinho no mais. 

R.!CBIC!RA. 

E que can ligas cantais! 
AMA. 

A Criancillha despida-
Eu me sam dona Giralda
E tamben -Vnlme Lianor
E -De·pena malais Amor-
E -En Pal"is e.,taba Dona/da
Dime tu seltora di-
l'ámonos, dijo mi tío-
E - Llet,adme por el rio
E tamben -Calbi ora bt
E -Levanteme un dia 
Lunes de mailana-
E -Jiulia11a , Jlvltalla-
E -Nat> venhais alegria
E outras muitas ilestas taes. 

~ Véa11se estos motes en el Caftcioneiro de 
Res ende, f. ct.XXIV, y en el f. LXXIV de Ja l'ida 
e (eitos del Rey dom Joham segundo, del mis
mo autor. Evora , 15M. 
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era el espiritu de entónces reflejado no solo en las composiciones poéticas, sino 
en las justas, pasos y torneos, y en los libros de caballeria; y los trovadores 
se entregaban á él en cuerpo y alma. Macias era victima de su pasion, y más 
por esto que por sus canciones llegaba su nombre á ser universalmente cono
cido y popular. Garci Sanchez de Badajoz moría de amores d~ una parienta 
suya \ y los versos dulcisimos en que desfogaba su pasion le daban un lugar 

eminente entre los trovadores de su tiempo~ y Rodríguez del Padron, que des
preciado de su dama se iba á Jerusalen á encerrarse en un convento, dejaba 
una despedida que, como he indicado ya, fué una de las poesías más celebradas, 
cantadas y comentadas de su tiempo. La popularidad y la fama de estas aven
turas pintan mejor que nada el espirit~ de la época; sin él, hubieran pasado 

ignoradas y desconocidas. 
Una vez apoderado este espiritu de los trovadores castellanos por las causas · 

indicadas, todos se creyeron autorizados para suponerse enamorados y penando 
en lo que ellos llamaban t"rl.fierrw de amor. Con este título escribió el mismo 
Sanchez de Badajoz, siguiendo la idea de Guevara, una curiosisima composi
cion en que presenta sufriendo en aquel infierno á treinta y nueve de los más 
celebrados trovadores de su tiempo !! ; el marqués de Santillana escribió taro
bien ellnfie'rno de los enamorados :s; Diego de San Pedro, la Cárcel de amor; 
y no solamente hubo ya estos infiernc;>s y cárceles de amor, sino naos de amor, 
testamentos de amor, pleitos de amor, gozos de amor, penz'tencias de amor, 
mandamientos de amor y hasta· misas de amor '. Porque empeñados en este 
camino los trovadores de Castilla, mezclaron mil veces lo santo con lo profano, 
é hicieron en sus composociones amorosas alusiones tan irreverentes á las cosas 
sagradas que hoy escandalizarían, con razon, á las personas ménos timoratas 11

• 

Entónces, sin embargo, eran muy recibidas y corrientes á lo que es de creer, 

porque ni tenían ni nadie les atribuía la intencion y la trascendencia de que hoy 

seria dificil despojarlas. Pero estos mismos excesos é irreverencias son una 
prueba de la fuerza y expansion del esptritu galante que entónces, segun hemos 
visto, dominaba la sociedad. 

4 Velazquez, Orlg. de La 11oes. cast., p. ;).f.. 
1 Canc. gen . • 1573, f. ctxv. 
" Rimas inéditas del marqués deSantillana, 

publicadas por D. ~~. Ochoa, Paris, 1844, 
p. 249. Se halla tambien en el Cancionero MS. 
ue S. l\1., núm. 1. 

' Nao de amor, de Juan de Dueñas; Testa
mento de amor, de G. S. de Badajoz; Pleito& 
de amor, de varios ; de lo que salieron los 
Arresto& de amor; Gozos de amor, de R. del 

Padron ; Mandamientos de amor, del mismo ; 
Misa de amor, de Suero de Ribera. 

:s Una cancion del condestable D. Alvaro de 
I,una comienza de esta manera : 

Si Dios nuestro Salvador 
Hobiera tomar amiga 
Fuera mi competidor. - (Canc. MS.) 

No se puPde llevar más lc'jos el abuso y la 
irreverencia. 
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Con iderado filo ófl roen ptritu 
pos de que hablam me pa~ · muy di n 
que e di a, la po la mat ria · n ral · 
mo alguno pret nd n; i l fu ra u l ubi r 
ti vado iemp n t d ti m o • p r t d 
conteniéndola, idealizánd 1 p tizán ola n fin , 

· vilizacion y cultura e pu d n l r qu 1 p 
provechoso rru ultad . in 1 p t 1 amor rla 
vulgar, y las mujere rlan probablemen~ tratad m aun h y lo n n-
tre muchos pueblos bárbaro .- dem· . lag lant rla raen aqu lla ·.p ca u 
tributo rendido á la bell za por la fuerza mater:al : era un ltmit < t mi ma 
fuerza ; y cuando aquello hombre ve tidos de hierro y armad de pié á · -
beza se inclinaban ante un ér delicado y débil y le tributaban lo m x e-
rados rendimientos y obsequio._. al mi m o tiempo que n alzaban á la muj r . 
tratada como ese la-\· a entre las nací nes no cristianas, se acostumbraban aqu -
llos feroce.s guerreros á reconocer que no todo se obt nia á lanzada., y que ra 
necesario cultivar artes diferentes de las de los combates y de la guerra.- "o 
trato de hacer comparaciones irreverentes, pero no hay duda que al ver á la 
fuerza material é indómita de la edad media, que se negaba iempre á reconocer 
el freno de la autoridad y de las leyes, pr.osternarse ante dos sé res indefensos y 
débiles de por sí como eran el sacerdote y la mujer, se veia ya el principio del 
ascendiente de la fuerza moral y del derecho, sustituidos á la violencia ; y el de 
los sentimientos delicados que habían de llevar despues á la Europa á aquella 
cortesanía y cultura que la distingue entre los demas pueblos y naciones del glo
bo, y al magnifico desenvolvimiento posterior de la poesla y de las bellas artes. 
En esto podía como en todo haber excesos, haber exageraciones y extravagan
cias, pero jamas el buen observador juzga de la influencia de las instituciones 
y costumbres de la sociedad por el abuso que de ellas pueda hacerse: juzgando 
de este modo juzgaríamos mal de cuanto existe. 

Por lo demas, he observado ya que si este amor de la gaya ciencia cortesana . 
era favorable. en cierto modo á la cultura y al progreso de la sociedad, quizá 
no lo era tanto á la fuerza y al vigor de la poesia, y á la verdad misma de los 
sentimientos que. expresaba. Nada hay en efecto más lánguido y más frio que 
este amor platónico, sutil y metatlsico; y las poestas amorosas de nuestros 
Cancioneros, léjos de producir en el ánimo la impresion elevada que se propo
nían sus autores, ni nos conmueven siquiera como los sencillos romances de 
este género, y mucho ménos como los versos naturales y sentidos que más ade
lante inspiró el amor á G~rcilaso, á Villegas y otros muchos de nuestros poe~ 
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tas. ¿Qué cancion de la poesía cortesana puede competir en gracia y en sen
timiento con los conocidos y antiguos romances de la Fuente fria, de la Rosa' 
fresca, del Cautivo, de Beferma y de otros qiento que seria difuso mencionar? 
Y entre todas las composiciones amorosas de nuestros Cancioneros, ¿cuál es la 
que puede ponerse al lado de las églogas y de las anacreónticas de los dos poe
tas del siglo xv1 que dejo citados? 

Sin embargo, algunas composiciones de este género, de Villasandino, de Ma
cias, de Imperial, de Rodríguez del Padron, de Garci Sanchez de Badajoz, de 

· S antillana y de Pedro de Cartagena t, tienen un mérito poético indudable, y 
una fuerza y una gracia, que seria injusto desconocer' . 
E~ género religioso ó devoto no fué en el siglo xv y en los anteriores tan cul-

• ti vado como en los siguientes. La sociedad guerrera, . turbulenta y ardiente de 
aquella época no era tan inclinada á esta ·clase de composiciones como la re-

1 De propósito llamo á este célebre trova
dor Pedro Cartagena, siguiendo á D. Grego
rio Mayans (Ret6rica, t. 1, pp. 160 y 36iS; t. lh 

pp. 230 y 235), para deshacer la equivocacion 
en que incurrieron Velazquez, en sus Ortge
nes de lapoes. cast., p 52; Bouterwek y Tick
nor, en sus Historiaa de la literatura española; 
y últimamente el Sr. Amador de los Ríos, en 
sus Estudios &obre los jNdlos. Estos eruditos 
dan por supuesto y sentado que el enamorado 
Cartagena , que el «práctico en amares », co
mo le llamaba Castillejo, es el insigne pre
lado D. Alonso de Cartagena, obispo de Búr
gos; y con este motivo se entregan algunos 
de ellos á consideraciones infundadas. Para 
deshacer esta equivocacion basta recordar 

· que el obispo D. Alonso de Cartagena murió 
en t.t.iS6, y que el Cartagena de los Cancio
neros, segun se ve por su~ mismos versos., 
vivía aun en tiempo de los Reyes Católicos y 
en los años próximos a 1492 , en que se tomó 
á Granada. Así en efecto se ve en las coplas 
dirigidas á la reina D.1 Isabel, en que le dice : 

Porque se concluya y cierre 
"fuestra empresa comenzadtJ 
Dios que1·rá, sin que se y erre, 
Que remateis vos la R 
En el nombre de Granada . .. 

(Gane. gen. , L en.) 

De Pedro Ca.rtagena, hermano del obispo 
p. Alonso, hay memoria en las Crénicas de 
n. Juan 11 y D. Alvaro de Luna. (Véase tam
l>ien lo que de él se dice en los 'Citados Estu
di~s sobre los judios, p. -158.) Este D. Pedro 

Cartagena , sea ó no el trovador de Jos Can
cioneros, consta que alcanzó los tiempos de 
los Reyes Católicos. 

t Véase, por ejemplo ,la siguiente compo
sicion de Garci Sanchez de Badajoz, dirigida 
á so amiga. ( Canc. gen., f. cLxtv .) 

La mucha tristeza mia 
Que ce~ osó vuestro deseo, 
Ni de noche ni de di a , 
QuandG estó donde nos veo, 
No olvida mi eompafiia. 

Yo tos dias no los vivo. 
Velo las noches cativo, 
Y si alguna noche duP.rmo • 
Sueñome muerto ea un yermo 
·En la forma que aqul escribo. 

Yo soílaba que me yva , 
Desesperado d'amor, 
Por ana montaña esquiva 
Donde., sino un ruy señor, 
No hallé otra cosa viva. 

Y del dolor que lleva va , 
Soñaba que me finava, 
Y el Amor que lo sabia 
V que á buscarme venia 
Al ruy señor preguntaba. 

- Dime, lindo ruy señor, 
Vistes por aquí perdido 
Un muy leal amador 
Que de mi viene herido? 
- ¿Como, soys vos el Amor! 

- Si , yo soy á quien se¡uis, 
Y por quien dulces vivis 
Todos los que bien ame~ys. 
- Ya se por quien pregunlais; 
Por Garci Sancbez decis. 

Mny puco ha que pasó 
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posada, e,·era y ord u· 
tablecido faltaron 1 

de 1 

DE 

proscribía como una div r ion irr li io a 
que tan in razon ni ·motivo xponian ~u ' 'id· lo caball r m · prin ip l) . 
Los ruego de Jo · más influy nte per onaj · no ba taron para qu e oonc ~
diesen los honores de la sepultura ecl . ¡: tica al caball ro aragon • Glaramon
te, muerto por Suero, hijo de A.lvar Gomez, en el famo o pa o honr o d 1 
puente de Orbigo 1

• Pero la Igle ia no alcanzó todos lo re nltado d 1 t i
vilizadores é ilustrados esfuerzo. hasta el reinado de los Roye" Católicos : ent ' n
ces desaparecieron casi enteramente las guerras partí ulare que lo cñore y 
grandes se hacían diariamente entre si en virtud de un antiguo y muy reconoci
do derecho, y cesaron las ju tas y torneos tan comunes en lo reinado ante
riores, que solo en la Crónica de D. Juan JI se hace mencion de má de veinte 
de los más notables '. 

Solo por esta ribera , 
Y como le vi y me vió, 
Yo quise saber quien era 
Y él luego me lo contó, 

lllziendo : yo soy aquel 
A qllien mas fue amor cruel , 
Cruel que causó el dolor, 
Que á mi no me matw amor 
Sino la tristeza cfet. 

Yo le dixe si podré 
A to mal dar algun medio : 
Dixome; no, y el pwque , 
Es porque aborrl el remedio 
Quando del desespere. 

Y eftas palabras diciendo , 
Y las l!lgrimas corriendo 
Se fue eon dolores graves : 
Yo con otras muchas aves 
Fuemos empos del siguiendo. 

Hasta que muerto cayó 
Alli entre unas acequias 
Y aquellas aves y yo 
Le cantamos las obsequias 
Porque d'amores murió. 

Y aun no medio fallecido 
La tristeza y el olvido 
Le enterraron de crueles, 
Y en estos verdes laureles 

Fué su cuerpo convertido. 
D'alli nos quedó co lumbre 

Las aves enamoradas 
De cantar sobre su cumbre 
Las tardes, las alvoradas 
Cantares de dulcedumbre. 

- Pues y'os otorgo indulgencia 
De las penas q'el ausencia 
Os dar!~ amor y tristura, 
A quien mas su sepultura 
Servi!1 con o~everencia. 

FIN. 

Vime alegre, vime ufano 
D'estar con tan dulce gente, 
Vime con bien soberano 
Enterrado honradamente, 
Y muerto de vuestra mano. 

Así estando en tal concierto, 
Cre~endo que era muy cierto 
Que veia lo que escrivo, 
Recordé y halléme vivo 
De la qual eau~a soy muerto. 

t Paso honr. , §. LXIV. 

'Véanse las pp. 1&>, J39, Ui7, 22!>, 227, 
2!9, 230,338, 339. etc., etc., de la edicion 
de Valencia de 1779. 
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El espiritu de la soüiedad castellana sufrió con esto y con las guerras y ex
pediciones lejanas, que llevaban fuera y esparcían por Jodo el mundo los esfuer
zos de la vitalidad y energia españolas, un grande y notable cambio. El ele
mento caballeresco, profano y emprendedor, disminuyó en gran manera en el 
interior de Castilla, tomando mayor empuje y ascendiente el religioso, y si 
puedo expresarme así, el letrado. La dinastia austriaca exageró quizá estos re-

. · sultados separando á la nobleza, de la Corte y del gobierno del Estado, y entre
gando la principal influencia á los clérigos y togados; y unidas estas causas al 
celo religioso que debió naturalmente excitar y acrecentar la aparicion de la 
reforma protestante, en el ánimo de los españoles, católicos celosos á la vez y 
defensores de la casa de Austria, la España tomó entónces en todo un tinte re
ligioso y católico tan subido que en vano buscaríamos otro semejante, en los 
ochocientos años en que bajo la enseña de la Cruz estuvo casi exc.lusivameote 
peleando contra los infieles. 

Por eso la literatura del siglo XVI y siguientes, por eso, principalmente la poe
la, tienen más de religiosas en este periodo que en el siglo xv y los anteriores. 

No se crea sin embargo que faltan en nuestros Cancioneros composiciones 
religiosas, y que nuestros trovadores no hayan cultivado este importante ramo 
de la poesla muy desde el principio. Mucho ántes que el rey D. Alfonso el Sa
bio escribiese un libro entero de cantigas religiosas se habían ya ocupado de 
estos asuntos Gonza:lo de Berceo, l<¡s autores de la Vida de Santa María Egip
ciaca y de la Adoract'on de los santos Reyes, y otros que sin duda les pre-

. cedieron. Despues fuéron fruto de esta tendencia la YMa de San Isidoro y de 
ia Magdalena, del beneficiado de Úbeda, la Doctrúm cristiana y la Yision 
de un ermüaño, de autores anónimos, y las poesias de este género del Arcipreste 
de Hita, de Villasandino, de Lando, de Calavera , de Rodríguez del Padron, 
de Tallan te, de Pero Guillen, de Alvarez Gato, de Fray Yñigo Lo pez de Men
doza y de otros muchos cuyas composiciones se encuentran en los Cancione
ros impresos y manuscritos. 

Pero es á mi ver muy cierta y muy digna de notarse una circunstancia, que 
me ha llamado siempre la atencion. La mayor parte de estas composiciones 
tiene por objeto á la Virgen Maria.. Asl debe naturalmente suceder siempre. 
que, como entónces, se considere á la religion cristiana por su aspecto dulce y 
tierno, y no por el sevBro y rígido. La Virgen Maria y su celestial Niño son de 
por si altamente bellos y poéticos, y es sabido que á esta divina y elevada con- . 
cepcion del amor ha debido grandes triunfos la religion cristiana en los paises 
infieles. Los indios más salvajes comprendían al instante el misterio de la Vir
gen madre, se pQDian al momento bajo sn amparo y protec(jion, y se abrian así 
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ho inmortal 

D L 

verdad . 

Pero en la poca d qu 
sobre asun 1 li"i 
otro alguno d l r~u ho qu 1 r li i n ri ti na · 
quizá no era del t do o ·ual: qniz d p ndia d al un· d 1 e u 
le que dejo expu t m arriba. La po ia llana in piró n 
estos sentimiento muy de de el prin~ipio, como v mo · en 1· · antiga d 1 . r 
á uestra eñora, del rey Don lfon o el abio ; y e pr ci o convenir n qu 
los mejores versos religiosos de nue tros trovadora on debidos á ta in pi-

. raoion. ¿En qué verso~ del Arcipre te dfl Hita e encuentra la dulzura que en 
sus cantigas á la Virgen'? ¡,Q~té fre cura y armonta no hay en las de Vill andi
no? ¿Que suavidad y ternura en las d~ Lando? ¿A qué poeta ·e le ocurrió jam 
un pensamiento más feliz, una imágen más hermosa y adecuada que al que 
dirigiéndose al niño Dios en su mi terioso nacimiento le dice 1

: 

Tu onci:te eJe la Vírgen 

Como el olor de la rosa •••. ? 

LAstima es que los trovadores posteriores no hayan seguido esta primitiva 
in)piracion, simple, fácil y hermosa, en sus .¡>oemas religiosos, y que no hayan 
separado de ellos las sutilezas y esfuerzos de ingenio que los deslucen y afean, 
como se ve en una gran parte de los comprendidos en el Cancionero general. 

Otro de los géneros de poesta cultivados por los trovadores y poetas de que 
voy hablando es el doctrinal ó filosófico. Quizá sorprenderá este último titulo, 
aplicado á poesías del siglo xv y anteriores; sin embargo, es el más própio y 
conveniente á cierto género de composiciones de aquella época, como Bias 
contra fortuna' y los Proverbios del marqués de Santillana, los de Fernan Pe
rez de Guzman, las Coplas de Jorge Manrique á la muerte de su padre, y otras 
muchas de mayor ó menor mérito literario, pero cuyo fondo y tendencia son 
esencialmente filosóficos. 

En el siguiente siglo la filosofia moral se confundió casi siempre con la filo-

t .Esta composicion es la primera que se 
iñserta en el Canc. de Coatantina, y 1•arece 
ser obra del colector. Empieza así: 

Redemptor; pues que naeiste 
De la VIrgen sin dolor, 
Gbardanos por su amor. 

Tia rcaci81e de la Virgo 

COfltD el olor /.e la rosa ; 
Que el olot puesto en el sirgo 
Queda la rosa olorosa , 
Entera , muy amorosa, 
Conservada en su vl¡or, 
Guardanos por su amor, e te. 

1 Bohl de Faber, Floreata de rimu casl., 
t. m, p. 97. 
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otla cristiana 6 religiosa ; pero en la época á que me refiero las obras de este 
género se inspiraban tanto ó más de Séneca y demas filósofos de la antigüedad, 
inclusos los árabes y otros orientales, que de la Biblia •. Séneca sobre todo era 
traducido, comentado, imitado y ensalzado con general aceptacion y respeto . 
El sabio y religioso obispo D. Alonso de Cartagena vertia al castellano y comen
taba sus Libros; el doctor Pero Diaz de Toledo, los Proberbios, que entónces 
se le atribuían; Fernan Perez de Guznian hacia t~aduc r sus Epístolas; y cuando, 
en su dulcisima cancion á la muerte del Obispo de Búrgos, quiso e.nsalzar ~ás 

' á aquel religioso prelado no halló otro nombre mejor que darle que el del mismo 
Séneca: • 

Aqnel Séneca e~piró 
A qnien yo era Lucilo!~ 

Los demas filósofos é historiadores de la antigüedad eran igualmetUe estu
diados y traducidos. Del gran canciller Pero Lopez de Ayala nos dice el mismo 
Perez de Guzman, en sus Generaciones y s'emblan:&i.ts 3

, que hizo ·«conoscidos 
algunos libros en Castilla, que ántes n'o lo eran, ansi como el Tito Livio. las 
Caldas de los Principes, los Morales de San Gregario, el Isidoro de summo bo
no, el Boecio y la Hz'storia de Troya.>) Las obras árabes y persianas, como las 
Fábulas de Bz'lpai; los Bocados deoro, del Bonium '; la Disciplina Clericalis,. 
de Pedro Alfonso 11, y otros libros orientales, andaban en manos de todos ; y oom& 

t Fernan P. de Guzman comienza sus Pro
verbios diciendo que los hace 

Siguiendo sin discrecion 
A Seneca e Salomon.. 

' Canc. gen., f. LVI. - Hé aqnl algunas es
trofas de esta bellísima composicion ~ 

La yedra so cuyas ramas 
Yo tanto me deleitaba : 
El laurel que aquelfas Ramas 
Ardientes del sol templaba : 
A cuya sombra yo estaba : 
La fontana clara y fria , 
Donde yo la gran sed mia 
De preguntar saciaba. 

¡Oh severa y cruel muerte! 
¡O plaga cotidiana 
General y comun suerte 

· De toda la gente humana 1 

En una escura maiiana 
Secaste todo el vergel, 
Tornando en amarga hiel 
El dulzor de la fontana. 

3 Cap. vn. 
' El libro llamado Bocados d' oro el qual hizo 

elBoniumRey de Peraia. Tal es el título com-

pleto de este singularlsimo libro, que Tiene 
á ser un extracto de la doctrina de los sabios 
antiguos del Oriente, contenido en la narra
cion de lo que sucedió al Bonium cuando fué 
á la India «por buscar la sapiencia». El tra
ductor ó compilador del libr(} en su forma ac
tual era ciertamente cristiaoo, como se Te en 
la invocacion á Jesucristo y á la Virgen que 
está al principio ; p~ro en todo el resto de la 
obra ni una sola vez se mientan los dogmas 
cristianos ni se alude á ellos. Su lenguaje es 
como del siglo xm ó xrv. Se conocen hasta 
cuatro ediciones : Salamanca, f-199; Toledo, 
1510; Valladolid, f5~ y HS!7. 

' Disciplina clericalls, auctore Petro Al
phonsi, ex-jltdeo hispano. Es una preciosa co
leccion de cuentos ó fábulas orientales con
tadas por un padre á su hijo, á quien s~ pro
pone instruir y hacer docto (clericus). Pedro 
Alfonso nació en Huesca en 1062, y se con
virtió al cristianismo en HOO. segun Mariana 
(lib. x, cap. 7). Escribió varias obras en de
fensa de la fe cristiana; pero en la Di8ciplina 
clericalis no habla absolutamente de nada 

" 
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roducto del tudi i1 i 

rerum, ~pecie d 
en la mayor part 

llnfant 

La poe la tomó tambi 
filosofla con la religion, y tratando l 

t:Ll. 

celebradas e pla de Jorg i\Ianriqu á 1 muert d j mpl . 
asunto tan propio para con ideraci ne reliaio y ru étic ta pr 
cinde cas1 enteramente de ellas, y habla p r lo comun de la m u rt e mo pudi re 
hacerlo Ciceron, éneca ú otro filó ofo e toico. ton decir qu el autor 
no aluda alguna vez á los dogmas de nue tra religion, in que las e n id r -
ciones religiosas no forman el fondo nr la base de la e mpo icion. Lo mi m 
sucede con la Trescientas, de Juan de Mena; el Dante, á quien qni o in duda 
imitar, puso á su obra el sello católico al poner la escena en 1 Infierno, en el 
Purgatorio y en el Paraíso. Juan de Mena la puso en los circulo y órdenes de 
los planetas, é imprimió á su obra de esta manera. un carácter muy distinto del 
que dió á la suya el famoso poeta florentino. Igual giro puramente filosófico 
dió el mismo Juan de Mena á su poema de los Vicios y virtudes, á pesar de que 
la materia se prestaba de suyo á ser tratada cristiana y religiosamente, y de que 
al comenzar sus versos in"YOca el poeta á la musa cristiana y á la gracia de Dios •. 

Distinguiéronse en este género , además de Perez de Guzman , Santillana , 
Jorge Manrique y Juan de Mena ya citados; Gomez Manrique, en sus copla 

que tenga re1acion con ella : solo en la intro
duccion se llama a'ervua Chrtsti Jhesu y so
mete su obra á la aprobacion de los cal.ólicos 
(omnibus chatolica /Ideé perfectis). Esta obra 
fué traducida varias veces al frances antiguo, 
en verso, con el lílulo-de Cl•astoiement d:un 
(Jh>e li 10n fila : basta ahora no se conoce nin
guna traduccion castellana. El texto latino se 
imprimió por primera vez en Paris en 1824 
por la sociedad de bibliófilos franceses , ti
rando solo doscientos ejemplares; en 1827 
se ha vuelto á imprimir en Berlin. Fernan Pe
rez de Guzman cuenta á este converso entre 
los poetas españoles que celebra al fin dt> sus 
Claro1varone1, cop. ccccv: 

Aqul conviene que rabie 
De Per Alfon un doctor 
Que contra el judaico error 
Fizo un volúmen notable. 
Fué este varon loable 
])e los ebrcos nascido , 
E despues de convertido 
Cristiano muy venerable. 

Canta tú cristiana musa 
La mas que civil batalla 
Qu'entre voluntad se halla 
Y razon que nos acusa. 
O g.racia de I.Hos Infusa , 
Recuenta de tal victoria 
Quien debe llebar la ¡loria, 
Pues el campo no se escusa •.. 
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obre el mal gobierno de Toledo\ yen la epistolaAsu hermano', y enotrasde 
sus poesias; Diego de San pedro, en su Desprecio de la fortuna, en que se arre
piente de haber e ~crito la Cárcel de Amor y otras obras eróticas 5; Escobar, en 
sus respuestas al Almirante; Sanchez Calavera, en varias de sus composiciones; 
y algunog otros trovadores cuyas obras andan espa~cidas en los Cancioneros 
impresos y manuscritos. 

El género festivo ó de burlas, en que brilla la sal y el gracejo de nuestra ~a
cion, es tambien abundante en los Cancionero~ antiguos. La burla festiva, la -· 
censura suave, la satira amarga, la invectiva ás virulanta y personal, y hasta 
el más desenfrenado libelo infamatorio': todo se encuentra en este género, que 
unas veces se eleva al tono conveniente, y desciende otras hasta los más inmun
dos lodazales. En la pluma de cierto género de trovadores y copleros todo se 
mancha y ensucia, y el abuso sacrílego que hacen á veces d~ los textos y de las 
cosas sagradas casi nos haría considerarlos Ct>~ irreligiosas é imp1os, si por 
otra parte no supi~sernos que n? tenían sus osadías semejante alcance ni inten-

• Las celebradas y conocidas coplas que 
comienzan: 

Cuando Roma conquistaba. 
En algunos códices se titulan Exemplos con

tra la mala gobernacion del Rey no, generali
zando más la censura. En un tomo de Poe~ial 
varjasl'rfS., que he citado varias veces, se po
ne al fin de esta composicion la nota siguien
te : «Estas coplas fizo G.l\fanrique repreben
» diendo la mala gobernacion del Rey no, y el 
»Rey mandó á Anton de Montoro que res
» pondiese á G-omez Manrique : el cual Mon
» toro hizo esta copla que sigue para co
» mienzo de la respuesta . y el Rey no quiso 
»que hiciese mas. » Sigue , en efecto , la co
pla de Montoro; pero no es cierto que no hi
ciese más : en el Cancionero 1\lS. de S. M. 
núm. 2 se hallan otras varias contestando á 
G. rtlanrique. 

t Floresta de rimas e as t., t. 1, p.1:57. 
s Floresta, t. 1, p. iii2; Canc. gen., f. CLVlll. 

En esta composicion, en que San Pedro cita 
sus obras conocidas, habla tambien de sus 
romances,que son casi del todo desconocidos. 

Y aquellos Roma(lccs hechos 
Por mostrar el mal alli 
Para llorar mis despechos, 
¿Que seran sino pertrechos 
Con que tiren cCW~tra mi? 

' Por ejemplo, las coplas llamadas del Pro
vincial, atribuidas, segun Salazar de Castro, 
al celebrado cronista Alonso de Pale~cia (.4d-

vertencias históricas, p. 157Y, no son , en efec
to, otra cosa que una diatriba infame contra 
todas las personas que figuraban en la corte 
de Enrique IV. Estas coplas, que se conser
van manuscritas entre los curiosos, por el 
interes histórico que tienen sus acusaciones 
y caJumnias , las menciona ya y censura et 
caballero madrileño Juan Alvarez Gato, poeta 
de aquellos tiempos, en los siguientes ver
sos, que se hallan entre sus obras MMS. , f. 53. 

A los maldicientes qus hicieron las copla& ~l Provea-
cial porque diciendo mal crecen en su merecimiento. 

Unas coplas vi can hecho : 
Si tal obra va po1· usso, 
Tales menguas por derecho 

• Suyas son de quien las puso. 
Concluyendo, va concluso 
Sin enmienda repetir 
Quien deciendo cuesta ayuso 
Piensa la cunbre sobir. 

Llám:mse estas coplas del Provincial á ~u
sa de los versos con que comienzan, y porque 
supone frailes :'l todos los caballeros y corte
sanos que censura. Hé aqul cómo principian: 

El Provincial es llegado 
A aquesta corte real 
De nuebos mofes-cargado, 
Ganoso de decir mal. 

Y en estos dichos se atrebe; 
Y si no culpenle A el , 

· Si de dier. vecej las nuebe 
No diere en mitad del ale\. 

k 
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invencion J m i 
envilecen A la po 

Pero dejando apa~te e t 
nian más objeto que ha r r ir o m Di parat 
se daba á te género un fin má imp rtant , · m 
du-a •, en que se ridicunza á lo e en la bat ll d cr1mmo o 
auto de aquellos tiempos», como le llama F rn n P rez de uzman, e mb tie
ron contra su rey; las celebradas de Mingo Rtbulgo, n que bajo una al rla 
que da á la compo icion cierto aire fe tiv cen uran amargamente lo de -
órdenes del gobierno de Henrique IV ', y al unas compo icione del Ropero 
en que .critica lo5 vicios de s tiempo y á vece lo de 6rdene pollticos é. que 
diba lugar la ambicion de los grandes y poderosos. 

Fuera de estos casos, las poesias festivas se ocupaban de los asuntos ordina
rios de esta clase de composiciones, como se ve en las de Villasandino, Baena, 
Lando, Jua~ de Mena, Anton de Monto ro, luan Poeta, Juan Agraz y otro 

t Estas coplas, alribuidas á Juan de M.ena, 
las imprimió el P. Fr. Liciniano Saez, p. :M7 
de su Demoatracion hi8t. 1obre la1 moneda~ de 
H811rique iv. Se llaman de la Panadera por el 
estribillo • Di, panadera», que se repite al 
JÍn de cada copla. 
~ Panaden soldad en , 

• Que vendes pan de barato , 
Cuentanos de aquel rebato 
Que fe coDteció en la vera , 
Di, Panadera. 

t La alegorla de las coplas de Mirrgo Re
buJgo hizo rort.Qna,' y fué despues seguida é 
imitada muchas veces con más ó ménos buen 
éxito. Entre las composiciones de esta clase 
son notables las Copl!zs que 1e hic,eron en Xe
rei ele la Frontera en v!cla del Rey Don Fer
nando y de la Rey na Doña Isabel sobre la Go
bernacion del Reyno, que he visto en varias co
lecciones MMS., pero que no se han impreso 
nunca. Es una enérgica composicion llena de 
alusiones punzantes y atrevidas contra los 
abusos del Gobierno y contra lofl principales 
ministros del 1\ey, pero disfrazado todo bajo 
la tlegoria de pastores, perros y rebaños. 
Comienza asi : 

Abre , abre las o'ejas, 
Eaeutha. escucha , pastor. 

.• 

¡Di, no oyes el clamor 
Que te hacen tus o•cjas? 
Sus •oces llegan al cielo , 
Qoejanse con desconsuelo 
Que las trasquilas 4 engalle , 
Tantas •eees en el alio, 
Que nunca las cobre pelo. 

nenes tres tnsqnlladore• 
Cada cual con su U1era , 
Y dejan tales loa cueros 
Que el pnado de1e1pera : 
Y despoes que has trasquilado, 
Alquilas todo el ganado 
A peladores que van 
Y si les ladra algun can 
.A.rrojasles el cayado ... 

Haces mil peneeucionea 
En el ganado bermoso, 
Y dejas i los rincones 
Lo peor J mas tllioso. 
Las unas andas matando , 
Y las otras prosperando, 
Y A la que le da la rolla 
Es tao roerte su ponzola 
Que mata luego en llepndo. 

O piensas que somos bobos, 
O tu vives engallldo , • 
Trayendo por perros lobos , 
¡Como medrad el puado! 
Quedan por ~sas majaüa 
Las ovej .. s derol1adas 
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muchos , cuyos versos, no sé si con buen acierto , se han reimpreso última
mente en Lóndres en un Cancione de obras de Burlas, que se supone dado 
A la luz por P!imera vez en Valencia, en t5t9. 

Tal es en general la idea que se puede formar de la indole y esplritu de la 
poesia ·cortesana de castilla : réstame solo decir algo respecto de su mérito ar
tístico y literario. 

Cuando se examina la literatura de los siglos medios, no es ciertamente el 
aspecto literario ó artistico el más importante bajo que puede considerarse : 
por lo general son otras las miras, otro el intento de los que se proponen re
coger, ilustrar y examinar estos preciosos restos del saber y de la historia de 
nuestros antepasados. Se busca en ellos más bien la indo le de la época -á que 
pertenecen, los sentimientos y afectos que en ella predominaban, el desarrollo 
del esplritu nacional , los progresos del pensamiento, y todas las demas indi
caciones, en fin , que tan importantes y necesarias son para el perfecto cono
cimiento de la historia. El literato y el poeta, sin embargo, pueden y deben bus- . 
clr en 'éllos el desarrollo y progreso del arte, la sucesiva perfeccion de las for
mas, el giro de la expresion , la naturalidad y belleza de los pensamientos, y 
acaso y sin acaso las inspiraciones elevadas á la vez y sencillas que surgen es
pontáneamente, en las imaginaciones verdaderamente poéticas, al empaparse 

... en estos primitivos manantiales de la nacionalidad y de la poesta. El filólogo 
ademas halla en estos documentos los datos más preciosos para la historia de 
la lengua y para su máS perfecta inteligencia. 

Considerada la poesla erudita y cortesana de Castilla bajo el aspecto lltera
rio, necesario es confesar que no ha producido ninguna de aquellas obras que 
forman época en la historia del arte, como la Divina Comedia del Dante, y las 
caneiones y sonetos del Petrarca en los siglos xlv y xv en Italia; como las 

Y comidos tos corderos. 
Y tu por solos los cueros 
Daslas por bien empleadas. 

Traes un lobo robaz 
En avlto de eordero , 
Porque en son de poner paa 
Pueda ser mas eamieero , 
Y en la cueva do yacia 
Ralees cru!\s eomia; 
Y despues que entró lamiendo 
En tu ato anda mordiendo 
Los mastines cada dia. 

Traes dos lobos ventores 
De linaje de vulpejas , 
Que andtn entre lu ovejas 
.Por co;aer A sus sabores. 

~ Y de lila muebos aulUdos , 
Que te daD A los oidoa 

Los •ue tienes (l to lado , 
Aunque mata~ el ganado 
Nunca oyes sus gemidos ... 

Esta composicion debió escribirse fmtes 
de 1.490, pues. amenazando al pastor coo la 
sublevacion del ganado , concluye de este 
modo: • 

El sol se pondra turbado 
En el año de noPetata, 
Y venteara tal nublado 
Que baga Alorrer tormenta. 
Y mostrarse ha una cometa 
A manen de saeta , 
Pastor , sobre ta .caballa 
Que hara temblar A Espafia , 
Serun muestra tu planetl. 



LX VI 

. églogas de Garcil 

ena. 
Pero si el genio ca~tellano no produjo entónoe. nin un poeta eminente, 

produjo á no dudarlo una poe ía completa y entera, en que el mérito lit rario 
y la inspiracion poética e levantan á veces á una grande altura, sobre todo, si 
h~mos entrar en cuenta la poesla popular de los romances. 

uestros wetas del siglo xv-y anteriores cultiyaron todos los gén ros de 
. poesia : la .epopeya histórica y la festiva; el poema religio~o, el didáctico y 

el fiiosófico; la égloga, el apólogo, la sátira, el epigrama, la cancion, el de01r, 
el villancico, y los cantos narrativos ó romances que en si solos abrazan casi 
todos los géneros que acabo de expresar. Hasta l~ pocsia dramática tuvo su 
principio en esta época, pues prescindiendo de otros ensayo anteriores, más ó 
ménos aproximados al drama, notorio es que Juan del Encina compuso ver
daderos drama~ mistiCüs y pastoriles que fuéron representados en los palacios 
de los grandes señores de aquella época t , y que su imitador, el festivo Gil 
Vicente, comenzó entónces la composicion de sus representaciones, autos, far
sas y comedias que tan grande y tan merecida celebridad le han granjeado 
despu~s·'. 

t Itepi'esentadiones hechas por ;luan del En
cina tJ los ilustres e muv magniflcos señorea 
D. Fadrique de T()ledo e doña I1abel Pimentel, 
duques de Alvd, MarqueseB ile Coria , etc. : 
en el Cancionero del niismo poeta, impreso 
po~ primera vez en i496. Salamanca. El 
erudito ·n. Bartolomé José Gallardq ha dado 
á conocer :i ot'I'O po~ta dran1ático de estos 
tiempos, llamaáo Lucas Fernandez (Criti
con, números 4 y :S). A estos pu de ~re
garse el autor de una égloga en ~P.rsos de 
arte 10ayor, que tengo entre mis manuscri-

. tos , copiada de un antiguo códice , y cuyo ti-
. tul o es el siguiente : Eqloga liecha p r Fran
cisco de Madrid; en la cual 8e introducen tres 
ptUtores uno llarpado 'l:vandro, que publica e 
introduce la pa , {4ro llamado Peligro que 
representa /11 ~eraona del Rev de Francia Car-

los que quiere perturbar la pa::. que Evandr" 
publica; otro llamado Fortunado cuya persona 
rep~senta el Rev /Jon Fernando de Castilla 
llamado el Catolico que tambien qu,iere romper 
la guerra con el Rey de Francia llamado Peli
gro, y razonan muchas cosas, y en fi,n de la obra 
va una cancion. Es una obra de circunstan
cias, relativa a las guerras de Italia entre Cár- · 
los VIU, que murió en i4f, y el Rey Cató
lico; y todo induce á creer que se escribió á 
fines del siglo xv. Francisco de Madrid, su 
autor, fué secretario del rey D. Juan JI y de 
los Rey e~ Católicos. (Baená, Hijos de Madrid, 
t. 11' p. 73.) 

' La primera composicion dramática de Gil 
Vicente, entre las que 6e oontervan., está en 
castelJano, y es de iOO!; pero consta que mu
chas de sus obras se ban. perdido. Respecto 
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Sobre todo, los poetas de la edad mencionada son acreedores A. grande ala
banza por la elegancia y perfeccion que 1<7graron dar á la lengua. Los poetas 
corte anos, por su posicion en la sociedad y en la corte, por su saber y por la 
índole misma de sus composiciones metaflsicas y alambicadas, pulieron y per
feccionaron la lengua, la limpiaron de la rudeza pri~itiva, y la hicieron fle
xible y fácil hasta el punto de poder expresar en ella con soltura, gracia y ar
monta los pensamientos más artificiosos y sutiles. - Mayans ha buscado, y 
con mucho acierto, muchos de los ejemplos con que comprueba las reglas de 
su Retórica en las poesías de los Cancioneros, y no se puede desconocer, al 
ver la soltura de Cartagena y del vizconde de Altamira, de Garci-Sanchez de 
Badajoz y de Jorge Manrique, que dejaban ya descubieha la riqutsima vena 
de los versos cortos que tanto brillaron despues· en las obras de nuestros cele
brados dramáticos. Al leer algunas composiciones de Sanchez de Badajoz y de 
Cartagena, se nos figura que leemos á Lope de Vega y aun á Calderon : tal es 

·la semejanza entre unos y otros versos, tal es el estudio que aquellos célebres 
escritores habían hecho de nuestros antiguos poetas. 

Con el siglo xvi empezó una nueva época para la poesia castellana, atribuida 
· generalmente á la introduccion de los metros italianos, pero que indudable

mente se debió á otras causas más generales y eficaces. Si se me preguntase cuA
les fuéron estas causas, diria sin vacilar que las mismas que hicieron una re-

1 

volucion tan ·cOOlpleta en todos los ramos del saber : en las composiciones-en 
prosa y en las obras mismas de las.artes. El siglo xvi recogió la inmensa h~ 
rencia del siglo anterior, uno de los más señaladiS por sus admirables inven
ciones y por las grandes muestras que dió de si el espiritu humano. En el · 
siglo xv se descubrió la imprenta, se aplicó la pólvora A la guerra, se descubrió 
la América, y se dohló el cabo de Buena Esperanza ; en España ademas se 
acabó, en la conquista de Granada, la guerra con los moros que babia modificado 
constantemente la condicion y circun~ancias de la Penlnsula durante ocho
cientos años. 

Al influjo é impulso de estas poderosas causas, el espiritu humano levantó 
muy alto el vuelo, sacudió la rudeza de los siglos medios, se lanzó en regiones 
desconocidas é hizo una inmensa revolucion en todos los ramos del saber. 

de haber imitado á Juan del Encina, los por
tugueses mismos Jo confiesan, y ya su con
temporáneo Garcla de Resen"de lo dió bien 
claramente á entender en su Misceldnea, f.x1v. 

E Viimos singularmente 
Faeer representa4¡óet1 
D'estilo muy eloquente, 

De muy novas enven4¡6es, 
E rectas por Gil Vicente : 
Elle Coi ho que illventoa 
lsto eaa , e bo usou 
Có maiJI gra~ e mais 4otriDa, 
Posto que IOMII d1l Euitt11 . 
Ho pastoril comeoou. 



1 

L XVlll DE LA POE lA A TELLAN 

.La poesta hubiera seguido entónoe la uerte de las dem ienoi , aunqu 
Bosoan y Garcilaso no hubiesen in odur;ido el verso ende llab ó it liano. 
En nuestros romances y verso cortos e han crito de pue trozos brillantt
simos y composiciones acabadas ; y la poe la franc~sa e levantó é. una grande 
altura sin abandonar el verso alejandrino mucho mfls p ad y méno armo
nioso que nuestros versos de arte mayor. Pero reuní ndose y coincidí n o el 
nuevo espiritu poético con la introduccion de unos metros tan arm nio os y 
tan variados en su cadencia como lo endecasilabos italianos , la mudanza fué 
más sensible, y más notable y marcada la diferencia entre los antiguos y lo 
nuevos poetas. Por eso generalmente se comienza á contar una nueva era en 
la poesta castellana desde Boscan y Garcilaso, y por eso se ha atribuido su me
jora y adelanto á la introduccion de la nueva versificacion. 

De todos modos la verdadera poesia antigua acaba con el siglo xv t, pues 
aunque Castillejo y otros poetas quisieron continuarla escribiendo en las ~nti
guas coplas, y resistiendo la introduccion de los nuevos inetros italianos, la lu
cha no era posible, teniendo la innovacion á su cabeza á Garcilaso de la Vega, 
cuyo talento poético, sensibilidad y ternura hubieran acreditado la nueva ver
sifteacion aun cuando ella verdaderamente no tuviera las ventajas que real- · 
mente tiene sobre la antigua. 

Dada esta idea general del estado é indo le de la poesla castellana en la época 
6. que me he contraído, fácilmente se comprende el lugar que en ella ocupa el 
CaPC.iD o de Baena. Recopilado á medijdos del siglo xv por un trovador de 

' No es esto dec!ir qne baya cesado en esta 
época del todo el gusto de las antiguas co
plas, pues en realidad se sostuvo en algunos 
pnens, aeiialadamente en las gloltiB, que 
tan de moda estuvieron en el siglo xv1 y en 
el xvn. Véasé como ejemplo la que sigue, 
·ciertamente cariosa, tanto por el autor del 
villancico, que en su forzada estancia en Ma
drid aprendió, á lo que parece, á versificar 
en castellano , como por. el de la glosa , de 
quien basta ahora no se ha p~licado nada 
sino la Gatomllt¡uia y demas rimas que con 
razon ó sin ellá le atribuyó Lope de V e¡a. 

ViliM&cfco de Francllco Ber de Fr111cfa. 
Corazon no desesperes 
Que mugeres. son mugeres. 

Copltu 4 1811 VÍlltlflcfDD tle Bfhogtiillo1. 
Deja al tiempo con paciencia 

Hacer lo que te combiene , 
Pues era sus mudanzas tiene 
La can de tu dolencia. 
Si te hacen resistencia 

No por eso desesperes , 
Que mugeres, son mugeres. 

Como no pueden rorzar 
Su propia naturaleza 
Por Ira ni por brabeza 
No debes descontlar , 
Que mediante el esperar, 
Vernh 6 baver lo que quieres , 
Que mogeres, son mugeres. 

No te prives de esperanza 
Por firiJ!eza de muger , 
Que muy pocas suelen ser 
Las que no hacen mudanza. 
Asl que ten confianza 
Y espera con cuanto vieres , 
Que mugeres , son mugeres. 

Que si por sfl honestidad 
Son firmes algunas dellas , 

·No tato que falte en ellas 
Mudanza de voluntad. 
Pues con tal seguridad 
No bay razon porque no esperes , 
Que moreres, son mu¡eres. 

(PtJtl. 111111'. liS.) 
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la corte de D. Juan II, destinado al uso de este monarca y de sus cortesanos, 
hecho á lo que parece sin más objeto que reunir las poestas que estaban en 
boga, y sin ninguna mira sistemática ni exclusiva, el CanciotaBro de Baena 
presenta un cuadro fiel y exacto de la poesia cortesana de los siglos XIV y xv .-

•' Fernando del Castillo, al formar sesenta años despues su celebrado CanciOMro 
general, no procedió con la misma imparcialidad: se dejó guiar, á no dudarlo, 
de su conocida aflcion á la poesia alambicada y sutil, y excluyó todas las com
posiciones escritas en estilo más llano y natural que el que entónces estaba de 
moda •. Asi se explica cómo no insertó una sola composicion de Villasandino , 
de Lando, de Imperial, de Macias ni de otros trovadores que tan grande lugar 
ocupan, no solo en el Cancio.nero de Baena, sino en la mayor parte de los ma
nuscritos que dejo citados. Baena hace gran caso de Villasandino y de otros 
trovadores de su especie que escribían sobre los sucesos de su tiempo; y esto 
hace que su Cancionero tenga un cierto carácter de actualidad y de localidad 
de que carece completamente el de Castillo.- Abunda en efecto en preciosas 
indicaciones históricas, de que se empezó ya á sacar mucho partido aun cuando 
no era conocido más que por los extractos que Rodríguez de Castro publicó en 
su BibUoteca Rabínica, y sin duda se sacará aun mayor cuando sea perfecta
mente conocido. 

Ademas, el Cancionero de Baena abraza una parte muy principal de nuestra 
poesta antigua que sin él nos serta desconocida casi complet~mente. La mayor 
parte de las composiciones que incluye no se encuentran en ninguna de las 
otras colecciones que conocemos, y de muchos de sus autores no se han conser
vado más noticias que las que encontramos en este Cancionero. 

Por estas razones y porque no existe de él más que un solo códice que ya es
tuvo extraviado muchos años y a.riesgo de perderse enteramente, y porque aun 
este códice se halla hoy en una biblioteca extranjera, hemos creido hacer un 

1 

~ervicio á la literatura nacional, entregándole á la imprenta. 

t Los editores y reformadores sucesivos del 
Cancionero general aun fuéron más exclusi
vos que Castillo, y más enemigos del género 
fácil, natural y sencillo. A esto se debe que 
en las ediciones posteriores se hayan omitido 
muchas composiciones que se hallan en la 
de J~t t , entre otras la bellísima Qt4erella de 

P. J. PIDAL. 

amor, del marqués de Santillana : 
Ya la (l'an nocbe pasaba 
E la luna se escondia, etc. 

Pues aunque Sanchez (t. 1, p. U3) la publicó 
como inédita, no solo estaba ya impresa en 
el folio XXIV del Cancionero de Castillo, sino 
en el UVI del de Constantina. 





APÉNDICE. 

l. 

POESIAS DEL REY DE CASTILLA, D. JUAN 11'. 

CANCION.-EL SENYOR REY DE CAST\LLA. 

Amor, yo nunca penssé, 
Annque poderoso eras, 
Que podrias tener manems 
Para trastornar la fe, 
Fastagora qne lo sé. 

Pensaba que conocido 
Te devia yo tener, 
:\las non podiera creher 
Que eras tan mal sabido, 
Ni n tan poco yo penssé, 
Aunque poderoso eras, 
Qne podrías tener mllnPras 
Para trastornnr la fe, 
Fastngora que lo sé 2. 

COPLA ESPARC,A DEL niCHO SF.NYOR REY· 

Vi á Venus la planela 

t Segun se hallan tn el Canc. MS. de la biblio. 
teca de S. !11., núm. 1. 
~ Esta caneion se ha impreso muchas veces en 

las Obras de Juan de Mena. En el Cane. , mim. 2, se 
insertan como del Rey las respuestas á Juan de Mena, 
intercaladas en las coplas de este poeta , que co-
mien~an : 

Santa paz, santo misterio. 

Antier ~erca la luna, 
Muy mas clara et mas neta 
Que otra estrella ninguna. 

OTRA.- REY DE CASTILLA. 

Amor, entre guerra é paz, 
A quien matas allí se iaz: 

Si quieres por despedida 
Darme muerte dolorida, 
Bastará que la mi vida 
Reciba cuytas asaz. 

Pues que tú matas á mí 
Pot· tant' como te serví, 
En tomar muerte por tí 
No sabes quanto me plaz. 

COPLA DEL CONDESTABLE QUE FIZO Al. REY 

DE CASTILLA. 

Col una de gentileza, 
Fundado en caridat, 
Molde de toda verdat, 
~imiento de la franqueza:~ 
Metal de toda liupieza, 
Poaerosso Rey senyor 1 

Sepa yo ques del amor 
Que con toda su grandeza 
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os seguía e u d ~ tr za. 

REPUE TA DEL R~Y Al. O •. [)ESTABU:. 

Cierto c. que la firmeza 
E raiz de la bc,ndat, 
E muy e~tran ·a mnlclat, 

11. 

POE lAS DEL CO~ DE T. ULE D. L 1\0 l g 

CA~CIO, .-LUNA, CO. ' DEST ABLE. 

Si Dio~, nuestro alndor, 
Oviera de tomar amiga, 
Fuera mi competidor. 

Aun se m'antoxa, sen~·or, 
Si esta tema tomara , 
Que justas é quebrar varas 
Ficieras por su amor. 

Si fueras lllilntenedor 
Contigo me las pegara, 
É non te alzara la va m, 
Por ser mi competiuor. 

CANCION.- LUNA, CONDESTABLE.. 

Porque de llorar 
Et de sospirar 
Ya non cesaré. 

Pues que pcn loar 
A quien fuy amar, 
Yo nunca cobré. 

Lo que deseé 
Et desearé 

. Ya mas todavia. 
Aunque c;ierto sé 

Que ménos abré 
Que en el primer día. 

De quien su ¡wrfla .. 
Me quita alegria, 
Despues que la vi. 

Que ya mas querría 
Morir atgun di a 
Que bevir ansí. 

M'as pues wesomí 
Que desque nasc;í 

t Segun se hallan en el Cane. MS. de S. M., núm. i. 

Por tí pacle. CCI', 

Pue gran mal ofrí 
Resciba de ti 
Agom placer. 

DEL CO!IIDE "TABLE. 

Yo sufro pena terri blc, 
La qual non puedo drzir, 
Et de la mucha sofrir 
A mí ería imposible. 

La guerra con sus trabajos 
Es á mí gozo tan fnert.e, 
Que por recebit·la muerte 
No buscaría los ataxos. 
Mas por lo dosusoscrito 
Sufre trnhaxo mi sprilo 
Con muy grnn dolor sen tibie. 

LUNA, CONDESTABLE. 

Pues por mi culpa non veo, 
Amigos, á mi sen y ora, 
A <fuantos miro et oteo 
Pido perdon luego agora. 

Senyores, merezco pena, 
É por Dios nou se detarde 
De m' echar en la cadena, 
É depues muy bien se guarde 
De me vesitar nenguno, 
Dos á dos ni uno á uno, 

· Fasta que llegue la ora. 

OTRA SUYA. 

A tu discreta ordcnan~a 
Inclino mi voluntad 
Con ffian~a. 

Lucero de la verdat, 
Usando de tujusti~ia 
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No co11sieulas que malí~tia 
)ueua cuentra caridat, 
Por esto con humildanva 
Pido á tu santidat 
Le<tHan~a . • 

OTRA DEL CONDESTABLE. 

Mi persona siempre fue 
Et assi será toda ora, 
Servidor de nna senyora 
La qua\ yo nunca tliré. 

Ya lle Dios fue ordenado, 
Qnando me fizo na¡;er, 
Que fuesse luego ofre~er 
Mi servivio á vos de grado. 

Tomat, senyora, cuidado 
De mí que soy todo vuestro, 
Pnes qne me fa! lastes preslo 
Al tiempo que no diré. 

EL MESMO. 

Aun que se bien qu'encmigo 
De quautos aman seré, 
De sus amigas diré, 
Que no signa\em contigo. 

Non-entiendas que lo pigo 
Ppr lisonja nin por arte, 
Que me pese por amarte 
Pues se qn'enbalde te sigo. 

Mas, todo mi bien, comigo 
No puedo non te querer, 
Que fermossura et saber · 
En pocas fue, yo m' obligo. 

LUNA, CONDEST ADLE. 

Senyora bien se pareve 
Qnien de lin amor vos ama 
Quem vos pensar me recr·e¡;c 
Estar por fuer¡;a' n la cama 
Pensando en vos , madama. 

Ya no me basta de di a, 
Senyora, estar pensando, 
Car aun de noche sonyando 
Vos veo, donosa mia. 

Si de mi non s'adoleve 
. Vuestra fermosnra el fama, 

.Mi corazon se ofre~e 
A la mnet'te que lo llama, 
Pensando en vos, madama. 

EL MlS~lO. 

Aunque mi gesto se ria 
.l\li coravon s' entriste~e, 
Por no ver la que mére.;e 
Sobre todas mexoria. 

Por tlemostrar alegri<t 
Con mi coracon ataxo 
Argumentos con trebaxo 
~le faz.en que non devia, 

Con los quales vencería 
Aquantos oy son amados 
Et amaran por sus pecados 
Lealmente sin falsía. 

OTRA SUYA.. 

Mal me venga et mucho dan yo 
Con pesar et amargura 
Si vos fablo con enganyo. 

Dixe vos bien las verdades 
Con toda lealtat pura, 
Dixistes que nevedades 
Vos dezia et gran locura. 

Senyora, no acabe' st¡'anyo 
Sino con mucha tristura 
Si con vos tal arte apanyo. 

LUNA, GONDESTA.BLE: ESPARGA· 

Diz. que mas sabe' n su casa 
El loco que no' n l',ajena 
El cuerdo, surre gran pena 
Diziendo á fuego y abrasa. 
Pone toda su fazienda 
Mas yo dexo' sta contienda 
E la emienda 
Quiero ver comoss' encasa. 

LUNA, CONDESTABLE. 

Senyor Dios, pues me causaste 
Sin comparacion amar · 
Tú me deves perdonar 
Si pasé lo q¡e mandaste. 

Mandaste qne ombre amd:o;sc 
A ti mas que á otra cosa 
Et causaste que fallase 
Ombre amiga tan gra~iosa, 

Generosa, mas famosa 
De qtmlta senyor creaste 
La qual yo amo sin par 
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Ue amor tan ingular, 
Que no ay eso que ba te. 

Forma te la creatnrn 
A tu seoblan~, n •or, 
De la tu ·antidat pura 
Me fezi-te amador : 

Quien finura tal finur. , 
Tal qual tú la finurn te, 
E cau a de dar lunar 
Paraalgun tiempo ol\·idar 
A ti que me lamo ·traste. 

EL ESMO. 

Puesqueportusenyoria 
1 'o faze can~ ion pre sona, 
Digo qu'ercs la corona 
De quantas Dio padre cria. 

De las que ante pa. aron 
No puedo 1lar fe nenguna, 
Pero Dios et la fortuna 
En este tiempo dotaron 
Muchas de grant fermossura : 
Más contigo sola una 
Ygualar no se podría ... 

OTRA SUYA. 

Tiempo es que nos veamos, 
Gentil senyora garrida 
No quieras que la mi vida 
Feneza dond' aca' stamos. 

El Comendador gt iego, n 11 Com nturio 
álacoplaccLxvdcJuand<! t na,tra elprin
cipio de una: copla · quo el Cottt.lc talll e -
cri l>ió contra ellnfanlc D. Enrique, porque 
habiendo entrado en Tol do, mandó de. ha
cer una e tatua de cobre sobredorac.lo, que 
D. Alvaro habia hecho trabajar con rnncha 
co·ta para su enterramiento. lié aquí el prin
cipio de esta composicion . 

Si flota vos combatió, 
En verdad, eñor infante, 
1\fi bulto non vos prendió 
Quando fuestes mareante f; 
Porqnc ficiesedes nada 
A una semblante figura, 
Que estaba en mi . epultura 
Para mi fin ordenada ... etc. 

t Alusion :\la batalla naval de Ponzo, en que rué
ron presos por los genoveses los reyes de'Aragon y 
Navarra y el infante D. Enrique : ai\o de U35. 

JIL 

TEXTO ÁRABE EN CARACTERES COMUNES DE LA ELEGIA 
Á LA PÉRiHDA DE VALENCIA ASEDIADA POR EL CID 12 • 

TITlJLO LXV. 

De cómo el Cid vedó las entradas y las salidas de 
Valencia, y de cómo la combatió muy :\ menudo é 
de las razones de los vers• que flzo el moro sa
J>yo en razon del duelo poril'áe perderia á Valencia. 

,,,., Entonce disen que subyo un moro en 
la mas alta torre del muro de la Villa : este 

' Se halla en un hetmoso códice , en vitela , de la 
libreria del Sr. duque de Osuna. Son seis tomos en fo
lio, y el primero, despues de la tabla de los capftulos, 
comienza de este modo : • Esta es la grant et verda-

moro era mny sabyo é mucho entendido é fi
zo unas razones en arauigo que disen assi: 
Titulo.-'- Valencia Valencia. Gahye elic qzra 
qbiria aiit fihuhac hantu munic faymqn yc
tayn cogdach abuelephc ntiede yotli agebd 
quibulinic yeric. Quiere esto decir: Valencia. 
Valencia. Vinieron sohretí muchos quebran-

•dera ystoria de Espanya segunt se troba en las ys
•torias de Claudio Tholomeo é segunt se troba en 
•los vu libros de la general ystorla que el Rey don 
•Alfonso de Castiella que ftie esleido Emperador do 
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tos é estAs en ora de te perder~ ¡mes si tn ven tu-
ra fuere que tú escapes u esto, será gran u ma
rauillaa quienquier que lo vyere.-Bu.eym· 
arac. huen. yamelhayr. limaudaha~. enie
richagehic. anhyamel heynatuc hebedimala
ftuz. ma9oroya enebayge fexq accarahem et
muzlemin. huhay exdco. E si Dios fizo mer
c;ed á algund logar touo por byen de lo facer 
á ti qne fueste sienpre nobleza é alegria é so
lar en que todos los moros folgaban é auyan 
plazer.- Beynarach huhulebuch. anneleoch 
enea hajm· ~i adealmara ya iJ auzunubat 
alqbar guáó alias aiiihuqma ac bicoet ora
tuc. E si Dyos quisiere que de todo en todo te 
ayas de pet'der desta vez, será por los tus 
grandes pecados é por los grandes atrevi
mientos que o viste con tu soberuya.- A vil 
arboahijar qbaralledi zudalohi. ha. mubuya 
hyerday cestamad. avya amclia. huzi hauc 
huelis yagdaru. Las primeras quatropyedras 
cabdales sobre que tú fu este fumlada é firma
da qnierense ajustar por fazer grand duelo por 
ti é non pueden.- Zacora lahadimmataat 
alledi bimi ahole alarba ayysar yo yaxtax 
huathuarit. ytayna<;ad hacar atata mathete. 
El tumuy noble muro que sobre estas qualro 
piedras fue levantado ya se estreme{:e todo é 
quiere caer, ca perdyo la fuer{:a que avya.~ 
A labarach ala.lia muchaat almalaah alledi 
tahoar nibayt é ygliamitas mathahat lexuay 
xuay. hurictica. Las tn muy altas torres é 
muy fermosas que de lueñe pare{:ian é con
fortauan loscora~onesdel tu pueblo, poco á po• 
cose van cayendo.-Aroararif. al bit matha
hat alledi mlbayt qtaxar at. cathacarat xa
rataM alledi quidahar. lixia lixems. Las tu 
muy hlancas almenas que de lexos muy bien 
relumbrauan~ perdido han su fermosnra con 
que by en pare~ian al rayo del sol.- A bluet 
almalech mataac liiqbir huet alujar melemt 
alohar alledi tuit arcar~~hagit magd/í¿ cud
haracmiuhaduhuey anxi aylizgraluyemxi. 
El tn muy noble riocabdal Gnadalayar con to-

•Roma compiló.~- Dicho primer tomo concluye ast: 
•Aqui fenesce la primera partida de la grant cronica 
•de espanya compilada de diversos libros é ystorias 
npor el muy Reverent en Christo Padre é senyor don 
»Juhan Fernandes de Ererlia por la gracia de Dios de 
•la sancta casa ¡lel espita! de sanl Johan de Jerusa
»lem l\laestro humil é aguardador de los pobres clr 

das lasotrasaguasde que le tú hietNiervias, sa
lido es de madre é va do non de u ia.- Qenaqt 
a<;a(ia alladi quetir qtantafa anthabuha. qt 
arajahat megadarahuo ennota atañga hitam
xi melimuhami. Las tus acequias claras de 
quemuchoaprouechabas, se tornaron turbias 
é éon la mengua del alimpiamient.o llenas van 
de grand cieno.-Agenuatat almalach.alfari
ra alledyfi. hanilac acaba almocor afarle alo
Qol lucelis<;etdar ta9ia uahutar. Las tus no
bles é viciosas huertas qne en derredor de ti 
son, elrílobo rauyoso les canó las rayzese non 
pueden dar flor.-Mararat alinpiat altedi eu 
fiha amahaar. alq1lra almirah elledighaclo 
fiha elhec <;oror añqlib yaqt. yabetehc. Los 
tus mny nobles prados en que muy fermosas 
flores é muchas a u ya, do toma na e\ tu pueblo 
muy grande alegria, todas son yasecas.-Ma
rit almelech alledi que trigit aota menhat ca
rama enqlira ya cohe. va.<;es mitiuuol malha 
allledi q neo tigie menhe. El tu m ny noble 
puerto de mar de que tú tomauas muy grand 
honra, yamenguadoes de las noblezas que te 
solían venir á menudo.- Bahic y thao muy 
atoxa anqt1ar alledi i¡tem f:emi c;alatina min
e adim anartat a braco ha huaqeyau{Jil yleyra
doha. El tu muy grand t~rmino de que te lla
mabas señora antigua \os fuegos Jo han que
mado é á ti llegan ya los grandes fumos.
Humaz darat al qbirlisyugec badolim hualbu 
quemicat thacat alays nymaradachlis yaga
duru ydat. E la tn gramle enfermedat non le 
pueden fallar melezinaé tus phi~sicos son ya 
desesperados de nunca te podersanar.- Va
lencia Valencia heda alcahul allecli colo allevt 
coltaha biquezra afiadima me micalbi. Va
lencia, Valencia, todas ~stascosas que he dic
has de ti con muy grande quebranto que 10 
tengo en el mi corazon las dixe é las razoné.
E quiero departir todo esto entre lamí volun
tat é que non lo sepa ninguno si non quamlo 
fuer menester de lo departir. 

»Christo .-La qua! cronira de mandado de dicho sr
•nyor, yo Alvar Perez de Sevilla canonigo en la Cathe
»dral igle~ia de Jahen escrcvi <le mi propia mano. 
»Et fue acabada en Avinyon á xm dias del mes de 
»Jcnero el anyo del nascimiento de nuestro Scn~·or 
•M.ccc e uxx.,·.n-\"case la uota 2, p:í¡¡. LVlll. 
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Marmol jo (Juau ) .. t 
Agraz (Jnan). . Compo iciunt':-. 13 Mc1li nn (Uurcia d ). 3 
Aguiar (García de). t fenu (Pero). 2 
Alvarez (Alonso). 6 )letHloza (Pero Guuwlt~L de) . . 
Anónimos. 6 )ler\o (Juan de) . t 
Argüe\\o (Gutierre de). )lnncayo (\lo en) . . J 
Barrento'i (Aifon. o de). )lontoro .. 
Bocanegra (Francisco). 4 "tontoro (Alfonso de) .. 4 
Borja (García de). 1 ~lonloro (J11an) .. 
Caltraviesa (ll. Pedro de la) .. 2 Ortiz de nllcltwou (Franci ·co). 1 
Campo (~lenpo de). Ortiz dP. Cahlt•ron ( ancho) .. 1 
Cañizares. 1 Padilla (Jnan) .. 5 
Carrillo (Gomez). 3 PeJtaza (García de). 14 
Cárdenas (Pero). 'ir Pimenlel (Jnan). 2 
Cárdenas (Rodrigo). Portugal (Ynfante U. Pedro de). t 
Chamilo (D. ~lcntlo). 1 QuaJros (Gonzalvo) 2 
Contreras. 2 Quiñones (Pedro) .. 
Córdoba (Alfonso Je) .. Quiñones (Stlero) .. t 
Cuello (Pero). .• 2 Rey Je Castilla (el). 4 
Daltierra. 9 Rivera (Suero de) .. 15 
Deñalosa (ó Peñalosa) .. { HtHlriguez del Padr·on {Juan). J 
Duenyas (Juan de) .. 11 Rojas (Fernando) .. 1 
Oeza (Alonso tle). 1 Santafé .. 3!) 
Duque (el) .. 2 Santafé (Mairnya) .. 1 
Durries (Hugo) .. ames. 6 
Enriquez (Alonso) .• iO Segura (e\ comendatlor) .. . 1 
Enriquez (Juan). 6 Sesé Unan tle) .. 2 
Enriquet (hijo del Almirante). Silva (Juan de) .. 4 
Estacena. Tannedor (Martin el) .. 
Estamarin .. 8 Tannedot· (el hermano tlel) .. 7 
Estuñiga (Lope de). Tapia (Juan de). 6 
Fadrique (el conde 0.). Torquemada (Gonzalo). 8 
Fadrique (el duque D.). Torres (Oiego de) .. i 
Fajardo (Diego). 1 Torres (Juan de). 34 
Gnevara (Fernando de). 2 Torres (Rodrigo de). 7 
Hurtado ele l\fendoza (0. Diego). 6 ValtierTa. t 
Imperial (~'rancisco). . i Villalpando (Juan). 2 
Lopez de Mentloza (D. liiigo). 20 VillalpancJo (!\losen Ft·ancisco) .. 7 
Luna (D. Alvaro de). i5 Vizconde {el). 4 

U r-rea (Pedro de). 
i Véase la nota 5 de la pá¡. XL. 
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CANCIO~F.RO NÚM. 2 1. 
virtmles é ypuos rimados á loores divinos 
enbiados al muy bueno é discreto Alvar Gar-

Agraz (Juan). . 5 cia de Santa Maria del consejo del Rey nues-
tro Señor. Alvarez de Illescas (Alonso) .. 

A~torga (marqués de). f Amigo 5:\bio e disrreto. 

Baena (Juan de). . 
f 497 Coplas. 

Búrgos (Diego de). 
Caltraviesa (Pedro de ~la). 
Cartagena .. 

2 - Síguense los eient trinados al loor de 
3 nuestra Señora. 

Colon (D. Hernando) .. 
Córdoba (Gonzalo de). 
Dueíias (~lossen Juan). 
Est~ñiga (Lope de). 
Guillen (Pero) .. 
Jaen (Alonso de). . 
Lira (Alonso de). . 
Manrique (Gomez). 
Marmolejo (Juan) .. 
Mena (Juan de). 
.Mendoza (Pedro de). 
.Montoro (Anton de). 
Moron (Gonzalo de). 
Moxica .. 
Palomeque (Diego). 
Peña ... 
Rey de Castilla (Juan II) .. 
Rodríguez (Juan). . . 
Sanc~hez de Badajoz (Garci) .. 
San Pedro (Diego de). 
Santillana (marqués ele). 
Torre (Fet'nando de la) .. 
Torre (Juan de la). . 
Valencia (Diego de). 
Valera (Diego). . . 
Viana (Juan de). 

CANCIONERO NÚM. 5 '!. 

ti 
14 

i 
3 

t7 
i 
3 
2 
4 

i2 

2t 
3 

f 
2 

2 
f 

14 
2 

3 

Mendoza (Fr. Iñigo ).-La vida de N. S. 
J. en estilo métrico, compuest~ por ... fraile 
de la observancia de S. Francisco , á pedi
mento de doña Juana de Cartagena. 

Adara sol divinal... 
-Coplas á la Verónica. 

Donde est~ tu hermosura ... 
97 coplas. 

Perez de Guzman ( Fernan ).- Diversas 

t Véase la nota 5, p. XL. 

2 Tomo en folio de 155 fojas : letra del siglo n, 
señalado VIII. A. 3. 

Alma mia; 
Noche e dia; 
Loa la Virgen María. 

-Ipnos á Jos santos : en i 24 coplas. 

-Las cuatro Virtudes canlinales al ono-
rable é nohle señor marques de San ti llana, 
conde de Real. < 

Si non me engaila el afecto, 
84 coplas. 

-Los loores de los claros varones de Es
paña que embió é fiso Fernant Perez de Guz
man al noble é virtuoso caballero don Fer
nant Gomez de Guzman, comendador mayor 
iJe Calatrava. 

Del poeta es regla recta. 
409 coplas. 

Roman (el comendador).- Coplas que 
hizo ... reprehendiendo al mundo, y de los 
siete gozos de amor y de los siete cuchillos de 
dolor de nuestra Señora. 

O mtmdo triste mortal. 
40 coplas. 

-Coplas de la cena y pasion de nuestro 
Señor, hechas por ..... por mandado del Rey 
y Reina nuestros señores. 

Reyes sin comparacion. 
36 coplas. 

-La passion hecha por mandado de los 
reyes nuestros señores. 

Siente duro coruon 
178 coplas. 

-La Resurreccion de Nuestro Salvador, 
hecha por..... por mandado de los Reyes 
nuestros señores. 

Reyes bien aventurados. 
168 coplas. 

Salazar( Lope de).- Revelacion que fu~ 
mostratla á ..... por un ángel. 

O luz de los intelectos. 
68 cop/11$. 









Unicuique gracia est data .· 
Ssecundum Paulum relata.· 

Aquí se con1ienc;a el muy notable é famoso libro fundado 
sobre la muy grac;iosa é sotil arte de la poetria é gaya c;ienc;ia. 
En el qual libro generalmente son escriptas é puestas é asen
tadas todas las cantigas muy dulces é grac;iosamente assonadas 
de muchas é diversas artes. E todas las preguntas de muy so
tiles invenc;iones, fundadas é respondidas. E todos los otros 
muy gentiles dezires, muy limados é bien escandidos. E todos 
los otros muy agradables é fundados proQessos é requestas 
que en todos los tiempos passados fasta aquí fisieron é or
denaron é conposieron é metrificaron el muy esmerado é 
famoso poeta, maestro é patron de la dicha arte, Alfonso Al
vares de Villa Sandio o, é todos los otros poetas, frailes é reli
giosos, maestros en theologia, é cavalleros é escuderos, é 
otras muchas é diversas personas sotiles, que fuéron é son muy 
grandes de sido res é ommes muy discretos é bien entendidos en 
la dicha graQiosa arte. De los quales poetas é dezidores aquí 
·adelante por su órden en este dicho libro serán declarados sus 
nonbres de todos ellos, é relatadas sus obras de cada uno, 
bien por estenso ; el qual dicho libro, con la grac;ia é ayuda 
é bendiQion é esfuerQO del muy soberano bien, que es Dios 
nostro Señor, ti so é ordenó é conpusso é acopiló el judino 
Jo han Alfon de Baena, escrivano é servidor del muy alto é muy 
noble Rey de Castilla Don Johan nostro señor, con muy gran
des afanes é trabajos, ~con mucha diligenQia é afection é grand 
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deseo de agradaré conpla er, é 1 r é r 'ir 
Real esa é muy alta eñoria. a L in dubda 1 un i 1 
~ed en este dicho libro 1 re n u ti npo dcvid l 
se agradará é deleytará, é folgará é tomará m u ho 
é plaseres é gasajado . E aun otro i on la mu a 
é gra~iosas é muy inguJare co a que en él on ript 
contenidas, la su muy redutable é Real p r o na av rá rr po o 
é descansso en los trabajos é afane é nojo ; é tro 1 d 
chará é olvidará, é apartará é tirará de sy todas tri te a é p -
sares é pensamientos é afli~iones del spiritu, que múcha de 
vezes atraen, é causan, é acarrean á los príncipes lo u mu
chos é arduos negocios rreales. E assi mesmo se ágradará la 

. Realesa é grand Señoria de la muy alta é muy noble é muy 
esclarecida Reyna de Castilla Doña María nostra señora, su 
muger, é dueñas é don sellas de su casa. E aun se agradará é · 
folgará con este dicho libro el muy illustrado é muy grac;io
so: é muy generoso prin~ipe Don En rique, su fijo, é final
mente en general se agradarán con este dicho libro todos lo 
grandes señores de sus reynos é señorios, as y los perlados, 
infantes, duques, condes, adelantados, almirantes, como los 
maestres, pryores, mariscales, dottores, cavalleros é escude
ros; é todos los otros fidalgos é gentiles ommes, sus donse
les é cryados é ofi<;iales de la su casa Real, que lo ver é oyr, 
é leer é entender bien quisieren. E por que la obra tan famosa 
deste dicho libro sea mas agradable é mejor entendida á los le
yentes é oyentes della, fiso é ordenó el dicho Johan Alfonso 
de Baena, é puso aquí, al comien<;o desta su obra, una aco
pilada escriptura, commo á manera de prologo 6 de arenga, 
é po.r fundamento é rays de toda su obra, la qual es esta que 
se aqui comien<;a. 

Joannes Baenenssis homo: 
Vocatur in ssua domo. 
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Segund que disponen é determinadamente aflrmanlos filo~os é sabios an .... 
tiguos, natural cosa es amal' é desear é oobdyqiar saber los ommes todos. los 
feohos que aeaesq~n en todos los tíEmpos, tán. bien en '61 Íienpo t¡tte es· ya pa .... 
sado" como en el tienpo que es presente, como en el otro tieapo- que es por 
venir. Pero destes tres tienpos non pueden los oiQJleS eeP.eiertO&, faeras ettde 

' de aquel tienpo que 8i ya tya.Ssado. ca 11 desean é1fllierew sabef ~1 tienpo 
que es por venir, non pueden tos ommes ssaber el oomíe'ftoartin la fiR .t&ias 
cosas que ende averan. E por tant& non saben oieR&mente niuguea>~ de 
aquel tienpo. E sy del tienp& que es presséDié quieren ssaber ·alp, magüera 
que saben los comienQos d& los fe6Do& que en aqu• .:tíellpo Sé fazen; pel'& cea 
tod() esso, por que noa pueden séer el Diedye 11ia lafyaqu&l serA, e& de teéet 
que non saben los ommes eonplidamenlenmgoua. ~-de &quel ttempo,pres
sente. Enpero del tiempo que es ya ;.passado, por ctu& los ommes saben -los 
comienqos .. é los medyos é las fines d& los feches- 'fllle étr él se fezieroll, es de 
tener é de creer que aloanqan é ssabéD los ommes por ~ tienp& p&s$1d.o. 
cierto é verda.dera.mente todo: el saber de las cosas que étrél fueroa feehas. A.ssy 
que devemos entender, que por el saber del tienpo passado que es cierto, é 
non de los otros doss ·tienpos ~ue sson dubdosos, segund dicho es de ssuso, 
penaron é trabajaron mueho los ommes sabios &entendidos de ordenaré poner 
en escripto todos los grandes feohos passados, por dexar en memoria. tanta 

rremenbranza dellos, como sy estonQe en su tienpo dellos acaesqiessen é pas.-;. 
sasen. E aun por que los supiessen todos los ommes que avyan de venir, asy 
oomo ellos mesmos, ordenaron é fysieron de los grandes feebos é altas fasañas 
passadas, muchos lybros que sson llamados estorias é coronio~ é gestas, en 
las qnale8 escribieron é rreeontaron todos los grandes feohos passados de los 
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é guarda mas el omme los ojos que otra ninguna parte de su cuerpo, porque 
. por sola la vista se conos<ien é se saben mejor é mas ayna todas las cosas, que 
por otro sentido alguno. Onde de aqui se concluye, que si todos los ommes na
turalmente desean saber todas las cosas, mucho mas é con mayor rrason per
tenesge á los mantficos é altos emperadores é rreyes é pryncipes é grandes 
señores, de amar é cobdiciar é leer é saber é entender todas las cosas de los 
grandes fechos é de las notables fasañas é passadas d~ los tiempos antyguos. E 
en espegial, las famosas leturas de las muy egelentes é gloriosas é muy nota
bles batallas' guerras é conquistas que en fecho de armas é de cavalleryas, 
los muy esclarescidos sus antecessores antigos, Enperadores é senadores é 
consules é dictadores de la muy famosa é redutable cibdat de Rroma , fisie
ron é ordenaron é con pusieron é escrivyeron, poniendo en todo ello su leal 
afection é estramado poderyo. E pues que las tan altas é tan manificas avissa
giones de las tan altas é tan notables cosas, pertenesge mucho de las tener é 

leer é saber é entender á· todos comunmente, commo dicho es; pero en syn
gular, mucho mas pertenesge de las tener, é leer, é saber, é entender á los so
bredichos , muy altos é manificos Enperadores é Reyes é · prinQipes é grandes 
sseñores, é les conviene de ser avisados en todo ello, porque cuando el seme
jante caso ó casos les acaesgiere, que la su buena dispusicion sea presta é apa
rejada para que puedan é sepan ser cabdillos é gobernadores, capitanes de 
grandes gentes, é que sepan con pura discregion é con buen sseso governar é 
mandar é vedar é penar é asolver é condenar é mantener é sostener en or
denada justicia é buena ' dispusyQion é sabya ordenanQa ~ todas sus gentes é 
huestes é batallas é conquistas é guerras, ea tal manera, que la su Señorya 

. é grand Rrealesa sea mas ensalzada, é las sus noblesas é altas caballeryas non 
fynquen olvidadas, mas antes que fynquen en memorya é por enxemplo muy 
cavalleroso, á todos los otros grandes señores que lo vieren é lo sopieren é 

lo leyeren é oyeren. E asy mesmo pertenesQe mucho á los Reyes é pryngipes é 

otros grandes señores de tener é leeré entender otros muchos libros é escryp
turas de otras muchas manifycas é notables cosas, é de muy santas é prove
chosas dotrynas, con las cuales toman plaser é gassajado, é agradan mucho 
las voluntades, é de mas rresgiben muchos avysamientos buenos é provechosos 
dellas. Los quales libros é otras escryturas por mucho sser de cosas nuevas é 
diverssas, son con paradas con los muchos é nobles é pregiosos paños é ves
~iduras, ca por ser de diverssos colores é tajos nuevos é non vistos, agradan é 
aplasen mucho las volun~ades de los señores. E otrosí , son con parados á los 
muchos é diversos é preQiosos manjares, ca por ser muchos é diversos ado
bos, toman los señores con ellos diverssos sabores é bivos apetytos, é aplasen 
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tos é lijeros é apergebydos para en los tienpos de los grandes menesteres de 
las guerras é conquistas é batallas é lides é peleas. Pero con todo esso, 
mucho mayor vigio é plaser é gas~jado é conportes rresciben é toman los 
Rreyes é pringipes é grandes señores leyendo é oyendo é entendiendo los li
bros é otras escripturas de los notables é grandes fechos passados, por q?anto 
se claryfica é alumbra el sesso, é se despierta é ensalga .el entendimiento, é se 
conorta é rreforma la memoria, é se alegra el coragon , se consuela el alma, 
é se glorifica la discregion, é se governan é mantienen é rreposan todos los 
otros sentidos , oyendo é leyendo é entendiendo é sabiendo todos los nota
bles é grandes fechos passados, que nunca vyeron nin oyeron nin leyeron, de 
los quales toman é rresgiben muchas virtudes é muy sabyos é provechosos en
xenplos, como sobredicho esté; por quanto á todos es gierto é notorio que en
tre todos los libros notables é loadas escripturas que en el mundo fueron es
criptas é ordenadas é fechas é compuestas por los sabios é discretos attores, 
maestros é conponedores dellas, el arte de la poetrya é gaya giengia es una 
escryptura é conpusigion muy sotif'ébYen-gr¡giosa, é es duÚ¿e é muy agrada
ble á todos los oponientes é rrespondientes della é conponedores é oyentes : 
la qual giengia é avisagion é dotrina que della depende é es avida é rrege
bida é alcangada por gragia infusa del señor Dios que la da é la enbya é influ
ye en aquel ó aqu~llos que byen é sabya é sotyl é derechamente la saben f<: _ 
zer é ordenar é con poner é limar é escandir é medir por sus piés é pausas, 
é por sus consonantes é sylabas é agentos, é por artes sotiles é de muy diver
sas é syngulares nonbrangas, é aun as y mismo es arte de tan elevado entendi
miento é de tan sotil engeño que la non puede aprender nin a ver, nin al can
gar nin saber bien nin como deve, salvo todo o~me que ~ea de muy altas_ é 
sotiles in~engiones, é de muy elevada é pura discregion, é de muy sano é de
recho juysio, é tal que aya visto é oydo é leydo muchos é diversos libros é es
cripturas, é sepa de todos lenguajes, é aun que aya cursado cortes de Rreyes é 

con grandes señores, é que aya visto é platicado muchos fechos del mundo : 
e finalmente, que sea noble fydalgo é cortés é mesurado é gentil é graqio~ 
é polido é donoso é que tenga miel é agucar, é sal é ayre é donayre en su 
rrasonar, é otrosy que sea amador, é que siempre se pregie é se finja de ser 
enamorado ; porque es opynion de muchos sabyos , que todo mp.me que sea 
enamorado, conviene á saber, que ame á quien deve é como deve é donde 
deve, afirman é di sen quel tal de todas buenas dotrinas es dotado. 
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Generósa, muy fermo_., 
Syn mansilla Virgen santa 
Virtuosa, poderosa, 
De quien Lucifer se "~ : . 
Tanta 
Fué la tu gtand omildat~ 
Que toda la Trenidat . 
En ty se en<¿ierra, se e~. 

Plasentero fué el primero · 
Goso, Señora, que oviste; 
Quando el vero mensajero 
Te saluó, tú respondiste. 
Troxiste 
En tu s~no vyrginal 
Al Padre celestial, 
Al qual syn dolor pariste •. 

Quien sabrya nin dyria 

Quien ta apela mariltlla, 
Flor del~ salud~, 

. Syn oaBteJa non rrecela 
La teaeiros& morada .. 
Cry~ 

. Fuste limpia, syn ~or, 



( 
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Por quel alto Enperad r 
Te no dyo por abogada. 

Que parryas al lexias 
Dixeron gentes dLcretas, 
Geremias é Y sayas 
Daniel é otros profetas. 
Poetas 
Te loan é loarAn, 
E los santos cantarAn 
Por ti en gloria chan~onetas. 

O beata ynmaculata, 
Syn error desde ahenifiO, 
Dyen barata quien te cata 
Mansamente syn bolly~io. 
ServiQio 
Fase á Dyos, nuestro Señor, 
Quien te syrve por amor 
Non dando á sus carnes vi~io. 

(Folio 4 vuelto.) 

2. 

Esta cantyga de Saq_ta Marya, tan noble é tan 
byen ordenada, fiso el dicho ALFOl'I{SO AL

VARES DE VILLA S.utDil'I{O: SU desfecha delta 
por arte d'estrybote, la qual es muy bien 
fecha é ordenada é gra9iosamente assona
da é tal, que muchas veses dixo el dicho 
ALFONSO ALVARBS que serya lyberado del 
enemigo por ella. 

Desrecha desta cantiga de Santa Marya. 

Virgen digna de alS.ban<¿a, 
En ty es mi esperan~a. 

Santa, ó clemens, ó pya, 
O dulcis vyrgo Marga 1 
Tú me guarda noche é dya 

)} mal de trit ulanc . 
e Dei, mat .r alma, 

Ll na lly n mo la JH lma. 
1 orna i f¡ rtun, 1 0 , hna 
.lan a, con mu ·ha bonan ·· . 
Jnvyolnta p rnumiste 
Quando Agnus Dei pari ·t : 
Fasme que non byva try t , 
lns ledo yn toda erran~a. 

Tú fue te é será. é ere 
Bendita entre las mugeres, 
Tus gosos fuéron plasere 
En el mundo, syn dudanqa. 

Rosa en Jericó plantada, 
De ángeles glorificada, 
Tú seas mi abogada, 
Pues en ty tengo fyanQa. 

Talamo de Dyos é templo, 
Quando tu vyda contenplo, 
Por leyes nin por enxenplo 
·Non fallo tu egualanQa. 

Gra~iosa vyta dulcedo 
Por quien se compusso el Credo, 
Tórname de tryste, ledo 
Con tus dones de amistan~a. 

Contrario de Eva, ave 
De los ~ielos puerta é llave, 
Rruega al tu Fijo suave 
Que me oya mi rrogan~a. 



ALFONSO ALVARES DE VILLA SANDINO. 

(Folio 5.) 

.5. 

Esta cantiga fizo el dicho ALFONSO ÁLVARES, 
en loores del Rrey Don Juan.., fijo del Rrey 
Don Enrriq ue el Viejo, quando rreynó 
nuevamente. 

La novela esperan~a 
En que he meu cora~on, 
Me fase cobrar folgan~a 
E perder trybul~on. 

He trocado mi ventura 
Como vos ora dyrey, 
Dy pesar por folgura, 
E mal por ben que cobrey; 

Fortuna por abonan~a; 
Meus troques tales sson : 
Lexo perda por ganan~a, 

4. 

Vyl tormento por perdon. 

Pues. troqué de tal flgura1 

Senpre ledo andarey, 
Loando su grant altura 
Del muy ensal~ado Rrey, 

En que ay muyta omildan~a 
E orgullo con rrason : 
Grand cordura syn dudan~a 
Syguen en todo ssason. 

Ya de al non teno cura, 
Meus amigos, poys achey 

_ Rrey complido de mesura, 
A quen sempre servirey. 

Con. muy pura leal tan~ a 
E fenposa entengon, 
Loaré gentyl ssenblan~a 
Adorando el seu perdon. 

t3 

Este desir fiso é ordenó á manera de loan~ al Ynfante, ALFONSO AL VARES DE VILLA SANDINo, 
dando muy grand loan~ del dicho Ynfante, é contra todos Jos trobadores que le den grand 
loan~a. 

Fablen poetas de aqul adelante, 
Los trobadores que estavan callando 
Abran sus bocas é canten, loando 
Las altas proesas del gentil Infante; 
E si preguntaren quién es, bastante 
Sepan que es arbol de grand maravilla, 

· Tio del alto leon de Castilla, · 
E de la lyna Rreal de Levante. 

Este es lyndo syn toda mansilla, 
Fijo é nieto de Rreyes notables, 
De Rreynas loadas é muy onorables 
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queste perf¡ tto en todas las co 
Tanto qu'el mundo lo pre~ia é lo ama; 
Aqueste mere ~o primero en la fama. 
Por ver las sus manos fuertes é fermosas. 
Por muchas virtudes é maravillosas, 
Que Dios en él pusso, que son muy estrañas, 
Aqueste meres~e tener por sus mañas 
Corona muy rryca de piedras pr~iosas. 

Ca este es casto, leal, esfor<¿ado, 
Católico é dyno de toda alabanqa, 
Pilar de justiqia con justa tempran<¿a, 
A los mandamientos de Dios allegrado : 
Por ende meres<¿e que sea loado 
En estas partydas é en todo el mundo ; 
Aqueste se pudo llamar el ssegundo 
Ector el fuerte, en armas pre<¿iado. 

Toda flrmesa en él es fallada, 
Con seso muy puro de grand discre<¿ion ; 
Noches é dias la su devo<¿ion 
Es en la Virgen bien aventurada; 
E por el collar, devissa esmerada 
Que tiene por honrra de santa Marya, 
Venqe, conquista la grand morerya : 
Aquesto se puede provar con Granada. · 

Obró rrycainente la naturalesa 
En este señor byen aventurado, 
Quel flso commo angel fermoso, apurado, 
Onesto, lo<¿ano, leon en bravesa; 
Planetas é sinos le dieron altesa; 
Las costela<¿iones limaron su gesto, 
E para batallas fesieronlo .presto; 
Asy costelaron su grand Rrealesa. 

.. 
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La Virgen muy santa de Dios escogida 
En quien siempre tiene complida esperanQa, 
Aquesta lo guia por tal ordenanQa, 
Que biva gososo en toda su vida; 
E por le faser mas graQia complida, 
Mandó á doss Sanctos que lo acompañasen 
E que en las conquistas dél non se quitasen 
Porque su hueste non fuese venQida. 

Primero .por onrra de cavalleria, 
Diole por alféres al noble español 
Sant lago el apostol, mas noble quel sol, 
Para que lydyase en la primaria : 
E por seguranQa de su compañia 
Le dyo á sant lo han por su adalid, 
Que dyxo al Infante : Amigo, ferid , 
Que oy venQeredes en este mi dia. 

Asy fué, por Qierto, que fueron venQidos 
Los infantes moros en est sancta fiesta, 
Pues ya bien paresQe é se manifiesta . 
El noble Infante, ·de los escogidos 
Que Dios quiso ungir entre los na~¿idos 
Por destruymiento de los arrianos, 
E porque los nobles fieles christianos 
Syentan que biven por él defendidos. 

Por ende non duerman, estando o~¿iosos, 
Los grandes maestros que notan por artes, 
Nin cesen loando en todas las partes 
A este famoso entre los famosos. 
Perlados é legos é aun rreligiosos 
Fagamos pregaria á la Virgen santa, 
Que guarde é ampare á este que espanta 
Con su buena vida A los engañosos. 

15 
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tFolk1 5 nello.) 

5. 
Esta cantiga fi o el dicho ALFO so At.VARE , 

por amor é loorc de u po a la po. tri
mera que Ol'O, que avia nombre Mayor. 

Mayor goso aventajado, 
Mis amigos, tengo yo, 
Que non tiene el que perdió 
Tal plaser qual he cobrado. 

Mayor alegria estraña 
Tengo agora enteramente, 
Que non tiene otro serviente 
De mi estado en toda España; 
E aun por mayor fasaña, 
El amor que me cryó, 
De otra non conssentyó 
Que yo fuese enamorado. 

Mayor onrra é mas folgan(ja 
Tengo que tener solya, 
Pues cobré nueva alegria, 
Fermosura syn erranQa : 
Esta es mi esperanQa, 
E grand bien que Dios me dió, 
Tanto que me conquyrió 
Con su gesto delycado. 

Mayor viQio con firmesa 
Tengo que tenia ante 
Que viese su buen semblante 
Desta flor de gentilesa : 
Con loores de noblesa 
Esta rrosa floresQyó, 
Desde el dya que DasQyó 
Fasta o y con buen estado. 

Mayormente con su gesto 
E su bryo muy donoso, 

Quanto mas que con te ·i 
Grand milagro ~eñalad . 

· fayor es ya mi d-. 10 

Que non era fasta. agora 
Pu~' cobré entyl •f1ora 
Con rryqu a é lyndo a. eo : 
Pue es tal su buen meneo 
ne ta flor que me for<;ó, · 

u yo quiero sser é só 
Para siempre en egual grado . 

6. 

Esta cantyga grande é bien fecha fiso é or
denó el dicho ALFOftSO AL VARES á SU mu
jer, despues que rué casado con ella: por 
cuanto pares~e por la dicha cantiga, él fué 
rrepysso del casamiento é mas la quisiera 
tener por comadre, que non por mujer, se
gund la mala vida que en uno avían, pM 
~losé vejez é flaco garañon. 

Amigos, tal coyta mortal 
Nunca pensé que avrya: 
Por ser leal rresQivo mal 
Donde plaser atendya. 
Ya non me cal 
Pensar en al, 
Salvo en señal · 
De o~e carnal, 
E seguir pot"la tryste via 
D'este enxemplo natural : 
Amansar deve su saña, 
Quien. por st mesmo se engaña, 

Y o assy faré, que amanssaré 
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E poy~ que non ha mangeln 
De miña cuytada morte, 
Sy o sase, en toda. corte 
Dyria miña querela: 
Mays dela 
He pavor, que ha poder 
Tal, quo non o o dyser 
Sy es doña nin donsella. 

11. 

Esla cantiga fiso el dicho ALFONSO AL VARES 

DE Vrtu SA.~DINO, por amor é loores de la 
dicha Doña Juana de Sossa, en manera de 
requesta que ovo con un ruysseñor. 

Entre Doyro é ~liño estando 
Ben preso de Ssalva-terra, 
Ffuy fyllar comigo guerra 
Un ruysseñor, que cantando 
Esta va de amor, é cando 
Vydo que tryste seya, 
Dixo : «Amigo, en grant ffollya 
Te veio estar cuydando. 

» Veio te morrer cuydosso 
E non podes bevir muyto, 
Noyte é dia dando luyto 
A teu corac¿on penssoso ; 
E sserá muy perdidosso 
O amor en te perder : 
Por en te mando diser 
Que non seias tan quexoso. 

>>Heu sey ben ssyn falimiento 
Tu morte é tu ssoedade; 
Andas por ssaber verdade 
De teu alto pessamento, 
E tragas maginamento, 
Cuydado que tú tTessiste ' 

na rant d na r tri tD 
J>or t u fol part mentó. 

Respondtle con grant saña : 
«Rruyseñor, sy Deus te ajudo, 
Vayte ora con ssaude 
Parlar por essa montaña; 
Que aquesta cuyta tamaña 
Es mi plaser é folgura, 
:Membrandome a fermosura 
'De miña señora estraña. 

>?Amor sempre ove mal, 
E de ty, seu menssajero, 
Sempre te aché parlero, 
Mentidor descomunal : 
Non te posso di ser al, 
Mas conven de obedec¿er 
A de noble padec¿er 
Que no mundo ftmyto val.>> 

12. 

(Folio 9 tJUelto.) 

Esta cantiga fiso el dicho ALFONSO At n
RES, por amor é loores de la dicha Doña 

· Juana de Sossa, estando ella en el alca~ar 
ele Cordoba. 

A pres de Guadalquebir 
En un jardín deleytoso, 
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Me mandó obedes(jer 
Dona de muy grant valya, 
Acabada en cortessya, 
A quen syrvo todavya 
E loé syn falymento. 

Muytos vy que la servian 
E serven é sservirán ; 
Otros vy que mal disyan , 
Mal disen ó mal dirán 
A mi por que fuy ossado 
De loar su alto estado, 
Mas agora, mal ecado, 
Veio otro mudamento. 

Cuydo ser por lealdade 
De miña señor ben quisso, 

· Mas beio por crueldade 
O meu cora<jon conquiso : 
Por en mal digo ventura 
A quen obra demesura, 
Poys tan lynda criatura 
Olvidó su alabamento. 

Pero grant cuyta forQada 
Me fas diser quanto digo : 
¡ Deus ensal<je a muyto onrrada 
E cofonda o mal amigo 1 
Esto digo eu por quem 
Non deseia ó meu ben : 
Poys me mal catan por en , 
Morrey syn meresqimiento. 

19. 

Esta cantiga fiso el dicho ALFONso AL VARES 

por amor é loores de la dicha Doña Juana 
de Sosa. 

Tempo ha que moyto affané, 
Miña señor, pór vos servir, .. 

E ian non poso encobrir 
A coyta en que eu bivré. 
Poys mer<jed non poso achar 
En vos la gentyl syn par, 
Longe de aqui por vos yré. 

Por vos yré longe de aqui 
Onde plaser non averey, , . 
N in gasallado ; assy morrey 
Loando sempre á quem serví 
E serviré o quer que for, 
A vos, fermosa é mellor 

, De quantas pude ver nin vy. 

N yn vy, de quantas pude ver 
Ben sey que non veré ygual 
De vos, fermosa muy real 
Complyda en paresqer, 
Que Deus vos fes de tal valor 
Que todo el mundo inda amor 
Vos van sempre obedes<jer. 

ObedesQer sempre vos van 
Amor, ventura é poder ; 
De quantos non vos poden ver 
Ben sey que levan grant afan : 
¿ Qué devo yo triste sentyr, 
Poys ora me conven partir, 
De meus ollos non vos ver? 

20. 

Esta cantiga fiso el dicho ALFONSO AL VARES 

por amor é loores de la dicha Doña Juana 
de Sosa. 

¡ Ben aia miña ventura 
Que pel'deu escuridade 
E me demostró beldade 
Tan acabada é tan pura f 
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Lynpie<¡a son us averes 
De loores bastezida. 

Qualquier noble Rrey que tiene 
Por suya tam noble joya, 
Deve la quien quier lo oya 
Mucho oorrar que y conviene ; 
Ca quien lealtat mantyene 
Mucho deve á maravilla 
Sser pre(jiado, pues Sevilla 
nesto grant parte le viene. 

50. 

Esta cantiga Oso ALFONSO AL VARES á la dicha 
~ibdat de Sevilla, é lizo gela cantar otra 
navidat con JUglares. 

De grant tenpo fasta agora 
Muchas gentes por fazaña 
Vos alaban por señora 
De las Qibdades de España, 
Ssevilla gentyl, extraña, 
Do toda lympieza mora, 
Quien de vos se enamora 
Non tiene enbidia nin ssaña. 

Vysta es por espyrenQia 
Vestra infynita abond~a : 
Bar<}elona nin V alenqia 
Non sson en vestra egua.lanQa; 
Granada eon quanto alcanqa 
A vos faga revereDQia; 
Lysbona segunt mi creenQ~ 
Quita es déSta ynoran«¡ia. 

Loores. aventajados 
A vedes é syenpre ovistes, 
Rricas huertas~ lyados prados, 
Puerto por do enrrequesistes, 

Rrico ornm 
tro d nobl 
on quien vo 

V estro alea -ar e llamado 
ergel d muy grant folgan~a. 

Donde amor ffue coronado 
E flore ce su alabanqa; 
Biven so vestra amparan<¡a 
Dueñas de grant prez loado. 

. Donzellas de alto estado , 
Fermosura syn erran(ja. 

51. 

Esta cantiga fiso el dicho ALFONSO AL VARES 

á la dicha 9ibdat de Sevilla, é fizo gela can
tar con juglares otra navidat, é dieronle 
otras cient doblas. 

Lynda syn conparaQion, 
Claridat é lus de España, 
Plaser é consolaqion, 
Briosa cibdat extraña, 
El mi coraQon se baña, 
En ver vestra maravilla, 
Muy poderosa Sevilla 
Guarnida d'alta oompaña. 

Parayso terrenal 
Es el vestro nonbre puro ; 
Sobre cimiento leal 
Es fundado vestro· muro, 

' Onda byve amor seguro 
Que será sienpr~ ensalQado •: 
Sy esto me fuer negado 
De mal diQientes non curo. ~ 

Desque de vos me party 
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Que amé gentyl fygura ; Devie muy ledo bevir 
Mes si ella de mi non cura . Por quanto ooyta en qui se vese , 
Muerto so yo, pecador. Canto ssy por esto fuese 

Amor, sempre oy dezir 
Que calquier que te serviese 

M. 

Y o me pongo en teu poder, 
Que sy meresco enperder 
Tu se~as meu judgador. 

(Folio t5 tJutlto.) 

Este dezir fiso el dicho ALFONSO AL VARES quando el dicho señor Rey don Enrryque finó en la 
cibdat de Toledo, el domingo de navidat del año de mili é quatro cientos é syete; el qual 
dezir es mny bien fecho é de sotil invencion, é adelante deste dicho dezir estan otros dezires, 
los quales tractan del dicho ffynamento del señor Rey. 

La noche tercera de la redempcion 
Del año de mill quatro Qientos é syete, 
Non sé en qual g~isa mis manos apriete 
Tan grande pavor ove de una vission, 
Que vy en figura de revelacion 
A tres dueñas tristes qualllanto fasian, 
Que en los senblantes bivas parest¿ian 
Cubiertas de duelo é de tribula.Qion. 

La una traya corona de esparto, 
Su cara fermosa rronpida é sangrienta ; 
La otra una espada desnuda, orinienta, 
La manQana ayusso; quebrado el un quarto; 
La otra gemia como dueña en parto 
Teniendo en sus manos una cruz de palo : 
E yvan disiendo : ¡Ay mundo vyl, malo 1 
De tus movimientos· me quito é me parto. 

Y o quando las vy maguera llorosas 
Sen ti que eran dueñas de muy alta guisa, 
E con reverencia, commo quien ~e avisa, 
Fynqué los finojos diciendo : Fermosas, 
¿Qué nuevas son estas atan dolo tosas, 
O por quien fazedes llanto tan esquivo? 
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El gentyl Ynfante de bondad guarnido, 
Con quien vos devedes tener por onrrada : 
E desque con él vieren vos juntada, 
De todas las gentes serés temida ; 
Pues non vos quitedes de aquesta partida 
Que muy necesaria nos es vuestra estada. 

E á vos, poderosa iglesia, doctada 
Por una de tres que son en el mundo, 
Load al primero, tomad al segundo, 
Pues viene la cosa por Dios ordenada : 
Que ya conte~ió alguna vegada 
Perder su gran lumbre el sol por fortuna : 
Pues, dueña, gosavos con la clara luna, 
Que de vestro estado non se pierde nada. 

55. 

(Folio 16.) 

37 

Este dezir fizo el maestro trey DIEGO DE VALENCIA en rrespuesta deste otro dezir de en~ima 
ante deste, que\ dicho Alfonso Al vares fiso a\ fynamento del dicho señor Rey Don Enriy
que, el qual dicho dezir es bien fecho non enbargante que non respondió por los conso-
nantes como devya. 

Estando pensando en una visyon 
Que vio un poeta non ha muchos dias, 
E vista la cosa qual fuer sus dias, 
Otro sy la fyn de su ilussion, 
Paresge que devo de buena rason 
Declarar el fecho por otra figura, 
Ca non son los ssesos de una natura, 
Nin fablan poetas por una entengion. 

Por ende declaro la dueña primera 
Que trabe corona de esparto muy vil, 
Ser dicha Castilla.~ la Rreyna gentil, 
Que ha poco tienpo que casada era 
Con alto é noble, de santa manera, 
El Rey Don Enrrique de sy su havelo : 
Por esso se vista de paños de duelo 
Fasta veynte años de la dicha era. 
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Lo bien 

El fu e . u via d ·ó no con du l , 
Con mucha man illa todo den O"fido 
De Iagrimas bivas oh rmo 1 u lo 
A dio enojavan no tro alarido . 
Coman de las uvas del u majuelo : 
¿Qué le aprovecha bozes nin rroydo ? 
Estó conturbado mucho mas. que uolo 
Quando tales co as oyen mis oydo . 

Ca el tiempo se gasta de noche é de día 
Urdiendo una tela de muy mala trama, 
Forgando é fasiendo mucha rroberia, 
A buenas ·personas dañando su fama : 
Que sobre mal pleyto tra~aja é porfia, 
Nunca buena fruta salle de tal rama; 
Pensando en las obras que fis toda vya 
Non sé que reesponda á Dios sy me llama. 

Asy desta guissa mi coraqon llora 
E arde llama que yaze ascondida, 
Que mis obras tales fueron fasta agora 
Onde la mi alma está mal trayda. 
Será venturosa quien á D~os adora, 
Assy lo propongo fazer en mi vyda 
Con buenas enmiendas, temiendo la ora 
Quando mandará tañer de acogida. 

57. 

(Folio t6 vuelto.) 

Este dezir fizoJoHAl'C ALPONSODEBAENA,conponedor d'este libro, al finamiento del dicho señor 
Rey don Enrryque en Toledo, el qual dezir es muy dolorido, bien quebrantado é,plañido, 
segunt lo rrequeria el acto del nego9io, é otros y va por arte comun doblada, é los consona-. 
tes van muy bien guardados. . 

El sol innoqente con mucho quebranto 
Dexó á 1a luna con sus dos estrellas; 
A muchos señores, dueñas é donzellas, 
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Por ser fallesqido, los puso en espanto. 
Por ende, señores, faziendo grant llanto, 
En altos clamores le demos querellas : 
A Dios é á la Virgen lanqando qentellas, 
Con grandes gemidos fagamos su planto. 

La Rreyna muy alta planiendo sus ojos 
De lagrimas cubra su noble rregaqo : 
Las otras donsellas se fagan rretaqo 
Los rrostros é manos, é tomen enojos : 
Las sus vías sean por sendas d'abrojos 
V es ti das con luto de rroto pedaqo, 
Las dueñas anqianas la tomen de braqo 
E lloren con ella de preqes é innojos. 

Con bos perentoria el gentil Y nfante 
Alqe su gryto en son rasonable : 
Con bos a~essoria el grant C<>ndestable 
Con lloro perfeto sse muestre pensante. 
En pos de los dichos el noble Almirante 
Luego responda con bos espantable, 
E Diego Lo pes con bos onorable, 
E Juan de Velasco disiendo adelante. 

Los nobles Maestres en 1' Andalusta 
Fagan su llanto muy fuerte, sobejo, 
E digan : Am_igos, sabet quel espejo 
De toda Castilla que bie;n relusia, 
E tantas merqedes. á todos fasia 
Vos es fallesqido. E tomen consejo 
Juntando comunes de cada conqejo, 
E llore con ellos la grand cleresia. 

Los otros señores asas de Castilla 
Llorando muy fuerte se llamen cuytados, 
Vasallos, fidalgos; obispos, letrados, 
Doctores, alcaldes, con pura mansilla; 
Aquestos con otros llamando me sylla 
E guayen donseles sus lindos .criados, 
Pues quedan amargos de lloro bastados, 
Cori mucha tristura yrá esta quadrylla. 

4t 
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A fray les é monjes, ~ los hermitanos, 
A sabios letrados, doctores agudos, 

. Poetas, maestros, tan bien á los rrudes, 
A rrycos, á pobres, á henfermos é sanos. 

A todo el mundo en universal~ 
A Emperadores é Rreyes é Y nfantes, 
A duques é condes, linage real, 
Maestros é cabdilos é mas dominantes, 
Alcaldes, merynos é jueses estantes, 
Mayores, menores, que me oyran, 
A todos los onbres que son é serán , 
Oyd la mi carta é set muy pesan tes. 

De mí, Don Enrryque, non Rey de Castilla, 
Nin Rey de Leon, nin Rey de Toledo, 
Nin Rey de Galisa, nin Rey de Seyilla, 
Pues Rrey nin señor llamarme non puedo, 
A todos los dichos envio grant miedo, 
Terror é espanto, ssabet por salud, 
Que preso de muerte en un ataud 
Yago en Toledo á mi pesar quedo. 

A todos escripvo la mi grant querella, 
Dolor é quebranto é mi desconpuesto, 
El sol rrelusiente lam¿o á centella 
De su grant altura poniendo requesto, 
Asy que del todo me vo despuesto 
Oe honrras, poderes, bienes é thesoros 
Christianos, judíos, paganos é moros : 
Ved sy poded es vengar mi denuesto. 

Oel mi señorío, que es ya passado, 
Segunt todos vistes, vos maravillat, 
Que fué tan temido, servido é famado, 
Qué lugar ove tan bien lo penssat : 
Agora fiesta de la navidat 
De todo perdido pusieron me á rrobo ; 
Quien fueron ó quales yo los trobo : 
Es cosa terryble, mas vos escuchat. 

!~3 
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Fynida. 

BAE A. 

Conviene pue mucho rregir v tras vias 
E c¿esar el planto de mi morimiento, 
Ca vos esso mesmo faredes mudamento : 
V elat una muerte que van se los di as . 

59. 

(Folio t8.) 

Este dezir fué fecho al finamento del dicho señor Rey Don Enrryque en Toledo , 
e\ qua\ fiso ALFONSO AL VARES. 

Muy poca fianQa é menos firmeza 
Veo en el mundo que es de presente :' 
El sabio esfor<¿ado, tan bien el valiente 

" Non bive syn cuyta por mucha rryqueza : 
E veo á las veses sobrar en alteza 
El pobre m esquino de sotil estado, . 
Dió en un punto que es derrybado, 
E bive la<¿rado con mucha pobreza. 

Es en los bivos muy bien declarado 
E por exemplo asas verdadero, 
En como este mundo es falles<¿edero 
Asy oomo sueño que es olvidado : 
Ca non sabe quando será derrybad.o 
Del mundo cabtivo que ayna fales<¿e, 
Pues vedes que á todos aquestos contes<¿e, 
Al rryco, al pobre, que fynoa burlado. 

Es este mundo burlador conos<¿ido 
Por que á todos muy mal escarmienta, 
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Pone á los ommes en grande sobrevienta 
E non veo en él un gozo conplido : 
Asy Dios me ayude que quando comido 
Sus grandes bollysios é tunbos estraños, 
Tengo por poco vebir ochenta años; 
Quando non cuydo es ya falles~ido. 

Fynida. 

Despues el mundo juntado 
Adoré en vestra presen<¿ia, 
Tornando la obediengia 
A vos bien fecho é criado .. 

40. 

(Folio 18.) 

Esta cantiga fiso el dicho ALFONSO AL VARES 

por amor é loores de una señora que dezia, 
quexándose al amor de su amiga. 

Por una floresta estraña 
Yendo triste muy pensoso, 
Oy un gryto pavoroso 
Bos aguda con grant saña: 
<<Montaña, 
Yva esta bos disiendo, 
Anda, á Dios te encomiendo 
Que non curo mas d'España.» 

De la bos ffuy espantado 
E miré con grant pavor, 
E bien vy que era el Anior 
Que se clamava cuytado : 
De grado 
Seu grant planto fasia ; 
Segunt entendí desia : 

, Alto prés veo abaxado. 

Desque vy que se cuytava 
Por saber de su querella • · 

Pregunté á una donzella 
Que por la floresta andava 
Alabava: 
¡Ay donsella syn plaser t 
¿A mi piase vos dizer 
Por qué Amor tan triste anda va? 

Amigo, saber devedes 
Que Amor bive en manzella 
E vase ia de Castella; 
Que jamas non lo veredes, 
Nin sabredes 
Onde faze su morada, 
Por una que fue loada 
De quien ia profazaredes. 

41. 

(Folio t8 vuelto.) 

Esta cantiga fiso e\ dicho ALFONSO AL VARES 

por amor é loores de unas lindas donzellas 
é damas que anda van con la señora Rreyna 
de Navarra, e trae aqui manera de conten
pla~ion por mestáfora de uno que era ena
morado é non quisso descobryr quien era 
su amiga. 

Por una floresta escura 
Muy a~erca de una presa, 
Vy dueña faser mesura 
E danQar á la francessa: 
Teressa 
Era desta compañia, 
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E otra qne non dyria 
Que mi vida tiene pr 

Andavan por la floresta 
Todas <¿ercadas de flor , 
En su dan<¿a muy one ta 
Que fa<¿ian por sus tenores 
Discores; 
Melodía muy estraña 
Que fazia esta conpaña 
Me fizo perder dolores. 

Vi las andar de tal guissa 
De que yo fuy muy pagado 
Dellas; trayan devyssa 
De flores en su tocado : 
De grado 
Me llegara á su danQa, 
Mas ove grant recelan~a 
De ser dellas profazado. 

Pero dixeles : Señoras, 
Gozo é plazer ayades. 
Rrespondieron me esas oras : 
E vos mas, sy lo buscarles, 
Amad es 
Entte nos alguna dueña, 
Non vos enbargue vergueña, 
Dezir lo, non vos temades. 

Respondiles muy syn arte 
Por les contar mi desseo : 
Todo mi cora<¿on parte 
Una de vos, en que creo 
E veo 
Su fygura toda via, 
Mas su nonbre non diría 
Que dezir me serye feo. 

Amigo, Dios te consuele 
E te dé consolaQion, 

duel 

11 rdi~i n 
,. a~¡u sta. •n gu anrl 

Dio te d ~ lo que d manda 
E cumpla tu ent •n·ion. 

42. 

Esta cantiga f 'ZO el dicho ALFONSO AL VARE. 

é dizen alguno!' qnc la fyzo por rrue o del 
condeDon PeroNiíiocuandoerade posado 
con su mujer Doilil lleatri , é trae en ella , 
commo manera de rrequesta é fabla quél 
é un rruyscñor tenian uno con otro, la 
qual cantiga es bien fecha é gra~iosamente 
asonada. 

En muy esquivas montañas 
Aprés de una alta floresta, 
Oy boses muy estrañas ; 
En fygura de rrequesta 
Desian dos rruyseñores : 
Los leales amadores, 
Esfon¿ad, perdet pavores, 
Pues amor vos amonesta. 

Oy cantar de otra parte · 
Un gayo que se enfengia : 
Amor, quien de ty se parte 
Fas vileza é cobardía; 
Pero en quanto omme bive 

. De amar non se esquive: 
Guarde que non se cative 
Do peresca por folya. 

La pascua viene muy Qedo, 
El un rruyseñor desia. 
El otro orgulloso é ledo, 
Con plaser le respondía, 
Diziendole :. Amigo, hermana 
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En yvierno é en verano 
Sienpre a~e andar logano 
Quien ama ssyn vyllania. 

Desque vy que assy loavan 
Los rruysseñores al .gayo, 
A los que fermoso amavan 
Ove plazer é desmayo : 
Plazer por mi lealtanga, 
Desmayo por la tardanga, 
Pues toda mi esperan<~a 
Es dubdosa fasta mayo. 

45. 

(Folio f9.) 

Esta cantiga fizo el dicho ALFONSO AL VARES 

por amor é loores de Doña Juana de Sossa 
man~eba del Rrey Don Enrryque. 

Amorosso rrysso angelical 
Soy presso en vestro poder : 
Quered vos merged aver 
De miña cuyta desygual. 

Desque vos vy, noble señor, 
Nunca fys sy non penssar 
En vos servir, é syn dubdar 
Jamas en quanto bivo for; 
Sy vosa merQet non me val 

· Eu morré ssyn fallesger; 
Por en vos plega de querer 
Que eu non passe tanto mal. . 

Vos me pusistes en prision 
Do eu non poss salyr, 
Señora, ssyn vos ffallir, 
V oso serey é de otra non : 
Vossa nobleza seia tal 
·En me querer ben rresponder, 

Que m'eu cor possa perder 
Dolor é grant cuyta mortal. 

44. 

Cantiga que fyzo ALFONSO AL VARES por amor 
é loores de una su señora. 

Vysso enamoroso , 
Duélete de in y, 
Pues bivo pensoso 
Desseando á ty. 

La tu fermosura 
Me puso en prisyon, 
Por la qual ventura 
Del mi. coragon, 
Non parte trystura 
En toda ssason : 
Por en tu fygura 
Me entrysteQe assy. 

Todo el mi cuydado 
Es en te loar, 
Quel tienpo passado 
Non posso olvidar : 
Ffarás aguyssado 
be mi te menbrar, 
Pues sienpre de grado 
Leal te serv1: 

Estoy cada dya 
Triste sy n plazer ; 
Sy tan solo un dia 
Te pudiesse ver, 
Yo confortar m'ya 
Con tu paresger : 
Por en cobraria 
El bien que perdi. 

Razonando en· tal figura 
7 • 
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Las otras non usan ssaña, Es loar su .l<Xiania 
Questo á m1 assy paresqe; .D'esta lynda en cortesía, 
De q uantas yo vy en España Desseando toda vya. · 
Esta todo bien m~resqe : 
Es fermossa con lyndeqe Cuydo con grand cuydado 
Traye muyta loqania; Cuydando ssyn alegria, 
De bondat é cortessya Donde pues bivo apartado 
Todos tienpos se guarnes<¿e. De quien me fazer solia 

,Muyto ben syn vyllania, 
Ante meus ollos teño Desseando toda vya . . 
Cada dia seu senblante , · 
Seu prés é loor manteño 
Asy seia byen meresqe ; 
Pero que bivo pensante 
Por ser dela alongado, 
Non so nin ando engañado 
Certo ssoy por sseu talante. 

47. 

. Esta cantiga fiso el dicho ALFONSO AL VARES 

por desfecha desta otra cantiga. 

Desseoso con desseo 
Deseando toda vya, 
Ando triste pues·non veo 
La gentil señora mia, 
La que amo syn follya 
Desseando toda via. 

De plazer ia non me plaze, 
Desplaqer he noyte é dia, 
Pues ventura asy me fase 
Apartado toda vya 
De aquesta señora mia, 
Desseando toda vya. · 

Pensar otro pensamento 
Pensso que non ossarya, 
Mi ben é consolamento 

48. 

Esta cantiga fiso el dicho ALFONSO AL VARES 

por amor é loores de doña Juana. 

En amor fueron criadas 
Muchas dueñas é donzellas 
Que seran mis abogadas 
Desque oyeren mis querellas, 
E será la una dellas 
Esta que me conquistó, 
Ca yo suyo ffuy é só 
E seré toda mi vida.-

49. 

Esta cantiga fiso el dicho ALFONso ALYARES 
por desfecha d'esta otra cantiga. 

Amor, pues que me libraste 
De tan grant tribulaqion , 
Y o non ssé por qual razon 
Agora me Condenaste. 

Con manzÚla é oon porfia 
En el mundo fu este assy, 
Padesqer quiero por ty 
La mi vyda cada dia: 
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Bivo ledo é beviré 1' 
Pues que d'amor alcanqé 
Que serviré á la que ssé 
Que me dará galardon. 

Bivo por grant bien de mi 
En gozo desque yo vy 
Tan gentil rossa que assy 
Me pusso en ssu coraqon. 

Byvo ahondado assaz 
De rryqueza é de solaz : 
Venga guerra ó venga paz 
Esta amo é otra non. 

Bivo ledo por cobrar 
Lynda flor que non a par, 
La qual me quiso librar 
De muerte é d' ocasyon. 

Byvo ledo en claridat 
Desterrando qeguedad : 
Dios, padre de piedad, 
Cunpla qedo mi opinion. 

Byvo ledQ é con plazer 
Por loar é obedesqer ' 
A quien me faz atender 
Dulqe glorya syn baldon. 

By"Vo ledo en glorya tal 
Que non bive otro mi ~ual, · 
Syrviendo commo leal 
Donde avré buen galardon. 

5!. 

(Folio Wl neUo.) 

Este dezir fizo e\ dicho ALFONSO ALV AUS para 
la tunba del Rrey don Enrryque el Viejo. 

My nonbre fué don Enrryque, 
Rey de la fermossa España : 
Todo onbre verdat publique 
Syn lysonja por fazaña. 
Pobre andando en tierra estraña 
Conquisté tierras é gentes; 
Agora parad bien mientes 
Qual yago tan syn eompaña 
So esta tumba ta.lDaña. 

Con esfuerqo é loQq.nia 
E orgullo de coraqon, 
Fuy Rey de grant nombradia 
D6 Castilla é de Leon. 
Puesse freno en .A.ragon, 
En Navarra é Portogal, 
Granada miedo mortal 
Óvo de ml essa ssazon, 
Reqelando mi opinion. 

A los mios é a estraños 
Fuy muy franco é verdadero ; 
Poco mas de doS€} años 
Me duró. este bien eQtero. 
Nunca crey de liger-o¡ 
Bien pari,é • p~villejos 
A fydalgos é conqroos, 
Go®~O ~primero. 
De c¡ui~a ~~ Qs~ro. 
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La muy noble doña Juana 
Muy honesta é syn ufana, 
Reyna de lyña real, 
Mi muger noble, leal, 
En todo firme é christiana, 
Quita de esperanQa vana. 

Dexo á los castellanos 

53. 

(Folio !i.) 

l~n ITyqueza ·yn p or · 
De todo u. e mar ano 

y li au l mejor. 
Por u Rey é u eilor 
Les de. o muy noble nfant , 
Don Juan mi fyjo b tant 
Bien digno é mere ~ dor 
Para ser Enperador. 

A la tunba de la Rreyna Doña Juana. 

Reyna Doña Juana, atal fué mi nombre. · 
Fija del noble Don Juan Manuel, 
Muger del mas alto é mas gentil ombre 
Que ovo en el mundo en su tienpo dél, 
Rey don Enrryque, christiano fiel , 
Franco, esforQado, discreto, onrrador, 
Catholico puro, grand conquistador, 
Con muchas proezas que Dios puso en él. 

Contar non podrya en tal breve estoria 
Los grandes trabajos que en uno pasamos, 
Buscando los otros de la vana gloria 
Del mundo cabtivo que desamparamos. 
En muy breve tienpo tan mucho afanamos, 
El por su esfuerQo é yo con buena arte, 
Que en las grandes ponpas ovimos tal parte 
Tanto que á España toda sojudgamos: 

Despues de su muerte deste noble Rrey, 
Yo vy á mi fijo reynar en Castilla, 
Don Jnan.a~.muy santo é fyrme en la ley, 
Franco é &sforQado syn toda manzilla, 
Con su mujer buena á grant maravilla, 
Reyna é fija del Rey de Aragon ; 
Partlt deste mundo en esta sazon 
E yago-q-.1. vedes en esta capilla. 
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Mi fija fermosa doña Leonor 
Dexo bien cassada, ryca, bien andante, 
Con rryca perssona de alto valor· 
Que es de Navarra legitimo Infante: 
Lo que corites<¡ier de aqui adelante 
Será lo que Dios ya tien ordenado, 
Por ende, amigos, el mundo cnytado 
Non es synon sueño é vano senblante. 

M. 

(Folio tt.) 

A la tunba del Rrey Don Juan. 

Aqui yace un Rey muy afortunado, 
•Don Johan fué su nonbre á quien la ventura 
Fué syenpre contraria, cruel syn mesura, 
Seyendo él en sy muy nobl~ acabado, 
Discreto, onrrador é franco, esforqado, 
Catholioo, casto, sesudo, pazible : 
Pues era en sus feohos Rrey. tan convenible 
Por santo deviera ser canoniqado. 

Despues que murió su mugar leal 
Doña Leonor, este Rey loado 
Dios qui'so que fuese otra vez casado 
Con fija del bueno Rey de Portogal. 
Con este triumpho é titulo atal 
Cercó á. LixboBa, é por espirienqia 
Echó Dios sobre él tan grant pestilenQia 
Que murieron todos los mas del Real. 

Partiosse de al y á mal de su grado, 
Que loS suyos mesmos gelo consejamn, 
:K oon él essos pocos que bivOS' quedltW 
TQITnó á Castylla su passo ennojalfo; 
Pero ante del año syguiente passado 
Torné en Portogal oon pie<¿a de ~ 
E fue á pelear en andas doliente, 
E pÓr mala ordenanQa fue desba~ 
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OO. 57. 

(Folio 21 vuelto.) 

A la tunba de la Reyna doña Leonor. 

Aquí yaz· doña Leonor 
Reyna de muy grant cordura, 
Una santa cryatura 
Que mucyó en el fervor 
Deste mundo engañador 
Lfeno de mucha amargura, 
A la qual por su mesura 
Sea Dios perdonador. 

Ffija del Rey de Aragon 
Fué esta señora honrrada, 
Despues Rreyna coronada 
De Castilla é de Leon; 
Muger del alto varon 
Rey don Joban muy ensal<¡ado, 
Con quien por nostro pecado 
Se logró poca sazon. 

En esta alteza rreinando 
Estos Rreyes bien andantes 
Les nasqieron dos Infantes 
Don Enrryque é don Ferrando, 
Marido é muger estando 
Gozosos con buena suerte, 
La rraviosa é cruel muerte 
Desató todo el un van do. 

La muerte que non perdona 
A ninguno é desbarata 
Todo el mundo é lo desata 
Con su muy cruel azcona, 
Dió salto commo ladrona 
E levó luego en provisso 
A esta que en parayso 
Meres<¿e tener corona. 

(Folio 2'1.) 

Este dezir dizen que fizo el dicho ALFONSO AL
VARES DE VILLA 8AND1NO al Rrey don Enr
ryque, padre del Rrey nostro sseñor, quan
do esta va en tutorías; pero non ;sse puede 
creer que lo él feziesse, por quanto va er
rado en algunas consonantes, non enbar
gante quel dezir es muy bueno é pica en lo 
bivo. · 

Noble vista angelical, 
Alto señor poderoso, 
Rrey onesto, orgulloso, 
De coraqon muy rreal , 
Yo un vestro natural 
Vos presento este deitado, 
Por que veo estd rreynado 
Cada dia andar con mal. 

Por el mucho mal que veo 
En este reyno cuytado, 
Tomé carga é cuydado 
De faser con gran deseo 
Este escripto maguer feo, 
Para vos dar en presente; 
Porque veo qiertamente 
Muy floxo vestro correo. 

Hablaré primeramente 
En los vestros rregidores, 
Por que son governadores 
Deste rreyno é de la gente : 
A oriente é á ocidente 
N un ca <¿essan de rrobar 
Quanto pueden alcan<¿ar 
Toman lo de buena mente. 

Tienen ellos los dineros 
Mas espessos que enxambre. 
E matan á vos de fanbre 
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E á. los vestros escuderos ; 
Señor , tales cavalleros 
Non pares<¿en rregidore , 
Salvo lobos robadores, 
Cobdi<¿iossos, manzilleros. 

Fesieron repartimiento 
Por muy estraña arte; 
Cada uno tomó parte 
De vestros recabdamientos , 
Por lo quallos ponimientos 
Fasta o y non son pagados ; 
V estros vasallos cuytados 
Andan pobres é fanbrientos. 

Por muy grant contia de oro 
V en dieron estos ofl~ios , 
Por que ellos ayan vyQios 
E lleguen mucho· tresoro; 
Esto todo torna en lloro , 
Grant señor, á. vestra gente, 
Que combrien de buena mente 
Ssy quiera carne- de toro. 

Señor , estos que oonpraron 
Los offi<¡ios d'.esta guyssa 
Segun~ fallo por pesquissa 
Todo el f61DO ooeoharon, 
Pero á muchos non pagaron 
Por que non tenien dineros, 
Por quanto los oavalleros 
La mayor parte tomaron. 

Pero á los recabdaciores, 
Señor, non pongades culpa, 
Ca les nou dexaroo putpa· 
Salvo COJMS é, doloNS, 
Aun que son coechadores 
Fazen lo con grad derecho, 
Pues que pagarotl buen pecho· 
A los diohos robadores. 

Lo que u n d mer ar 
En al una roer ·bandia 
~on la compran toda via 
alvo ende por ganar 

Pue esto fueron con'prar 
Los dichos recabtl miento , 
Fuer~a es lo ponimientos 
Que se han de cohechar. 

V estro padre que heredado 
Con Dios sea en parayso, 
En su vida ssyempre quiso 
Servidor noble, esmerado ; 
En lo tal ffué su cuydado 
Buscar onbre ssyn boliQio, · 
Ca non venden el offyQ,io . 
Commo judío renegado. 

Dieron offi(Jios estraños 
Quales nunca fueron dados , 
Nin los Reyes ya passados 
N un ca los dieron lamaños; 
Con estos tales engaños 
Anda el reyno commo'anda: 
Algunos traen la vanda 
Que querryen ser he!fDitaños. 

E poblaron de escryvanos, 
Señor, muy bien vestra casa : 
Todos arden como brasa 
Por bollyr con las·sus manos: 
Tantos son é tan loQanos, 
E creo syn toda tralla 
Que podrien poner batalla 
A todos Reyes christianos. 

Otro offiQio ya eseusado, 
Señor, dieron despues desto , 
A un perlado bien onesto 
Ques en Osma heredado , 
Por qués noble é letrado 
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Le ffesieron· contador , 
Sobre todos el mayor 58. 
Por que sea mas honrrado. 

Dieron le de quitaqion 
Con que reze sus maytines, 
Destos que llaman florynes, 
Seys mill de los de Aragon 
A aqueste noble varon 
Cada año con el offiQyo, 
,Porqués onbre syn bollyqio 
E fecho a buena entem¿ion. 

Non serie grant maravilla 
Aqueste noble pastor 
Que fuesse governador 
D' Aragon é de Ssezilla: 
Pues conquistó á Ssevilla, 
Bien meresQe de ser juez 
De la mar fasta en Fez 
Con el reyno de Castilla. 

Señor , mucho mas dirya 
S y lo quisy.esse dezyr., 
Mas non lo podrya e~revir 
En dos noches é un dia : 
Tanta es la burlerya 

. Que en la corte veo andar 
Que non la podrie contar 
Un maestro en theologia. 

(Folio !~ vuello. ) 

E-ste dezir fizo el dicho ALFONSO ÁLVARES al 
dicho señor Rrey don Enrryque, faz yendo le 
entender commo era doliente de grave do
Jen«;ia, que era la proveza, é que el Rrey era 
el fissico que lo podia dar sano con su frau
queza: el qual dezir es muy bien fecho é de 
muy buen arte. 

Grant espanto es la fortuna 
Que todas las cosas sobra; 
Muy maravillosa obra 
Es escureqer la luna: 
Quien mal fado ha en la cuna 
Non le viene QOQobra; 
Bien obrando nunca cobra 
De veynte cossas la una. 

Pues paresQe ser baldia 
La obra del qués preQito, 
Quien lexos anda del fyto · 
De mas trabaja é porfya; 
Nichil en arca vazia 
Es todo quanto repyto 
Por lengua nin por escryto, 
¡Tal es la ventura mia 1 

Como al predestynado 
Non le puede dañar cosa, 
Su obra ffea es fermossa , 
Ningunt mal non l' es contado ; 
Asy al que es engen~rado 
En costelaQion dañosa, 
Tengo opynion dubdossa . 
S y 'puede bevir pagado. 

En quanto mi sesso alcanQa, 
Pooo mal fago nin digo 
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Toda via ssyempre ssygo 
Carrera de lealtan~a · 
Pessa me de toda erran~a, 
De los malos non o amigo; 
Con todo esto de mi abrigo 
No ha el grant señor menbranc¡a. 

Claridad muy excelente, 
Pura discreqion estraña, 
Puertas, llave d'España, 
Noble Rey, naturalmente 
R~esqebit este presente 
Ssyn olvido, muy syn saña, 
Que al noble Rey tTazaña 
Es menbrar sse del doliente. 

Soy enfermo de dolenqia 
Que non puede fallar cura; 
Nin es mi salud segura 
Syn vestra alta dilygem¿ia : 
Pues avedes tal qienqya 
De quitar mal é trystura 
A todos por vestra altura, 
Obre en mi taf esperienqia. 

FCynida. 

Que bien creo syn fallenqia 
Que con fysyca tan p~ra 
Sanaré é avré folgura. 
Mas _que con otra abstinenQia. 

59. 

(Folio !3.) 

Este dezir fiso el dicho ALFO.NSO AL VAREs al 
señor Rrey don Enrryque pediendole agui
lando una fiesta de navidat. 

Noble Rey, yo adorando 
Vestra alteza manifiesta, 
Aunque pa..~ es la fiesta, 

,on e pierda mi ·uilando · 
i10r, lo qu vo d mand 

E alrruna g ntil rr pa 
Balandran, galdrapa, opa, 
Con que me va a pre iando, 
~on e pi rda mi uilando. 

E to digo prot tando 
Que sy non vos plaze desto, 
Que o ledo é muy presto 
De a~dar me assy como ando, 
A vos syrviendo é loando; . 
Como quier que syn dinero 
Mal me va, peor espero ; 
Acorred me fasta quando 
Non sse pierda mi aguilando. 

Noche é dia peleando . 
Con la pobredat esquiva, 
Non sé guyssa como biva, 
Antes muero mal pasando ; 
Pues, Sseñor, franqueza obrando 
Fazet me merQet é ayuda 
Que disen que ave muda 
Non faz aguero callando: 
Non se pierda mi aguilando. 

60. 

( Folio '!3.) 

Este dezir fyso el dicho ALFONSO ALVARES DE 

VILLASANDINO al dicho Señor Rey don Enr
ryque estando en el monesterio de Carra
zedo en Galizia, por el qual el dicho ALFON
so AL VARES le rrecontava todos sus trabajos 
é pobrezas que tenia en aquella tierra, é le 
soplieava que le fiziese mer9et é ayuda pa
ra con que partiese. 

Señor, pues me desanparan 
Dineros en Carrazedo, 
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in una folgura yn otra mantilla. 
Catad do lo vemo en chica casilla 
E puesto en and ilelante del coro 
Sy grant .. ñor:yo é mucho the oro 
·Salvar non lo pudo en alto nin villa. 

Los sus ofyciales é mucho criados 
Que vieron un tiempo el mundo a ssu parte 
Deprenden de nuevo otra sotil arte 
E rruegan agora de quien eran rrogados , 
Dizen oon coyta estando apartados : 
¿Qué es ya del tiempo de nostra pryvanQ&? 
:A vemos en troque mucha tribulan(}a 
E somos del mundo agora burlados. 

11 bien tWJSte mundo es falleQedor 
Segunt que por obra lo vedes passar, 
.Pues non·se deve binguno esforQar 
De mueba rryqueza nin ser grant señor, 
Que ~on •oo en· él mas fructo mejor 
Que ser diligente en el bien obrar, 
De mas synplazeres pudier tomar, 
Que todo lo otro ha poco valor. 

Fin. 

Por ende, ~añores, querrya de grado, 
Pues vedes la bUrla que á todos se es tiende, 
El cuerda consejo la su vyda enmiende, 
A.sy oommo omme que bive aplazado. 
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tu. 

(Folio U.) 

Este dezir fiso el dicho ALFO o AL VARE DF. 

VILLA s~DINO en loores del noble Infante 
donFerrando quando e tavaenAyllon, por 
el qual le rrecuenta todos su trabajo· é 
pobrezas, éssoplicandole por él qu~ le lizie
sse roer~ é ayuda paras u mantenimiento, 
por quanto la moneda ~el correo era ya to
da gastada é non tenia para sustentar su 
persona., é que su mer~d le proveyesse o
bre ello. 

Poderoso, ensal~ado, 
Firme poste de la ley, 
Costelado para Rrey 
De Aragon por ly dar grado, 
Y o el vestro leal pro vado 
Beso los pies é las manos 
.A vos, lus de Castellanos, 
Dé virtudes muy doctado. 

Señor, vyne aqui á Ayllon 
Por mirar con rreverem¿ia 
Vestra grant magnifl~en~ia 
Segunt derecho é rrazon ; 
Mas mis fados tales son 
Que non vos vy nin vos veo, 
Tantp ya quel mi co~eo 
Me quebranta el cora<¿on. 

Mucho alaba la pobreza 
Fray Vycente en sus sermones, 
Mas quanto mis opiniones 
Non son de tanta agudeza, 
Que s~t naturaleza 
A todo ome qués de estado, 
Especialmente el casado, 
Grant provecho es la. rryqueza. 

Prin<¿ipe muy ex~elente 

Acorred aqui al pendon 
En provi o é de rr ndon 
Para luego de pre nte ; 
Quanto á lo eternalmente 
Dios fará lo que qui yer 
fas aquí quien non oomier 

Morrá syn otro acidente. 

Señor .. sea yo acortydo 
Pues ya esfuerza el verano. 
Sy non vo me de temprano 
A poblar mi p.obre nido~ 
Que todo o me mal vestido · 
Sy le fale<¿e el gobierno .. 
Fryo é fambre para ynvierno 
Non es fermoso apellido. 

Fynida. 

Aun que non vos he servido 
Por non ser manQebo tierno, 
El QedaQo con que ~ierno 
Non es del todo ronpido. 

65. 

(Folio U tluelto.) 
1 

Este dezir fizo el dicho ALFONSO AL VARES DE. 

VILLA SANDINO en loores del noble lnfante 
don Ferrando quando era ya res~bido ése 
y va á ~arago~ para se coronar,. é por quan
to por él con el Condestable vino á grant 
priessa, se le morió la mula, soplicandole 
é pidiendole mert;et é ayuda para conprar 
otra. 

Prin<¿ipe muy esforQado, 
Rey profundo syn manzilla 
De Aragon é de Sezilla, 

• De Dios bien quisto é amado, 
Y o el vestro leal provado 
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Vengo agora de Castilla . Lindo Rey, non lo negnedes, 
Por mirar el alta sylla Que Dios sabe é vos sabedes 
Do seredes coronado. Como . ove denunqiado 

Por venir apresurado 
E non en los postrimeros, 
Non truxe muchos dineros 
iin vine muy apostado, 
~ero vengo arnessado 
De pellejos de corderos, 
Por cuanto grises nin veros 
Non sson para my estado. 

Alto Rey, llegué cansado 
A esta vestra qibdat, 
Por seguir su voluntat 
Del grant Condestable onrrado ; 
Caro me costó 1 cuytado r 
Su cordura é lealtat, 
Que por su priesa en verdat 
Yo fynco descavalgado. 

Desque fuy aqui llegado, 
Señor, luego á ter<¿er dia, 
Una gentil mula mia 
Cayó muerta mal su grado : • 
Ved, SefÍor, qué gasajado 
Para su postremeria 
Del muy tryste que entendía 
Y r de ;aquí bien consolado. 

Pdes feohura so é criado 
De vestra genera<¿ ion, 
En la grant oóronaQion 
Sea de vos vysytado, 
Que grant tielipo ]la pasado 
Que con pequeña rasioa 
Yo bivo syn ~ion 
Por guarda del-1\raf loadO. 

Lo por mi profetizado, 

Por el mundo publicado 
El triunpho que tenedes ; 
Aun que bien lo mer~des 
Yo non fuy por esso errado. 

Señor, pues tan obligado 
A la Virgen vos mostradas, 
Por su amor non consyntades 
Que padesoa yo olvidado 
En este vestro reynado ; 
Pues que de franqueza ussades 
Dando otñ<¿ios é heredades, 
Yo non vaya desdeñado. 

S y de aqui non vo librado, 
Yo lo juro á mossen Borra, 
Que nunca trote nin corra 
Mas de quanto he trotado ; 
Tornaré desesperado 
Do dexé mugar honrrada, 
Como quien de la mazmorra 
Va fu yendo rescatado. 

Fynida. 

Rey gentyl, muy illustrado, 
La vestra merqet ao()rra. 
Ca ssy mi persona engorra 
Muerta la veo privado. 

66. 

(Folio !S.) 

Este dezir fyzo.el dicho.~- AI.VARBS al 
dicho Rrey Dop F~n.·raq4o cte Arason·que 
fué coronadq. 

De los buenos el mejor 
Rrey que. sea en 1oda Europa, . 

9 
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Lindo par tle Enperad r 
Mandat me da.r una opa 
V estra, é tan pr iada rr pa 
le fará que vaya ledo 

A seys leguas d Toledo, 
A viendo buen viento en popa. 

Bien librado asy ve tid 
Con tan rryca vestidura. 
Tengo que serie sseydo 
Contado en Estremadura 
El triunpho é fermossura 
En que fustes coronado : 
Fyesta de tan alto estado 
Non se falla en escriptura. 

De commo fué coronada 
Despues de la grant jornea 
La mas bien aventurada 
Dueña que en el mundo sea, 
Gentil Reyna en quien se emplea 
Bien todo loor é gloria : 
Pues para contar la estoria 
Cumple me vestra lybrea. 

E vestra librea dygo 
Por la opa demandada; 
Alto Rey, de Dios amigo, 
Sea me luego otorgada 
Esta mer<¿ed señalada 
Porque yo pueda dezir : 
Amigos, por bien servir 
Res<¿ebi dul<¿e soldada. 

Fynida. 

Sy mi planeta menguada 
Non podiere aquí sobir, 
Muchos avran que rreyr 
De mi fazienda gastada. 

67. 

(FDiiD tutllo.) 

Este dezir tTyzo FF.RRA. T lA.· EL declarand•l 
en la dicha corona~ion en arago~a n fa
vor del dicho Alfon o Alvar • 

Lyndo poeta onorabl , 
E. perad con grant firmeza 
Quel devoto H.rey notable 
Guarnido de gentileza, 
Mostrará Rreal franqueza 
Contra vos, Señor, muy qedo 
Porque vades rryco é ledo 
Loando la su nobleza. 

Sy rropa vos fué mandada 
Por este gentyl señor, 
Creed que será enforrada 
En peña de grant valor, 
Ca Rrey nin Emperador 
De christianos nin de moros 
Non rreparte sus thesoros 
En tan superno tenor. 

Otro sy mula muy buena, 
• Muy fermosa é niuy garrida 

.Vos manda dar segunt suena 
En toda aquesta partida, 
Assy que non sse despyda 
Quien á tal señor demanda, 
De levar d' aquí opalanda 
E mula muy bien guarnida. 

Por ende syn mas dudan<¿a 
Venid pi;Lgado é gozoso, 
E floresca la esperanQa 
En el vestro cor briosso, 
Non seyendo psresqoso 
En seguir lo platicq.do, 
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Pronto está mi coraqon 
De adorar vestro pendon 
So el qual yo fuy criado : 
Por ende, niño ensalqado, 
A ved en este sermon 
Fynamente devoqion 
Syn baldon. 

Syn baldon é con franqueza 
A que estades obligado 
Segunt la naturaleza · 
Dellinage é del estado : 
Gentil bien aventurado, 
Flor de toda' gentileza, 
Sacad me desta escureza 
En que bivo 1 mal pecado 1 

• Vos seredes muy loado, 
Yo pagado. 

Fynida. 

Yo pagado syn vyleza 
Loando vestra nobl za, 
Arbol de mucha lynpieza; 
Este nonbre apropiado 
Vos es dado. 

71. 

tFolio j6 tlf&elto.) 

AL CONDESTABLE VIEJO. 

Este dezir fi7.0 el dicho ALFONSO AL VARES DE 

VILLA SANDINO á Rruy Lopes de Davalos 
quando comen4ió aver privan~ con el sse
ñor Rrey Don Enrrique, por quanto Al
ffonso Al vares esta va doliente en Lo~oya é 
el Rrey esta va en la ~ibdat de Ssegovia. 

. Ruy Lopes, quien quier lo oya, 
Que yo al nunca diré, 
V estro so siempre é seré 

Aqui estando en Lo<¿oya, 
Pero bivo en esta foya 
Viejo pecador cansado : 
Bien me mienbra 1 mal pecado 1 
De la estruy<¿ion de Troya. 

Bien me mienbra quando Archiles 
A Don Ector dió la muerte; 
Desde entonces fué mi suerte 
Apartada de los viles : 
Agora en estos oarrylles 
Fago mi vida penada, 
De los nobles apartada 
Syn ver cosas donneg~iles. 

Mienbra me de mill garzonas 
Que guardaban una dona 
Que dezian Pantasilona 
Rreyna de las amazonas ; 
Todas meres<¿ien coronas 
P~r su pares<¿er loado : 
Non han tal dono acabado 
Algunas que visten gonas. 

Otro sy me mienbra un dia 
Que la grant flota escapó 
De Greqia é non se quemó 
Por su loca cortessya 
De don Etor, que tenia 
En poco el mundo juntado, 
Por lo qual sso enojado 
De morar en Rascafrya. 

De Coltas el agorero 
Me menbro é Polidamas, 
E sé bien todas sus famas 
E aun d'Olixes el artero, 
El Rrey Talamon guerrero 
Bien en armas muy preQiado : 
Yo triste, mal.consejado, 
Bivo aquí pobre é señero. 
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Mienbra me de otra parte 
De Troylos, grant varon 
E otro sy el Paladion 
Commo fué fecho por arte : 
El cora~on se me parte 
Por que me veo alongado 
De todo buen gasaj ado 
E de plazer que me farte. 

Miembra me de Poli~ena 
Quando Pirus la mató, 
E de Eneas que pobló 
A Cartago é Cartagena : 

· Desde entonce bivo en pena 
Por que e~ el tienpo pasado 
Non fallavan de mi estado 
Tales treze en la dozena. 

Mienbra me del Dromedario 
E de muchos cavalleros; 
De grandes golpes ~arteros 
Que fazia el Sagitaryo : 
Ora estó por mi fadaryo 
De negoQios ocupado 
Donde amidos nin de grado 
Non me pagan mi salario. 

Una cosa me consuela, 
Que veo en· aqueste valle 
Dueñas de muy lindo talle 
Que bien so tan con viuela, 
Menga Abril é Lociuela, 
Mary Mingo del Collado, 
De quien es enamorado 
Yvanes ,de CañeQuela. 

La mi voluntat sse farta 
Quando aqui fazen sus bodas, 
Que las veo juntas todas 
Con Don Querya é Doña Marta; 
El gaf(Jon que se aparta 

DE RAE • 

Pascual é doi1a u ai1a, 
Justa ó tarta 1 nhrillo 
En dit· ~o del ampillo. 
Doña Cruz qne bien apaña 
A sylvar po.r la mañana. 

72. 

(Folio !7.) 

Este dezir fizo el dicho ALFO'NSO AL VARES DE 

VILLA SA.'NDI'NO á Don Rruy Lopes Davalos, 
condestable de Castilla, com~ á manera de 
rrequesta é de pelea que toma va con él por 
que con él non podia a ver audienc;ia, é por
que non le ayudava con el señor Rrey para 
que le diesse algunt offic;io. 

Pues non ay quien por mí fable, 
Fablar me convien forzado 
Con busco, señor onrrado, 
Poderoso Condestable : 
La mi llaga es incurable, 
Pues ya de mí non a cura 
Amor, fuerQa mi ventura , 
Mi estado rrazonable. 

Ca muy grant tienuo ha pasado 
Que por ser vestro atendia 
Tener otra mejorya 
Que non tengo ¡ mal pecado 1 

Este mal á mi es contado, 
Pues que en paz nin en bolic:¿io 
Para mí ningunt offy<¿io 
N unoa pudo ser fallado. 

Non penssé grandes ventajas, 
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Gasté toda mi fazienda Mas segunt otros yo veo, 

Deseava é aun desseo 
Antes oro que nou pajas, 
Por que troxessen sonajas 
Mis azemillas un día ; 

Por bien apostar tres langas 
Para mis fuertes andanQas, 
Veed, señor, que bien emienda : 

Por mengua de tal porfya 
· Vengo á bu ·car varaja . 

E. pues nol;l tengo otra rrenta , 
Quise ser con grant rrazon 
El segundo Macandon, 
Que despues de los sessenta 
Comen(Jó á correr tormenta 
E fué cavallero armado; 
Mi cuerpo viejo cansado 
Dios sabe sy sse contenta. 

,75. 

Quien entiende bien entienda 
Este bien ó este mal : 
Quien puede non me ·val ; 
Derrybada es esta tienda. 

Un picorro de cava 
Traygo é otro apeado; 
Un ome de pye escudado 
Bien como leal vassallo : 
Sy de aquesta bien fallo 
Non quiero otra dinidat; 
Los que entienden la verdat 
Fablen que ya yo me callo. 

(Folio 27 vuello.) 

Este dezir tizo el dicho ALFONSO Al. VARES DE VILLA SANDLNO al dicho Condestable en la ~ibdat 
de Segovia, por quanto non le dieron possada, é fuesse á una aldea en qualle furtaron' unC1 
su mula, é quexa se aquí dél é á él de los servi~ios que le avya fecho é de los trabajos que 
pades~ia por amor del señor Rey. 

Doled vos· de m1, señor Condestable, 
• Que ya non alcango solo é dia evito ; 

Doled vos de mi que non sé que fable, 
Atanto me ssyento de todo bien quito : 
Doled vos de mi que bivo maldito 
En tribulagion, pobre syn dinero; 
Dolet vos de mi que ya desespero 
Teniendo que ando aquí por pregito. 

Dolet ~os de mi que yendo al aldea 
Perdi una mula de que era pagado; 
Dolet vos de mi, sy muy gedo seya 
El mund'o estroydo é todo asolado : 
Doled vos de m y ¡ay desconsolado 1 
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Que oon grant pobr za non qu me dig 
Dolet vo de mi que non fall abry o 
En quien me de vi a tener abrigado. 

Dolet vo de mi que ya desatiento 
Con fanbre, con sed, con de e:peranQa · 
Dqled vo de mi pu mi libramiento 
De oy en oras Yeo que anda en balan~a : 
Doled vo de mi que poca fyan~a 

engo en el mundo segunt que lo veo ; 
Doled vos de mi que quanto deseo 
Es grant fantassya por ymaginan~a. 

Doled vos de mi por vestra mesura 
Pues algunos tienpos vos fize servi~io ;· 
Doled vos de mi que bivo en tristura, 
De bien alongado syn plazer é viqio : 
Doled vos de mi que ya non cobdiqio 
Trobar nuevas ~ossas nin oyr cantares; 
Doled vos de mt pues tengo pesares, 
Por que nunca pude cobrar un offi<¿io. 

Doled vos de mi , fago mis llantos 
Assy por plazas como en escondido ; 
Doled vos de mi que tales quebrantos 
Non· sofryeron otros como yo e sofrido : 
Dolet vos de mi sy vos he servido 
Asaz quanto abasta la mi pobre suerte ; 
Dolet vos de mi que pido la muerte 
Con pura lazerya é amargo gemido. 

Dolet vos de mi pues tan á menudo 
Fortuna me pone en fuertes andanqas; 
Dolet vos de mi que ando sañudo 
Con Dios, con natura, con todas orian<¿as: 
Doled vos de mi é de mis dos lan(Ja.S, 
Mandat que me paguen el sueldo d'enero; 
Doled vos de ml que, quando el fébrero, 
A todos vos dexo en vestras privanqas. 

Dolet vos de mi pues vedes que muero 
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· Con muchos trabajos é obra desnuda; 
Doled vos de mi que non fas aguero, 
Segunt verbo antigo, el ave qués muda: 
Dolet vos de mi con algunt ayuda, 
Pecunia contada, bien vista palab~a ; 
Doled vos de mi pues muy razonable 
Es mi petiqion é justa syn dubda. 

Doled vos de mi, señor, non echedes 
En burla ni juego lo por mi propuesto ; 
Dolet vos de mi mejor que soled es, 
Que mucha lazeria se torna en denuesto : 
Dolet vos de mi que non ando presto 
Por mengua del Dios que llaman segundo ; 
Doled vos de mi por que en este mundo 
Non sea mi estado del tpdo despuesto. 

74. 

(Folio 28. ) 

73 

Este desir fiso el dicho ALFONso AL VARES commo en manera de rrespuesta que le da va el di
cho Condestable á este otro desir suyo que ante deste está puesto: el qual desir es mucho 
bueno é bien fecho é puestos en él asas rremedios é conortes al dicho ALFONSO AL VARES. 

Alfonso, non cures pues es rreparable. 
-Muero de fambre, señor poderoso 1 
-Farto serés, poeta ffamoso. 

75. 

(Folio !8.) 

Este desir fiso el dicho ALFONSO AL VARES DE 
VtLLA SANDINO al dicho Condestable don 
Rruy Lopes quando estava apartado del 
Rey Don Enrryque, en Arenas, su tierra, é 
despues lo enbió llamar que veniesse á él á 
la villa de Madrid, lo qual fué en el año del 
Sseñor de mill é quatrocientos é tres años. 

El gyrifalte mudado 
. Ya cobró su gentil huelo, 

Que desque vido el señuelo 
Non curó de lo pasado; 
Bolando muy esforqado 
Entró en su rryca muda : 
Sy non al que Dios ayuda 
Otro non es ayudado. 

Por ser un poco apartado, 
Pensaron las otras aves 
Quebrantar uñas é llaves 
Al falcon aventajado; 
Mas el caqador loado 

tO 
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Flor d'España, espejo, esmalte, 
Menbrós de su gerifalte 
R tornólo en su estado. 

Bien meresc¿e ser llamado 
Cac¿ador muy podero o 
Quien falcon tan provechoso 
Tiene syenpre á su mandado ; 

· Non lo tenga deslimado 
N in cure de otra cac¿a 1 

Mas publique en toda plaza 
Que es con él ledo é pagad~. 

Non podría ser fallado 
Un falcon en toda España 
Tan fuerte nin tan syn saña, 
N in tan bien acostumbrado; 
Pues el bien aventurado 
Caqador, quien quier que sea, 
Que mucho caqar desea, 
Guarde tal falcon provado. 

76. 

Este dezir de ALFONSO AL V ABES contra un 
Portogues. 

¿Quién es este quien pregunta 
Por el muy gentil falcon? 
¿O qué vi do que barrnnta 
Por que assy tan de rrendon 
Declaró su corac¿on 
A desir de grant bien mal?' 
Paresc¿e que en Portogal 
Non fue segunt su .rrazon. 

Ca sy fuezra en Vyseo 
E en muohos luguares ante~ 
Viera el esfuerQo é meneo, 
Fortaleza en ~uen senblante 
Del falcon, que es .bastante-

y en alta torre toviera 
ste nuevo trob or, 

Bien i rtas nuev opiera 
Del falcon muy bolador; 
Commo passó yn pavor 
Grant espanto al adversario, 
El qual non falló contrario 
Fasta o y tan syn temor. 

~aéha es é grande mengua 
Ser o m me profaqador, 
Con mentira poner lengua 
En un leal servidor, 
Bien digno é mereqedor 
Del collar é de la vanda : 
Esto sabe bien Miranda , 
Quanto mas Penamacor. 

Dexen lo de Benavente 
Que fizo en la moQedad, 
Ayamos de MurQia en miente 
Que negava la verdat ; 
Este noble por lealtad 
Pusso sse en tal aventura, 
Que fizo llana é segura 
Al Rey alto su ~ibdat. 

Pues el alto, poderosso, 
Sabio, noble, verdadero 
Rey d'.España vyrtuosso, 
Con tenplan.Qa derechero, 
Syenpre ssea plazentero 
Con su falcon muy gentil, 
Ca non fallará entre mill 
Otro falcon tan manero. 
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77. 

(Folio 28 vuelto.) 

Este dezir fizo kLFONSO At VARES al dicho Con
destable sobre una mula que le dió. 

Señor, esta mula parda 
Que me diste syn rrenzilla, 
Non tiene freno nin sylla, 
Nin meresge ser de albarda: 
Perdido por mala guarda 
Quedaré en esta villa , 
Condestable de Castilla, 
Sy el vestro acorro tarda. 

78. 

La mi persona bastarda 
E mi lengua syn polilla 
Olvidar vuestra quadrilla 
Non farya rrazon gallarda ; 
Aun que todo el mundo arda 
Como arde con manzilla, 
Será fuerte maravilla 
Sy non vo en vestra rreguarda. 

Ffynida. 

Mas la d~eña syn alfarda, 
Mal vestida é amarylla , 
Aun que fuese de Sevilla, 
Non valdrya un abutarda. 

(Folio 28 vuelto . ) 

A la condesa doña El vira de Guyvara . 

Notable señora, á vos me querello 
De vestro esposso que es mi señor, 
Al qual fuy syenpre leal servidor 
Teniendo esperanga de a ver por ello; 
Agora ¡ cuytado 1 non syento consello 
Pues de cada día me va muy peor; 
Non ssé ssy me engaña algun mesclador, 

, O ssy me destorva mi poco cabello. 

Gentil fija dalgo, de muy noble fama, 
A vos me querello de vuestro marydo, 
Que non sé por qué me tiene aborrydo 
E nunca me quiere fablar nin me llama ~ 

Pues yo nunca quise travar d'otra rrarna 
Non puedo saber en qué fuy fallydo, 
Peresco cuytado syn ser acorrido 
Amando su vida de quien me desama. 

Muy linda donzella de alto linage, 
Oyd my querella é mi fuerte mal, 

7~ 
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Por ella v r d qu por er 1 al 
Me echaron d 1 harri bien om · lvaje : 
Fallé me qu ()dad do aqu te viaje , 
1 De toda su nómina V d qué eñal r 
Sy vuestra m r t aq11;i non me val , 
Ii vida e tornada d un pobre paga. 

Gentyl muy hone ta señora loada, 
Ante vos ofre co mi leal ervicio 
E non me re<¿elo de ningund bollicio 
Sy vos yo toviere por mi abogada ; 
Pues mi lealtan<¿a fue syenpre provada, 
Señora, non devo andar syn offi<;io, 
Por lo qual avran pessar é nop vi<¿io 
Algunos malsynes d'aquesta mesnada. 

Donzella gra<¿iosa de cordura estraña, 
Desque leyeredes esta petü¿ion, 
Mer<¿et vos demando con buena enten<¿ion 
Que non me fagades este juego maña, 
Que sy yo entiendo quél toma saña, 
Y ré á buscar quien faga men<¿ion 
De mi pobre vida con grant devocion 
Que tengo agora en santa Ssusaña. 

Fynida. 

Pues es hordenan<¿a buena en España 
Que sea creyda falsa rela<;ion, 
Aquesto propongo en mi coraqon : 
Dañado sse vea qual quier que me daña. 

79, 

(Follo '19,) 

A la dicha condesa Doña El vira. 

Señora noble loada, 
Re<;ebid este presente 
Poco é de buena mente, 

Commo cuerda é mesurada : 
Mi muger la mal casada 
Vos demanda mil perdones, 
Por que tan pocos capones 
Vos enbia esta vegada. 

Otrosy del alfaxor, 
Bien puedo dezir poquillo 
Vos enbia é del pardillo 

' 



ALFONSO ALVARES 

Que bevades por su amor. 
A Rruy Lopez mi señor, 
Señora, de9id verdat, 
Que pobreza é vegedat 
Matan un su servidor. 

E maguer mi muger fea 
Es bien vestra cape llana, 
Año, mes, dia é semana 
Syenpre vestro bien dessea; 
Sy me Dios guarde é provea 
Que syn ninguna dubdanQa, 
Teniendo vestra alabanQa 
Dias é noches guerrea. 

Pues es tan vestra leal 

DE' VIILLA SANDINO. 

80. 

Mienbre vos, gentil ~eñora, 
Desta vuestra servidora 
Que non ha otro caudal 
Nin sabe entender al 
S y non en vestra meroet; 
Pues, señora, entendet 

' Sy meresoe bien ó mal. 

Non fago menQion de mi 
Pot quanto ya so benigno ; 
Labro por pan é por vino, 
Lo que non fys fasta aquí : 
Pico me de albañí 
E de tal guissa he labrado, 

· Que ya del año passado 
Non sobra un maravedí. 

77 

E~te dezir fizo ALFONSO AL VARES DE VILLA SANDINO, el qual es muy bien fecho é bien fundado 
por arte de maestrya mayor, por rrequesta é pregunta contra los trobadores. 

A mi bien me plaze por que se estienda 
La gaya Qiencia en bocas de tales 
Que sean donossos fydalgos ... 
E troben limado syu pavorde emienda; 
Mas pues que los torpes ya sueltan la rryenda , 
Quemen sus libros do quiera que son 
Virgilio é Dante, OraQio é Platon, 
E otros poetas que diz la leyenda. 

Aquí todo bueno su sesso despienda, 
E juntense algunos de los naturales, 
Legos é artistas é retorycale s 
Que han é ovieron onrrossa bivienda ; 
Apaguen tal fuego por que non se encienda 
Mandando que callen aquellos que non 
ResQiben por graQia divina este don 
De la poetria : todo omme lo entienda. 

• 
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E por que e lar a mas e ta razi nda 
P.ongamos e enplo en l m n trate : 

on deven bevir en onrr¿ · · ual ' 
' El muy lindo tre · n 1 qu rr mi nd( ; 
Que el uno mere ~ tener rryca tienda, 
El otro vil cho~ como rremendon, 
Pues á que le fall~n lo de alamon. 
Delante maestros loor non attienda. 

Quien de los moltnos do ay grant molienda 
Furta farina é fynche co tale , 
Despues la derrama por plazas é stale~, 

Este non deve bevyr syn contyenda : 
Assy todo sabio escuche é aprehenda 
E los ynorantes demanden perdon, 
Que non es seguro lidiando el varon 
Sy non tiene armas con que se defienda. 

Fynida • 

. Pues quien poco sabe coviene que se rryenda 
Como se rrynde la gar~a al falcon, 
Ca en sus Proverbios el sabio Caton 
Dis quel bien suba, el mal que des~enda. 

81. 

(FolUJ 19.) 

A esta pregunta é rrequesla respondió JuAN ALFtfN DE BAENA, escl'i vano del Rrey, por la 
mesma arte de maestria é por s11s consonantes limados é muy escandidos. 

Segund que fyogydes so vestra encomienda 
Estan las ~ien(Jias de todos metales , 
Mas testos é glosas de mis decretales 
Segunt me paresQe leystes oorryenda ; 
Por ende, maestro, sa..bet que rrespenda 
De vestra ordenanQa el muy grant Rremon , 
Rrycardo é Panfylo, Escoto é Agrymon, 
Los quales mandaron que vos rreprehenda. 

Ca puesto por oaso que puge é tr&.Qenda 
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La vestra <;ien<;ia de fynos crystales, 
E callen los synples rremotos brocales 
Que non fueron dinos aver tal prebenda , 
A vestra persona sotyl, reverenda, 
Fermoso le fuera loar con rason 
Los altos poetas que luenga ssason 
Trobaron por artes de alta calenda. 

E por que non syento quien non condeQenda 
A vestras do trinas por ser tan morales, 
Las flores de adelfa con lyndos rrosales 
Que non se conforman en dar su ofrenda; 
Por ende syguiendo, señor,· vestra senda 
E non lo tomando de vos el baldon, 
Y o <;erca de aquesto so vestro pendon 
Seré todo syenpre : tomad esta prenda. 

Pero sy vos piase que desto dependa, 
Que tangan las tronpas é los atahales 
E yo suba quintas en boses tunbales, 
De vestra madexa quebrada es la cuenda; 
Ca yo non me rryndo commo omme que arryenda, 
Pero sy vos pun<;o en el cora<;on, . 
Faré que vos tome tan grant toro<;on 
Que desta lynda arte vos pryve é suspenda. 

Fynida. 

Pasteles de pollos con polvos de hienda 
E festes de noya con buen salpycon 
Vos tengo guissados en un rreplicon, 
Sobre que bevades, señor, en merienda. 

79 

l. 
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trem en rm é n 
En rr ir conpañ n al unt defeto 
Ruego vo que abrádes el ve"tro decr to 
E me declarede aquella vi syon 
Que pu o ant Johan en rrevelaQi n 
En el Apocalyp y o uro é sec'reto. 

Dixo que viera muger en par ona 
Vestida del sol , so sus pies la luna , 
E vyo en su cabeQa una sobre fortuna 
De doze estrellas , preciosa corona : 
Clama va de parto en faz de Oryona, 
Que fijo varon avye de paryr 
E todas las gentes avye de regyr 
Con verga de fyerro , non sé sy es azcona . 

Des que fue nasQido el fijo varon, 
Luego á los Qielos fue arrebatado, 
Delante el trono de Dios asentado 
Que non lo tragasse el cruel dragon : 
Aquí non alcanc:¿a mi. flaca rrazon 
Qué gesto tenia ó qué &emejanc:¿a 
Muger que fue digna de tanta alabanc:¿a · 
Los que sabedes diQid su fasion. 

Vos declarad me el rrostro , las c:¿ejas , 
Naric:¿es é ojos,· los pechos é manos, 
Los cabellos ruvios , ó prietos ó canos , 
Sus dientes, quixadas, su boca é orejas~ 
En rreyr ó fablar sy le son parejas 
Las esmeradas de casa del Rey : 
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FREY PEDRO DE COLUNGA. 

Dezyd sy sabedes que yo non sey 
Mas que el que anda á guardar. ovejas. 

Los pies é los braqos , su cuerpo é figura , 
.Nin commo del sol se puede fazer rropa , 
Aljuba nin saya, mantilla nin opa, 
Declarad aquesto por vuestra mesura; 
O qual fue el xastre bastante á natura 
Quel sol pudiesse tajar nin coser, 
Mangas é cuerpo é frunzas fazer , 
Que en esto yo tengo la mi dubda escura. 

La luna esso mesmo so sus pies eschada, 
Sy era tapete ó guadamezil, 
O sy almadraqueja ó algund escañil 
O á qué diremos que sea conparada ; 
S y era almofada de seda labrada, 
O blanca del todo syn otro lavor , 
Cardena ó india, vos dadle color , 
Pues esta dueña la tiene tan preqiada. 

Aquella corona tan rresplandeqiente 
e estrellas conpuesta é tan rrelunbrosa , 

Tengo por obra ser maravillossa 
E sobre mí sesso está transqendente : 
Por merqet querya saber qiertamente 
De que guyssa fueron assy engastonada , 
8y en plata ó en oro ó piedras preqiadas: 
Vos lo desit, pues soys sufiqiente. 

Quien fue su padre daquel tal nasqido 
Que avie con su vara rregir todo el mundo , 
E aun del fijo , con sseso profundo , 
Deqid lo por nombre que non lo he sabido; 
O ssy este rregimiento, con fyerro movido, 
S y eran batallas ó lides canpales, 
O sy en las qibdades ó villas Reales, 
O en los monasterios do Dios es servido. 

La verga de fyerro desitme , señor , 
S y ha de enbiar por ella á Viscaya; 

8t 

tt 
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E ta rre l>U ta fizo é orden el dicho LFO · Lv RE o . a tu A ot o contra el dicho 
fray Pedro de Colunga á la sobredicha pre unta que l fizo, la qual r pu la va f ha por 
\o me mo · consonant é a y me mo sati fyc;o le m u bi n é muy otyl é derechamente á 
toda dnbda po~ él pr gontada . . 

Ffray Pedro, eñor, aque te re .. peto, 
. Todas las co sas yryan una vía 

Sy yo, ynorante, tomare o atlia 
De vos responder segunt el efecto : 
Pues en el latyn yo non me entremeto 
¿ Commo queredes que mi discre(Jion 
Bastase á faser tal declara~ion ? 
Mas esta fondura á vos la rremeto. 

Non fue esta muger la grant amazona 
Nin de las deessa.s fermosas alguna; 
Mas f~ la que fyzo del pesebre cuna 
Para su fijuelo con voz de leona, 
Segunt que Isayas profeta rrazona , 
Que en una Virgen avíe de venir 
El Fijo de Dios por nos redemir 
Por su santa sangre de linpia corona. 

El onrrado viejo, justo Symeon, 
Diz que lo tovo en sy abra(Jado 
Quando en el tenplo le fue presentado 
El sancto cordero syn conparaQion ; 
De la Santa Virgen canta Salomon 
Atantos loores tan syn egualanQa , 
Al qual sesso de ommes aqui non alcan(Ja 
Nin la fermosura del grant Asalon. 
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Aun que juntasen millares d'arvejas 
Con que contasen Qien mili escrivanos , 
Non contaryan en muchos veranos 
Las us fermosuras e trailas, sobejas , 

in quantas estoryas son nuevas é viejas 
on son bastantes A loar su grey 

D'aqueste que syenpre guarda bien la ley, 
E non se pagava de otras consejas. 

saz es propuesta su grant fermosura 
D'aquesta ques vasso de Dios é su 'copa . 
La qual fyso saya mejor que d' estopa 
Para su buen Fijo syn toda co ·tura : 
En esto se afyrma la nueva Escritura 
E los Evangelios que on do creer , 
E asy se pre ume que debe saber 
Mas el Cryador que non \a criatura. 

La fermos ·a luna asy inclinadá 
So los pies d'aquesta Señora gent , 
Será la Iglesia muy rryca é sotyl 
·De muchas virtudes guarnida é dotada : 
La su color blanca é aun colorada 
Es que nos muestra caridat é amor, 
Pues dentro en el calis está el Redemtor 
Oespues que la ostia es ya consagrada. 

La ryca corona asy relusiente 
Non puedo entender que sea otra cosa 
S y non los testigos, conpaña omildosa , 
Que vieron al Ihesu syn ser meresqiente 
Entre los Judíos estar padesqiente, 
Do las profeQias fueron acabadas : 
Despues resurgió é muchas vagadas 
Les aparesqió , segunt so creyente. 

Su padre de aqueste , un Dios conosqido, 
Sabet que non ovo por nonbre hagundo 
Sy non Adonay , despues el segundo 
Ihesu e Mexias al cielo sobido , 
El Spiritu Santo ) Dios todo oonplido , 

83 
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La verga d f rro rá el arant t m r, 
El dia del ju zio que á todo de m a a 
Que non nt omme qu tierra n n caya 
Temiendo enten~ia del rant R dentar· 
Pue para qu bivamo yn todo rrencor 
Syguamo las obras de lo e leydo ~ 
Santos confe ores de Dio e coaidos, 
E asy biviremos en glorya é dulqor. 

84. 

(Follo SO vuelto.) 

Esta pregunta fyzo é ordenó contra el dicho ALFON o AL VARES un Bachiller en artes 
de Salamanca. 

Non tengo que syente la naturaleza 
Nin puede ssentyr en sy la razon 
De omme prudente de grant discreqion , 
Que menor de' otro le sobre en alteza ; 
Pero yo bien creo de qierta fyrmeza 
Que menor de angelle puja en estadl) : 
Deseo ssaber d' algunt grant letrado 
Quien es que meres~e aver tal franqueza. 

De otra quistion asaz bien escura 
Cobdiqio tan bien ser ~ertificado , 
Que ¿commo .podría estar engendrado 
Un padre s'yn dubda de su fija pura? 
Que á mi paresqe ser cosa muy dura 
Ser antes la fija que nasca su padre, 

1 

O quando la pudo fazer en su madre , 
Pues que él non era in rrerum natura. 

La quistion terQera es maravillosa 
Por ser muy dubdada en la a.'ioluQion, 
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Ca debe tener sotil coraqon 
Quien adevinare tan escura cosa; 
Un padre casado ya con u esposa, 
En tanto que bivo non pudo engendrar, 
Despues que fue muerto dél nasqió su par, 
·Un fijo grac:ioso mas fino que rrosa. 

La quarta pregunta es tan in tri cada 
Que la discretiva se turba· en proviso, 
Aunque sea omme discreto é envisso 
Fasta la memoria estar sosegada , 
Seyendo la madre en qinta preñada, 
El fijo al padre mató cruelmente: 
Cosa verdadera fue esto en Oriente 
En una cibdat notable , esmerada. 

Fynida. 

Quien diere rrespuesta bien metriflcada 
Será ensalqado .entre sabido res ; 
Poetas famossos darán dél loores, 
Sy naturalmente es abtoryzada. 

85. 

(Folio 3t.) 

Esta rtespuesta fiso é ordenó el dicho ALFONSO AL VARES DE VILLA SANDINO, contra el 
dicho Bachiller é maestro. 

Quando bien contenplo en la mi flaqueza 
Por ser terrenal la nostra creaqion, 
Yo fallo por qierto aver mayor don 
El angel cryado de ........ . 
Pero Ihesu Cristo de mayor lyndeqa 
Sobre todo angel es glorifycado 
A diestra del Padre en trono estrellado. 
Mostrando desd'en la su Realeza. 

Este Ihesu Cristo , Señor del altura , 
De todos nos otros es padre llamado ; 
Verdadera mente nos es demostrado 
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A todo varon pare cuydo · 
Oyr la fygura de tal oontli~ion , 
Pero sy pensare en su ent n ion 
Bien puede fallo¡ la é ser virtuo a : 
El trygo senbrado en erra sabro a 
Por que mejor pueda el frutificar .. 
Conviene que muera despue del ·enb•·a• 
Para n~er dello la flor abondo 

Estoria tenemos é canonizada 
De santo Thomas á quien Dios bien quisso) 
El alma del qual éS en parafo 
Donde por syenpre será. conservada : 
En santa Iglesia, madre consagrada, 
Su fijo el Rey á Dios non temiente , 
Mató este santo altar serviente 
De muerte cruel muy arrebatada. 

Fynida. 

Por ende su alma está condenada; 
Con todos malos aconsejadores 
Bive en tormentos sufriendo dolores 
En fuego infernal, terryble morada. 

86. 

(Folio 3t nello.) 

'Esta pregunta 6zo é ordenó el dic,ho J;lachiller., maestro en artes contra el dicho 
ALFONSO ALVARiti DE VILLA SANDINO. 

Maestro , yo fallo por ~ierta pesquisa 
Que todos los ommes gentiles ' polidos ; 
Sy son de la muerte oruel mal feridos 
Que luego se tornan en polvo <é zeniza ; 
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Por ende la vestra memoria envyssa 
. Luego me responda é dé su rrazon 

aque ta demanda é rruda quistion 
Que yo vos propongo en aquesta guissa. 

Amigo señor., que Dio vos ayude, 
Que me rrespondades aquesta pregunta , 
Que ba grandes días que mi cor apunta 
E de ella re puesta fallar nunoa pude ; 
¿Qué co a es muerte é commo rreoude? 
Pue non dexa cosa en aqueste mundo , 
E porque rre~elo el su mal profundo 
De su grave cas o conviene que dubde. 

Ca veo que mueren de qualquie~ estado , 
De grande , pequeños, ninguno no esoapa; 
Obispos é frayles, abade é Papa 
Tienen monarchia é divers o grado: 
E_n todas las leyes, aquesto es provado, 
Que non dexa pobre, nin rryoo, nin fuerte: 
Por ende, señor , que Dios vos confuerte 
Que esto me sea por vos declarado. 

Fynida. 

E dat me rrespuesta qual vedes á esto 
Que poco vos cuesta é yo seré presto 
A vestro servi~io é ser vos mandado, 

87. 

Esta pregunta fiso el dicho At.FONSO AL VARES DE VILU SANDtNO contra la pregunta 
quel dicho Bachiller le ffyzo. 

Todos los disoretos perder doven rrysa 
Fablando en la muerte á que son devidos 
Por natural debdo, syn su grado avidos, 
Pues que pre~ita les fue esta devyssa , 
Ca fue l<\ persona del Padre repissa 
Porque fyzo al mundo muger nin varon ; 
Assy quantos fueron é serán é son 
Pagaron é pagan esta amarga ssyssa, 
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·Amigo eñor , y bi~n he pen ado , 
Maguera me vede con pobre galdrapa , 
En como la muerte á todo arrapa 
E non fue nin es, nin erá fallado 
Tan sabio , tan rryco , nin tan esfor~ado 
Que pueda foyr de su triste suerte : 
S y vos al sabedes con que me deporte, 
Dezidmelo luego , quizá ando errado. 

Fynida . . 

Pero yo entiendo con mi synple gesto 
MÓstrar ~ertidunbre por glossa, por testo, 
Que lo por mi dicho es atenticado. 

88. 
Pregunta del dicho Bachiller contra ALFONso ALvur.s. 

Señor , non tomedes ennojo nin saña 
Por. vos preguntar quien pq,co deprisso, 
Que bien sé que só descortes é enviso, 
E muy bien cryado de noble compaña ; 
Porque yo veo cossa muy estraña 
En razon del ~ielo é de su espera , 
Que siempre se muda de una manera: 
Dezid quien la muda syendo tamaña. 

Ca non se mueve d' ally do es puesta 
Desqúe fue cryada del primer movimiento, 
Maguer fazeo cursso tan subitamente , 
A parte adverssa jamas non acuesta: 
A esto me dad, sseñor , la respuesta 
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• Por los alman.aques de fylosoffya , 
O por vestra bondat ó por corte ya , 
Ca en lo dezir muy poco vos cuesta. 

Fenidn. 

Ruego vos mucho por amor. de mi 
Que esta demanda que Yos fago aquí 
Me ssea por vos CO?' rrazon espuesta. 

89. 

Respuesta de ALFONso AL VARES contra el Bachiller. 

Non siento tal lego , amigo, en España 
Que vos declarasse luego en provisso 
Las obras del qielo , nin Dio porqué quiso 

· Criar la natura por fuer<_; a ó por maña; 
A esto rrespondo como po:r; fazaña 
Que es un secreto d' escura carrera 
Del Alto syn fyn, syn cuento é syn era, 
E quien de al enfynge creo que se engaña. 

Amigo , ya tengo mi razon propuesta, 
Que este secreto es del que non miente 
E sobre natura inpera viviente , 
Potestad divina, lus clara é apuesta : 
Quien al me demanda su saber denuesta 
Que yo non entiendo qués astrología 
Nin sus almanaques ; mas por poetria 
Faré mi rrazon limada conpuesta. 

Fínida. 

Amigo señor , yo nunca aprendy 
Ninguna qienQia, salvo que oy 
Tañer, danQar doqida é traspuesta. 

' . 
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l Folio ~ ~ · ) 

E·ta pregunta fizo é ord nó l dicho Bachiller é m tro n arte ·ontr el dicho 
LFO: O AL ARE DF. ILL Ot. O. 

¡O criaturas tan or anizadas 
A la ymagen del muy podero o r 
Ved sy mere c;e 1 tan vertuoso 
Ser coronado en gemas pregiadas, 
E deve bevir en rrycas moradas 
Entre talladas de azul é de oro , 
Muy abondoso de rryco thesoro, 
Amado , querido de gentes honrra.das. 

Non fue i~ neutro nin oy es fallado 
Mas lindo sabio interpretrador, 
Nin ay en dotores tal esponedor 
Nin tan exgelente discreto notado 
En la poetria tan m u y esmerado, 
Segun lo demuestran sus compusygiones 
De sylabas, tienpos é pies é diqiones 
Que le doctan á ser profundo letrado. 

Non se ofre~e la mi navezilla 
A se marear en ondas marinas , 
Pues alaban~as no son atan dinas 
Quales mereSQe el muy syn manzylla ; 
Sy con la fortuna demandé orilla 
Por la aspereza del fuerte camino , 
Y o pido mercet á Villa Sandio o 
Que non lo tenga por grand maravilla. 

Fynida. 

Mas bien inclinua está mi rrodilla 
Segund que disciplo muy insypiente, 
Con grant rreverencia é muy obediente 
A él le presento aquesta artezilla. 



ALFONSO ALVARE DE VILLA SANDINO. 

91. 

(Folio 32. ) 

Esta rrespuesta lizo é ordenó el dicho ALFO, so AL VARES DE VaLLA SA:-.Dt:oco al maestro 
en artes, á la pregunta que le fyzo. 

Amigo maestro , ya otras vegadas 
V y vestros dezires coh que fu y gozoso, 
Por quanto pares(jen de sabio engeñoso 
Las vestras rrazones sotiles ·• limadas ; 
Mas non me fadaron á mi tales fadas 
Que yo meres(jiese entrar en tal coro 
Commo vos dezides , pero syenpre adoro 
En lindas per·sonas que son bien cryadas. 

Nyn yo me syento tan desacordado 
Que por mi tomasse tan fyno loor • 
E sy lo feziese seria grant error 
Seyendo ynorante ~ non guardado ; 
Pero todo cuerpo es elementado 
Segunt las planetas é costelagiones, 
Despues por crianga en sus condiciones 
Bien puede por gra(jia ser quisto é amado. 

La vestra grand fusta syn toda r:fenziÜ& 
Con vela é antena é sus cuerdas fynas 
Podrye marear bien fasta Mellynas, 
Despues oon buen tiempo tornar en Castilla; 
E donde se esmera la noble baxilla 
El vestro argumento amuestran por fyno, 
E yo de mi parte asy lo escamino, 
Maguer non meresco sobir en tal sylla. 

Fynida. 

El sabio sessudo quanto mas se omilla 
Tanto se onrra, pues Dios aore(jitmte 
La vestra salud, amigo é pariente, 
E syenpre seades onrrado en la villa. 

.! 
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( Polio 3t rt~diD .) 

Estas pregunta 

Graci 

Segunt el Salmista so qertifycado 
Conpone é dize con muy grant amor, 

· Que nunca el olio del qu'es pecador 
Afeyte su rrostro con licor rros~ado; 
Nin yo bien creades que fuesse osado 
De lisonjar en los mis sermones, 
Pq~s tan perfeto de gr~cias é dones 
A vos costelaron planetas é fado. 

A Dios lo agrasdesco pues que en Sevilla 
Por noble dam~sco visten esclavinas ; 
Las calcas soladas andan por mesquinas , 
Pues el aldeano las trae en la trilla ; 
Color enqendidp subió en la mexilla 
Pues mi sofismo tan symple, venino, 
Vy ser aprovado de do~ AlfoiW;yno : 
Señor, sea <;edo de noble quadrllla. 

Fenida. 

Non quiero ya mas traer en fablilla 
Los altos loores d' aqueste prudente , 
Ca por aventura por un aqidente 
Podrya caer en fuerte losylla. 

rte cont ~~dicho 
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95. 

(Folio 32 ooelto.) 

Esta rre pue ·ta fyzó é ordenó el dicho ALFONSO ALV ARES DE VILLA S ANDINO contra el 
dicho Bachiller é maestro en artes. 

Las graQias· conplidas á vos sean dadas 
De la mesma parte del maravilloso, 
Porque consolado as á un deseosso 
Con buenas rrazones bien rretoricadas, 
Que vestras palabras por art~ intryncadas 
Faryan hamansar á un fuerte toro: 
Por ende, amigo, yo bien m' enamoro 
De ves tras syguydas tan bien hordenadas. 

Non me tengades por tan mal criado 
Que en vos dubdase, amigo é señor , 
Antes me plaze et he grant sabor 
De ver vestras prosas é vestro deytado; 
S y yo como lego en algo só errado 
Seyendo judgadas las mis enten<¿iones, 
Vos las fallaredes dinas de perdones, 
Desque fuere todo bien consyderado. 

Los que solien ser gente rnexilla 
Son en estado que comen gallynas, 
Beven con plata é tienen cortynas , 
E ya menos precian blanqueca é palmilla : 
De como los unos van á la sensilla · 
Ayamos en miente syn fuerca de vino , 
E pues que vos tengo aqu1 por vesino, 
Veamos quien tiene la cara amarilla. 

Fynida. 

Ya me costase mi mula morzilla 
Que en algunas cossas yo fuese paqiente , 
Mas yo non sé quien non se desatiente 
Segunt la fortuna nos desacabdilla. 
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9 . 

Estas pregunta· fizo é ord •nó l tli h LFO. • 

AL'' 1\E DE Vrtt' ·'· or. o. 

~ñor lfonso var que Deu vo manteña 
En onrra é en ben ó en alto estado , 
A esta pregunta me dad rrecabdo 
E seia apresa que non se deteña, 
E sy podedes logo en punto veña 
Que muyto cobdico ... e te feyto, 
E sy m'odeysedes, fazer vos he pleyto 
Que moyra ó biva so lavo a seña. 

Dezidme, Señor, hu se foy franqueza 
Que ia non paresce nos rrenos de España • 
E grant tempo ha que aquesta compaña 

. Que hy fyzo, bive en muy grant pobreza: 
Esto me dizede syn otra pereza, 
A voso entender sy tornará en cedo, 
E dizede me ~erto que non aia medo , 
Que muy muyto dubdo aquesta crueza. 

Que vieio é vy fazer acoytados 
Fydalgos mesquinos que tan solamiente 
Non deron nin dan por eles ... niente 
Desque se parey dos rrenos nonbrados, 
Aquella franqueza por nosos pecados 
E nunca jamas aqul quis tornar: 
Mellor fuera Deus de todos matar, 
Que non ser nos dela asy arredrados. 

Fínida. 

E poys, ó señores , ia nada non dan 
Fydalgos cabtivos ora ¿qué farán? 
Os pobres é boos son deseredados. 
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95. 

(Folio 33.) 

Esta rre pne ta fyzo é ordenó el dicho AtFo~so ALVA.RES DE VtLLA S1RDIRO contra el 
dicho Bachiller é maestro en artes. 

Amigo señor, franqueza desdeña 
A gente avarenta é geno turbado. 
Por ende e foy morar malparado 
Trezentas jornadas alende Cerdeña, 
E non tornará por cosa que aveña 
En e tas partidas pos un muy grant treto, 
E sy o fisere, fará grant dereyto 
Poys he pre<}ada por una <}ermeña. 

E aun mas vos digo que finca e.scaseta 
En estas partidas con honrra tamaña, 
Que todos lle fa¡m muy grant festa estraña, 
Asy aborre<}en toda gentileza: 
¿ Poys commo atended es que veña nobreza 
Morar entre gente do ay tal degredo, 
Que tantos señalo con este meu dedo 
Son muy avarentos con toda villeza? 

A vades, señores , legos é perlados, 
Ben vos mostrarán logo de presente 
En todos sus gestos é seu contynente 
Que aman franqueza segunt los pasados ; 
Mays desque aiades á estos pro vados, 
Veredas que curan de se apartar 
E con avari<}a reyr, profazar 
De lindos fydalgos que biven laszrados. 

Fynida. 

De sy an tomado agora un rrefran 
ViQiosos é rrycos : ¿por qué buscarán 
Bollyc;ios nin guerras pór ser enlocados? 



,,.. •. , 
- ' i.....adep~éde 
....-. OODira loa trobado ~ 8106 onle-
116 AL 

yemn contadores 
Que ponen por omcial 

gunos aoadental , 
nbidiosso , mofador 
D sabo 

unque omma '""'a plazen' 
los viej servidores 

oa rronpan nin d ped~en 

no eles sus di.scores ; 
el ó los seiíores 

ED las estas generales 
Deti rropas ÓQn señales, 
Commo sy fuesen doctores 

motores~ 



1 • 
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97. 

(Folio 53 vuelto. ) 

E~ fe dezir muy sotyl é bien limado fyzo é ordenó el dicho ALFONSO.. AL \'AREZ quando 
e~ Cardenal de España puxava en pryvan~. 

Amigos, ya veo acercarse la fyn 
Segunt las señales se van demostrando; 
Los muy fuertes muros se van derribando, 
Peres<;en las flore"' de todo jardin: 
Verdat me pares~e que dixo Merlin 
En unas fyguras que puso entricadas, 

. Que por cruel fuego seryan soterradas 
Las alas é plumas del grant serafyn. 

La mas parte tiene con el puerco espyn 
E tiene avaricia consigo grant vando, 
Ya los inorantes andan disputando 
Las glosas é testos de Santo Agostin ; 
E lo aldeanos fablan buen latyn, 
Las grandes proezas ya son olvidadas, 
E por esperencia en partes adradas 
Muere el qués bueno é bive el ruyn. 

A linda blancheta lan~an grant mastyn , 
¡Aquestas señales me van espantando l 
Porque gentileza se vaya apocando 
A fermosa y~gua dan flaco ro~in : 
Non precian al bueno sy non al malsyn. 
Falla el leal las puertas cerradas; 
Las obras del cuerdo son menos preciadas 
E tienen al loco por grant palazin. 

Non facen mencion de Benamaryn . 
Nin de las conquistas del Rrey don Ferraudo, 
Mas por arguarismo andan asumando 
Quantos pinos nascen en el Val Sanin; 
E tienen las armas guarnidas de orym, . 
Precian se mucho de rropas brosladas., 

'\". 
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E porque non ten n arcas despobladas 
Esconden la dobla ard n el floryn. 

F nida. 

A mt mas me plaza oyr A fartyn 
Quando canta ó tañe alrrunas vegadas 
Sus cantigas dulce muy bien concordadas 
Asy en castellano commo en lymosyn. 

98. 

Este dt~zir bien fecho á bien. limado Ozo é ordenó el dicho ALFOftSO Auuu por porfya que 
. tenían las monjas de Sevilla é de Toledo. 

Señores amigos , sabet que Archiles 
Fue buen cavallero de alto valor, 
Sotyl, avisado entre los gentiles , 
Franco, fermoso, ardit , sabidor ; 
Mas quanto don Ector , leon bramador, 
P<Jr este concuerdan todas escripturas, 
Dizen , affyrman en todas fyguras 
Que entre los buenos le llaman mejor. 

E sy ay algunos que tienen su vando 
E loan é quieren bien á Sevillanas, 
Todos los fechos bien se examinando, 
Non es injurya contra Toledanas, 
Ca en todas partes ay dueñas locanas, 
Donzellas fermosas tJ. grant maravilla : 
Sevilla, Toledo, Toledo é Sevilla 
Bien se concuerdan qu.anto á las ufanas. 

Por ende digo que estas dos Qibdades 
Sean guardadas é muy noblezidas , 
Pues de folgura , bryo é bondades 
Son abastadas é muy guamesidas ; 
E los que amaren en estas partyda.s 
Bien se deven tener por loados , 
Pero sy aman é non son amados 
Passen ~ommo otros pasaron sus Tidu. 



ALFONSO ALVARES DE VILt.A SANDlNO. 

A las santidades non sé que me diga, 
Por qnanto non fazen á nuestra requesta; 
Qualquier que ama señora ó amiga 
De grant santidat muy poco se presta : 
Deleyte es mirar la noble floresta 
Naranjas é cidras, limas é limones, 
Oyr cantar aves garrydos chanzones 
E ver su señora polyda é honesta. 

Fynida (i). 

99. 

(Follo 34.) 

Este dezir de arte de maestria mayor bien 
fecho é bien escandido fizo é ordenó el di
cho ALFONSO ALVAREZ contra un escudero 
del Condestable viejo que dezian Sancho 
el page, por quanto esta va bien con el dicho 
Conde é partióse dél é fuesse á provar el 
mundo é non traxo de allá salvo una cuchi
llada por las n_aryzes. 

De Milan con grant aran 
Viene agora Sancho el paga, 
Balandran de ~amocan 
Non sabemos sy lo trage : 
Como sage algunt mensaje 
Traerá del Taborlan ; · 
Su lenguage es buen viage , 
Esto aprisso nyn ostage. 

Los que van syn capitan, 

A truchan ó albardan 
O cavallero salvage 
Bien le dan de lo que han* 
Mas ninguno de parage 
Non trabage, que syn gage 
Nunca fiesta le farán; 
Por linage ni omenage 
Muy poco dél fyarán. 

Los que estan con sant Julan 
E buscan otro afforrage, 
Andarán con el catan 
En baldio romerage, 
Condenage en mal oraga 
Syn dinero tornarán , 
Syn sobrage é syn plumage , 
Como fyzo don Fulan. 

100. 

(FolUIU.) 

, 99 

Sy non lievan grant fardaje , 
Penarán pero sabrán 
Qué quiere dezir potage : Dezir contra la muger de Mosen Juan. 

Regulage con formage 
Ayan sy comieren pan, 
Quel pasage nin ostage 
Nunca gel o soltarán ... 

(i) Falta en el manuscrito. 

Catalina , non es fyna 
La tu obra segun veo, 
Pues se enclina tu esclavina 
A muchos con devaneo : 
Maguer feo, non te .creo 

"'. 



Que non uene tu dotrina 
Quando oteo tu m n o 1 
Es de loca alvagina: 

Para en plaza m u • !!Tan rra 
Te ponen los dezid r 
Ton de bar.a mas de taca 
ssas mucho á tu bor 

Servidora burladores 
Te publican por picaca; 
Tus amore on errores 
De quien te be sa é abrac;a. 

Las tus mañas son estrañas 
Segunt yo be aprendido, 
Pues te banas quando ganas 
Algunt bueno en escondido : 
Tu apellido es abatido 
Por tus esquivas fazañas ; 
El tu nido es tan seguido 
Que non cría telarañas. 

Das tus dones á garqones 
E rescibes sy acaesqe, 
E con sones de chanqones 
Danqas do mal te paresqe : 
Sy anocheze ó amanesqe 
Non te menguan clerizones; 
Enloqueqe quien te offreqe 
Sy non ynfantas rrazones. 

Por mi digo que mal digo 
A quien joyas te presenta, 
E castigo á todo amigo 
Que se grade de tormenta; 
Vyl serpenta, bien quarenta 
Entraron por tu postigo; 
Con tal rrenta te contenta, 
Pues non tienes otro abrigo. 

FDI t/111.\ 

R pue la que hzo por cll· P DRO ORI\ERA. 

' n de e tu a arreo 
in quiero er tu yezina, 

1in guerreo nin p leo, 
Mas dueña so paladina. 

Con su baca de la taqa 
As tomado sus colores, 
Viaraca te embaraca, 
Syenpre dizes tus synsabores : 
Tus amores son dolores 
Juegas fasta la coraqa : 
Corredores trompadores 
Son tus yguales en plaqa. 

S y te ensañas, las Españas 
Cuydas aver conquerydo ; 
Enlagañas tus pestañas 
E andas enloqueqido : 
Engreydo é tan movido 
Estás en las tus entrañas, 
Quel sentido as perdido · 
Fasiendo obras de arañas. 

Por cantonnes con cortones 
Cantas é non te fallesqe; 
Tus sermones á montones 
Dezis lo que non conteqe, 
Mas guaresqe que no enpeqe 
Tus dezires de chirlones ; 
Escarnesqe quien rremeqe 
A tu muger lo~ pulmones. 
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Ya con ti o-o, vyl mendigo, 
· ii voluntad non confruenta · 

El tu trigo un mal fygo 
on vale A buena cuenta : 

102. 

La tormenta es tu venta 
Desde luengo tíenpo antygo ; 
Tales treynta nin quarenta 

on valdrían en testygo. 

(Folio :U tJuelto.) 

Pelivion de ALFONSO ALVAREZ á Pero Lopez de Aya la. 

Señor Pero Lo pes, vengo muy ardit, 
A las veses tryste , á las vezes ledo, 
Por quanto vo fu y ver en Toledo, 
Agora vos vengo buscar á Madrid : 
Vet sy meresce llamar se adalyd 
Quien traxo al rrostro por tantas montañas 
Commo desde Olyas son fasta Cabañas; 
Sy al éntendedes callat é rreyd. • 

Partiendo de Illescas é en par de Griñon, 
Pasando el grande puerto que va contra U manes, 
Yendo pensando mis grandes afanes 
Ove remenbranza de una razon 
Que vos me dixistes, señor~ en Leon, 

. Que yo que vos fuese ver algunt dia, 
E sy lo fiziesse, que yo averya 
Quizá por ventura algunt galardon·. 

Pero en especial, señor, me mandas tes, 
Non sé ssy vos mienbra, una vestra ropa : 
Yo bien tengo que quanto tal opa, 
En todo este tienpo que non la enparastes; 
Bien que sy della vos aprovechastes, 
Mia es la injurya, maguer me baldono, 
Mas con todo esto yo non vos perdono, 
S y era doblada é la desdoblastes. 

Que ya bien saben en toda Castilla 
Vestra grande honrra é brio que avedes. 
E bien saben todos que vos non traedes 

tOi 
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Ropa ninguna que n.zilla; 
Por ende seria é. mi grant manzilla 
Sy de vo ovie e r,ropa desdoblada , 
Pero mas vale al o que no nada : • 
Exemplo de viejas es e ta fablylla. 

De aquesta rrazon éñor, non curedes 
Que non vos lo digo sy non por solaz; 
V estro senblante basta A mi ~az 
E non quiero nada sy vos non queredes 
De vestra franqueza grandes mercedes, 
Que solo por dicho vos amo servir, 
E syenpre esta rregla entiendo seguir; 
Seguid vos la vestra, segunt que devedes. 

103. 

(FDUD SS.) 

Dezir de ALFOftSO ALVAREZ á Juan Furtado. 

Señor Juan Furtado, yo so quebrantado 
Del vestro enojo que á muchos atañe, 
Pero demostradme con quién me aoonpañe 
Que pueda llamarse el non man~ellado; 
S y tal en Castilla yo fuer fallado, 
Y o quiero rrasgar toda mí maleta , 
Señaladamente desque la cometa 
Mostró ramos trystes en punto menguado. 

Señor Juan Furtado, sed bien consejado, 
El alto maestro non se tos ensañe, 

."Ca á él non le plaza que ninguno estrañe 
El rrodar del curso por él bordenado; 
Pues consydera'd sy es atreguado 
Alguno en el mundo de aquesta saeta , 
Nin viejos nin mocos nin niño de teta, 
Que todos non pasen por este egual grado. 

Señor Juan Furtado, para Sér guardado 
V ettrG gentil ouerpo que non se vos dañe ,. 



Sder JoaD , vestro•••llllw.W ,..~._, . .._.,): 
Querrya yo ser magner n • aMir.·~1IIJI~.~~·~·Jl .. t; 
De trobar fermoso, pero noó,sa 8111-il-t 
AJ¡uno disiendo que SO' letrado-, 
Pues oada qual tiene m don Oltotl•~> .. -.. ·'*'lliiUI~ 
Daquel glorioso que es 1D&S que en••~ 
B yo abrier&mi arte secreta 
Dáré que fazer é. al¡unt graduado. 





¡~ 
1• :¡ 

~~ 
FRA. 'CI ' CO DE B r\E.'.~. 105 

¡;1 

Fynida. E non tal commo Ordoiw, 
Que perdedes vos o ssoño 

y vos fallo en de cubierto, Por amor de con quien me echo, 
Commo faze con derecho 

• Veredes por las py adas Uno que llaman Antaño . 
Que non duermo, antes despierto. 

Señor, cuello de botyja, 
Yo non vos querrya ver 
Ca me han fecho entender 

105. Que soys mala savandija, 
E que teneys una agrija 

(Folio 35 vuelto.) Do la non q uereys tener, 
Por quanto podrie valer 

Este dezir de rrespue ta. fizo é ordenó por la Toda vestra escondryja. 
dichadueñaFJUNctsco DE BAENA, escrivano 
del Adelantado Diego de Ryvera, al dichn Señor , malas condiviones ALFONSO AL VARES DE VILLA SANDlNO á la so-
bredicha rrequesta de de · onores que fizo á A vedes sy non vos capo, 

~ la dicha dueña, la qualrespue ta va por lo.· Otro sy, sy non vos rrapo 
COnsonantes del dicho ALFONSO ALVARES. O vos rapo los cañones · ·i 

Sy á poder de rrepelones 
~ Señor, mas floxo que bledo El pellejo vos ssolapo, 

Es esse vestro ......... ; Diredes : Tan bien escapo 
Bien paresve estropajo Como Juan de Romalones. 
De los que rebuelvo al dedo : 
Con el mas pequeño p ... Señor , el peou de Braga 
Que yo tengo en el mi cuajo, Paresve vestro alabar : 
Botaré del rescrebajo, Yo non sé ssy á c ... j Aunque tosca , bien de quedo. Fallaredes quien mas faga : j 

Collar teneys de aulaga. ~l Señor, vientre de potryca, Non querades mas fablar. 
Yo vos quiero preguntar Sy non fazer vos he andar J 
Sy anduvistes á pescar Como anda el atarraga. 

' De los peqes de Mal pica : 
Bien parescedes monica Señor, pues pycays de todo . 
En vestro grant coreo bar, Atanto que me sonrrygo . 
O sy fue por doñear Con una paja de trygo 
En Iliescas con Juanica. Vos cuydo socarrar todo, 

Viejo 'rrucio é rrogodo , 
Señor, cara de mono, Maldiqiente é syn castigo , 

' Viejo falso é contreecho, Mal gose de my amigo 
i Mal labrador de barvecho, Sy la lengua non vos podo. 
' 

u : 
1 
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Señor~ allende del puert 
Suenan v tr asonad 
Que fasey poc ' ('J'ad 
Entiendo vo por tue 
Pare ced rro ·n muert 
Con las orejas col('J'ad 
~Iuy enechas las qui adas 
Que non ay en v confuert 

Fynida. 

Sy entrada en mi huerto 
Fynchidor de las privad , 
Y o vos porrné almohadas 
Que vos assyenten en qierto. 

106. 

(Foüo 56.) 

Este de rreplica~ion fizo é ordenó el dicho 
AI.FONSOÁLVAREZ DE V&LLASA ·niNo contra 
el dicho Francisco de Baena á la su res
puesta que le dió al su dezir pt·imero qnél 
fyzo contra la dicha dueña; la qual replica
~ionvamuy bien fechaé muy bien ordena
da é por los mismos consonantes qne pri
mero comenzó en su dezir. 

Non será de los de Buedo 
Nin de cuenta este badajo , 
Mas de rybera de Tajo 
E deve baylar syn muedo, 
O quica con vueso yeguedo 
Susio como escaravajo, 
Que con mi negro vandajo 
Ya la cuesta ayuso rruedo. 

Y o non ssé que senifica 
El su nesqio gorgear 
D' aqueste que en denostar 
Se deleyta é glorifica ; 
S y es frayre que pretlica, 

OF. 1 F. • 

ar 
pu li a. 

rr ra m empon oilo: 
on y fru t n tor ñ • 

tu vy1 trobar de cho 
Quand bien pi n en mi lecho 

on lo mal yn de poño. 

A jugar el e tornija 
Algo podrias saber, 
1\fas en armas contender 
Nunca copo en tu va yja: 
Ganar pudes la ortyja 
Sy sse gana por p ... 
O mentyr ó escarnecer , 
¡Tan vyl sombra te cobija 1 

Las tus susias opyniones 
Son de torpe gusarapo, 

· Que yo cierto es que entrapo 
Con los años á montones, 
Mas bien quitos de baldones 
De los nobles estó arrapo, 
E por ty , susio gasapo, 
Non rryndo tres c ...... . 

Loco, vasio , ssortiagua, 
Yo veo en tu rrazonar 
Que te plaze remedar 
Al dotor Rrodrygo Astraga : 
Desque beves, non te vaga 
Mal dezir é amenasar 
A quien puede publicar 
Tus vil esas é tu llaga. 

El tu amenasar apodo 
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A grant loco syn abrigo, 
Non cumple otro testigo 
Para te tener p r todo : 
Agora ponte del lodo 
E non te tome comigo, 
Que yo non te precio un fygo 
E morré y non te enlodo. 

Pruevo luego sy rrefyerto 
Ser tus sylabas menguadas, 
Laydas é desconcertadas; 

107. 

VILLA SANDI~O. 

Quien eres non me con<¿ierto : 
Maguer fieras d'encubieiio · 
Cobrieron te malas fadas, 
S y tú has tachas provadas, 
Sy vieren commo trasvierto. 

Fynida. 

Bestia peccora en dissyerto, 
Tus palabras avyltadas 
Fazen las mias erradas 
Tanto que me desoon<¿ierto. 

(F~Jiio 56 vuelto.) 

tOi 

Esta pregunta fyzo é ordenó el u icho ALFO~ o ALVAUES DE VILLA SANDINO coulra Gar~ia Fer- ~ 
randes de GermM quando se tomó muro. 

Garqia amigo, ninguno te espante, 
Pero que te diga que muyto perdiste 
Desque en 1\Iahomad tu creenr.ia posiste 
Segunt que dise o vello Almirante, 
Que o que ganaste direy de talante; 
Ganaste nome de alcayde de vento, 
Ganaste inferrno, escuro tormento , 
Ganayste mas que tragyas ante. 

Desque á Jhesu nosso Salvador 
Tú rrenegaste por ben adorar 
O falso propheta, linage de Agar , 
Que disen Mafomad, vyl enbaydor : 
De quanto ganaste so ben sabidor ; . 
Ganaste mas barvas que trager solías , 
Ganaste maridos que acá non a vi as, 
Ganaste privanqa do de m o mayor. 

· Con tales trocos commo as trocado . 
Muy ben podes chamarte traydor , 
Poys non oviste de Christus pavor 
N in de as gentes vergom¿a ¡ coytado 1 

·~ 
•11. 
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Ya non 
Poy tan 
Cando a 1 

· tr tuJ·a, 
r la ti m d . 

o. 

Fynida. 

Ganaste. 

108. 

IFolio 3 .. l 

Non muy bien encabellado 
Me diredes ó calvyllo; 
Mi ryqueza es del granillo, 
Mas syenpre leal provado : . 
Por ende'dize el actor 
Que el pedir es·grant tristor 
E manjar enponzoñado. 

De mi me syento coytado 
Que se me quebró el colmillo 
E non sé á quien omillo 
Este mi cuerpo lazrado ; 
Pero que dize el actor 
Que quien es fornicador . 
Non será de Dios amado. 

. ( 1) 

(1) Aquí concluye el folio 36. El '57 falta en 
el códice, 

Non soy tan desatentado 
N in de eso tan cortyllo , 
Que ol á vestro moryllo 
Y o fuese desmesurado : 
Por ende dize el actor 
Que qualquier que es onrrador 
Sienpre entiende ser onrrado. 

Sy tenedes ya lybrado 
Ponimiento en ()edillo, 
Para el miercoles corvillo 
Seredes mi conhidado : 
Non este, dixo el actor , 
Mas quando el Emperador 
Aya el mundo ssosegado. 

Fynida. 

Temo me de ser tentado · 
' Por ende dlze el actor : 

Quien non es engañador 
Non deve sser engañado. 
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109. 

Folío :\8.) 

Respue tn de PERO C. RRYLLO rontra Alfon ·o 
Alvare ~ . 

Pue to qu fu quemado 
Lo verde 6 cardenillo, 
El pobre ó el flaquillo 
Sy sse sufre es conortado; 
Ca dize el duplicador : 
Quien non e~pera el rrencor 
Le fará ser aquexado. 

Sy vos fue juego jugado 
Aviesso, non muy longuillo, 
O sy vos á mal fytyllo 
Echastes , non soy culpado ; 
Ca diz el duplicador : 
Esperanqa es bien mayor 
Para lo que es tardado. 

Y o serya denostado 
En pensar tal hamaryllo, 
Nin que fuesse en comedillo 
Vos por mi ser baldonado ; 
Ca diz el duplicador : 
Quien á otro faze honor, 
El honor á sy es contado. 

En vos sser tan lastimado 
Por lo que está so elluzillo, 
Pesame aunque asperyllo 
Vino el mal afortunado ; 
Ca diz el duplicador : 
S y el novio es dormidor, 
Boda es de mal mercado. 

Vos que sodes tan atentado 
E muy mas quel de Vadillo , 
A un que] sn buen cofrezillo 

Tenga Ueno bieu ferrado ; 
Ca dize el duplicador, 
Que lo bien dicho ha valor 
E lo mal es despre~iado. 

El tienpo desconqertado 
En fryo zarzaganillo, 
Estorvó que en Peralvillo 
Non fustes desenpachado :' 
Ca diz el duplicador 
Que qualquier combidador 
Que rrequiera al combidado: 

Fynida. 

Pues me tenedes prendado, 
Manda el duplicador 
Que vengadas syn temor 
Con gesto dessenojado. 

110. 

(Folio 38 v~elto.) 

Replica~ion de ALFO:Nso Al. VARES contra Pero 
Carryllo. 

Tanto tienpo he esperado 
Que ya non puedo sofryllo, 
Nin sé abat nin monaszillo 
Que non fuesse ya canssado ; 
Por ende pone un doctor : 
Que quando es viejo ' el aqor, 
De millanos es aontado. 

Porque fuy mal costelado, 
Ssabe Dios que me manzillo; 
Grant feryda en el tovillo 
Da dolor entrybulado; 
Por ende dise un .doctor : 
Quando muere el buen pastor. 
Derrama todo el ganado. 

• 

,: 
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Senor cuerdo é mesurado 
Y o estaría muy bonillo 
Ssy non cuydasse 'lfHIO 

Lo por vo bi n rraz n do · 
Que palabra del d tor : 
Quien da á u obt e lor 
El mundo l' es adebdad . 

Non quiero otro buen e tado 
D'aqueste mundo mesyllo, 
Sy non un lasrado asnillo 
E bevir pobre apartado · 
Que palabra e de doctor : 
Penitente mal fechor 
Puede ser predestinado. 

. Sy non fuy tan bien fadado 
Que solamente ~n rratillo 
Y o pac¿iesse en tal pradillo 
Para ser bien heredado ; 
Por ende dise un dotor : 
Nin el fuerte es venc:¿edor , 
N in el sabio enrryquentado. 

Mi conbite desdonado 
Fue tañer de caramillo; 
Tener agua en canastillo 
Es piensso desvariado ; 
Que palabra es de dotor : 
Mas val ser frayre menor 
Que rryoo desmazalado. 

Fioida. 

Yo yria é muy privado, 
Salvo que diz un doctor : 
De manc¿ebo esoamidor 
Guarda te é serás guardado. 

(Follo ,_ 11 .) ~ 

.ntcn i qu dió l.\' ao o IZAL 

i to 1 caso apurad 
En v ~tro lindo r tillo , 

on f¡ ryend d martillo, 
eyendo muy obli ado, 
vo , di no de onor, 

Por alcalle arbitrador 
le pongo syn. er llamado. 

El proc¿e o examinado 
Non con lunbre de tomillo, 
Ya non quiero ncohrillo 
Qual deve ser condenado ; . 
Guardando vestro honor, 
Para el demandador 
Dé luego lo declarado. 

Un balandran enforrado 
Que llegue fasta el tovillo , 
Con un muy rryco texillo 
Mando que vos sea dado : 
E será muy grant honor 
Para el aguazil mayor, 
Pues por vos es demandado. 

De bu~n vino colorado 
Dé vos lleno un baxillo, 
E del trigo redondillo 
Vos tenga bien abastado : 
Vos amando su honor, 
Sedle vos buen servidor 
E seré(bien co1¡1sej ado. 

Porque soes enamorado 
Tango assy mi caramillo,. 
LanQando este quadrillo 
Contra vos tan ayrado : 
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Sy non trato en vestro onor 
Por yo er tal judgador, 
Sea por vo apellado. 

F~·nida. 

Poeta lindo ffamado 
De eando ve tro onor 
Rruego é nostro Ssalvador 
Que cunpla lo raz~nado. 

112. 

(Folio 39.) 

Esta replica~ion fizo é ordenó el dicho :AL
FONso AL \'ARES DE VILLA SANDINO contra el 
dicho Adelantado Perfan, la q u al e. muy 
bien fecha é sotilmente hordenada por los 
mesmos consonantes que val el primero 
dezir é assy me ·mo . atisfa9e á todos los 
motes quel Adelantado le propusso en sus 
re~puestas. 

Mi señor Adelantado, 
Vista vestra entenQion toda, 
Para yo fazer mi boda 
Poco a vedes ayudado; 
Aunque fustes conbidado, 
Agora vos desconbido, 
Pues que asaz he resQebido 
Palabras de buen mercado. 

Mi sseñor Adelantado, 
Una cossa non vos niego, 
Que vestro buen fijo Diego 
Me libró commo en tri cado; 
Millar é medio juntado 
Para el año que verná, 
Dios sabe lo que será 
Segunt curso ssecretado. 

Mi señor Adelantado, 

Un exemplo ay aldeano 
Que mas val pardal de mano 
Que buytre muy enbolado : 
Todo bien consyderado 
Aqui yaze otro mal, 
Non dar buytre nin pardal 
E profazar el bien dado. 

Mi señor Adelantado, 
·Otro enxemplo ay antigo 
Que dizen que da Dios trigo 
En algunt ero senbrado : 
Y o commo rudo azedado 
Que nunca aprendi derecho , 
Quise fruto con provecho , 
Non tenido barvechado. 

Mi señor Adelantado, 
Aqui tengo un anillo 
Que medió Pero Carryllo 
En grant preQio apodado : 
Lo por él á mi mandado 
Tengo que conplido venga, 
Desque al Rey que mantenga 
Ayan su regno entregado. 

Mi señor Adelantado, 
Aunque seria muy gran tala 
Sy Pero Lopes de Ayala 
Aqui fyncasse olvidado, 
Este commo noble onrrado 
Me mandó una gualdrapa , 
Desque el Benedito Papa 
RrenunQiare por su grado. 

Mi señor Adelantado, 
Y a la fiesta sse revessa 
Atendiendo al abadessa 
A quien fuy encomendado : 
Esta en dinero contado 
Me sserá. carytativa, 

tft 
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Desque Enrryque fl de li ·a 
Salga de er encantad . 

Mi señor delanta 
Otro á quien e crevi 
Quiero lo nonbrar aquí 
Porque syn pleito burlado 

· Fezieron todo aguy ~ado 

Con efl'ecto razonado, 
Cada qual segunt u es~ado. 

F)·nida. 

Ya dexemo lo passado 
Sy en algo es incurable, 
Tornemos á lo palpable 
Ssy puede sser enmendado. 

115. 

(Folio 39 vuelto.) 

A este dezir del dicho ALFONSO ALVAREZ ante 
· d'este, respondió é dió esta respuesta el di

cho Adelantado, la qual es muy bien fecha 
é gra~iosamente'ordenada,éalgnnos dizen 
que la fizo por ruego. d~ dieho Adelantado; 
Ferran Perez de Guzman. 

Mi amigo despossado, 
Quien se oasa ó quien se enloda 
O quien sus majuelos poda, 
Non tengo desto cuydado: 
En dar lo mio baldado 
A quien non lo tien servi.do, 
Non me pongo en tal ruydo 
N in lQ ove acostunbrado. 

Mi amigo despossado ~ 
Si fallastes de sosyego 
A mi fijo sordo é Qiego, 

.· 

rtifi ado. 

li ami 
~ ro que n 
E e ·empl muy andano 
Luengo tienpo ha pasado 
Que 1 t ngo platicad · 
Por nde p n ~ at en l 1 
Que por mt vcstro 'caudal 

on ~erá acrc~entado. 

Mi amigo desposado, 
Yo vos do por buen castig 
Que busquedes otro abrigo 
S y quered es ser ca ado. 
E á mi aved escusado 
Ca tengo de vos despecho, 
Porque en dicho nin en fecho · 
Nunca vos fallé obligado. 

Mi amigo desposado, 
Y o mucho me maravillo 
,Sy desse gentyl cabdillo 
Non quedadas enojado, 
Qués manQebo é avissado . 
Que dará á vestra arenga 
Tal ·respuesta que non tenga 
~vos pro nin gassajado. 

Mi .amigo desposado, 
Non curo, sy Dios me vala, 
De respuesta buena ó mala 
Que vos diesse mi cuñado, 
Ca él es. tan mesurado 
Que non digo una capa 
Mas freno syn mueso é chapa 
Vos daria aun enprestado. 

'~ 
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li amigo de posado, Non será su apeUido 
Yo bien creo que de aquessa Por el mundo ensalcado. 
Toble gentil é professa: 
on saldrede d nodado, 

Mas ve tido ~ apostado 
De rropa maginativa, 
Ca e tal qu non esquiva 
De oyr ·e u nto ryma:do. 

Mi amigo desposado, 
Bien entiendo é entendi 
Que todo e erdat asy 
Como a vede razonado ; 
~egunt ve tro afan provado 
Fezieron co sa notable : 
Non querades que ma fable 
Que ya basta lo fablado. 

Fynida. 

Ya dexad el mundo errado, 
Pequeña son bra espantable, 
Porque el gozo perdurable 
Non vos sea denegado. 

114. 

E:)te dezir muy gra~ioso é bien limado é d•' 
gra~iosa inven~ion fizo é ordenó el dicho 
ALFONSO ALVAREZ DE VILLA SANDINO, é lo 
enbió al Adelantado Perafan de Rrybera, 
por quanto lo avia conbidado para sus bo
das el dicho Alfonso Alvarez, é por quanto 
el dicho Adelantado non le fyzo ayuda, 
desconbidólo. 

M y señor Adelantado, 
Quien el mal fazer denoda 
Morar devrie en la Roda, 
Lugar seco é despoblado, 
Ca el noble é graduado 

Mi señor Adelantado, 
De la pobreza reniego 
En latín, abrayco é griego' 
Y en romance declarado , 
Que por ella, yo cuytado, 
Demando á quien non ha 
Nin ovo nin nunca avrá 
Fama de franco esmerado. 

M y señor Adelantado, 
Bien creo que este verano 
Folgaredes gordo é sano 
En Toledo é bien bañado, 
Aun quel reygno está turbado 
De turbamiento mortal, 
D' alcabtea é de cendal 
Fallen vos bien arnesado. 

Mi sseñor Adelantado, 
N oc hes é di as maldigo 
Al que cierra su postigo 
Con escasso caden.ado , 
Por vos escusar forQado 
Buscaré otro pertrecho 
Que seguiit veo é sospecho 
Y a el mundo a vedes dado. 

My señor Adelantado , 
Flaco ando é amarillo 
Penssando en este omezillo 
Por vos dieho é rrecontado : 
El reves tengo' penssado, 
Que creo que bien se abenga 
Comigo aunque se detenga 
Esse biudo enamorado. 

Mi sseñor Adelaritado , 

H3 

S y sse muestra encogido. Quien con los nobles se yguala 4 
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En los senadores que son de Sodoma; 
Torne en su estado la sylla de Roma 
E algan thesoros que estan ascondidos; 
~raspassen los Qielos bozes é gemidos 
De los que padesQen á grant synrrazon ~ 
Pierdan orgullo Datan é Abiron 
E vean en tierra los buhos sus nidos. 

Mares abive é esfuerQe franqueza., 
Que ya non paresQe en esta partida ; 
Torne don Etor de la muerte á la vida, 
Reyne Alexandre obrando proeza; 
Cuenten de Byrra toda su peresa 
E las falsedades de Cadyna, Dyna, 
Sean mostradas, porque muy ayna 
Gozen los nobl~s que aman lynpieza. 

Los quatro elementos, synos é planetas 
E costelaQiones vengan concordando 
En destruymiento del esquivo bando 
Que muestran ser santos los falsos profetas; 
El grant Sagitaryo lanQe sus saetas 

• E ponga espanto en la symonia , 
Lloros é llantos en la yprocressya : 
Declaren todo esto los lindos poetas. 

Ffynida. 

Los ynoQentes canten chanzonetas 
Dando loores á Ssanta Marya 
En musyca fyna, dulQe melodía, 
Mudando bemoles en primas ó quintas. 

116. 

(Folio 40 vuello.) 

Respuesta que fizo el dicho Ar.Fo.Nso ALVARts. 

Lo blanco es tornado color de axen\ls, 
La bestia enpezible turbó la montaña, 

• 

. 
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Vernan d' escarlatas A vestyr qlanqueta.S. 

Fynida. 

Este grant ruydo syn muchas trompetas 
Ya es retraydo fasta en Lonbardia, 
La vil atreven(jia syn gran theologta 
Que fue esecutado despues d.e conpletas. 1 

117. 

(Folio 41.) 

Respuesta segunda del maestro FaEY LoPEs. 

El sol de justicia por su providen<;ia 
Esclaresca su luz que non es vesible; 
Penetre tenieblas del mundo perdible 
E muestre la verdat en justa creen<¿ia, 
Porque suenan fablas en la audi&ncia 

, Del grant prinqipado é rreyno de España, 
Trabadas con arte é con sotil maña 
Jamas dexo trobas sy van por la ciencia. 

Quien troba por landa non seyendo letrado 
De costelaoiones é de astronomía, 
Pues yerra en los puntos de su notomla 
E fynca en sus dichos muy avergoncado, 
Ca desto fablar non yaze en deytado, 
Por ende castigo devia ser puesto · 
Al que trobando declama denuesto 
De quien quier, de mas sy tien grant estado. 

Non tengo que aya ninguna planeta 
Lo que vy notado en una seguyda, 
Mercurio nin Júpiter nin luna creqida 
Que sea falsa de estrella cometa, 
Bien puede fortuna estórvar su oarreta , 
Firmar sus pilares contra lysongeros. 
Castigar fantastygos é testimoñeros, 
Que llagan al proximo peor que saeta. 

ft7 
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El r 

Non enftuye ngre el alto · eTcurio 
in e Dio ninguno que ltj diga mares 
as tiene firmad.p bien ocho pilar · 

Fuya la tortura del basto lergu.rio : 
Ya suenan cantos del vano inpecurio, 
Dinero é desden é gula sandía : 
Aqueste es el nido que el buhe quería, 
Que non valentías del santo ~enturio. 

Sea asno ó Jetrado por contradi~ion , 
Segunt que dél dixo la sabia raposa, 

· Denostar linages pa.rés fea cossa 
· · Lo que non destorva pr~destina~ion; 

Ya Byrra floresció por su condi~ion 
Del que por peresqa de vida discreta 
Pierde su fazienda por el torpe Geta , 
Non ha este mundo nin la salva~ion. 

Mudarle fortuna el su chicó fado 
Por lo que dize en ~1 libre a.lvedrio, 
Alixandre é Ebtor non mostraron brio 

· De fechos toados de á qui es fablado ; 
Asaz de thesoro oviera derramado 
Non veo esfuer~o de bravos guereros, 
.Que á trobar é 'notar é pedir dineros 
Asaz ay de fuertes en este rey nado. 

• 1 

V alde Achironte fyncha las e.l).trañas 
De los que oobdit¿ian abraQar el mundo, 
Sobir con Fetonte al ayre profundo 
Muestra esse Ponpeo é non sus mañas ; 
Dessean podéres é grandes oonpañas 



FREl LOPE . 

E . r con los Reyes en toda ygualan<ia, 
Primos en toda secreta privanQa; 
n dcitar mayores tienen .por fazañas. 

Datan nin.Abyron los murmuraaore~ 
La tierra tragó .é durable pena, 
Agora la y. la conplida es llena 
Do tales trabaxos é blasfemadores 

· Que mudan discordias consejos peores 
Que Dina. é Cadina con su lealtad , 
De Arcbitofel toman heredat 
Turbando é malvando lós 'grandes señores. 

Quanto codi<iiossos dizcn syrnonia. 
Lo Qierto é derecho é clara verdat 

. Cu ntan de seguyr al que castidat 
Ama , al devoto por ypocresya · 
La vida Qelobica judgan á falsya 
Gente ostinada, olor de preQitos · 
Peor que Sodorna é Gomorra malditos 
Sea su juyzio en el fynal dia. 

El candido Jupiter é Venus ardiente 
E los elementos que son synbolados 
E los fitos propios mucho ygualados . 
Estrellas erraticas en el aQendente, 
Synos é planetas todos egualrnente 
Enfluyan córdura en muchos sandios, 
Espongan perlados en sus alvedrios 
Que rrygan sus pueblos en seso prudente. 

El artyco polo en su exe estable 
Alumbre á los prinQipes aman ia: justicia· 
Aburran judios é la vyl avariQia, 
Bivan labradores en vida portable , 
Desechen vandillos con pas amigable, 
Onrren á los buenos en su egualeza, 
La fe de sant ·Pedro torne á su fyrmeza 
Por que gozen fyeles de gozo fyncable. · 
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Venga Dios , vea é judgue la cossa 
E ponga en ella sylenqio perpetuo. 

119. 

(Folio .&1 t'Uelto.) 

121 

Este des ir fiso é ordenó FERRANT PE RES DE Gus111AN sseñor de ....... contra el dicho Alfonso 
A1vares por quanto el Cardenal esta va en Ssoria é non se yva del reyno. 

Non me contento de buelta de anorya 
Aunque quebrado ssea el arcaduz, 
Pues que non echan á ssylvos de Soria, 
Al grant enemigo de la vera cruz ; 
Non bivo alegre nin re qibo gloria 
Con la ca y da del falso Marfuz 
Pues que presume mi symple memoria 
Que ally onde ssee espera aver luz . 

. 120. 

Respuesta que le dió ALFONSO AL VARES. 

Non reqeledes la tal dylatoria 
Pues todas las tierras allende Adamuz 
En ancho, en luengo, fasta en Bytorya 
Todos cobdiqian rrasgar su capuz 
Del vyl que non teme carta qitatoria 
Del su santo Papa, muy dulqe oroquz , 
Qtie por condenado pornan en estoria 
Alluxurioso marchito atramuz. 

121. 

Pregunta que le dió ALFONSO AL VARES. 

Amigo señor , non vos encubrades 
Deste negoqio solamente un pelo, 
Ca muchos la temen é yo la recelo 
La grant turpa multa que vos rreqelades ; 

iG 



t!! . 10 '1-:1\ DE 8 E ' • 

Fynid . 

Villas é aldeas, tyllo , cibdade , 
Delante su ojos verAn negro lo, 

y vos lo sabede qu quanto yo selo 
Por moros, judío , legos , abad . 

122. 

(Folío.t!.) 

Repregunta del dicho ALFONSO AL VARE • 

A esta pregunta que me preguntada 
Que grande e la noche pensando la velo, 
Dando garpellidos commo gato en celo 
Por el grant peligro que vos devisadas ; 
Sy Dios nos comprehende por nostras maldades 
E vedes, amigo, que desto m'enqelo, 
E por su venida mi barva repelo 
Echad en rremojo essa que rapades. 

Fynida. 

Castillos é villas oon sus meryndades 
Fagan pro<¿esion con muy omil zelo, 
Que Dios nunca trayga quien diga en · congelo 
Porque nos turbe nuestras voluntades. 

125. 

Este desir tizo é ordenó ALFONSo SANCHEZ DE JAHEN, canónigo de la iglesia mayor de Toledo 
commo en manera de requesta rretornanllo por el Cardenal, apuntando de los ~ient mil 
florine¡¡ que le mandó tomar el Rey don Enrryque en Cabrejas. El qual dezir non pares~e 
ser hiel) fecho nin por arte guardada segunt que convyene. 

Pena le pone la setena partida 
Al qué es disfamoso con ponedor, 



ALFONSO ALVARES DE VILLA SANDINO. 

Quanto mas al que es trobador 
De desonores, que es cosa sabida; 
Que sy la parte fuesse oyda 
E le tornasse lo de Ca.brejas, · 
Todos aquellos que comen arvejas 
Seryan plazenteros de su venida. 

Sy bien pensaredes en estos partidos 
En quanto atañe á la clara luz , · 
Non tomaredes en la vera cruz 
Con consonantes de mal escogidos; 
Esto fazedes por non ser oydos 
Por nobles derechos en esta ssazon ; 
Todo se ordena muy contra rrazon 
Porque vos dava los preparativos. 

Esta enbidia es por la privanqa 
Qué non vos plaze que a ya perlado, 
Mas quanto de mi , vos es otorgado 
Que su daño faze aquel que la alcanqa; 
Que preqa vos vistes andar en balanqa 
De grandes señores venir á pro veza; 

• Por ende tenet que faze proeza 
El que se quita desta tribulanoa. 

Fynida . . 

Por ende , señores , con grant acordanqa 
Nos ayuntemos á ver este fecho, 
Pues es todo ello punto de derecho 

· A quien será dada la tal buen adanqa. 

124. 

(Folio 42.¡ 

t23 

Esta pregunta tizo é ordenó el dicho ALFoNso AL VARES DE VILLA SA.NDINO contra el dicho Al
fonso Sanchez de Jahen en rrespuesta :de su dezir que le fizo, el qnal dezir va muy bien 
fecho é muy bien limado é por su arte propria é muy bien guardados los consonantes del 
otro dezir sobre u icho, techo por el dicho Alfonso Sanchez. 

'· 

Perlado que afana por ser omeqida 
Non deve aver en el mundo loor 



Por vo non dirán d lo 
De casa del Rey de Dan de I· un 
E ya en su tiempo d n 
Fizo dezires mucho m polid 
Que non e ·tos v tros la do é fallydos , 
Que quien bien catare en cada rrenglon 
Fallará ditongos é ga~afaton 
E los consonantes errados, perdidos. 

Non fue perffeta vestra ymaginan~a, 
Que non sé en el mundo synple nin letrado 
Que mas non codi~ie del Rey ser privado 
Que otra riqueza nin otra folgan~a, 
E qual quier que sygue symple lealtan<¡a, 

1 

Bive seguro é syn escureza , 
E as y los que usan mal é crueza . 
Es bien que padescan por su mal erranza. 

Fynida. 

El mi poco amigo, la vestra esperanga 
Non me paresge que sea provecho 
Del Rey nin del rreygno; por ende desecho 
E do por niftguna la vestra ordenanga. 

t!O. 
(Follo 42 vuelto.) 

Este rreplica~ion fizo é ordenó el dicho AtFO'NSO SA'NCHEZ DE JABE'N contra el dicho ALFO'NSO 

ALVAREZ DE VILLA SANDINO é contra su respuesta que le dio, el qual dezir puesto que van 
guardados los consonantes primeros, pero con todo esso non es tan suficiente que satisfaga 
á lo razonado por el dicho ALFONSO ALVAREZ. 

Pues que tenerles el alma perdida 
E non temerles al redemidor, 





t!6 

Por quien non oviste ninguna pytanQa 
Estás en peligro de ser condenado, 
Triste badajuelo, ennano menguado, 
De baxo linaje sin toda anparanQa; 
Por ende non quiero de ty otra vetlganQa 
Salvo que sepan por mi tu vileza, 
E los que entendieren tu rruda synpleza 
En tu saber corto non avran confian<Ja. 

Fynida. 

Do te por nes~io de mala crianqa 
Que lo que tú cuydas es casa syn techo 
O commo quien sienbra syn tener barvecho, 
Syn agua é syn tienpo é syn buen andan(ja. 

127. 

( Folio .C.) 

Replica9ion que fizo é ordenó el dicho ALFONso SANCHEZ contra el dicho Alfonso Alvares. 

La mi ynoranQia non fue movida 
Contra vos, cavallero de onor , 
Por vos fazer pessar nin error 
Mas por mi parte estar abatida 
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E vestra entengion fue tan corronpida 
Que ya· non quedan mogas nin viejas 
Que de otro fablan por las callejas 
Syn vestros deytados d' aquesta cayda. 

De desonores fueron bien guarnidos 
· Commo sy los fesiera un gr'ant testuz , 

Pues que non quedó sy non Carracachapuz 
Que todos los otros de vos son oydos _. 
Por vos, ca'::allero , los he yo sofrydos 
Por los consejos del sabio Caton , 
Los quales echastes en el talegon 
Porque de vos non fuesen sabidos. 

Yo vós rrespondo con grant atempranQa 
Porque vos veo muy arrebatado 
E por guardar, señor, vestro estado 
Plega vos de a ver aqui temperanga, 
Non por temor nin por desesperanQa 
Mas por guardar la vestra nobleza · 
Y o vos soplico que por gentileza 
Que vos non fagades otra inovanQa. 

Fynída. 

Pero el girifalte saldrá de la muda 
Aunque las a}as le fueron peladas , 
Todas presyones serán asonbradas 
Porque feryrá con uña muy cruda , 
E non será ave que contra él acuda 
Porque él fará en alto su huelo , 
Nin consentirá al sacre torcuelo · 
Que torne ya presa syn la su ayuda. 

128. 

(Folio 43. ) 

Respuesta de ÁLFONSO AL VARES á la finida. 

Amigo, á las vezes quando o mm e non cuda 
ConteQen las cossas ya predestinadas~ 

t~7 





ALFONSO AL VARES DE VJLLA SANDI1 ·o. 

Salís de proposyto á las de vegadas 
Por no a ver maest o que l>ien las saguda · 
Tornat á la muda syn palabra sañuda 
E á la pescada syn feryr de ma~uelo, 
Porque nos é otros ayamos consuelo 
De vestra poetria con obra sessuda. 

152. 

(Folto .i3 vuelto.) 

Esta pregunta fiso el dicho ALF01'4SO AL VARES 
á manera de adevinan~ escura. 

Hermanas somos llamadas 
E en ~o nos juntamos, 
E mas de cient jornadas 
U nas de otras estamos : 

E nas~ida ~iertamente ; 
Quien nie tien en su posada 
Fazer mal non me consiente : 
So le syenpre bien mandada, 
De mi fya toda gente : 
Es mas poridat fallada 
En mi que en algunt pariente. 

154 . 

129 

. Las gentes sson despagadas 
Donde mucho porfiamos ; 
Otro tiempo son cuytadas 
Porque las non vysytamos. 

Esta pregunta fyzo ALFONSO AL VARES á ma
nera de adevinan~a escura. 

155. 

Esta pregunta fizo el dicho ALFONso AL VARES 
á manera de adevinan~ escura. 

En el monte fuy cryada 

155. 

N un ca qeso noche é día 
De andar é nunca ando 
Un passo de golloria, 
Pero sienpre estó afanando : 
Fago con mi maestrya 
Las gentes estar mirando; 
Muchos por la obra mia 
Estansse enmaravillando. 

Estaconpla· de consonantes doblados fizo el dicho ALF0!'4so AL VARES por escura. 

Andando cuydando en meu ben cuydé 
Que yo cuydara rren des te cuy dar, 
Cuydando, cuytado,-commo me maté· 
E por ende cuydo cuy dar en penssar; 
Que sy ovyese quen de mi cuydase, 
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136. 

(Folio 43 u/,., 

Pregunta muy sotil é escura que fizo fra Pr.ni\O DF. Coi. u CA, rra ·r d . n Pablo al dicho 
Alfon~o lvares u Villa · ndino. 

Poeta ~el nte, profundo, poetico 
E clarificador de toda e cureza, 

señor, yo vo rru go por ve tra nobleza 
Que me declarede un ver o rremico, 
Oulc¡e, meliflo é lindo rrectorico, 

na grant vissyon que fue demo trada 
A una grant dueña seyendo preñada 
E lo rredugades en metro lyrico. 

Ley yo por c¡ierto en estoria aprovada, 
Que estando as entada en su estrado en c¡inta, 
Una grant vission escura, indistinta, 
Con muy grant secreto le fue rrevelada, 
Que avíe de parir daquesta vegada 
Un perro chiquillo quen su boca ardia 
Una candela quel mundo enQendia, 

. Assy commó facha de fuego inflamada. 

157. 

Respuesta que le dió el dicho ALFONSO AL VARES al dicho fray Pedro en la qualle declaró muy • 
sabiamente la su pregunta que le fizo de susso. 

Ffylosofo fyrme é grant metafysico 
En todos los cuentos de naturaleza, 
Fundado en artes de gran sotileza, 
Non entendades que sso tan Qentifico 
Que ossase fablar ningunt verbo autentico 
A vestra quistion tan fuerte intrycada, 
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Mas essa tal dueña asy ocupada 
Fue madre dun santo muy puro catholico. 

Aquesta grant dueña de suso nonbrada 
A Santo Domingo parió syn infynta, 

· egunt que un doctor.lo pone é lo pinta 
Aquella vysyon le fue apropyada, 
Commo por perro la grey es guardada 
E por la candela que dél rreluzia 
Los muchos sermones que sienpre fazia 
Demue tran grant gente por él alunbrada. 

Replica~ion que fyzo el dicho FRAY PEDRO 

c,ontra el dicho Alfon.o Alvnre. rogando 
le que le declarasse la respuesta que le 
dió ..... (1) 

158. 

(Folio .45.) 

Que dezia este guerrero 
Esta mana aqui estará, 
E veamos quien entrará 
Mi entra yo fuere portero. 

Segunt que vos be contado, 
E mas vy por un forado 
Enqima d$3 un almadraque 
Que fasian traque traque, 
Que cuy dé ser espantado. 

En grandes persecuQiones 
Y o me vy, segunt vos digo, 
E mas vi por un postigo 
Dar muy grandes enpuxones ; · 
Aquestos eran ...... . 
Que estavan faziendo alarde 
¡Ay amigos, Dios vos guarde 
De non ver tales visyones f 

. 159. 

131 

V y despues á un rencon, 
Doss oras despues de nona, 
Una falsa mamantona 
Mamando commo lechon, 
E segunt mi entenQion 
La teta que ella mamava 
De largura bien llevava 
Un grant palmo en el peQon. 

Este dezir tizo é ordenó el dicho ALFONso 
ALVARES DE VILLA SANDINO flabando con 
el Amor el qual es fecho de ca~afatones. 

Mientra el huespet asentado 
Con la huespeda á consejo 
Vy fazer este trebejo 

(t) Aquí concluye el rolio'43. Falta el .f..i en 
el Códice. 

Pues so del Amor privado, 
Non me ha por que rectar 
E de mas quiero loar 
Su bondat é su estado, 
Pues me fyzo de· buen grado 
Amar á Blanca Gar(jya 



i:i2 
Que lieva la m ~ ria 

u donayr acab d . 

El yydo que me perdía 
E rre c;ebia bal n ~ 

ienpre con lo conpañone , 
Pue , eñora, n n avya · 
Partio me de O'fan porli 
Fito me amar á Blanca, 
Fermosa, rrarr da é franca . 
Guysada c~al l'O pedía. 

Pero quel mi corac;on 
.Veo que triste él por ella 
Tanta es fermosa ó bella 
Que me tiene en su pr sion. 
Atendiendo galardon 
Sobre todas las escojo. 
Nada non me faz enojo 
Manteniendo ~su rrazon. 

Y o so esse que en mi vyda 
Nunca ganase s. eñora 
Ssy non aquesta c'agora 
Me dio el Amor conplida; 
Sy ella non me olvida 
En el tienpo trastornado 
Rntre tanto mejorado 
So aquesta noblezida. 

t40. 

(Folio 4.'i.) 

Este dezir fizo é ordenó el dicho ALFONSO 

AL VAREZ contraAlfonso Ferrandes Semuel, 
el mas dondso loco qne ovo en el mundo. 

Pues non tengo que fazer 
Ora con .los contadores, 
Contar quiero tus dolores , 
Alfonso, á quien bel ver 

\a p an ti 
.\i10 mal 

nrant fortuna on tormenta: 
1\ Qihi nd 'iertamente 
De pat s 6 hof¡ tada , 
y pade <¿en tu qui. adas 

Tu naryz lo repr enta. 

En quanto fue t judío 
Bien quarenta años ó mas 
Symuel fy de alta atras 
Noble fue tu atavío; 
En invyerno passa frido, 
En verano roca poco, 
Enton<¿es manqebo loco, 
Agora viejo atrevido. 

E pues eres behetría 
De Ay ala entre parientes, 
Donde perdiste los dientes, 
Rruego te por cortesya 
Que dexes la gar<;onia 
Oso viejo é syn sabor, 
Pues nunca serviste Amor 
Nin fuste en su conpañia. 

Plaze me de tus enojos 
Dios me perdone sy peco, 
Pues solies nadar en seco 
Do te cosieron los ojos; 
A vezes me toman antojos 

· De te ver de aquesta guissa, 
Tú descalQo é syn camisa, 
Syn jubon trillando abrojos. 
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141. 

(f'o/io l5 'lltteltu .') 

Estribote de ALFO. so AL VARES para Alfonso 
Ferrandes Semuel. 

Alffonso, capon corrydo, 
Tajar te quiero un vestido. 

Balandran de quatro quartos 
Byen senbrado de lagartos, 
D~sque fueren en ty fartos 
Quedarás loco atordido. 

142. 

Este dezir fizo el dicho ALFONSO AL VARES por 
manera de testamento coutra el dicho Al
fonso Ferranues cuando finó. 

Amigos, quantos ovystes 
Plazer con Alfonso en vyda , 
Oe su muerte tan plañida 
Sed agora un poco tristes , 
O rreyd commo reystes 
Syenpre de ssu dessatento, 
Oyendo su testamento, 
Qui<¿a tal nunca lo oystes. 

Testamento é codecillo 
Ordenó commo christiano 
1t mandó luego de mano 
Mandas ~ muy grant cahdillo; 
Que le fagan un luzillo 
En que sea d ebuxada 
Toda su vyda lasdrada 
Ssus correncias é omezillo. 

)[anda á la Trenidat 
1 1 

U_n cornado de los nuevos, 
A la cruzaqa dos huevos 
En señal de christiandat; · 
E por mayor caridat 
~landa· <¿ient maravedis 
Para judios avis 
Que non labren en sabad. 

Manda quel pongan la cruz 
A los pies ¡ved qué locura 1 
El alcoran, nes<¿ia escriptura. 
En los pechos al marfuz : 
El atora, su vyda é luz, 
En la cabe<¿a la quiere ; 
D'estas leys quien mas pqdiere 
Essa lieYe este avestrus. 

Sy moriere oy ó eras 
~landa su opa la blanca 
Que la den en Salamanca 
O aquí algunt ssamas, 
Por quel reze en el homas 
E le canten con buen son 
Una huynna, un pysmon, 
Bien plañidos por compas. 

De su asno é sus fardeles· 
E de su opa de seda, 
Manda fazer almoneda 
Para dar á los donzeles, 
Por quel non sean crueles 
Aunque otry los conseje, 
Nin lo traygan á ereje 
Arrastrando con cordeles. 

Ffase su testamentario 
Para complir todo aquesto 
Un j u dio de buen gesto 
Que llaman Jacob <;idaryo, 
Al qual manda ssu sudario 
En señal de cedaquá 

t:l3 
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145. 

Folio .1 

E te dezir fizo é ordenó'et dicho AL o.·. AL
VARE·, el qual dicho dezir e bien f¡ cho • 
por arte de macho é ITcnbra. 

Consellad me ora, amigo, 
Que veiays plazer de amiga, 
Querendo me dar castigo 
Commo omme que me castiga; 
Si achare bon abrigo 
En la dona que otro abriga, 
Sy lo fylare, esto digo, 
Ben le venga á quen m'o diga. 

Fynida. 

E yo sempre me mal digo 
E Deus sempre me mal diga, 
Sy por ende non me ssygo 
Commo me mandays que siga. 

144. 

(Folio 46.) 

Este dezir fizo é ordenó el dicho ALFONso AL
VARES fablando con el Amor, el qual esso 
messmo es bien fecho é por arte de macho 
é fenbra. 

¡Cuytadof maguer que portio 
Non me vale mi porfya, 
Pues que syempre, Amor, fyo 
En quien de mi nunca fya, 

E Amor e muy brío o, 
Toma porfya bryo a 
Contra mi que so pensos o 
E fago vyda pen os a, 
E yo seyendol'omildo o 
Con rreverencia omildo a, 
Non me faz ser deleytoso 
Por la gentil deleytosa. 

Antes me ffas que bivo 
En tristeza por que biva, 
Alongado é esquivo, 
Y y da muy cruel esquiva; 
Pues yo ¿qué faré catyvo 
Con esta vyda. ca.tiva? 
Non fallo, maguer escrivo, 
Ningunt conorte que escriva. 

Por lo quál soy dolorido 
Con entencion dolorida, 
Pues que me veo fallydp 
De la que non es fallyda ; 
A viendo la bien servido 
Non se tiene por servida : 
Pues que yo non so plañido 
Mi muerte será plañida. 
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145. 

(Folio .46.) 

ÉstP. dezir fizo é ordenó el dicho ALFO~so AL VARES quexandose de su amiga, el qual va por 
arl~ de encadenada. 

Oydme, varones, qué cuyta é qué mal 
ufro penssando de noche é de dJ! 

Con muy grant desseo ; mi cuyta es tal 
Que por ningunt tienpo non tomo aleg!!2, : 
Con esta perfia á guis de leal 
l\Ii cora.Qon triste al nunca querrya, 
Sy non ser tan claro commo cristal 
.En su serviqio dest.a señora mia. 

Desq uo en el mundo me puedo acordar. 
A todas dolencias fallé melesina 

y non e á e ta que me fas penar 
E bevir penso so aqui en Mo~; 
Maguer trement' a me quiere provar 
Yo o muy bien cierto aunque ya fyna 
Non me farya mi mal tebejar, 
Sy por la que digo asy non enclina. 

La su noble vista é su buen catar 
Serie melesina de mi tribulanca 
Que me farya todo el mi penssar 
Torrnar con noblesa en grant alegr~a ~ 
La su esperanca me faze folgar 
Quantas coytas tengo si he rremenbranQa 
De su fermosura de aquesta syn par 
En quien es mi muerte ó mi buen andan(ja. 



. t3 f ~10 F.RO DE 1 F. • 

146. 

•tito.) 

E..;;te dezir fyzo é ord nó l di ho ALFO o AL AR loando al Amor por luor muv e\'icl e nte~·, 
el qual e! muy bien fecho~ oruunado por arte de ma tria ma ·or. 

Amor, para ienpre te qui r 1 a.r 
E nunca _jamas de tt me partyr, 
Ante m plaze tu e rte guir 
Pues tu poderío e obra . yn par· 
Ca tu me mo traste asyna é logar 
Por onde pudiese er enamorado, 
E desque lo fuy con grant gassajado 
Bivo muy quito de todo pessar. 

Alguos del inundo se suelen quexar 
De ty que les fazes penar é moryr, , 
Mas por el contrario me puedo fengyr 
Que tú me feziste en onrra pujar, 
Quando la ventura me fyzo mirar 
El alto vergel de flores poblado, 
A la mas lynda de mayor estado 
El tu mandamiento me fyzo adorar. 

Pues bien me puedo de ty alabar 
Commo poderoso syn todo fallyr 
Que bivo gozosso é entyendo vevir 
Por ty que quesyste á mi dotrinar 

· De tales dotrynas que son syn errar, 
Ser franco, ardit, leal , messurado, 
Esto me mandaste á mi tu cryado 
En arras é en dote é por axuar. 

Yo so muy contento de contynuar 
Tu corte solepne é non arguyr 
Contra los deleytes, cantar é rreyr, 
Que lyndas personas desean usar; 
Por essas proezas entiendo acabar 
Grant parte de todo mi bien desseado : 
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Amor syn crueza, tú seas loado 
Por ¡· alcanqado é por lo alcanqar. 

Tu manifiqenqia por tierra é mar 
on se podrya contar nin dezir ; • 

Por ende te amo onrrar é servir 
En toda mi vyda é non olvidar 
Tal bien qual me diste syn mucho afanar 
Por donde yo ando syn todo cuytado, 

y coyta me creqen por ser alongado, 
Tu. buena e peranQa lo puede enmendar. 

Por muchas maneras e puede provar 
Que ere bastante para destruyr 
A lo malicio sos que .ussan mentyr 
Por obras terryble en su mal penssar; 
Por ende te pido quieras tomar 

· ·Venganqa de tales que van por su grado 
Seguiendo apetito, pasando el mandado 
De ty, alto~ fuerte, que puedes mandar. 

Fynida. 

E pues de los tales me quiero apartar, 
El tu galardon non me ssea negado 
A mi que sso tuyo leal muy provado 
E nunca por otro te cuydo trocar. 

147. 

(Folio 47.) 

137 

Este dezir fyzo é ordenó el dicho ALFONSO A¿VAREZ comra el Amor, quexandose dél é 
afeandole é despcndiendose dél, el qual dicho dezir es muy bieJl fecho. 

Amor, poys que veio os boos fugyr 
De vossa mesnada é de vossa corte, 
Si Deus enderesqe á ben miña ~ortc 
Que ora me veño de vos despedir, 
E non entendo que erro e_n partyr 
De mi gassallo, prazer nin cantar, 
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148. 

Este dezir fyzo é ordenó el dicho ALFO~so 
ALVARBZ para Juan lt,urtado de Mendo~a, 
mayordomo del Re no tro ·eiior. 

Señor Juan Ffurtado 
Discreto é honrrado, 
¿Por que olvidado 
De tal guis a avedes 
A mt que de grado 
Fuy siempre obligado 
A sser vos mandado, 
Segunt que ssabede~? 

Aun ssabet: devedes, 
Pues lo meresqedes, 
. Que siempre seredes 
De mi alabado. 
S y me iTalles<¿edes, 
Peéado avredes, · 
Ca bien entendedes 
Que soy negoqiado. 

Por sser despossado, . · 
Querrya, cuytado, 
Sser cedo cassado, 

1 

A viendo merqedes 
Del alto ensalqa,do, 
Rrey franco, esforqado ; 
Pues encomendado 

. A vos, non tardedes. 

S y al retraedes, 
Qués bien que calledes , 
E me perdonedes 
Por lo razonado; 
Pues me conosqedes, 
Non vos enogedes, 
Nin ya non teniedes 

r 

. ' 

Por m1 mas cuydado . . 
Fynida. 

Que yo soy pagado, 
Por non ser velado, 
De estar apartado · 
Entre estas paredes. 

149. 

(Folio .L7 vuelto.) 

Este desir fiso é ordenó ALFONSO AL VARES DE 

VYLLA SANDYNO para una su señora que lla
ma van Catalina, ssegunt que por el mesmo 
desh· pares~e; el qbal dycho desir es muy 
bien fecho é de sotil inven~ion por quanto 
van muy loadas todas las letras de su non
bre cada una por sy . 

Ocho letras muy preqiadas 
Me conven syenpre loar, 
Pues quisieron ser juntadas 
Para poder declarar 
Su nonbre, de la que amar 
Devo en toda manera. 
e llaman á la prymera 
En que quiero comen«¡ar. 

El su entrepretamiento 
Desta letra de bondat, 
Se.gunt buen entendimiento 
Quiere dezir, <:ASTlDAT ; 

De que creo, en verdat • 
Que es ella tan conplida, 
Que muger que es desta vyda' 
Con ella non ha egualdat. 

La segunda es llamada 
:&, que quier dezis ALTESA. 

• Esta la trae <jercada , 
De grant poder é grandeza, 
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E noble a é rr qu z 
La mantiene oda" a 
Por que biva en al 

0
ria 

E nunca aya tri ;t za. 

Segunt dize 1 alfab t ~ 
T e llama la t r ra · 
E ta e de grant. ccreto, 
E de muy alta man ra · 
Ca 1' dcmuo ·tra la arr ra 
D~ la ancta TRE. ·ro n, 
A. la qualletra, mirad, 
,.on le siento compañera. 

E la quarta non diré, 
Pues que ya la he nonbrado, 

' :Mas á. la quinta yré, 
Por complir este deytado, 
R ponerla he en tal grado. 
Commo mandan sabidores, 
E contaré sus loores, 
Segunt Amor ha mandado. 

L llaman á. la quinta, 
Que quiere dezir LEAL ; 

Tal es syn ninguna infynta 
Esta gentyl flor ssyn mal ; 
Lyqenqia angelical 
Le da esta noble letra, 
Tal que la vysta penetra, 
Commo sy fuese crystal. 

1 es otrossy la ssesta, 
Que quiere dezir ISsEo, 
A quien yo conparo esta 
En bondat é en asseo ; 
En mesura, ssegunt creo, 
Con ella non se ygualece, 

Otra mas gentil non veo. 

m. 11 F.. • 

A di n á la otava, 
ta faz con equen(jia 

a toda la otra tama 
~ dize con grant abencia, 

E judgando por eten(jia: 
landoles que muy ayna 

Digan todas ATALI A, 
A quien fago reveren(jia. 

150. 

{Follo 48.) 

Esle dezir fizo é ordenó el dicho ALFONSO AL

VARES para Tello de Gusman por quanto 
procnrava sus fechos con el señor Rey. 

Señor Tello de Gusman, · 
Gentil fydalgo de onor, 
Desid , amigQ é señor, 
Miss fechos qué via van, 
Que despues que me partl 
De vos, llegando aqui, 
En mi cassa adolesqi, 
Y o ssofryendo mucho afan 
Con dolor de algafatan. 

N u e ve qiqiones de plan 
Ove, todas con temor 
De yr triste é pecador 
Do non vyenen los que van ; 
Pero quisso Dios asy, 
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g mor á quien :; erv1, 
Que e doli ron u e mí, 
''egunt u o loan 
E to · dos do quier que estan. 

El uno e gt·ant ssoldan 
De los mundo criador, 
El otro. es el Amor 
Mas lindo que gavilan , 
·Por que en el uno crey, 
E al otro obede ~1, 
Luego en punto guaresqí 
Con buen vyno, carne, pan 
E pescado, quanto me ~an. 

Fynitla. 

A pesar de algunt truhan 
Torc¡ido é arco torqul, 
Parlador comrno alfaqui, 
Los nobles que lo oyran 
Por m.i salud gozaran. 

151. 

(Folio 48.) 

Este dezir tizo é ord~uó el dicho ALFO:NSO 

AL VARES paraGar~iaAlvarez tle Viana, ma
yortlomo, sobre una peticion que tlió al 
Rey. 

Garqia Al vares de V yana,' 
Señor, pues non ay menqion 
De mi triste petiQion, 
Por la graQya soberana, 
En vana gloria mundana 
Non me piase trabajar, 
Antes me quiero apartar 
En Guissando ó en Lupiana. 

Ya del mundo non he gana, 

VILLA SA 'DINO. 

N in quiero su entenqion, 
Pues siempre en tribula~ion 
llive quien por él afana. 
Año é mess, dia é semana 
Nunca me cuydo fartar 
De querer, é cobdiqiar 
Honrra con ryqueza vana. 

Muger mo~a, nin an~iána 
Non creo por mi en ten~ ion, 
Segunt la ordenaQion 
De la sancta ley roman~, 
Pues menQs por barragana, 
Que serya doble pecar, 
Non se podría enmendar 
Con satisfa~ion lyviana. 

· Aunque toda se desmana 
Mi loca ymagynaQion, 
Señor, venga la raqion 
Con el buen paño de lana. 
Sy non fuere tynto en grana, 
Aun bien puede aprovechar, 
Que los frayres por tomar 
Non sse duermen la mañana. 

• 
El Rey de memorya sana, 
Con su noble discreQion 
Esamine la leQion 
Desta seguida aldeana, 
E veran que la mas llana 
Carrera de bien obrar 
Es noche é dia loar 
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A quien nieto es de Santa Ana. 

Fynida. 

Alguien perderA una cana 
Sy oyere pressentar, 
Esto que deven llamar 
Arte fyna é palanl}iana. 

- - ~ ----· 

1 
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15i. 

lFolio nello.\ 

Este dezir fyzo el dicho tro tnau DF. 

VaLLA DI o 6 don Pedro Tenor o, ar-
9(>bispo de Toledo, quando lo mandó 1-
tar el Rey don Enrryque" ca tava pr o 
en Zamora,·por quauto el otro ar~obi po 
de Ssaotiago don Johan Gar~ia anrryque 
lo acussava mu fuertemente, lo querya 
muy mal. 

Muy noble sseñor onrrado, 
Ar<jobispo de Toledo, · 
Sseñalado con mi dedo, 
Ove yo profeti9ado 
Non ha grant tienpo pasado, 
Todo quanto vy agora 
Esp~ialmente en Camora, 
Donde fustes agraviado. 

Yo propusse un tractado, 
Non sé sy vos mienbra desto, 
Alegando un fyrme testo 
Por espirenQia provado ; 
Sy cont~Qe quél rebtado 
Es 3el campo vencedor, 
Syguesse qu'el rebtador 
Será mintroso, abiltado. 

Dixe mas en mi deitado 
Por fygura de argumento, 
Que todo vestro tormento 
Serie en plazer tornado. 
Agora veo provado 
M.it dicho é mi profeQia, 
E diré que vos verya 
Por leal canonizado. 

Que aquesto ssea negado, 
Non es burla oin antojo, 

Hiuho do un 1 trado 
Que fué grant poeta, ])ante. 
Que quien bi n fas ad lante, 
Le rá galardonado, 
Por ende ed e. for ~ad . 
Que egunt veo é entiendo, 
Los malos van padesQiendo, 

os bevide muy loado. 

El muy alto Rey, load~, 
Con su nobleza é saber, 
Bien devede entender 
Que le plaze é es pagado 
De tener un tal pryvado. 
Commo vos, noble sseñor. 
Leal, ryco é sahi.dor, 
De las Españas primado. 

Sy en algo só errado, 
Por sser synple, ynoraute, 
Sabe Dios que só pessante: 
Porque non ssó graduado 
Bachiller, nin liQenQiado, 
Logico, nin buen partysta, 
Platico nin ooronista, 
Nin rectoricó avyssado .. 

Ffynida. 

Mas deve sser perdonado 
Quien por la verdat conquista, 
Que asy lo. pone el Ssalmista 
En un su salmo esstoryado. 
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ltly alto perlado , conviene á saber 
En qual d "estas dos deseo agebtar, 
y es el ofigio para trabajar, 

O y es vistuario por bien paresger. 
'eiwr muy loado, devedes creer 

Que para en proviso querrya yo el paño, 
y algo fazieredes , señor, el otro año 

Faré quanto pueda por vos conplazer. 

Por ende , Señor de bondat guarnido , 
Ved v tra rrespuesta que me rrespondistes. 
Por ella veredas que conde~endistes 
A todo lo mas por mí repetido; 
E pues yo atyendo por vos ser vestido, 
Señor , non se tarde el tal vestuario , 
Que ser todo vestro á mi es nesgesario , 
Por non ser llamado el desconosgido. 

Señor , pues vos veo á fuera del Papa 
En estas provincias dotado por noble , 
El mi vystuario deve ser doble 
egunt mi estado, quier saya, quier capa . 

S y quier balandran , si quiera galdrapa, 
Segunt ya constunbran los grandes é chico~. 
Los cuerdos , los locos, los pobres é .rrico~. 
Ca d' estos estados non sé quien escapa. 

E pues rrepresenta grant manifigengia 
Vestra alta persona con capagidat , 
Esfuérzame mucho la. linda verdat, 
Que nunca se parte de vestra presengia, 
Ella vos puede con grant reverencia 
Fazer relagion, señor muy loado , 
En commo por vos assy fué otorgado, 
Pues non sse rrevoque la vestra sentengia. 

,Fynida. 

Espejo luziente de clara giengia, 
En todas proezas famoso, aprovado, 
Non vos enogedes con este tratado, 
Que yo presento con mucha paqienqia. 

145 
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156. 

Peli~ion de ALFO. tVARF.. parn 
· ArfA)bi po. 

De los·perlado perlado, 
Grant fydalgo , de alto arne , 
Uno de do ó de tre , 
Del mundo asaz nombrado 
Ved el curso á qu e tornado • 
·¡n los fechos commo an; 

Ya todo grant capitan 
Viste cordovan goldrado. 

Luengo tiempo ha pasado p 

Que me mienbra, é cierto eg 
Que nunca vy al marques 
De fal jaes apostado. 
S y el mundo es trastornado , 
Non sea mi balandran, 
Que me mandastes de plan , 
Sy non de paño enforrado. 

Nyn seria contentado, 
Maguera soy triviñes , 
Con vestido de baldes , 
Aunque fuesse bien farpado : 
Por lo qual, señor loado , 
Ante vos pongo á don Juan, 
Como aquel en quien están 
Proezas é alto estado. 

Por quanto es aprovado 
Ser muy lindo é muy cortes 
Castellano, é aragones 
De nobles mezclas mezclado, 
Tomo lo por mi abogado 
Que vos cuente mi afan, 
E por él este reffran . 
Ante vos sea mostrado. 

''O 

Fynida. 

r(tn 

jado. 

y fablo de variado, 
Cuydado me lo farAn , 
Porque ffales<¿ió el pan 
Que enbré, por mi p cado. 

157. 

( Fnlio 50. ) 

Este dezir fizo el dicho ALFONSO AL VARES DE 

VaLLA SANDINO á don Pedro de Luna, ar
~bispo de Toledo, desculpandose dél, por 
quanto non lo yva ver tan á menudo co
mmo el Arcobispü quessyera, pnes que le 
avía dicho é mandado que ssy lo vissytase 
que le faria merr..et. 

Muy discreto, muy loado 
Arqobispo, alto señor 
Esforqado é sabidor , 
Onrrador en todo onrrado , 
Y o un pecador errado , 
Alongado de Qienqia, 
Ante vestra alta presencia 
~Ianifiesto mi pecado. 

Non guardé lo que devia, 
Que por vos me fué mandado 
Que vos viesse, toda via 
Non lo fize, ssó culpado; 
Mas por non ser condenado 
De penas de dapna.Qion , 
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Pongo por escussacyon 
Un legitimo tractado. 

Vegez , pobreza é tristura 
Qu'en mi conpañia andan, 
Todas estas tres me mandan 
Que ya non veo folgura; 
Por ende fago ffygura , 
En non ver cossa loada , 
Pues veo mal trastornada 
La rrueda de la ventura. 

D' estas tres, quanto la una, 
Bien sé que non hay emienda; 
A las dos quien quier lo entienda 
Podrían correr fortuna , 
Fablando persona algu~ta 
De los que comen é dan , 
Non sea este don Fulan, 

• Aunque sube en grant tribun~. 

158. 

(Folio 50.) 

Este dezir tizo el dicho Au'oNso AL Y ARES DE 
VILLA SANDINO, cornmo á manera de res
puesta qu'el dicho Ar¡;obispo le daba por 
los consonantes al otro su dezir, por que 
algunos nota van por escasso al dicho ar9o
bispo don Pedl'o, lo qualnon era assy se-
gunt que dezian. · 

Entendi vestro deytado , 
Maguer non soy trobador , 
Pero á buen entendedor 
Abasta ser avissado. 
E de todo lo passado 
Vos asuelvo con paQienQia, 
Mas do vos en penitenQia 
Que me veades fforQado . 

Alfonso Alvarez, querría 
Ser en vestro bien de grado , 
E quanto la entencion mia 
Es ver vestro gasajado, 
E soy muy aparejado 
De vos dar por convenQion 
Alguna consolaQion , 
Segunt el tienpo passado. 

La vegez , segunt natura 
De los que fermoso ablandan , 
Que sus palmas bien demandan 
Para sus llagas tal cura, 
Porque biva en folgura , 
Que non sea la posada 
Del todo assy obligada , 
Esto diz vestra' escrjptura. 

Quien nasció pobre en la cuna 
E o y tiene grant fasienda , 
Sy es vyl, Dios lo deQienda 
Ayusso de grant laguna. 
Juro al sol é á la luna 
Que en quanto tovier un pan , 
Que por ml nunca dirán 
Escaso gente ninguna. 

t59. 

(Folio 50 'lluello. ) 

A don Sancho de Rojas obispo ue Palen\~ia. 

Arca de mucha QienQia, 
EsfuerQo de fidalguia, 
Cámara de loQania, 
Puertas de alta prudenQia, 
Noble Obispo de PalenQia, 
Firme , leal, verdadero, 

· Y o , un pobre cavallero , 
Vengo á vos con reverenQia. 
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Señor , abet ciertam nt 
Que yo Yine aqui A llon • 
Por oyr algunt 
Del mae tro fr. 

E á vos ver é al noble Infante 
'eñor, vyne; to creed, 

Por le demandar merqet 
Para luego é adelante. 
'sy yo fiz commo ynorante, 

La quistion dubdossa queda. 
i\Ias la ta~a á. la moneda 
Dexo aqui con la menguante. 

Pues clara la entencion , 
Señor, vestra merqet ssea 
Que ffagades commo vea 
El sseñor mi peti~ion. 
E syn otra coodiqion , 
Vos fablad en mi ayuda, 
Que ssy.el tienpo se demuda 
Non fago de mi menqyon. 

La qual fize vos enbio, 
Porque amas las veades , 
E por ellas entendades 
Commo estó quito de brío , 
Quanto mas veniendo el frio , 
Sy en este lugar me toma: 
Syn posada , é syn que coma , 
Mi cuy dar todo es baldío. 

Fyniua. 

S y de aqui escapo vazio, 
Sofriendo tanta carcoma, 
Non me salve el Papa en Roma, 
Sy mas busco este atavío. 

1 

(Folio tlt . ) 

· luy e~elent p rlado , 
Grant eñor, fldalgo ledo, 

rqobi po de Toledo , 
De las E paña primado, 
Chanqeller mayor dotado, 
En los rreyno de e~· tilla, 
Y o morando en ve tra villa 
¿Commo quedo a sy olvidado, 
Desechado? 

Cierto es é averiguado 
Que me vos recomendé 
En Ayllon , do vos fallé 
De negooios ocupado, • 
Desque fu tes triunfado 
En la silla poderossa , 
Y o vos escrevi por prossa , 
Cuydando ser escuchado 
E consolado. 

Mas por mi negro pecado 
Vos nunca me rrespondistes , 
E tal pavor me posistes 
Que nunca pierdo cuydado , 
Creyendo ser mal synado 
De algunos á. ssyn razon, 
S y es ello assy ó non, 
Veolo bien declarado 
Mal mi grado. 

Pues me veo engañado, 
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Por non pad~er á tuerto, 
Vendo todo á fumo muerto · 
Quanto ove heredado 
En Illescas é ~un conprado, 
Por foyr de. vos muy lexo8 
Do non ay rrobres nin texos, 
Nin fallesQe ~jado 
Refrescado. 

E sy mi ventura é fado 
Les plaze que assi ssea , 
QuiQá me verá.n que crea 
PreQito é predestinado..' 

· Ssyn error ser condenado, 
Bien servir syn galardon , 
Pues los cursos tales son , 
Y o meresco ser llamado 
PreQitado. 

Doss nasQidos en un prado , 
Sandoval despues Ferrera 
Farán por mi salva entera 

. Que nunca vos fu y errado. 
Mariscal é Adelantado, 
Dos cavalleros absentes 
Sserán , sy fueren presentes, 
Cada uno mi abogado , 
De buen grado. 

Alto arbol bien raygado , 
Con fructo, flores é fojas, 
Señor don Sancho de Rrojas, 
Discreto, muy es.forQado, 
Sea yo luego ayudado 
Por vos que tanto valedes, , 
Esto non lo detardedes, 
SJ non todo es d~tado 
Lo pensado. 

(l,yoida. . 

Que sy el Rey fuesse barvado. 

Desto- noA-:YO& enepdea , 
Cuydaria aver merQ~ 
Dél para vevir oJllTado 
En mi estac!Q. 

Poeta muy esmera.lo, 
Pues trobastes &tD •• 
Por -eseripto con dmluedo 
En vestro delir rrimado, 
Vos seredes oastigado, 
Pues moviste& la rr,naill& 
Por vestra WS8elllilla · 
De maestro desdonado 
Rremendado. 

Dize mas vesw trMWID ~ 
Assy lo dades por tTee, 
Que pujante nostra see 
Nos ovistes suplicado, 
E non fustes vissitado · 
Con dinero ni otra cosa, 
Sy oatades bien la glossa, 
Non andadas bien ~undado, 
Mas turbado. 

A. lo al por vQS nerrado, 
Del JTeQelo que eaorevistes, 
Sy de aaiedo~istes, 
Non~ ulpaido; 
Ca no~• ~estado, 
Nia,eri _.ateaoi9n 
De fuer aal , JliJJ.¡ mal doo 



1 
A ningunt omme criado 
Del reynado. 

E sy fyncad ~ burlado 
Esto fué por YO r yert 
E nunca passar el puerto 
A buscar lo dessead . 
Por ende sed contentado 
E ya cessen vestro quexo , 
Ca vestros dichos anexos , . 

on valen solo un cornado 
Foradado. 

E pues non estays armado , 
¿Para qué buscays pelea 
Con quien vos terná la tea , 
E vos dexará cansado ? 
Ca fablastes muy osado 
En el lago de perdicion 
De la grant prestinaQion, 
Non seyendo graduado, 
Nin letrado. 

Mucho andades alongado 
De seguir esta carrera, 

162. 

Ffynalment , bien notado 
Lo pedid u v tr , foj' · 
De din ro ó co cojas · 
V o erede bien librado; 
Pero sed bien avy ad 
Que si vo non re"pondedes, 
Que vos armarán las nede , 
E seredes emplazado 
E citado. 

Fynidu. 

El muy alto Rey loado 
Quier ver lo que faredes, 
E aun espera sy ssabrede 
Rreplicar á lo trobado 
Muy limado. 

(Folio 5t vuelto.) 

Este d~zir fizo el dicho ALFONso AL VARES á don Gutierre de Toledo ar~ediano de 
Goadatrajara, quando fué electo de Toledo. 

A quen ajuda o Rey ensalQado, 
A muy noble Rey na , o gentil Infante, 
O grant Condestable é o Almirante • 
Pero Lopez de Ayala, de sy Juan Furtado, 
De poys todo prez do rreno juntado, 
¿Poys commo lle possen fazer encrente 
Que pos...Q3. turbar tal feyto ViQente, 
Aynda que fosse mill tanto letrado? 
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Be otras bondades o veio arnessado . 
· Ca es sabidor é de boa vyda ~ 

Lyndo fydalgo, persona complida 
Con toda cordura, leal, mesurado, 
De mays que ajuda ventura, estado, 
Proeza, concordia que sson de su parte. 
(,Poys commo lle pode Vyqente con arte 
Poner turbamento en lo arqobispado? 

· Por esto, amigos, só emaginado 
En cuio esforqo Vigente o ffaz 
O esta dentera sy es de o agraz 
Foy ben azeda no tempo passado , 
O si es por esto, es mal consellado 
E si por enveia es ben fol de plan , 
Salvante si atende á o Taborlan 
Que de otro non pode él ser aiudado. 

Por ende, amigos , so maravillado . 
Dos cosas que veio tan contra rrazon, 
Un gato pequeño filiar entencon 
Con un leon forte tan ben heredado, 
Ca por esperenqa es visto falado 
Que por un bramido d' un soo leon 
Oevrien cantos gatos en o mundo son 
Fugir, canto mays un magro cuytado. 

165. 

•(Folio 52., 

Poco , é de buena mente. 
Agora, luego de mano ; 
Que despues de llano é llano . 
Entiendo satisfazer 
V estro afan , grant saber 

15i 

Este dezir fizo el dicho ALFONSO AL VARES DE 
ViLLA SANDINO al dic!Jo don Gutierre de 
Toledo, ar~edi:mo de Guada\fajara por 
quanto le ayudava en el preyto qnel dicho 
Alfonso Al vares traya en lllescas é rogava 
le que catasse bien el s11 derecho por que el 
dicho Alfonso A\ vares saliese con su en
ten~ion é venc;iese á su adverssario. 

Non tarde, mas bien temprano. 

Mi sseñor arqediano, 
Resqebit este pressente 

Pues oystes que del cuero 
Dis que salen las correas, 
Palabras mintrosas , feas 
An las todos por ague ro. 
E si yo antes non muero , 
Fio en Dios que mis contrarios 
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A sus libeldos muy vario 
on valdrá alegar el fuero . 

Dios que todo el mundo mira 
Alumbre vestra memoria 
Por que yo rr ~iba gloria 
De quien lo mio me tyra. 
Los que traen la mintira , 
El diablo los engañe . 
Por que e gonse é e bai1e 
Quien con lealtad os pira. 

J<'~·nida. 

El señor que es grant xira 
Los malos fechos estrañe 
Por amor que se desgañe 
Quien lan~a con falsa vira. 

164. 

(Folio 5!.) 

Este desir es rrespuesta que da el dicho dou 
Gutierre ar~diano al dicho ALFONSO AL
VARES á este su dessir que le fizo; pero es 
opinion que lo non tizo el dicho ar~ediano 
sy non Ferrant Peres de lllescas sseñor de 
Ba ••• ; é otros algunos di sen que no lo or
denó el dicho Ferrant Peres, salvo el clicho 
Alfonso Al vares messmo. 

Quien me paga lo que afano 
Yo le ayudo Qiertamente, 
Al amigo ó al pariente 
Sienpre dó consejo sano. 
E por ende á vos , hermano , 
Lo que distes con plazer, 
Y o lo quiero mer.esQer 
E rendir es~ verano. 

El esscasso cavallero , 
N un ca venQe las peleas , 
Bien se venden las lanpreas 

toria 
Que Dio · da la u victoria 
A aquel que en él 1Spira. 
Rl ~cndal, quando . e tira 
E for~ado que rr O'añe , 
Ve tro pi yto non e dañe 
Por saber yr á Tavira. 

Fynida. 

Syn tomar capa de Lira , 
Y o ITaré como se apañe 
El derecho en quanto atañe 
A ver commo so rremira. 

165. 

(Folio 5! vuelto.) 

Este dezir fizo el dicho ALFONSO AL VARES al 
dicho arc;ediano don Gutierre fasiendo le 
ssaber commo enbiava otro dezir á Fer
rant Al vares su sobrino. 

Mucho mas que ar<,tediano 
Sseñor de muy graiit valla , 
Por non perder en vano, 
Vos escryvo toda vya 
Locuras con ossadia, 
Que vos envio conpuestas , 
Aunque non bien apuesta.~ , 
Algo son por maestria. 

Al fijo de vestro hermano, 
E á ssu linda cortesía, 
Enbié oy bien tenprano 
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Una escritura mia; 
Pero tal, qual es querría 
Que sus palabras mal puestas 
Viessedes por que respuestas 
Yo viesse en algunt dia. 

Fynida. 

E la tal sabiduría 
Vaya sse sobre mis cuestas, 
Que por valles é por cuestas, 
Alguno la pre~iaria. 

166. 
(Folio 5i vuelto.) 

A doña Constanza Sarmiento sn cuiiaua. 

tynda, muy enohlecida 
Dueña , de noble atavío, 
Ved una triste sseguida · 
Que yo á vestro fijo embio 
Con aqueste mó~o mio • 
E rreyd de m y locura , 

· Que la mucrha escritura 
Tornasse en gran .desvario . . 

Dueña de bondat guarnida , 
· Graciossa,. de onesto brio, 
Fuerza es que me despida 
De aqueste ~undt> haldio, 
Aunque me llamen sandio 
Las gentes, non tengo cura, 
Pues veo que mi ventura 
No~ tiene mas poderlo. 

Fynida. 

En yvierno con el frio , 
En verano con calura, 
Siempre mengua mi ventura, 
Mis palabras son iogio~ 

167. 

(Folio 5!! vuelto. ) 

Este dezir fizo el dicho ALrcmso ALVAREZ á 
Fcrrant Alvarez, señor de Val de Corneja, 
é á su hermano, loandolos por buenos her
manos. 

1 
Señor ~e Val de Corneja, 
Ssi vos plase, mis deitados 

1 E anexires asonados 
1 Non son en cada calleja, 
\ Guardat bien esta conseja 

.Muy secrepta en vestra arqu.illa, 
'¡· Que tal arte non se omilla 

A Pasqual , Mingo Oveja. 
1 
1 

E aun ssegunt el arte vieja 
Que fisieron los passados , 
Los desires éncadenados 
Sson alegria sobeja. 
Quien por sser blanca trebeja 
Non olvide la conc¿illa, 
Que la color amarilla 
Con alvayalde sse espeja. 

Quantos cantan en la Igleja , 
Non son todos graduados, 
Bien paresc¿en los tejados, 
Quando non les mengua teja: 

· Pues dezid que vos semeja 
Gentil niño syn mansilla , 
Que muy muchos en Castilla 
Se vis~n· desta pelleja. 

Fynida. 

Y o lo juro por mi oreja , 
Que dos hermanos juntados 
Non pod~a~ ss.er fallados 
T&Ies en Ja Moraleja. 
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1 • • 

(Folio,s.> ,) 

Este tlezir lizo i!l t1icbo LFO. so LV Rli al dicho ar · •di m d uc;utit m ! tlnitn C:nnstnll\'a 

::m cniiada por <Jnnnto le •ubió un pn'"~uln. 

eñor é ·eñora, p rs na. leal s, 
A ved gru.ajado on e t pr ·ente, 
Maguera muy poco e de buena m nte 
A y lo ver de.~ por ~i rta seiml ~. 
A y Dio m quite tri te ·a · male~ . 
Que tengo comigo estrai1a vergueña . 
A tan grant sseñor é tan noble_ dueña 
Llevar poca fruta de tanto metal 

Aquesto acarrea que lo· tenporale 
Son desvariados en u continente , 
E non fazen curso sy non de aqidentc 
Asy que las frutas non son naturales. 
E con todo esso los falsos pardale 
Fasen mas daño que non la cigueña, 
Ca luego que veen que omme se alueña. 
Picando destruyen los buenos frutales. 

Fynida. 

Por muchos dolores que son entrañales ' 
El mundo comparan al omme que ensueña. 

1 

Ssy llave non tiene nin nues la cnrueña, 
Poco aprovecha tener rnortiguales. 

169. 

(Folio 53.) 

Este tlezi•· tisn t>l dicho ALJ'ONSOALVARES al dicho arr.ediano don GulieiTo t> á doiia Con~tan~·.a 
su euiiarla. 

Señor é señora, las brevas melares 
Ya espiraron, que non hay ningunas, 
En pero á pessar de todas fortunas, 
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laguer mi persona es ya toda azares . 
Alá vos enbio s ·ey ó ssiete pares 
De brevas maduras. que llaman godenes, 
Pero que non valen dos ó tres novenes : 
Son buen COJ_Iliengo de otros manjares. 

Fynida. 

Ya mis plaseres sson todos pessares, 
Tengo dolor muy grande en las syenes, 
Tristeza é pessar son todos mis bienes 

on me ffallesqe sy non mal de yjares. 

170. 

(Folio 53.) 

t55 

gst~ d~:til' flzo el cJicho ALFONSO AL VARES al dicho ar~ediano UOll Gutierrc ~ dol1a Cou:-tan~a 
m cuñada. 

Señor é señora, pues van madurando 
Las brevas que tanto eran deseadas _, 
De aqui adelante algunas vegadas 
Avredes presente non sé fasta quando , 
Que segunt el tienpo, la verdat fablanao, 
Non es bien seguro ningunt buen frutal 
Del sol eclipsado, caliente, mortal~ • 
E de susias aves que andan botando. 

Maguer en mi huerto andove buscando 
Brevas maduras que vy entreveradas. 
Fallélas é fallo mucho annubladas, 
Marchitas é floxas , segun que yo ando : 
E quien lo acarrea esto , amaginando 
Que es mi ventura que fue siempre tal , 
Del bien alongada muy cerca del mal , 
As y se reb~elve , comigo jugando. 

Quanto mas cobdiqio que suba el un vando, 
Por quien mis entrañas son sienpre llagadas, 
Atanto mas fallo las puertas <¿erradas, 
E veo á mesura estar sse quexando, 





ALfO. sO ,\LVAI\ES IJE \'ILLA SA~Ili~O. t57 

172. 

(Folio 53 vuelto.) 

Oezir de ALFO. o AL VARES al dicho 
aryediano. 

Ya dexemos la materia 
De las brevas de e te año , 
Curando de yr á la ferya 
Do venden ganado é paño, 
Por foyr de todo engaño 
Que pruevan arrendadores, 
S y pueden recabdadores, 
Nunca fazen de su daño. 

Fynida. 

Yo quiero ser hermitaño 
Con pobrezas é dolores, 
O con los frayles menores 
Ocupar algunt escaño. 

175. 

(Folio 53 vuelto.) 

Este dezir fizo ALFONSO AL VARES á la dicha 
doña Constanza Sarmiento por quanto le 
envió un presente de figos. 

Madurando van los figos 
Maguer mucho se anublaron. 
Segunt oy son los amigos 
Pocos é malos quedaron; 
Tantos quantos sse fallaron , 
Noble dueña ssy mansilla, 
Allá van en la Qestilla 
Los que los tordos dexarou. 

Pardales , tordos mendigos, 
Nunca cessan nin cessaron 
Destroyr, commo enemi~os , 

1 

Las cossas do sse criaron. 
Ussan commo yempre usaron 
Mal fecho res en Castilla, 
Armando la Qancadilla 
A los que dellos fyaron. 

Non vale Qerrar postigos, 
Nin rredes que les armaron; 
Mas buscando ssus abrigos, 
D' espantajos non curaron. 
Comen lo que non senbraron 
En el campo é por la villa, 
E pocos por maravilla 
D' estos menguan ni1.1 menguaron. 

Diz que dizen los antigos 
Que las leys ordenaron , 
Que en boca de dos testigos 
Toda verdat apuraron. 
Dos moQos mios juraron 
Para el Dios de Bovadilla , 
Que oy en esta quadrilla 
Mas figos non alcanQaron. 

Fynida. 

Los que la grant mar nadaron 
Por sobir en alta ssylla , 
Si se affogan al orilla 
En vano se trabajaron. 
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174. 

(FOliO .) 

LF{)' O AL\' RE 

á la dicha doña Con t n armicnto, 
quando ella ndoles~i ·,en Toledo, embia
vale e. te dezir, commo en manera d cou
solatoria, por qnanto Jenpre le fazia mer
~ed é aynda el {licho ar~cdiano é la dicha 
doña Con ·tan~.a a · de dinero commo de 
trigo é otra. co a . 

Señora . vestra ~alud 
Es á mi grant buen andan~ a, 
El contrario es tribulanoa 
Despues de la juventu~. 
.Juro á Dios é á su virtut, 
Que non canto con pa.(Jen~ia. 
Pensando en vestra dolen~ia · 
N in puedo tocar laud. 

Laud , rrabe nin vyuela , 
Non he ojos de tañer , 
Antes he tal desplazer 
Que nada non me consuela; 
Nin sé cossa que me duela, 
Tanto cornrno vestro enojo , 
Non querria este cordojo 
Por sser señor de Pozuela. 

Pozuela é Torrejon~illo, 
Aunque son fuertes lugares, 

· Non me .quitaren pessares 
O mucho me maravillo ; 
Triste ando é amarillo , 
Señora , noche é mañana , 
Fasta que vos vea ssana 
Con plazer , syn omezillo .. 

Omesillo tengo agora , 
Con quien obra a~idental , 
Dando dolen<jias é mal 

mora 1 mcha linpieza 
En ve tra ryr.a morada, 
Bien dev de er llamada 
Dueña con gentil franqueza. 
Yo e n mi ruda . ynpleza 

o enhi e to xat o pe . 
yn a~ucar, yn arrope : 

Rreyd partiendo tri. teza. 

Tristeza tengo comigo 
Con esta vegez tan negra , 
Si Dios padre non me alegra, 
A quien yo agora digo, 
Aquí Qierro mi postigo 
Con cerradura secreta : 
Si da tumbo la carreta, 
Derramado es todo el trigo. 

Trigo, ~enteno é ~evada 
Caerá todo en el suelo, 
Yo por ende me de5rnuelo, 
Non ssé sy es algo ó nada. 
Mi fazienda estractada 
Sabe Dws por que ó commo, 
Si el sol rretiere el plomd, 
La rrazon es desatada.' 

Fynida. 

Nichil en bolsa rrasgada 
Me muestra mi mayordomo, 
Quando yo cuenta le torno 
D' esta otra temporada. 



175. 

",,.. ... ) 
Dezir dé AI.POMO AL VAUS A doña Constan~. 

Pues ya non fallo que diga, 
De aqueste mttndo raiTés, 
Alta driefla de grant p1"8S', 
Dios del nielo TOS 'Wildig&. 

El qua <td&ndo quiere , abriga 
A quien le plaze abrigar • 
Vos abrigue syn tardar 
Púes i m me dessabriga. 

Pues 4 mi me desabriga 
Con pobrem é -eon eges. 

a mas negra es que la pez 
MI vida tnst.mendip. 
Dfos caatigtllldo. castiga 
~ quien ama castigar, 
Ssy oastige he de tomar, 
Conviene que m& desdiga. 
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in ya nOJi sé qué dezir 

Salvo que ve tra mer~et 
Me perdon quantu digo. 

i quiera por ser antigo : 
1
0D codiQio otro abrigo 
i non el stro,, crect : 

De ·to bien ·i rto t: 

Lo qué escrivo al Rrey leed , 
E averede · que reyr 
De mi ne ~üo arguyr 
En quaresma con la seed ; 
Que todc;> non vale l!n figo, 
Por que ya el arte que s~·go 
Safumerio e de espligo > 

Que non huele, pues oled 
Quien e tá tras la pared. 

A mt por ve ·tro acorred . 
Pues que vo ·'amo servir. 
E nunca me plazc oyr 
Contra v'os ; esto tened. 
Mas.quanto puedo maldigo, 
A qualquier vestro enemigo ; 
Aqui qierro mi postigo, 
Lo que á vos cunple faced : 

· ~n bon llog gitao Jarren. · 

179. 

Este dezir fizo é ordenó el dichoALFOl'!ISOAL
vAREZ DE VILLA SANDINO para el dicho se
ñor condestable don Alvaro de Luna, quan
do el Rey nostro señer esta va en Arévalo é 
tenia ende ayuntamiento de gentes año de 
quatro ~ientos:é veytlte é uno, rrelatandole 
commo ya sse, yva, é derrama va la otra 
gente del Espinar. 

Alvaro, señorloqano 
De locana loQania; 

.1 

• Fidalgo de fydalguia, 
Con que todo cuerpo humano 
Devrie ser contento, ufano, 
Ledo é quito de tristura, 
A ved plazer é 'folgura, 
1 :ron perdiendo tienpo en vano, 
Pue~ . que ya e va el verano. 

Pues que ya se va el verano, 
Atienda quien atendía 
Plazer con plazenteria J 

A viendo consejo sano; 
Luego hfego de tenprano, 
Pensando con·grant cordura, 
En commo é de qual. figura 

ea el grant Rey castellano 
Gozo. o de llano en llano. 

Gososo de llano en llano, 
Sea por vos quien serya 
Servidor é sserviria 
Con· la paja é con el grano; 
Non á guisa de aldeano, 
Mas con lealtanqa pura, 
Yo vos fago_pleito é jura, 
Que donde me vien á mano, 
En vos loar sienpre afano. 

Fin ida. 

Maguera so· viejo anqiano) 
Non olvido la mesura, 
Mas codicio ver segura 
La corte del soberano 
Lindo Rrey, fyel christiano. 

ti 
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180. 

(Folio Ka nello. 

E~te dezir fizo é ord nó JuA. Lro. · o DE 
BAE. A, escrivano d 1 R y, commo en ma
nera de rre pue taque le da,·a al dicho l
fonso Alvarez, commo en manera de 
rrespue la á este otro. n dezir, é ·o nten
~ion é á fyn de tra,·ar con él rreque la: el 
qua! dezir va rre ·ponrliendo por los me ·
mos consonantes limado· é e ·candido . 

Grant poeta, viejo cand, 
:Muy fundado en poetria, 
La vestra grant maestría 
Rrosca es de pan mediano: 
Por quanto vestro omilano 
Bola poco é· con presura, 
E noñ sube en e4altura 
Donde sube don Fulano 
El muy sotil escri vano. 

El muy sotil escrivano 
Que trabaja noche é dia, 
Con su linda escrivania 
En papellisso, toscano. 
Por pitar vos el tolano 
En la su rryca escritura, 
De letra tajante é pura 
Bien escripta con su mano, 
Non por Qierto de ·villano. 

Por ende pu~ onrra gano 
Con rryqueza é mejoria, 
Por loar tan gran valía 
Del graciosso é palen(jiano 
Que del Rey está (jercano 
Floresciendo su ventura, 
Pues de mi tomó tal cura, 
El verá lo que desplano 
Maguera que soy enano. 

F~uid . • 

181. 

IFo/10 55 tiUtlto.) 

E:>le dezir fizo é ordenó el dicho ALFONso AL
VARES para el dicho cñor Condestable, 
quant.lo le dió el Hre á antE levan. 

Señor , non vo enogede . 
Aunque algunos se atrevan 
A parlar, pues vos tened es 
Letuario con qqe bevan ; 
Lieve la carga que lievan , 
Vos guardat lo que devedes , 
Que d' esta ves quedaredes . 
Por señor de Sant-Estevan: 
Muchos de viento se (jevan. 

Muchas mas altas mer(Jedes 
Vos fará , non dudo en ello, 
El alto que obede(jedes,' 
Confirmadas con su sello ; 
Pues por mi poco cabello, 
Señor , non me desechedes , 
:Mas mandat lo que entendedes 
Que cunple mandar á Tello 
Del qual yo non me querello .. 

Señor, que sienpre gozedes 
De grant loor mundario., 
Que d' esta non olvidedes 
A mi , pobre é solitario; 
Que yo juro á mi sudario 
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Sea su "rida atreguada. 
Mas por merqed sefaalada , 
Sea un &ienpo..r.lado 
De la t»rt.e ~ 

Fynida. 

Quanto poa 6 ba paaclo 
Es rryqueza mal ganada , 
Esta ley es ordenada 
Por dereoho OJ"d~ 
Q,ue padesoa elnastiad 

(Folio 56 ftllltf.) 

GoiatJ'a:g¡í-~ -~-·k"fl··~~ 
Cobré .. ll ..... ; 
QuieadiliLtl'~iUIJMtllliiJII*~t•·n.a:EV 
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185. 

(Folio 57. 

Este desir liso é ordenó el di "ho LFO. o L

VA.BES DE VILLA Al'ml O para el dicho ' -
ñor Condestable, publicando u loor é 
pediendo le mer~ é eyutla de vistuario. 

Onrrador é muy onrrado, 
Alvaro , señor gentil , 
Gosad vos con tal abril 
Commo Dios nos ha enbiado, 
E tomat mucha alegria~ 
Que segunt la entencion mia , 
La santa Virgen Maria 
Curará de vuestro estado 
Muy privado. 

Leal, cuerdo é mesurado , 
Pues banparades ~ien mill , 
Anparad á mi, un sotil 
Cavallero afortunado, 
Por que quien escarne~ia 
De mi·: por que á vos vernia, 
Syenta la grant mejoría, 
Que por vos , noble esfor~o, 
He cobrado. 

Y o vine mal apostado 
Con este negro mandil, 
Que es un vystuario vyl, 
Ya lo vedes ¡ mal pecado 1 
Por ende por cortessia 
Onrrat la oavalleria, _ 
Pues yo $ieiQ¡pre é toda via 
V estro quiero ser llamado 
Apurado, 

Non·entiendo aver cuydado 
De buscar otro cubril; 

n lunbr · de otr 

f ynidn. 

Señor , pue que fuy criado 
De lo R ys yn follia 
En niñes é n man ebia . 
Ora en la po tremería 
Sea yo por vo tornado 
Consolado. 

186. 

(Folio 57 vuelto.) 

Este dezir liso é ordenó el dicho ALFONSo AL

VARES al dicho señor Condestable. • 

Alvaro seilor , yo escrivo 
Al Rrey sobre mi fasienda, 
S y se pone alguna emienda , 
Sy non muert(J so é cativo : 
Por ende , por Dios é amor 
Sed me buen ayudador , 
Pues vos tengo por señor 
Para en quanto fuere bivo. 

Para en quanto fuere bivo, 
Bolveré , señor , la rryenda 

· Con busco, quien quierlo entienda, 
Aun que vos paresco esquivo; 
Ca vos amo syn error , 
Por que vos fallo honrrador , 
Cuerdo é leal syn pavor , 
Sabio é muy caritativo. 
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Fyuida. 

Sabio é muy caritativo , 
V o· veo que es grant loor , 
Pue tomat por servidor 
A mí . tri te é yn sabor , 
Rndo é imagynati\·o. 

187. 

(Folio 57 t•uello.) 

Este desir fi o é ordenó el dicho ALFONSO AL

VARES al dicho señor Conde ·t.ubiP.. 

on guardando mae tria. 
Señor Alvaro do Luna . 
Mas por el arte comuna 
Trobo ya. yn alegria. 
Pues que la ventura mia 
Es contraria á mis negocios, 
Con bidmas é con socrocios 
Padesco mal noche é dia. 

Desque con vestra IicenQia, 
En Melgar d~ vos party, 
En mi cassa adolesoy 
De muy esquiva dolenc¡ia; 
SGfriendo gran penitencia , 
Con dolor muy afyncado 
En el brac¡o é diestro lado, 
Longe de toda pac¡ienc¡ia. 

Quando me sent1 aliviado 
Ya quanto de los dolores , 
Tristes nuevas syn sabores · 
~nieron á mt, cuytado; 

· Que lo mas de lo mandado 
Quel Rey me mando librar , 
Oisen me por me sanar 
Que me non será librado. 

. . 

Por ende , señor , s oplico 
A vestra mucha bondat , 
Que con sana voluntad 
Fagades un pobre rrico': 
Que yo la verdat publico , 
Rrey é Rreyna, vos pagastes 
A otros lo que mandastes ; 
Pues pague grande á un chico. 

Que syn poder absoluto 
Del noble Rrey castellano . 
Quanto yo afané é afano 
Es arbol seco syn fructo. 
Mas guardando el astatuto 
De las siete letras tengo 
Que sy dos mulas mantengo 
Manterné tres á pié enxuto. 

Fynida. 

Por el truhan dissoluto , 
Señor , yo non me detengo , 
N in me viene bien ..... 
Disputar con un corruto. 

188. 

(Folio 58.) 

Este desir fiso é ordenó el dicho ALFONso AL
VARES DE VILLA S~DlNO pnra el dicho se
ñor Conde ·table, soplicandole é pidiendo le 
por mer~et que le declare sy era suyo ó 
del Rrey ó de quien: el qual dezir es bue
no é bien ordenado, é de arte de maestría 
mayor muy apurado. 

Alvaro sseñor, yo arguyo , 
Maguer non sé arguyr , 
Que me digades por cuyo 
Devo en Castilla bevir : 
O sy me cunple sofrir 
Fasta qu' el grant Lissuarte 
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Doledvo de mi male , 
Que non lo digo por mal _, 
la por quelle n Ilreal 

Faga su~ obras Ilreales. 

·E sy alguna vocal , 
Aquí mengua en las vocales, 
Rronped este original, 
Commo otro originale 
Rrompieron los offigiales. 
Que offic.;io es de oJigial 
A ver saña agidental 
Por yerros acidentales. 

Mas pues yo so natural 
Del Rrey con sus naturales, 
Bien me puede en especial 
Dar mergedes espegiales ; 
Pues vienen los temporales 
Que muestra el temporal, 
Para ser mayor que egual 
Entre algunos mis yguale~. 

Que mas vale un quintal 
De oro que dos quintales 
De plomo, maguer metal 
Se llama con los metales. 
Bien saben los logicales, 
Que yo non soy logical, 
Mas desseo a ver cabdal, 
Segunt otros han caudales. 

Señor, vea el Mariscal 
Todo esto, ó Mariscales, 
Almirante mayoral, 
Condes, otros mayorales : 
Presumo quantos é quales 
Por me fazer tal ó qual, 
Ante el grant pontifical 
Mostraran pontificales. 

Finida. 

Todos somos mundanales, 
Pues qualquier que es mundanal , 
De los pecados mortale 
Se guarde pues es mortal. 

191. 

Este dezir fiso é ordenó el dicho ALFONSO 

AL VARES para el did10 señor Condestahle. 

Alvaro sseñor, caudillo 
De muchas gentes loQanas, . 
Quien vela fuerte castillo 
Non se duerma en las mañanas~ 
Dias, messes é aun semanas 
Ande ledo é aper<Jebido; 
Guarde el sson del apellido, 
Que en los charcos dan las rranas 
Maguer sean bozes vanas. 

Que, sseñor, rrostro amarillo. 
Lleno de rrugas é canas, 
Sseñor, non me maravillo 
De burletas castellanas ; 
Pues vestras obras son sanas. 
Commo de leal conplido, 
Sso quel Rey sea servido 
Por enbidias ssobejanas 
Non dedes tres avellanas. 

Finida. 

· Por tales carreras llanas 
Anda el Rey quisto é temido, 
E seguro obedesQido 
De pe'rson~s Qibdadanas, 
E aun de las muy ~beranas. 
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Por que non solia ser; 
Mas yo ssoy loco en querer 
Lo que natura #rtason 

iepn por olara esperenQia. 
neva fallar bien querenc}ia 
En muger'nin en varon-., 
Ouanto mas esta 8SIS6n. 

Fynida. 

Gentil noble, ay~ perdon 
Por que con tal atreyen(jia 
Muestro mi pooa cienQia 
Fablando tan de rendon 
Cossas que non ssé qué son. 

19-6. 

(l'oloS8.) 

la&e desir 8so á orden6 el dicho ALFONSO AL

.• .._ pira el dlcllb seilorCondes&able. 
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95. 

Este des ir fiso é orüeuó el dicho ALFO so L

VARES DE VILLA DINO para el señor Con
destable, sobPe rason de vy tu ario qne le 
avia pedido por los otros, el qual des ir es 
muy bien fecho é por arte de mae tria m a-
yor. 

Señor Alvaro, perdon , 
Si en la veges fuy vario, 
Demandando vistuario, 
Commo quando era garQon. 
Casso que me diga non 
El muy alto é soberano, 
Non es mi ssesso tan vano 
Nin tan fuera de rrason 
Que lo tenga yo á baldon. 

Perdidoso de tal don , 
Me dirá al¡unt contrario, 
Mas Íx>r esso mi sudario 
Limpio fué toda ssason : 
Con fyno é leal xabon 
Se enxabea&.blalwo é sano, 
En invierno é en verano, 
Quito de falsa opinion : 
Non curo da otJto Sf)l'mOn. 

Yo padesco en un meson 
Graves penas solitario, 
Cativo commo ea.tivo~ 
Atendiendo al d& Léoa . 
S y vos, .grant4dtsr de A.yBoD, 
Ai<¡ades de mlla mano, 
Muerto so commo aldeano 
Pt.bremente (lB un rreneon, 
Ea ql ~ syn oolchon. 

Por ende, noble varon, 

Pue á ml neQessario 
Que ponga en calendario 
Quantas p o y son, 
En vo , leal infanoon , 
Pongo las de llano en llano, 
• nte el grant Rrey castellano, 
Por que Qedo é de rendon 

ubade alto calon. 

F nida. 

,y se tarda~~ guatardon 
Por que afané é alTano , 
Perderé paja é aun grano 
A dos leguas de Griñon 
Entre Uxena é Torrejon. 

196. 

(Folio60.) 

E!' tri bote que fiso é ordenó el dicho ALPorcso 
· AL VARES para el·dicbo señor Condestable. 

Gentil de grant coraQon , 
Rreyd con tal repullon. 

Reyd, commo ya rreystes 
De mis locuras que oystes : 
Plaseme porque vencistes 
Ya A Datan é Abiron. 

1 

Por el trono en que sobistes, 
Seguiendo el bien que siguistes , . 
Quien son ledos ó quien trisws 
Echemos sseso á moqton. 

Esto bien lo mer~tesJ 
Pues, señor, desque naeistes, 
En alto ssiemp._.. :toristes 
Los ojos.oonuno falo.on. 
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Por el bien que me feqistes , Vuestra ssaña amansat , 
Syn burlar desque me vistes, Ssyn toda reguridat , 
Sabed que me conqueristes De mi aviendo piedat. 
Por vuestro ssyn ser ffollon. Mas por mi, vuestro omildoso, 

Fyniua. 

Aunque es ca~afaton , 
Ya vasio es mi bolson. 

f97. 

(Folio ftO.) 

Este desir Hso é ordenó el dicho ALFONSO AL

VARES DE VILLA SANDINO para el dicho sse
ñor Condestable suplicando le é pidiendole 
por mcr9ed que lo fesiesse Rey de la fava. 

Alvaro sseñor , tomad· 
Esta mi carta é pagat, 
Commo es mi voluntat, 
Contra vos , muy famoso 
Cavallero generosso, 
Espacio de lealtad 
Con bondat. 

Lo que va dentro catad , 
S y meres~e abtoridat, 
Sy non , luego lo rasgat , 
Non lo fasiendo dañosso, 
Mas secreto é amorosso, 
Por dar vyda é sanidat 
A mi hedat. 

Señor , bien lo essami~at 
E ssy va syn fealdat, 
Vos messmo lo preguntat 
Al1 muy alto , poderosso 
Rrey d'España vyrttiosso · 
E ssy digo torpedad , 
Perdon~. 

Al Rey con solenidad 
Ssoplioad. 

En esto vos avissad, 
M u y gracioso, é pensat , 
S y fuere neoessidat, 
De faser juego infyntoso : 
Lo que yo desir non osso , 
Vos, señor, lo adevinat 
E obrat. 

E ssy al fuere , curat 
De mi que syn vanidat 
Vos amo ; pues vos amat 
A quien non es cauteloso , 
E por me faser gososo 
Estas llagas me sanad 
E folgat. 

De mis brevas vos menbrat , 
E las fygueras guardat, 
Que non he otra haredat , 
Tanto ssoy menesteroso: 
Por ende , señor gr~ioso , 
La mi fuerte esouridat 
Alumbrad. 

Fynida. 

E si el juego es dubdoso, 
Por el tiempo rreboltosso, 
Otra pobre dignidat 
Me ganad. 

t73 

• 
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g1 aguyla estraña transmude su nido. 
E pa~ e los puertos de la grant friura, 
Del valle rronpiendo la grant espesura 
Asiente en la casa del fuego escondido, 
Vesyte el grant poyo enfortaleQido . 
Fuelle los campos é selvas del pan, 
Coma en la messa do comen é estan 
Millares de bocas syn cuento sabido. 

gn la mediania del valle partido 
More algun tienpo, qu'es breña segura : 
Corra los montes con gran ladradura 
Qu' el gran venQedor ya ovo corrydo; 
,u noble tropel vaya esparsido • 
E llegue al otero qu'es del gavil}an ~ 
·La torre tenblosa los que la verán 
V eran su cimiento so el agua sumido. 

Despues de los veynte será revestido 
En justa justicia~ virtud santa, pura . 
Esfuer<Jo é franquesa, verdat é cordura; 
Seran sus arnesses del muy alto ungido. 
Por estas virtudes será conosQido , 
E dende adelante lo rre<Jelaran 
El javali crespo é el viejo alacran 
Que tractan en pases, buscando rroydo . 

. Junten sus huessos á bos. de apellido 
E sygua la via de la grant calura, 
El grant girifalte con recia soltura 

, Vaya adelante bien aperQebido; 
El alto consejo verná basteqido 
De muchos é nobles q~e lo agradarán 
Con las dinidades del rryco faysan . 
El toro domado, el dayne engreydo. 

Verná de levante un Qirio enQendido 
Que alunhrará la montaña escura , 
Por su lealtan.:¿a sserá por mesura 
De los esperantes muy bien res.:¿ebido : 
El arbol crusado é el jaspe broñido 

175 
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200. 

(Polio 61.) 

Este desir fiso é ordenó el dicho ALFONSO AL
VARES para el Rrey nostro é por manera de 
rreque la contra los trobadores, el qual e~ 
muy bien fecho. 

Alto Rrey, al Mariscal , 
Al de Estuñiga é Cañisales , 
Por que quatro son dos pares, 
Dadles otro cabo ygual . 
.Manuel con los nonbrados 
Seran quatro enamorados, 
Por que asy todos juntados 
Vos diguan, señor, qué tal 
Ess esta arte liberal. 

Segunt curso natural , 
El viejo todo es asares, 
Por lo qual ya mis cantares 
Non tienen dono· nin sal; 
Pero bien examinados, 
Por sus puntos nivelados , 
Fallarlos ha intricados 
Por compas en general, 
Tan claros como un christal. 

Sy con enbidia mortal 
Ay algunos escolares 
Que quiebre por los yjares, 
Non me pueden desir ál_, 
Salvo que por mis pecados 
En los tiempos ya passados, 
Axedres, tablas é dados 
Me fesieron mucho mal 
Con porfia acidental. 

Mas quien gran divinal 
Non tiene en los paladares, 
Trobe por los colmemtres 

Trobicones de xaral : 
Por ende vuestros privados , 
Fijos dalgo mesurados, 
Tenganse por enojados 
De oyr lo que non val 
Una mora de moral. 

Pues yo dexo el qedal , 
Oro é van da, é aun collares, 
Andaré royendo altares 
Por monge conventual , 
Fu yendo de los poblados, 
Con cartuxos apartados; 
Pues condes adelantados 
Me llaman viejo coytral 
Despues que cerré canal. 

Rey de vysta angelical, 
El mayor de los pilares 
Que sostienen tierra é mares 
Deste mundo terrenal, 
Res<¿ebl con gassajados 
Mis dichos é mis tratados, 
Ansy van en algo errados, 

· Vestra persona Real 
Me perdone espeQial. 

Que por mengua de caudal 
Mis cassas é mis lagares 
Sson tornados muladares , 
A manera de ospital. 
Pues vos, lus de los loados. 
Reyes bien aventurados , 
Acorret á mis cuidados 
Con ra<¿ion pecunia!, 

, Que es la fruta temporal. 

Digo fructa syn la qual 
Non se conpran olivares'· 
Paños , nin buenos manjares. 
Nin vino de Madrigual . 

t3 

t77 
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Que en lllescas atfamados 
Son los vinos colorado , 
Mas non los dan endonado~ , 
Sy non toman en señal 
Prenda ó moneda u ual. 

Fynida. 

Por que pido á los onrrado 
Cavalleros é perlados 
Que ssean mis abogados, 
Pues yo sienpre ffuy leal 
A todos en comunal. 

201. 

!,Folio 6t t~uello.) 

Este desir fiso é ordenó el dicho ALFONSO AL

VARES DE VILLA SANDINO para el R~y nostro 
señor qnexandose por él á su alta señoría 
de la su mucha pobreza é trabajoé pidien
dole mer~ed é ayuda para vistuario émula; . 
el qnal dezir es bien fecho é va por at te co
muna de lexa prenda. 

D' este mundo el mayor 
Prinqipe , muy eS<¿elente 
Rey d' España, sufiqiente , 
Alto par de Enperador , 
Yo, un vuestro servidor, 
Vos besso , syn ser presente , 
Pies é manos omilmente , 
Commo á mi Rey é señor. 

Commo á mi Rey é señor 
A quien amo é por Dios fio , 
Qu' el vestro muy alto brío 
Me fará perder tristor. 
Rey profundo sabidor, 
Soberano poderío, 
Acorred á. mi ata vio 
Que peresqe syn error. 

Que p r ce sy~ error, 
eñor, y non a orr d , 
n p cunia. é on m re des 

Por qu torne d mi ten r. 
¡ muy dulce cguatador 1 
abed, ~y non lo abed 
o mm entre q u tro paredes 

Muero pobre con dolor. 

Muero pobre con dolor • 
Deseando vestra vy ta ; 
Ya me y mata é conquista 
La pobreza ¡ay pecador 1 
Graqioso , consolador, 
Sseñor , pues dadme vista • 
Que coma, ó mula con lista, 
Sea de aqual quier color. 

Sea de aqualquier color , 
Quier mula , sy quier cavallo ,· 
Ca yo so , magner me callo , 
Comunal cavalgador. 
Serviendo al gentil amor • 
Syenpre fu y leal vasallo , 
Aun oy en esto me fallo , 
Nunca pierdo este sabor. 

N un ca pierdo este sabor , 
Qu • es ssabor de los sabores, 
Dicho antigo de amadores. 
Esforcad, perdet pavor , 
Discreto , del mundo flor, · 
Doled vos de mis dolores , 
Que ssympre vestros loores 
Loaré con buen loor. 

'Fynida. 

Alto Rrey de grant valor, 
Perdonadme mis herrores, 
E sy tengo estorvadores, 
Señor , sed mi defenssor. 
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202. 

(Folio 6'.!.) 

Este desir fiso é ordenó el dicho ALFONSO AL VARES DE VILLA SAND11'40 para el Rrey nostro se
ñorquexandose á su mer«;ed de todos sus porteros por que non le da van la puerta quando 
yva á palacio: el qual es muy bien fecho. 

A viendo grant quexa de vestros porteros, 
Señor poderoso , á vos me querello, 
Pues non me consienten, nin son plasenteros, 
Que entre en pala<}io, sy non voy con Tello. 
Non sé qué servieio vos fasen en ello, 
Ca yo non so o m me de muchos dineros, 
Non sé si me dañan algunos parleros, 
O si me destorva m1 poco cabello. 
Ved esta seguida syn nombre, syn sello, 
E poned consello 
Fermosso, é bello, 
Que juegos ay muchos que non son trebello, 
E· á vos pertenes<}e, gentil claro es pello , 
Oyr d' ello é d' ello. 

Señor, non demando que con los primeros 
Me dexen entrar, que non es dere9lio, 
N in con los donseles, nin con camareros, 
Nin con las personas que traen·provecho; 
Mas con los leales de dicho é de fecho , 
Querrio. yo entrar en los delanteros 
E ser en la cuenta de los verdaderos. 
Quien desto me quita codiQia coecho ; 
Así bi vo triste, cuytado, mal trecho. 
Por ende sospecho , 
Y asiendo en mi lecho , 
Que fago rrason en tener despecho , 
De quien emagina de mi aver pecho 
Estando en asecho. 

Quien fuera me dexa con los coqineros, 
Assas me conturba é asas me coe<}ha, 
Pues ya van disiendo los asemileros : 

. 

' 

. 
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ne mt, que con leattat 
Divo siempre d o o 
De vos ver led é go 
Muy temido é mu amad 
En el mundo aventurado 
Con loor aventaj o. 

.Muy grant príncipe famo , 
Lus é espejo é claridat 
De toda la chri tiandat, 
Acorred á ml cuyto o. 

Sy vestro alvalá librado 
De vuestra mano firmado 
Me ponen por "O pechosso. 

Leon fuerte é vertuosso, 
Perfecto en toda bondat. 
Por amor de Dios mandat 
Con gesto muy amoroso 
De bueno, leal, graqiosso, 
Alvaro vuestro criado, 

(t) 

Que mande que lo mandado 
Por vos non sea dubdoso. 

Soberano é \'enturoso 
Rey, syn toda crueldat , 
Por Dios é por caridat 
Non me sseades sañosso, 
Que maguer que s'odioso, 
Aun atiendo ser honrrado 
Por yestro leal provado, 
Non falso nin cauteloso. 

Fynida. 

Quien d'esto fuere enbidioso, 
Señor, non sea escuehado 
Daviuelo, vyl raposso, 
Aun que sea él atreguado. 

(t) Faha este verso en el Códice. 

!OS. 

( FoUo s¡. ) 

Est de ir fho é ordenó el cliclto At.FO o 
Au.uF. para el Re no. tro señor, é ·opli
candole que non le ol\'itla: e el a ni
lando. 

u y alto Rrey, ¿ f¡ ta quando 
Penaré egunt que peno? 
luchos andan por lo ajeno 

Pensosos commo ando. 
Por que se conplie e el mando 
Que me mandastes mandar, 
Sei10r, prinqipe syn par, 

on se olvide mi aguilando. 

Non se olvide mi aguilando, 
Mas venga de lleno en lleno, 
Que syn tal estrena estreno 
Bien entraré estrenando, 
Que el tiempo se va a<¡ercando 
De perder, aun de ganar : 
Quien me quisiere escusar, 
Syrva al Rey su vida amando. 

Syrva al Rey su vida amando 
E terná muy fuerte freno 
Para sobir al deseno 
Triunpbo del mayor vando. 
Quantos é.l andan tratando, 
Vano es todo su tratar, 
Y o por vos non declarar, 
Vome mi cara callando. 

Vome mi cara callando, 
Ca tengo que non condeno,. 
Mi alma por lo que ordeno 
Nin mi cuerpo asy trobando. 
Sy fablo desvariando, 
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Cuyta me fase variar 1 Por arte syn maestría, 
Pues vos, alto,Rey syn par, Mas por la comun trobando, 
Fased bien fuerte lo blando. Pido á vuestraalta g rand ta, 

Fa.sed bien fuerte lo blando, 
E blanco lo que es moreno, 
Que sy ando ó yanto ó ano, 
O duermo ó estó velando, 
Syenpre creo non dudando, 
Que quien ama á vos loar 

Que vos mienbre mi aguilando,. . 
Desiendo : «Yo el Rey mando 

E servir syn vos errar, 
Que deve bevir folgando. 

Fynida. 

Esto digo platicando 
Quanto alcan<¡o platicar. 
Que se puede apropiar 
A Alvaro, verdat fablando. 

209. 

( Folio 64. ) 

Este desir fiso é ordenó el dicho ALFONSO 

AL VARES para el Rt·ey nostro señor, supli
candole por él que su mer9ed se menbrase 
de su aguilando que l'mandó. 

Muy poderoso varon, 
Uno de los soberanos 
Rreyes que en el mundo son , 
De moros é de christianos, 
Flor é lus de castellanos, 
Commo quien syrve é non yerra, 
Ante vos besso la tierra, 
Vuestros pies é vuestras manos 
A la ley de los anQianos · 
Palanoianos, 
Non livianos : 
Do le al canoa se enqierra, 
En lapas é aun en la guerra. 

A vos Alvaro de Luna, 
Que forqedes la fortuna 
D'este que, metrificando, 
Me vissita por do ando, 
Afamando 
E publicando 
Mi loor syn duda alguna, 
Muchas veses, que non una.)) 

Ca, Sseñor, sy el de Robres 
Bien ordena la escritura, 
Las aguas que son salobres 
Cobraran toda duloura, 
E yo perderé amargura, 
Trabajos é muchas cargas, 
Que tenia muy amargas 
Fasta aqui por mi vent~ra; 
Mas pues ya lealtad pura 
Con mesura 
Me segura, 
Fasetme mercedes largas, 
A quatro leguas de Vargas. 

E otro si, ssy el de Leon 
Fuesse ledo ennamorado, 
Ffolgarie mi coraqon, 
Teniendo tal abogado. 
El sserie de mi loado 
En Toledo é en Aljoffrin, 
F, en Yllescas, pues Merlín, 
Propuso, muy secretado, 
Un dicho ya declarado 
Qu 'el tomado 
Es tornado 
Tomador, é grant dalfyn 
Espantable palanqin. 

' 



panel Rrey 
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on venciendo aquesta lid, 
1uy alto Rey, pre umit 212. 

Que non valgo una castaña. 

211. 

(Folio 65.) 

Este desir fiso é ordenó .el dicho ALFOl'ISO 

AL VARES para el Rrey nostro .señor picando 
en lo bivo á todos los cavalleros que anda
van á fuera de la corte ayrados del dicho 
señor Rey, asy commo el Condestable viejo 
é otros. 

Lyndo Rrey, aqui se ataman 
Mis brevas de aqueste año, 
Por ende en dolor con daño 
Bivan quantos vos desaman. 
E pueS; malas tramas traman , 
Antes que salgan los figos, 
Ouier mangebos, quier antigos , 
Derramen commo derraman. 

Derramen commo derraman 
Los' que andan con engaño 
Contra su Rey noble est'año, 
Que los buenos muchos aman. 
Los que en alto se enca~aman 
Caerán commo mendigos, 
Quanto mas sy los testigos 
Con derecho los enfaman. 

Fynida. 

Los viejos é los que maman 
Deven ser sus enmigos 
De los que pierden abrigos, 
Non veniendo, pues los llaman. 

(Folio 65.) 

Este desir fiso é ordenó el dicho ALFOl'CSO 

AL VARES para el Rrey nostro señor. 

Pues me distes por tutor, 
Muy alto Rrey de Castilla, 
Al gentil Juan de Padilla 
Vestro leal servidor, 
Sepa é sabet, señor, 
Que sabe el noble Almirante 
Que fu y Rrey syn ser Infante , 
Dos veses en un tenor 
De Castilla é syn temor. 

De Castilla é syn temor 
Fuy Rrey, mas por mansilla 
El señor de Jarandilla 
Es d'esto bien sabidor. 
Que por ser gran jugador 
Non só rryco é bien andante, 
Quien lo oyere non se espante, 
Qu'el pecado engañador 
Fase ussar mal é peor. 

Fasse ussar mal é peor 
A quien en tal parva trilla, 
Commo yo con grant rrensilla 
Trillando fu y trillador, 
Rrey á par de enperador, 
Non sey sy llore ó sy cante, 
O sy atienda que adelante 
Por vos, lus del mundo é flor, 
Tornaré en mi honor. 

Tornaré en mi honor 
Sy COI;J su gentil quadrilla 
El noble Infante se omilla 
A ser hu en mi ayudador. 
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De los Conde el mayor 
Non será dle to ~ ante, 
Pues al fino diamante 
Alvaro, yn tódo error 
Tomo por mi defensor. 

Tomo por mi defen or 
A quien tal gente acaudilla· 
Esta pequeña fablilla 
Basta á buen entendedor. 
Un onrrado é onrrador 
Cavallero bien fablante, 
~1 de Rrobres, qu'es bastante 
Para seer consolador 
De mié de otro mejor. 

215. 

(Folio 65 welto.) 

Este desir fiso é ordenó el dicho ALFONSO 

AL VARES para el Rrey ,nostro señor. 

Señor, vengo á rrepetir 
Las liciones d'este año, 
Que las mas de las de antaño 
Non son de ver qin de oyr. 
E pues non me dan posada, 
Mi memoria es conturbada; 
Carestía de Qevada 
Me fase muerte sentir. 
Aqui pueden bien desir: 
Descubierta es la Qelada 
Secretada. 

Yo me vengo á despedir 
Del mundo, lleno d~ engaño, 
Mas quiero ser hermitaño 
Que tantas coytas sofrir : 
Por mi ventura menguada, 
Veo mi honrra abaxada , 

Rrey m \'Y una v da 
E aun do p. r non mentir ; 

tra v cuyd obir 
u o en la t r~era grada 

Deseada. 

on fallando qué "crevir 
Pusse aquí e te rr caño_. 
·Bivan en plaser e traño 
Quantos vo aman ervir : 
Ve tra pe ona en alQada 
Diva luengamente onrrada, 
Por que yo vea en Granada 
Cantar un lindo anaxir, 
Ya dayfy ¡ultan que vyr, 
Desque la ovieredes ganada 
E cobrada. 

Fynida. 

Quien fiso el mundo de nada 
Quiera todo esto conplir 
Cedo, é faga á ml bevir 
Por que vea tal jornada 
Acabada. 

214. 

(Folio 65 tJuelto.) 

Este desir fiso el dicho ALFONSO AL VARES 

para el Rey nostro señor. 

O y somos, non somos eras, 
Esta es rregla cussaria : 
Ayer fue la Candelaria, 
Oyes dia de Sant Bias. 
Omme que presente estas, 
El compas 
D' esta vyda adversaria 
Mira bien é tu verás 
Qu'el doctor santo Thomas 
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218. 

(Folio 66 vuelto.) 

Este desir fiso é ordenó el dicho ALFO. so AL VARES DE VILLA SANDI.·o para el Rrey nostro se
ñor, por e\ qua! rre\ata é toca en muchas cossas sobre la leal tan~ que se deve guarc.lar al 
rrey segunt rra ·oo é derecho : el qual dezir es muy bien fecho é ssabiamente ordenado é 
va por arte de inae tria mayor. 

Guardenssen, guarden los trabucadores, 
Pues va despertando el fuerte marfil, 
Pierdan flusa de pena qevyl 
Pue de criminal son marcadores. 
Enbidia é sohervia, segunt los acto re~ . 

Fueron principio de terribles males : 
Lusbel é Caym é sus cabos eguales 
Son por tales yerros llamados traydores, 
E sufren por syenpre amargos dolores. 

E ssufren por siempre amargos dolores. 
Pennando en infierno, morada muy vil, 
Por ende todo omme, fidalgo gentil, 
Esquive la vía de los malfechores, 
Aunque es por fuerqa de ser pecadores, 
Aquesto se entienda por ser humanales ; 
Mas sienpre bivamos á ley de leales, 
Al Rrey bien serviendo syn todos orrores : 
En esto se enqierran comunes loores. 

En esto se enqierran comunes loores 
R pierdese el miedo de todo algua il; 
Alguno se cuyda ser sabio sotil 
Que non gelo notan assy los doctores. 
Pues dexen sobervia los blasfemadores, 
Non curien de enbidia los descomunales, 
Nin armen sus lasos que ya por señales 
Se entienden las gentes fasta labradores : 
.Pues biva el Rrey, biva, é sus servidores. 

Pues biva el Rrey, biva, é sus servidores, 
E biva la Rreyna, noble donneguyl, 

____ --:: ~ 
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Entre 1 

ean del tenplo firmes guardador 
Pue:; con lealtanQa on defendedor :s . 

F ·nida. 

Pues con lealtanQa son defendedores, 
Defiendan velando las obras Rreales. 
Por sy esquivando alguno metate 
E non den lugar á lo me cladore , 
Pero syenpre tengan bueno veladores. 

219. 

(Folio 6G V"lUo. ) 

Este desir d'estribot fiso ALFONSO AI.VARES, 

pediendole mer~ al Rrey. 

Señores, para el camino 
. nat al de Villa San di no. 

Ya el Rey fiso lo suyo 
Segunt el tienpo concluyo. 

· Perdonad por que arguyo 
Syn saber testos del chino. 

Las poderosas quadrillas 
Que vienen de Tordesillas,' 
Para qiento veynte millas 
Provean tal pelegrino. 

Don JO'han, lindo, noble infante, 
Poderoso é bien andante, 
De tal rrason non se espante, 
Pues de proezas es digno. 

Mas ussando de franqueza, . . 

Segunt su natural esa, 
Mandó quel'den syn pereza , 
Un jubon, onesto, fino . 

E si quien es. bien sse cata 
Deve aver por su barata 
Dos taqas de fina plata, 
La poeta canpessino. 

Para tal acorrimiento, 
Non cumple ponimiento, 
Que mas vale toma Qiento 
Que mill te daré mesquino. 

Alvaro noble, syn dubda 
Faga le merqet é ayuda, 
Por que pene quien mal cuda 
Que ~s un loco su vesino. 

Si oviere syn fynta 
Quien le dé garrida qinta, 
Sy non con papel é tinta, 
Cuente su mal paladino. 

S y sabe nuevas mas frescas, 
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Sy non vaya e á Illescas, 
Que aqui las dul~es brescas 

e tornan fiel é venino. 

Fynida. 

Que yo sé que este camino 
Es por yr bever buen vyno. 

220. 

(Folio 67.) 

Este desir fi o é ordenó el dicho ALFO so A l.
VAllES al Rrey nostro seiior. 

Alto Rrey esclares~ido, 
Abastar devia asas 
Quanto vos be rrepotido 
De mi negocio en solas. 
Mas pues aqui so venido, 
"A vos v de fas á fas, 
Señor, entre guerra é pas 
• Non me dexedes desnudo, 

Non me dexedes desnudo 
Como esparrago en barvecho, 
Pues aqui fase al mudo 
Fablar mas de su derecho. 
Quien me fase andar sañudo 
Non le siento otro provecho, 
Salvo enseñar despeoho ; 
Valame la vuestra altesa. 

V ala me la vuestra altesa, 
Noble Rey, por que mandedes 
Que se cunpla syn cruesa 
Lo que mandado tenedes. . 
Non olvidando franquesa, 
Por que loado seredes, 
Pidovos qua perdonedes 
A rni, si vos fago enojo. 

A mi, si vos fago enojo, 
Perdonad que deseava 
Non ser omme mas gorgojo, 
En~errado en una fava. 
Por non tomar tal antojo, 
Commo el que descal~o anda va 
E toda vía sembrava 
Abrojos por la carrera. 

Abrojos por la carrera 
Sienbra quien va oontra ley, 
E quien tien otra dentera , 
Sy non bien servir al Rrey , 
Yerra en toda manera. 
Mas quien guarda bien su grey , 
Cante Miseret'B rney, 
Commo leal esmerado. 

Commo leal esmerado, 
Veo andar syn toda erran<¡a 
Alvaro, vuestro criado, 
Fuente de graut lealtanga . 
Por ende, Sseñor loado, 

• Mandat que con buena estanga , 
Tengan firme la balanga 
En complir lo que mandastes. 

Finida. 

En oonplir lo que mandastes 
Por vuestro alvalá é copia, 
Que oon vestra mano propria 
Muy fidalgo Rrey, firmastes : 
Acabat, pues comengastes. 
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221. 

( Folio 6i.) 

Este desir liso é ordenó el tli ho ALFO.' o 
AL'VALES DE VtLLA " 'm o para el Rre~· 
noslro ~eiior, uplicancJo á u. ilOria qu'cl 
aguilando que su .mer~d !e avía rnandncJo, 
que non e posie e en acuerdo del 11 con
sejo si ge lo daria ó non. 

Lindo Rrey , mi aguilando 
Non se ponga en consejo, 
Que todos echan el qejo 
Aunque vos deside : « ando.,, . 
Aquesto considerando , 
Acorred á vestro viejo . 
Por que estire su pellejo 
Que se va todo arrugando. 

Fin ida. 

Que, Señor, lo que demando 
Non es.thessoro sobejo, 
Salvo algunt poquillejo 
Con que me vaya adobando. 

222. 

(Folio 67 fJaello.) 

Este desir fiso é ordenó el dicho ALFoNso AL
VARES para et Rrey nostro señor, faf,:iendo 
saber á su roercet en eommo era desposado. 

En todo el mundo nonbrado 
Por leon muy poderoso,. 
Rrey de España, venturoso, 
De linage alto apurado , 
Yo vestra guarda olvidado, 
Besso vuestros pies é manos , 
Como á lus de los christianos, 
De proesas arrnesado. 

Hio é mi v ntura é fado 
Quesieron , eñor , notad , 
Que yo fue e en tal hedat 

uevament d po ~ado 

Con dueña, segunt mi e tado . 
Buena é de hu en os parientes. 
Aun que pe se á maldicient s, 
Suyo so é seré de grado. 

Pues vos bien aventurado 
Mas que otro Rey syn dubda , 
Faqetme mercet é ayudl 

· Con que.pueda ser casado. 
:tuego , luego abreviado, 
Desque cante alleluya, 
Mi casa non se destruya 
Seyendo leal provado. 

Finida. 

"Nuestro consejo juntado 
· D'esto, Sseñor, non rrefuya, 
Ira vuestra ssea ssuya 
Del por quien fuer estorvado. 



ALFO~SU .\LV.\RES •uE VILLA SAN()f~CI. t95 

225. 

• (Folio 67 11uelto.) 

'¡ 
1 

Este desir fisu é ordenó el dicho ALFONso 
AL VAREs para el Rrey nostro señor pedien
dole mer~ed para su casamiento é sn li
brea. 

Noble Rrey, tress peti<}iones 
Que á vos yo ove fechas , 
Vos enbié bien derechas 
Quitas de caqafatones : 
Por .que algunos gargones 
Vean si son contrafecbas, 
Otras dos van mas estrechas 
Consonantes á montones. 

Poderoso, eilsalgado , 
Estas dos que vos enbio 
Son de otro alvedrio , 
Fechas para Juan Furtado 
Todas en un tablado : 
Cada qual tiene su brío; 
Non sé sy sserá baldío 
Todo mi aiTan passado. 

· La una commo discor , 
La otra como des la y; 
Los yenos que en ellas a y 
Digalos algunt doctor : 
Mas vos , muy alto Señor, 
Vestidme de verde guay, 
O de lira ó de contray 
De qualquier fina color. 

Gentil·Rrey, vestra librea 
Sobre mi ponga en tal, 
Que vos guarde Dios de mal 
E vestra salud provea; 
Por que todo el mundo vea 

Que tengo muy grant cabdal , 
En vos, espejo Rreal, 
Donde ssiempre se rrevea. 

Finida. 

Señor, fasetme que ssea 
Muy ayna con mi egual , 
Que segunt lo temporal, 
Un plaser otro acarrea. 

224. 

(Folio 68.) 

Este d~sir fiso é ordenó ALFONSO AL VARES DF.: 

VILLA SANDINO jurando é prometiendo por 
él al muy poderosso é:muy alto don Enrry
que padre de nostro señor el Rrey, de nun
ca jamas en toda su vida jugar dados nin 
tablas, el qual juramento non tovo, é per
dió mas de diez mili florines despues. 

Rey de grant magnifiqengia, 
Muy poderoso español, 
Pues non escallenta el sol , ' 
Otro de mayor prudengia, 
Sabet que con mi dolengia · 
Ya non valgo un caracol, 
Antes me judgan por ffol 
Los de la gaya gienoia. 

Demandé con diligengia 
Limosna por mis pecados , 
Non para jugar los dados 
Mas para mi mantenengia : 
Descargando la congienoia 
De los errores passados, 
Ante muy m~chos onrrados 
Renuncié tal mala herengía. 

· Mas val tarde syn falencia, 
Que non nunca ser rrepisso : 
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Este enxemplo antigo envi o 
Pongo aqui por con quenqia • 
Teniendo firme creencia 
Qu' el que por no muert pri o. 
Abrirá su parays o 
Al que acaba en peniten<¡ia. 

E con la tal convenencia 
F ise jura en no tra ley 
A Dio é á ,·os , mi Rrey • 
De tomar por abstinenqia • 
Que por ninguna atrevenqia. 
En quanto bivo serey . 
Nunca dados jugarey, 
Nin tablas por espi;enqia. 

Yo hordeno tal sentencia 
Contra mi , sy lo jugare , 
Que qual quier que se pagare 
Me denueste syn li<¡encia : 
Non me vala en abdenqia 
Negativa que negare; 
Quien algo me demandare 
Den gelo syn detenenqia. 

Fin ida. 

Salvo vuestra Teverenqia 
D' esto pesse al que pesare ; 
Plaser aya el que gosare 
Con tan donossa paQen<¡ia. 

225. 

(Folio 68.) 

Det~ir de ALFONSO AL VARES querellando se al 
señor Rey c4l los otros que usoan deste 
arte. 

¿A quien me querellaré , 
Señor, d'algunos que troban, 

Qu m furtan · me rroban 
Lo qu mm a o r b 'l 
L " l tr d 1 a be ce 

· Ii vyda vo · ·ontaré 
ne que en la mancebía 
Comenqé con locania 
De loar á quien lo , 
Que fué amor que mucho amé 
E, despue de palma é uelo, 
A Rrey noble, vue ·tro a vuelo, 
De quien honrras alcan<¡é 
Que mantengo é manterné. 

El qual , por quien rrogaré 
Que l'quiera Dios perdonar, 
Me dió su vanda é collar 
Segunt que lo provaré : 

. ~on digo mas nin diré 
Que fartos buenos lo saben , 
Aunque algunos se alaben 
De trobar, yo callaré 
O quiQá responderé. 

Por este señor cobré 
Orden de cavalleria , 
E con gran franquesa un dia 
Me cassó con quien cassé : 
D'este resQebl é tomé 
Muchos bienes é merQedes, 
Pues en su corte ya vedes 
Sy perdt ó ssy gané, 
Sabe Dios cómmo é por qué. 

Señor , despues que troqué 
Los troques qu' el mu~do troca ~ 
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on puede fablar mi boca 
Quantos trabajos passé 

Vuestro padre, un Rey profundo, 
Bueno á Dios é bueno al mundo : 

Con el noble que adoré, Esto yo lo juraré. 

226. 

(Folio 68 vuelto. ) 

E te desir fiso é ordenó mi~er FRAN~tsco YNPERIAL, natural de Jeoova, estante é morador que 
fué en la muy noble ~ibdat de Sevilla: el qual c..lesir fiso al nasQimiento de nostro señor el 
Rey dou Juan, quando nasció en la yibdat de Toro año de M. cccc.v. años, é es fecho é 
fundado de fet'mo a é otil inven~ion, é de limadas dic;iones. 

En dos seteqientos é mas doss é tres , 
Passando el aurora, viniendo el dia, · 
Viernes primero del ,terqero mess, 
Non sé sy velava, nin sé sy dormia, 
O y en boz alta : « ¡ O dulqe Marya I » 
A guissa de dueña que estava de parto, 
E dió tres gritos, de sy dixo el quárto : 
«Valed me, Señora, esperanqa mía.» 

En boses mas baxas le oy desir : 
<<¡Salve, Regina 1 ¡Salvad me, Señora 1 » 
E á las de vezes me paresqie oyr : 
<<Mod hed god hep, alunbrad m'agora» 
E á guisa de dueña que devota ora 
«; Quam bonus Deus 1» le oy retar, 
E oyle á manera de apiadar ~ 

« (:ay ha bical habin al cabila mora.» 

Abri los ojos e vime en un prado 
De candidas rrossas é flores olientes, 
De verdes laureles, todo qircumdado, 
A guisa de cava, de dos bivas fuentes : 
Nasqia un arroyo de aguas corrientes 
Caliente la una , e la otra frya, 
E una con otra non se bolvia : 
Otro tal nunca vieron los ojos bivientes. 

La calda corría por partes de fuera; 
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Que sy non las fazen en fyg~ra d'ellas, 
Non vid o mi vista , tal era el vigor. 

Vi doze faze , muy alvas.anzillas, 
Coronas de piedras é de diamantes , 
De muy clara flama buelta con <¿entillas 
Cubiertos los cuerpos al quanto distantes. 
E una de otra eran <¿ircundantes, 
E las ocho dueñas firme las mirando, 
E seys á seys bozes en alto alternando, 
Te Deurn laudamus todas concordantes. 

E asi acabaron fasta fyn del salmo, 
E las otras donzellas luego siguiente, 
Benedt'ctus qtti venit en modo tan alto 
Que sy nunca oyó aqui entre la gente : 
E oylas cantar ordenadamente 
Deus judiciurn ~ tuum 'regida 
Que el rr·e m1' ut rre é la sol mi fa 
A par pares(Jia de arte difi<Jiente. 

Desque mas miré de oriental <Jaffy, 
Vi letras escritas é en la primera 
Corona de dueña, muy claro lei 
Saturno só, é en la otra era 
Jupiter escripto, 1Yars en la ter<¿era, 
E Solé Venus, Mercurt'o é Luna, 
E asy degradando mana fortuna 
Con tales letras en la postrimera. 

Bien comino quando fablar señores 
Quieren en cortes ó en los conclaves, 
Que dexan la fabla todos los menores, 
Asy (Jasaron por todas las aves 
Sones é cantos : despues muy suaves 
Bozes espiraron las nobles don(Jellas, 
E para se dezir las rrazones d'ellas 
Ayudeme Apolo , que á mi son muy graves. 

Non vido Aliger tan gran asonsiego 
En el escuro linbo espiramentado , 

199 



ri 
r p< tizad , 

Commo d mo tr m par l ió . f¡uandn 
Comen~ó ll fablar l alto plan ta 
Con Jupiter junto en bo · man uet~, 
Commo adelante va m ttificado. 

«Pues non averno , ñor . llegad 
Al n~imiento » dixo « d te infant , 
Faremo , obleza, que ea doctado 
De nuestras virtude, é muy abundant . 
E por que de las mias ea concordant . 
En todos sus anetos sea asentado 
E non aya el sesso muy arrebatado , 
Mas maduramente cate adelante. 

»Grant hedat biva muy luengos días, 
De cibdades é villas grant edi~cador, 
Todas las tierras le dó que son mia 
De nobles palaQios sea labrador , 
E mas que Oclides muy grant sabidor , 
E do le á Pruden~ia, esta mi don~ella. 
Por su mayordoma mayor , é con ella 
Será syn dubda mejor obrador.>) 

Jupiter dixo muy assonsegado : 
«Linpio é puro, sabio é honesto, 
Paqifico é justo sea é messurado , 
Misericordioso , otro sy modesto , 
Noble é benigno , esqelente, apuesto , 
E del sumo bien sea servidor, 
E de todos byenes muy amador 
E de la ver .. t ssienpre manifl~sto. 

>>E do le otrosy ~n syngular don 
Que ssea illustrado de perfecta sapienqia , 
Mas conplidamente que fue Salamon 
E todos sus .. dichos ssean senten~ia ; 
E aya aspecto é aya presenqia 
De grant rev~renqia é abtQridat, 
Onores de viQios é feliqidat 
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)>E ·~ea señor de todo el oro, 
De piedras preqiosas; jamas nunca ame 
Desordenada guarda de thessoro : 
Sienpre diga toma, nunca diga dame; 
El su coracon tollo se enflame 
En magnimidat é magnifiqencia, 
E mire sieupre á alta exqelencia 
E de altas flores ssu corona enrrame. 

))Aya fijos é fijas, nietas é nietos; 
En nos tras virtudes todos le parescan; 
Granen los panes, metan los sarmientos. 
Frutales é flores fruten é florescan : 
Los ayres diversos sean purificados, 
Panes é viñas, yervas é ganados, 
Multiplicando en su tienpo ürescan, 
E de yervas los campos todos rreverdescan. 

))E do l'en mer<;ed roas esta donzella 
Que la tenga é aya por su cara esposa. 
En todo el qielo non ha tal estrella 
Nin entre las rrossas otra atal rrosa : 
Fé es ssu nonbre é es tan fermosa, 
Que syn sser vysta deve ser amada.)) 
La bos de la quarta lus acabada, 
Espiró la quinta muy mas onorosa. 

Tan grant amor nunca mostraron 
Ojos de padre nin de enamorada, 
Commo los de Venus quando remirarofl 
Donde la leona estava asentada ; 
Creo que·sseria por que fué pagada . · 
De ver al infante, que yo despues vy; 
Assy en falagos dezir le o y, 
De rrayos de amor la f~s inflamada : 

«Qual fue Narqiso el muy amoroso 
En la fuente clara é á su nasqion, 
Sea este infante mucho graqioso 
En conversaqion , en fablar n·ason : 
Manso é cortes de gentil cora<:¡on, 
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Aya é tenga perfeta espresiva , 
.,oliqito sea é muy acuqiosso, 
,.on biva en oqio, mas en vida activa. 

Tome por amiga aquesta muy diva 
Donzella garrida, por nonbre Esperanqa. 
Quien bive con ella bive en· adelantanqa, 
E quien s~ yn ella, bive vida esquiva. 

)>En salud bÚena biva, dixo Luna, 
E muy ygualada la su conplision, 
En todos sus tienpos jamas en ningu,na 
Tenpestat venga é nin corrúpoion : 
El ayre en su tienpo muy con sazon 
Venga, é derechos lostenporales, 
Pane é viñas, yervas é frutales, 
Ayan abundanqias quantas en m1 son. 

» Gosen symientes é todas las flores, 
Peses é aves é todo ganado 
Sean perfetas en todos sabores; 
El su tienpo ssea de aquesto abastado : 
E aun por que biva en mas gasajado, 
De todas las aves ssea caqador, 
Muy grant montero é grant vehador 
E dole mis flephas, é arco enqonado. 

»E mando que sean los vientos suaves, 
E sea abonanqa en toda la mar; 
Todas sus flotas, galeas é naos 
Puedan en popa ssien-pre marear ; 
E por lo mas aun consolar, 
Fijos é fijas en salud le bivan, 
Nietos é nietas otrosy le syrvan , 
E le obedescan todos su mandar. 

»Vos, amiga Justicia, seredes portera 
De toda su cassa é su señorio.)) 
RespondiÓ : «Señora, sÓy muy pl~ent.era, 
E yo le abriré, tanto en mi fio, 
El alto palaqio que es propio mio 
Porque bien usse su muy alto ofiqio . 

! 
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BesAndolo dul d 

Oe ro rona d pi dr 
E en la otra mano le vi un e pada 
E á la e pald· un alto pendon 

Oe oro é de . irgo ó arm Rreal , 
· De la grant E paña · en derr dor dél. 

Las ocho donzellas tan angelicales 
De alvo vestidas, qintas de laurel : 
DiscreQion me dixo : <' migo é fiel. 
Llegad al infante, besadle la mano ; )) 
Mas llegar non pude, por que el ortelano 
Me lanQó fuera de todo el vergel. 

227. 

(Folio 71 .) 

Este desir fiso el maestro Fan DIEGO DE V ALEN«;u de la orden de Sant Franc¡isco en rres
puesta d'este otro desir é de enc¡ima, que fizo el dicho li~r Franc¡isco al nas~timiento del 
Rrey nostro señor: el qual tlesir el dicho maestro fizo por los consonantes qu'el otro pri
mero, é en algunos lugares rretrató al otro. 

, En son de figura dezir lo que es 
Es una espe<¿ia de fylosofla, 
E d'esta manera fablaron las leyes 
E todos los poetas en su poetria : 
En tal casso creqen é nasQen oy día 
Contiendas, rroydos é daño muy farto, 
Disiendo alguno : «Y o so el que departo,» 
E otro ninguno dezir non sabría. 

Non sé quien soñó por nos enduzir 
Un sueño muy fondo , bien es a desora 
En el niess de marQil , do suele venir . 
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olh¿ito , roan o. quando el sol demora. 
E ráz egualanqa en Aries "do mora 
De noches é días, syn "mucho tardar~ 
Dó mas el planeta comienqa á rreynar 
En la faz primera que e, regidora. 

A ver rrossas flores en el mess nonbrado 
:ron e maravilla, nin prados rrientes, 

Ca el sol en Ariens ya es levantado 
Diez grado. é mas por sus asqendentes. 
Son friass las aguas é otras qalientes • 
Syguiendo natura que las cossas guiya. 
Ca ssy s e me~classen, cada qual ternia 
Su propia natura con sus aqidentes. 

Si esta juntanqa fuese de minera 
Fria é caliente • syn dubda diria 
Enbrion formase por esta manera. 
La una caliente . la otra mas fria; 
Ca amas eguales ser nunca podría, 
Frias ó calientes en grados mayores, 
Por intenssos fríos, nin sumos calores, , 

on corre la fuente. segunt que devia. 

En rronper el agua soli~n los señores 
Tomar mucho gozo, segunt desea van , 
En alto é en baxo cantavan discores 
Con los estormentos que dul(}e toca van. 
Harpas é escaques que mas acordavan 
Con el manicordio , que bien paresqia , 
De si la calandria tal son les facia, 
Que de otras cossas muy menos cura van. 

Servir las noblezas era gozo fyno 
A estos señores de Rreal estado, 
Aquel mayormente que fué mucho d!no 
Ver oncas é flores en uno juntado. 
Aqueste ·grand toro fue mucho onrrado, 
Por la grand leona que fue y llegada 
De la faz segunda mejor trabeada 
Que de la primera por su noble fado. ,, 
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Las siete planetas en tal manera , 
La luna mas vieja que otra inguna, 
Saturno de ssuso una en pos otr ... ; 
El sol es la quarta por ser medianera. 

Non han los planetas eguales tenores, 
Nin qierran natura egual con sus llaves, 
Ca unos son grandes é otros menores , 
E assy fazen curso á modo de naves. 
Pues cata, amigo, que tú non te enclaves, 
Que pongas fortuna del todo en ellas, 
Ca muchos gentiles perdieron las sillas 
Por ellas fiando, pues non las alabes. 

Aliger non vido por quanto fue qiego , 
Segunt provaria sus dichos tratando; 
En que fues al limbo esta cossa niego, 
Antes fue damnado en infierno pennando : 
De natural curso sienpre tovo vando. 
Vergilio de Mantua fue sabio poeta 
Ca fué el primero que vido cometa 
A partes de Gregia sus rrayos lanqando. 

Pues ora tenemos en este deytado , 
A la fe Christus por muy firme estante, 
E sea en ella del todo fyrmado . 
El muy alto niño don Juan el Infante, 
E todas virtudes que son adelante, · 
En él sean firmes , é muy ensaloado 
En los altos gielos con Dios coronado, 
Biva luenga .vida sienpre bien andante. 

E sea exgelente en cavallerias, 
De grandes é buenos sea criador ; 
El alto ·saturno le ponga valyas 
Mejores que ovo ningunt reynador. 
De todos los sabios sea elll}ayor, • 
Con fina prudengia ordene su silla : 
Sea luengos tienpos grant Rrey en <!astilla. 
De todos los moros ardit vent;(edor. . 
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Vengan los contrarios á su servidunbre, 
Tire de los suyos orrura é ferrunbre , 
Segunt Alexandre de GreQia guerrera. 

Sea contra moros muy fino guerrero, 
E mas venturoso qu'el duque loado 
Gudrofe, que fué muy grant cavallero, 
Qu'el santo Sepulcro él ovo ganado. 
Sea este infante de m1 bien fadado 
En todas las fadas él aya valor : 
Judas Macabeo non ssea mejor 
En fecho de arm!s , nin mas esfor(Jado. 

Del alto romano Cornelio Gyon 
Aya syenpre prez é grant nonbradia, 
E todos los fuertes que fueron é son 
A todos sobege con grant mejoría : 
Non sea alguno egual en paria 
Del puro argumento del su coraqon; 
A Ercoles venqa, despues á Ssanson 
En todas vertudes que cada uno avia . 

Non tome consejo con los ommes viles, 
Nin aya cabeO(C de sseso lyviana ; 
Non ponga sus fechos en gentes serviles 
Ca quien d'ellos fia mas pierde que gana. 
Ame cavalleros é gente loQana, 
Que sean leales de buen coraqon, 
E sea en esfuerqo muy bravo leon, 
Que nunca él suelta de pressa que trave. 

Con gran t fortaleza ordene su az ; 
De todos los grandes él sea mayor; 
En todos sus días floresca la pas; 
Entre en batallas syenpre venqedor : 
E mando le que sea de nobles mejor, 
V enqa sus contrarios é nunca venQido, 
Derrame su sangre é sea ferido 
Por la ffe de Christus el nuestro Señor. 

El sol quando nasqe lo faga enviso, 
\ 
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faguer que es du erá ·u morada 
Con Dio en los qielos. creyendo tal cosa. 

Alguno · antigo de Venus fablaron , · 
Quando la ~entaron en quinta morada : 
Con aqu ~ste infante que tantos fadaron . 
Rreparta su dones d aquesta vegada , 
E faga la leona vevir con o lada, 
Que finque gozossa, pagada de sy, 
Que c~do veamos otra tal de sy : 

ea doña Venus con amos juntada. 

Pero de pre ente el nuble é donoso 
Infante, nasqido en costelaqion 
De nobles planetas en sygno fermoso, 
Sea vestra vida é consolaqion : 
De si doña. Venus le dé perfeqion 
En ~odas las cosas , eg_unt su estado, 

· E mande que sea de todos pagado 
E déle del todo la su bendiqion. 

Sean los sus ojos de claros cafiles. 
Amado de todos de dulQes amores, 
N in quantos amaron fieles é gentiles, 
Non sean eguales, mas todos menores. 
De su Real vista ssean servidores 
Quantos pereQieron tal via vana : 
El prinqipe ame con memoria sana, 
E Dios sea dicho de 1 os amadores. 

Sea sobre todos leal amador . 
E sepa en estormentos tocar delitoso ; 
De todos los juegos sea sabidor, 
E trayga buen gesto en danqar fermoso. 
Muy caritativo, de pobres do lioso. 
Con la caridat ssea su morada ; 
Non sea esperanca por ende olvidada, 
Ssea m~y onesto en fyn glorioso. 

Mercurio le debe bien espicular, 
E que sea agudo ·de buen coraqon; 
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quena mantiene en onrra é estado. 

Assi ea esto eñor de las ave 
E su buen andanca ssea navigar, 
E todos los vientos tenga tras sus llave 
Que pueda los tienpos por sy ordenar : 
E faga la tierra de sy engendrar 
Yen as é frutos, que ora sse privan , 
E de la abundan~ia que muchos escrivan 

sea contemplamiento segunt ordenar. 

Ande en ju ticia derecha carrera, 
E assi cre~erá su grant poderio; 
Ssea de ssu corte commo mesonera, 
En cada possada demuestre su brío · 
Rrepare los rrollos, gorjazes é rryo, 
Castigu~ golfines de su maleficio ; 
Cansarán taures con tal benefi~io : 
Assy será todo segunt yo confyo. 

Las puertas conclusas que fueron vedadas 
Por muy luengq tienpo, segunt que yo leo, 
Vos las abriredes é seran entradas 
Por nobles señales que yo de vos creo. 
Sodes criatura de gentil aseo, 
Por ende vos dono todo mi poder , 
E do por senten~ia que podades ser 
Monarcba del mundo, segunt yo deseo. 

Fortuna valiente allegó aqui 
A esta nasgengia gentil é pregiosa , 
E dió su sentengia por quanto vio y 
Noblezas syn par é fue muy gozosa. 
Enfluyó sus gracias en hoz moludosa, 
E ·dió enfablando un dulge rrysete : 
Cada qual de vos á mi sse somete , 
Pues yo sso de todas la mas gloriosa. 

Por ende , sseñores, maguer prometedes 
De dar al Infante onrras, poderíos , 
En todas las cossas vos bien entendedes 
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Que syn ml los don todo on baldi . 
Unas con secura, otras con ro~ios, 
Assy rebolvedes á los tenporale ~ 

A todos los dote que son humanal , 
Sy yo non los crío, ienpre son v i 

Yo sso la que fago partir al e e o" 
E de sl al largo ferrojar lo dientes; 
Con buenos é malos a tal vida pas o , 
Que non me fallesqen postizos parientes: 
En tienpos felize he tantos serviente , 
Que mi señorio tiene bien defe so, 
Mas sy mi curso un poco es le so, 
Todos mis amigos me son malquerientes. 

Maguer vos donedes las gracias hummanas . 
Si yo contradigo que non só plaqiente, 
Las vuestras promessas todas fyncan vanas • 
Quando yo, Fortuna, non so conveniente. 
Mas yo á este Infante otorgo serviente 
Mi prospera rrerum con proeva de dose , 
Vos é otros siete con siete catorze, 
Seredes en suma todas seys é veynte. 

Todas lo dotemos en una armonía , 
Que ssea onesto de faz deleytossa , 
Fuerte é minera de grant cortesia, 
Su vida guardada é muy rreligiosa ; 
E su mugar ssea leal generossa , 
.De ssesso conplida, de Rreyes natural, 
E ame su marido é ssea le tal 
Syn tacha ninguna á él provechosa. 

E do mi señoria sobre este Infante, 
E mando que ssea de gran perfeqion, 
Maguer vos, señoras , le distes en a.nte 
Todas las noblezas que en el mundo son : 
Y o ge las confirmo de buen corazon 
E mas que le doto en que syempre vaya 
Su onrra adelante é nunca deoaya, 
E dole con todo. la mi bendiqion. 
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ean sus noblezas syn grant dilatoria 
uestas en escripto por quien lo amar; 

La u vida. luenga syn revocatoria, 
fande Dios del ~ielo grant tienpo durar. 
llcon é leona le mande reynar 

Por año é di as en pas é en calma, 
El ·angel de paz' rres<¡iba su alma, 
Del uno é d~l otro despues que finar. 

Passen lo jazmines de triste lugar, 
E sean guardados de su aspera via ; 
A la grant Señora devemos rrogar 
Que los guarde siempre de noche é de día. 
O clemens Ó pia o virgo Maria! : 
El Rrey é lt;t Rreyna é todo su estado , 
Por tu virtud santa ssea consolado 
El noble Infante con su conpañia. 

El angel de paz ssea su guardan te, 
E lo guarde sienpre de toda occasion , 
Ca este nas(jido é puro Infante 

· De amas las "{>artes es de bendiqion. 
O Dios, tú lo guarda de mal é lision , 
Que vea corona de rey no onrrada , 
E noble criatura por ty lynneada 
Nas<¡ido en dia de Santa Passion. 

Por ser mas guardado de culpas mortales , 
Señor , Rrey del Qielo , tú anda con él , 
Dará lus é vida á sus naturales, 
Ssy tú lo guyares , ¡ o Dios de Israel! 
Por esso te llaman Sote Manuel, 
Que sea cabdillo del pueblo christiano , 

. Pues ora bendise con tu santa mano 
El nobie infante muy lindo donzel. 
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J por la. u pada de cavalleria 
erá muy temido por mucho lugares. 

n-ora, eñore. , yo non o adevino, 
in me entr met de s er tal profeta, 
fas yenpre diré que la u planeta 

De aqueste infante fue en rryco syno ; 
Ca te erá el muy fuerte pyno . 
Que todo el mundo terrná en su pesso, 
E su di creqion erá de gran eso, · 

a de muchas partes le viene ser dino. 

Por esto las gentes con grant voluntat, 
Por todo el mundo devian fTazer · 
Muchas alegrías con mucho plazer, 
EspeQialmente por la christiandat, 
Pues que nos vino tan grant claridat 
En que fallamo buen cobro é anpaio , 
Infante fermoso, amado, muy caro, 
Franco • escogido con tan gran castidat. 

229. 

(Folio 74.} 

Este desir fiso quando nas~ió el Rrey nostro 
Señor en la ~ibdat de Toro, el qual desir 
es bien fecho é bien escantado, segunt la 
manera de arte por donde es fundado. 

Primogenito es nas<¿ido 
Al muy alto Rrey d'España: 
Déle Dios gra<¿ia estraña 
Por que ssea muy conplido, 
En la fe fortales<¿ido , 
E mantenga bien justiQia; 
Non la mengue por cobdiQia, 
Otro sy nin por olvido . . 

Paresca al grant Cipion 
E( esfueroo é _ ardideza ; 

Hrezidunbre é fortaleza 
Aya mas que ovo Sanson, 
E yguale con Salamon 
En saber é en cordura; 
Traspasse de fermosura 
Al muy fermoso Absalon. 

Sea syempre ven<¿edor 
En batallas é en guerras ; 
Conquiste mayores tierras 
Que Alixandre el grant señor : 
Sea muy largo dador , 
Otro sy muy verda_dero; 
Non crea muy de ligero; 
De buenos sea onrrador. 

Non ssea muy rrebatoso 
En lo que aya de obrar, 
Nin de tan mucho vagar 
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Que pierda por vagaro o : 
E sea otrossy donosso 
En lo que á ffazer oviere; 
Nunca tome lo que diere, 
Muesiresse ser poderoso. 

Aya atempradamente 
En él santa pa~ien~ia; 
Rrequierale con~ien~ia 
Quanto sea pertenes~iente : , 
Sea amado de la gente, 
Aya en sy grant piedat; 
Tenga tal propiedat 
Que todo el pueblo contente. 

Por él ssea noblezida 
Altamente nuesta ley, 
Atal prinqipe nin Rey 
Non aya en otra partida : 
Acre~iente Dios su vida, 
Pues que lo él fazer quiso; 
Despues aya en parayso 
Con los sanctos su cabida. 

Si en esta mi escriptura 
Por ventura oviere mengua • 
Non pudo mas la mi lengua 
Rrazonar nin ser mas pura ; 
Pero rruego .por mesura 
A los que lo ver quisier~n • 
Que emienden lo que vieren 
Que falles~e ó es escura. 

230. 

ir ftso Do. M o ., ~ur i no del Rey 
nrriqu , quando n ~ió el Rrey oos-

tro nor n la cibdat ue Tor . 

n ~ida 
astilla rr luqiente ; 

on pla r toda la ente • 
Rroguemo por la u vida. 

De Dio fue muy vertuo o 
Aquel dia yo dubdanqa, 
En cobrar tal alegranca 
Deste Rrey tan poderoso, 
Por mer~ed del pavoroso, 
Este señor que cobraste, 
Castilla, que deseaste 
Noble Rey é generosso. 

De Rreyes de tal natura, 
Cierto en toda partida , 
De rrealeza conplida 
Non nasQió tal criatura:· 
Con beldat é fermosura 
Non es visto en lo poblado, 
Nin tan bien aventurado: 
Dios le dé buena ventura. 

En Aragon é en Catalueña , 
Tenderá la su espada 
Con la su Rreal mesnada. ; 
Navarra con la Gascueña 
Tremerá con grant vergueña; 
El rreyno de Portogal 
E Granada otro que tal, 
Fasta allende la Cerdeña. 
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231. 

( Folw '"ruello .) 

E ted ir fi ·o el dicho ~h~EI\ Fl\.\lii~ISCO INPEI\IAL por amor é loores de una fermosa muge•· 
•ie evilla que llarnó:él E trella Diana, é fisolo un día que vidé la miró á ssu guysa. ella 
yendo por la puente de ·evilla á la j~lesia de S ant'Ana fuera de la 9ibdat. 

on fue por <¡ierto mi carrera vana, 
Passando la puente de Guadalquivir, 
Atan buen encuentro que yo vi venir 
Rribera del rio, en medio Triana, 
A la muy fermo a Estrella Diana, 
Qual sale por mayo al alva del· dia, 
Por los antos passos tie la romería : 
:Muchos loores aya santa Ana. 

E por galardon demostrar me quiso 
La muy delicada flor de jasmin, 
Ro sa novela de Oliente jardín, 
E de verde prado gentil flor de lyso. 
El su graqioso é (mesto rysso, 
Ssemblante amorosso é viso ssuave, 
Propio me paresqe al que dixo : Ave. 
Quando enbiado fue del paraysso. 

Callen poetas é callen abtores , 
Omero, OraQio, Vergilio é Dante, 
E con ellos calle Ovidio D' amante 
E quantos escripvieron loando señores, 
Que tal es aqueste entre las mejores, 
Commo el lucero entre las estrellas , 
Llama muy clara á par de centellas, 
E commo la rrosa entre las flores. 

Non se desdeñe la muy ijelicada 
Enfregymio griega, de las griegas flor, 
Nin de las troyanas la noble señor , 
Por ser aquesta atanto loada; 
Que en tierra llana é non muy labrada, 
Nasqe á las veses muy oliente rrosa , 
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Assy es aque ta 
Que tan alto mar 

ntil f¡ rm · , 
e d r conprada. 

232. 

(Folio '75.) 

Este desir fiso FERRAI'(T PERE oE GusMA. , cñor de m vares, en rr llll . ta t.l' te otro dezir 
primero qu'el dicho li~r Franc;isco fiso á la dicha E~trclla Diana, el qual e fecho por lo 
mesrnos co~sonantes é arte qu'cl otro primero dczir. 

A las veses pierde é cuyda que gana 
Quien buen callar troca por mucho dezir, 
E non ~eve gra~ias nin bien res~ebir . 
Quien lo ha infyntosso ¡for codi~ia vana. 
Asas paresqiera conparas~ion sana, 
Poner synple preqio á poca valía, 
Mas con la deessa que castidat guya, 
Non fue por cierto egualan~a llana. 

El que poco vee ó a turbado el visso, 
Por el sueldo viejo cuyda que es floryn; 
Aqueste que assy desonrró el serafyn , 
Amor lo cegó, sy dubda lo prisso. 
D'aqueste pecado que yo aquí devi~so 
Es menester que sus manos lave, 
O ponga á su boca tan secreta llave, 
Que non diga cossa de que sea rrepiso. 

O que sylenqio tenga aquestos doto res, 
Todo el mundo deve ser pessante, 
Que por mugar baxa de pobre senblante , 
Parescan los dichos de los sabido res; 
Mas el que ygualó á las lyndas flores , 
Las que mejor biven entr'estas aquellas, 
Oygan setenqia é enmienden querellas 
E pidan perdon de aquestos errores. 

Sy sse non sentiesse de aquesta vegada 
La fermossa griega d'este dessonor·, 
Denunqie querella ante el dios del amor 



oluntat syn orden ft'a é aon iaDa 
PronunQiar sentenQia é querer dUiniJ', 

ver el pi'OQesso nin ver oollotu , 
ia er las pro~ qu'el dereeho espiaDa. 

Quien aftrma 6 niega de la grant 1\rosá.na 
yn destinQion oponga de leya, 
fD er una al menes desir 18. podria • 

Oual quier de las parte$, la maa ser vana. 
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)u , menos pregiastes dueñas é donzellas 
Oe quien ellos fueron syenpre servidores. 

E por que la loede!' da poco ó nada, 
A la gentil troyana de alto valor, 
Tin por que eades mas su defensor 

A frigenia griega non enpege nada : 
Non sé commo pudo de vos ser pensada 
Tan grant syn rrason é tan fuerte cosa. 
Que vos es rrebatada é muy vergonzosa .. 

· Tanto que jamas non deve ser mentada. 

254. 

(Follo 75 vuelto.) 

·Este desir fiso el dicho Mt~ER FRAN~tsco )NPE

PERIAL á la dicha E·trella Diana é quexan
dosse de los otros que lo requestavan é pi
diendole á ella armas. 

Me faran cruel morir; 
E sy esto non fisieren, 
Que do vestros ojos vieren 
Me faga luego foyr. • 

En vestras manos, amiga . 
Fago jura é promessa 
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Ante la muy alta corte 
Del Dios d'amor só gitado, 
E malamente acusado 

E á la grant Venus diessa, 
Que este rrebto por vos sygua 
Ante el alto Dios de amor, , 
Defendido vestro honor 

Por vos, estrella del norte . 
Diqiendo que fiz error 
En vos dar tan grant loor, 
Que por en meresco morte. 

Dizen que vos ensalcé • 
Entre las altas señores; 
Commo rrossa entre las flores, 
Disen que vos esmeré : 
Con luzero, con estrellas, 
Llama á par de ~¡entellas, 
Digen que vos ygualé. 

Disen que me desdesir 
Far~n commo fementido , 
O que en el canpo metido 

De quien vos desloor diga'. 

E por que noble armadura 
Conviene á tal pelea, 
Donde Dios de amor vea 
La vestra grant fermosúra . 
Con vestras manos labrat 
Las armas, é apropiedat 
La vestra gentil figura. 

E de vestra cabelladura 
De toda poga labredes 
Cota , .mi bien, que me de des . 
Sy fuere vestra mesura. 
E ceñida, bien .apretada 
Con vestros br!J.COS , amada, . 
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Me gingades por c;intura. 

V estros ojos a moro o ., 
Sseñora , me dat por lan~a , 
E a ved firme esperan~a 
Que con ella mentiro ~o~ 

Faré á los mal de idore 
De vos, la flor de las flore~ , 
Pues de vos son enhidio os. 

V estro ayre delicado 
Quiero levar por escudo, 
Non temo con él nin dudo 
Mal desir desmesurado. 
E sean con él por devys a 
V estros dientes boca é rissa , 
E desir muy adonado. 

. 
El vestro gragioso talle 
E muy buen torno de cara, 
Resplandegiente é clara, 
Qual el sol en mayo sale, 
Sea yelmo con vimera : 
Non creo qu'en la frontera 
Otro tan propio se falle. 

V estra naris afilada 
Sea flecha muy poli da, 
Con las pestañas, mi vida, 
Rrica mente en plumada. 
V estro ~ejo muy fermoso 
Sea el arco amorosso 
Con que lan(Je al entrada. 

V estro gracioso asseo 
Sean las sobreseñales : 
Non creo que las dió tales 
Ginebra, nin fiso Isseo. 
E· serie gran maravilla 
Fallar tales en Castilla 
Que, quanto yo, non las veo. 

lar ven r. 

Pu · 1( gloria mundana 
fuer ·a 6 amon1, ta ~ 

Que por E tr lla Diana 
Tomedc tan gr·ant rrequesta, 
La batalla vo es pre ta, 

~ i quiera á todo tran~e ; 
Por que vengan~a alcance 
V en u de quien la denuesta. 

V estra reque ta rest;tibo 
Con fiadura é gaje, 
E luego vos apercibo 
Que Venus é su lina.ge 
1\fe guarnescan un plumaje 
De flores de gentileza, 
Con el qual faré proeza 
Segunt fise omenaje. 

Non vos he por tan fuerte, 
Que non ayades pavor 
De padesger cruelmente , 
Viendo tan grant rresplandor . . 
Commo Venus é Amor 
Ponen en m1 sobre vistas, 
Por que de vos sus bienquistas 
Non rres(Jiban desonor. 

Langa verde muy aguda, 
De sus bienes titulada, 
Me dan con la qual syn dubda 

•, 
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Ve tra. cota tan loada 
"'erá toda de mallada: 
E creed don De corte 
Qu~ todo el ve tr arne ~ 

Vos Yaldra poco ó nada. 

Mi e ,cudo sea todo 
De lindeza azarada; 
Quanto hay de oró colado 
Es del vestro aventajado. 
Fuertemente enhra<;ado 
Con beldat é garrideza. 
De la que por u nobleza 
Mere <¡e muy grant estado. 

De vuestra polida flecha 
Yo non he pavor ; nin curo • 
Pues de otra mejor fecha 
Venus me fi o seguro, 
E me dixo: <;Yo te juro 
Que aquesta poco a d uxo 
De lo lindo que debuxo 
En las que yo mas apuro. » 

Pues Vettus vos es contraria 
E de aquesto non fallesge , 
Tan presta é voluntaria 
Es en quanto en mi guarnesge : 
Non digades que floresge 
En superlativo grado , 
E load la mesurado 
Tanto quanto pertenesge. 

De loor demasyado 
Non cunple que la loedes, 
Mas pedir por lo pasado 
Mucho perdon meresgedes : 
E sy esto non fasedes, 
~ queredes porfiar , 
Yo non vos cuydo dexar 
Fasta que vos rretraedes. 

236. 

tFolw 76 welto. ) 

E te des ir disen que fiso un jurado de Sevilla 
que llaman ALFONSO Vmu, el qual desir ti
so él commo á manera de j u es entre los di
chos ~li~er Fran9isco é Diego Martines, é 
visto el pleyto, dió su senten9ia por el di .! 
cho Mi~er Fran9isco por la forma que aqui 
se contiene. 

En un pleito que es pendiente 
Ante YOS el dios de amor' 
Y o el ,·uestro servidor 
Quiero ser lugar teniente, 
E eré muy diligente, 
Segunt mi poca giencia, 
I>ara dar en él sentengia 
Contra el desobediente. 

El muy alto Amor dize 
Que le plaze muy de grado , 
Que ssea ssu delegado 
Por la petigion que fize , 
E por que la verdat atize 
A guissa de buen alcalde , 
Que todo sse faze en balde 
Sy el uno non defoyze. 

Ffasenme su pedimiento 
Cada dia tres vegadas, 
Que aya por engerradas 
E faga encerramiento 
De rrasones con buen tiento : 
Non e u redes de otro rruego ; 
Pongo plazo para luego . 
Syn ningunt detenimiento. 

E visto este processo 
Todo, bien de arryba á yuso, 
E leydo verso á viesso 





· lO triste oativa 1 JlrJflda veatura · 
Fue contra milo mereeQer, 
Por me faser bevir en poder 
De CP.Jien nwwa.sopo oonosoet mesu.r.. 
E bivo por ello en tan grant ~ 
Syn yo tener culpa qin meresQimientD, 
Mesquina por men¡ua de buen ~t.Q. 
So é sseré jamas en tristura. 
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Atantos loores quant dar puad n 
La grant di cre~ion é junta pruden i( . 

Pue que rreynante en co t lag ion 
E ynfluyendo e n faz grac¿io a 
E muy al gre ~u di pu i~ion 

on ge toe curo, nin en y sañ 
A._ y ordenaron á la e pec¿io a 
Linda, grac¿ios • muy noble, gentil 
La lu angelica é muy doneguil 
En exc¿elenc¡ia, é muy linda, fermosa. 

Por la pre senc¡ia de la qual beldat. 
Estrellas luQiféras, muy esfon¡adas 
Perescen su luz é su claridat, 
Assy oscurec¡en é sson escripsada : 
Por esta tan linda ya son declinadas 
La grac¡ia é donayre de la grant Diana. 
La noble sseñora é alta troyana, 
Las muy fermossas é muy esmeradas. 

1 o tú poetria é gaya ciencia 1 
1 O desir rrymico engeniosso 1 
¡O tú recto rica é pulcra loquenQia 
E ssuavidat en gesto graqioso 1 
¡O ayuntamiento conpendioso 1 
Pues que vos plogo reynar en aquesta, 
Assy á Dios graQias con ffe manifiesta 
Ryndo por ende al mii:aculosso. 

259. 

(Folio 77 ''uelto.l 

Este desir fiso el dicho Mtf:tER F~<;1sco lNPERU.L por amor é loores de la dicha Ysabel Gon
~les, man~eba del conde don Johan Alfonso, por quanto ella le avia enbiad' á rrogar que 
la fuede á ver al monasterio de Sant Clemeynt, é él non ossava yr por razon que era muy 
arreada é gra~iosa mujer. 

. Enbiastes mandar que vos ver quisiesse, 
Dueña loQanaJ onesta é garrida; 
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Por mi fe vo juro que lo yo fisie, ~e 
Tan d talante commo amo la vida ; 
· 1 temo, s eño~·a, que la mi yda 

ri rant adena para me ligar. 
E d que vo Yie~ é oye e fablar. 
Oe. pu nnn ería en mi la partida. 

Per bien me plaze, ·sy me enbiade: 
Firmad é ollado el ve tro seguro, 
Que n ar~el de amor non me pongade .. 
l.:rin me apri ionede. en u alto muro, 
E que n 1,.. ontenta prometo é juro 

dio de amor de vo~ no u ferir ~ 
E sy vo firiere, de vo bien guarir 
Con obras de amor .é cora~on puro. 

E con vo me dedes á Venus d~e . a 
Por as egurádora, é ambas jurodes 
Que vestro eguro é jura é promessa 
Bien é lealmente que lo conpliredes. 
S y esto, señora, faser non·podedes, 
La yda ería á mt pelygrossa, 
E non sé penssar en el mundo cossa 
Que me asegure yr ver qué queredes. 

E fago razon pedir seguran~a . 
Del vestro amorosso dezir é senblante, 
Por que el senblante me dizen que es lan~a . 
E el vestro dezir, poli do diamante ; 
Por esso, sseñora, Rsy vos pido ante 
Antanto seguro para vos yr ver, 
Devedeslo dar, é ssy non puede ser, 
En señal dél me dat vestro guante. 

240. 

('olio 1.78.) 1 

Grant sonsiego é mansedumbre, 
Fermosura é dulQe ayre , 

Onestad é syn constunbre 
De apostura é mal vejayre, 
De las partidas del Cayre 
Vy traer al Rrey de España 
Con altura. muy estraña, 
Delicada é buen donayre. 
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.. di. o: ttE cudero, conviene vo~ morir, 
Pu que por otra dexastes á my 
E y vo faré que de de aqui 

o nunca seade para otra servir.» 

a ferida .era cruel é mortal, 
C n yena cruel mal enponqoñada · 
Ui ·o me luerro la despiada : · 
<V o aqui morredes commo desleal. >> 

Yo dL : << 'eñora, atanto grant mal 
on he t cho commo vos pensades, 

E en e to, eñora, muy poco ganad e 
E avedes fecho pe~ado mortal.>> 

Ella me di. o: <<Pues que es assi 
Que non me fezistes tan grande yerro, 
'acad la flecha é sacad el fierro, 

Que con yervas de amor sabet que vos di. 

Syenpre vos fu y leal en amo rada, 
(1) 

E por que me dexastes tan menos preciada 
Atan cruelmente, señor, vos feri. » 

24!. 
E rraqones allegava 
Commo era mas fermosa. 

(Folio 78 fiNe/lo.) 

A un fermoso vergel 
Vi quatro dueñas un di a, 
A sonbra de un laurel, 
Cerca una fonte fria : 
Entre sy muy gran porfia 
Avian é grant debate 
E muy fuerte conbate, 
Fablando con cortesya. 

Cada una porfiava 
Que era mas vertuosa, 

·Y o por mirar esta cossa , 
Escondime en un rrosal 
Muy espesso, desygual, 
E de muy oliente rrossa. 

. 
De un alvo cendal 
La una saya traya; 
Mas alva que christal 
Toda ella paresqia : · 
E esta á las otras desia 
Muy synple é mesurada, 
«Amigas, yo so llamada 
Castidat en man~ebia. » 

235 

(i) :.'alta en el Códice, como tambien los Utulos de esta, la anterior y la si¡uienle compo
sicion. 
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La otra de uu pano gri · 
Traya una opalanda, 
En forrada en paña o-ri-., 
De juncos una O'uirnalda. 
:ron traya. esp ra vanda. 

.:. in firmalle, á gui de Frangia : 
<<Amigas, yo he por gra<¿ia, 
Omildat en bu n andan.;a.» 

De un fino xamete prieto 
La ter~era traya manton, 
E dixo : «. nigas, por ~ierto, 
Job aquel anto varon 
De muy puro cora<¿onJ 
Perfeta.meute me ama va. 
E por nonbre me nonbra,·a 
Paqienqia en tribulaqion. )) 

Color -de un fyno qafyr 
Oriental, muy pregiado, 
A la quarta manton vy 
A caves de oro labrado, 
E fabló muy mesurado : 
«Sepa la vestra nobleza 
Que Lealtat en proveza 
Es el mi nombre llamado.» 

Desque assaz debatieron 
Por se quitar de porfia, 
Por su juez escogeron 
La noble Filossofia. 
Y o que en el rrosal seya , 
Fuy á ellas muy ligero : 
«Sea yo el mandadero, 
Dixeles, sy vos plazia. >> 

Ffueron muy maravilladas 
Quando me vieron delante, 
Pero todas concordadas 
~~ con fermoso senblante, 
Dixeron me : «De talante 

n qu ove tudi do. 
Fui bu c~u· Filo . f ·a, 
E de di reto ord nado 
Le., fi mandaderia. 
Ella e n grant al gria 
Re pontli 1 1'011 e n < eo : 
Quaudn qual quier d'ellas veo, 
.Judcro la ma~'Of valía. 

245. 

(Follo 78 t'Ue/to.) 

E..;lt! u e ir fiso el dicho Ml~ER FRAN~ISCO lN
I'ERlAL, commo á manera de pregunta é 
dt~ adevinan~a sobre el amor. 

Y o me sso uno que bi vo 
Con todo o m me ó muger , 
E non me veen , maguer . 
A muchos é á muchas privo 
La vista, é soy esquivo 
E plasentero á las veses, 
1~ en poder de rrafezes 
A grandes echo en cativo. 

Y o mesmo ardo en fuego 
E de si qenisa, quando , 
E despues muy quedo á quedo 
Todo en uno me llego 
E qual era torrno luego, 
E de madre non nasQi, 
Nin tal qual so nunca vy 
Demudado torrno niego. 
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244. 

{Folio 10.) 

E te eJe ·ir li o u·o: .o AL AR~ · DE VtLLA 

ANO l. ·o eu rre pu ta tl'c::,le otro cJesir 
ll'cn~ima qucl dicho Mi~er Fwnt;bco fyso 
en prc unt.n. 

Yo non leo bien nin e crivo , 
Pero que oy leer 

ngel fu ·t tu~ifer 

:\las tornaste algari vo : 
Por non er caritativo 
Y ases fond de las fe e , 
Do el mundo por ·u jae es 

. Trae emao·inativo. 

Tú arde é non por juego, 
En lugar amargo ó a edo. 
Donde non s e rresa el credo , 
Despues tornas todo en trego ~ 

Oras murueco é borrego 
Te ton·nas por mal de ty , . 
Non respondo mas aqui 
Que o ynorante lego. 

245. 

(Folio 79.) 

l•:ste desir fiso el dicho Mt~ER FRAN~tsco IN
PERIAL commo en manera de pregunta é 
de rrequesta contra el maestro fray Alfonso 
ele la Monja de la orden de sant Pnublo de 
Ssevilla, pidiendole que le declarasse qué 
eossa es la fortuna. 

¡O ffortuna 1 <jedo prive 
El rrodar de tu espera; 
Aquel que regna é bive 

E sobre natura ynpera, 
La ordene otra manera, 
Por do el mundo se yguale·; 
Dando el bien á quien lo vale, 
Faga su palabra vera. 

Pues que asy destribuyes 
En el mundo los tus bienes, 

on ordenas mas destruyes; 
Tan yn razon das é tienes : 
E tan veloce curso vienes 
Que non ba vista que te vea 

in sseso que e provea; 
Tan oculta te contienes. 

Ca siempre veo que eres 
Discordante; á natura 
Poco valen sus poderes, 
Sus vettudes é cordura; 
Ca sy una criatura 
Por natura es abundante 
E tú eres discordante , 
Ocupas ssu fermosura. 

Cria un o1rime la natura 
Qual Canto ó Ector troyano, 
E tu curso syn mesura 
Faz lo pobre ó aldeano, 
Por lo qual buelve la mano 
Del sesso ó de la espada, 
A encogersse á la agada : 
Tal valor se pierde en vano. 

Por contrario, otro cria 
A Sardana palo egual , 
E tu cursso le enbia 
A sser rico ó ser Real. 
Por en sse menistran mal 
Los reynados ó riquesas : 
Con tales desygualesas , 
Natu.ra muy poco val. 

~37 
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Quando tu curso egualas 
Que al bueno das lo biene 
E al malo fadas malas • 
A pocos tal curso tiene , 
Ca los buelve é rreYiene • 
Al bueno el bien privando . 
E al malo multiplicando : 
Cata qué tuerto mantiene .. 

Por ti , cruel enemiga, 
Natura non e pre~iada, 
Por bien que faga ó diga 
S yo ti nunca es loada, 
Maguer es en ssy onrrada 
Todo o mm e la desecha, 
Por ti, vyl mala senecha, 
Syn rrason enfortunada. 

246. 

E maguer que te alabe 
E e cu e n ~u e tilo 
Dante que tanto bien abe, 

egunt yo ley é vyJo, 
Desata me aque·te filo, 
y yo obro á mas ,·aler. 

Quien me priva de lo aver, 
Rresponde con prueva é dilo. · 

(Folio 79 vuelto.) 

Este desir fiso el dicho ma,estro FRAY ALFO N o DE LA MoNJA en rrespuesta d'este otro desir de 
en~ima, qu'el dicho Mic;er Franc;isco le fiso, en el qualle declara qué cosa es fortuna, é 
commo é en qué.manera se deve entender. 

Enditado apuesto muy ynperial, 
Denuestas, Fran~isco, atan syn rrazon 
A mi, la Fortuna, que en toda sason 
Muevo la rrueda é non por egual, 
Trastorno los exes é contra natura, 
En que t4 dises que á toda criatura 
Le fago enojo é yerro mortal. 

De querella antigua é vieja quistion 
Fases dem~nda é pregunta nueva : 
Non es maravilla que á esto á ty mueva 
Dubda ó espanto ó otra entinc;ion , 
Ca David é Boec;io , aun Jeremías 
Tañieron tronpas á las orejas mías 
Con esta querella é aqueste sermon. 
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'y opie e mi costunbre é propiedat, 
E ommo en ~irculo só a sentada , 

1
0n terrnies quexa por que assosegada 

Tú non me vee ·en una egualdat. 
Ca esta fué syenpre la mi condi~ion, 
De mudar la rrueda en qerculaqion, 
E tal será siempre la mi calidat. 

Dises que contra natura sienpre muevo 
Las cossas; non es rrazon verdadera, 
Antes yo sygo el curso é manera 
De la naturaleza, é yo de nuevo 

on fago co sa fuera de natura, 
Antes guardo propiedat é mesura , 
A todos en ssu guissa é segunt que devo . 

El ~ielo es claro, á vezes escuro ; 
La mar es brava, despues amansada; 
La tierra bien verde, despues desecada. 
¿E por qué á tu sseso paresqe tan duro · 
Que mueva é trastorne asy á la mi rrueda? 
¿Piensas tú que yo non faga nin pueda 
Lo que natu~a fa de moto tan puro? 

Non fago syn rrason nin contra derecho, · 
N in ay cossa mala en mi señor1o, 
Aunque tu ssesso con grant desvarío 
Y erre judgando mi obra é mi fecho. 
Ca yo tengo pesso é tengo valanqa, 
E ssy tu poco sseso non lo alcanqa, 
Calla, cuytado, é ponlo á tu pecho. 

Ca sy algunt omme quiere bien obrar 
E yo non le dexo con mi justiQia, 
E ssi lo meresQe por la su maliQia • 
Por ende un sseso deves tomar. 
Daré de lo mio á quien yo quisyere. 
A otro non nada, ssy assi lo fisiere , 
Non mas que dezir, nin por qué rebtar. 

Sant Pablo apostol con quanto sabia, 

~39 
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on ;opo otra e a aquí d clarar, 
El dedo en la ho a p n (, de cuyuar 
O altitudo Dey, grant biduria, 
Son mu ho ÚJconprellen ibilipia 
Los tu ecreto la tu judi~ia 
Que ent nder ninCTun non p dria. 

Suelto e tu filo , gunt que pare ~ 
Rruegot.e amigo, qu tom mi ~ · 
Dios e fortuna é ól tiene el p ._ 
El da á cada uno lo que le mer qe , 
E ruegal' que t dé lo qu á l pluguiere , 
Obra bien eCTunt la graqia que te diere; 
Aquesto e. cordura é lo ál pere c.;e. 

247. 

(Folio 80.) 

Este desir fiso el dicho :\lt<;F.R FnA:"i~tsco l. ·
PERIAL en rreplica~ion conlra e\ dicho 
maestro Fray Alfon o, alegando que Lodo 
su desir é rreplica~ion era ninguna. 

Señor maestro onrrado 
En la santa Theologia , 
Frey Alfonso, padre amarlo, 
Inquisidor de heregia , 
Rreplicar non ossaria 
A yestra alta respuesta , 
Salvo que ossar me pr.esta 
La vestra grant cortessia. 

Por ende, so correbgion vestra , 
Rreplico commo á maestro 
Que á su desqiplo muestra, 
Luego al primo dicho vuestro 
Que dezides qua yo muestro 
Ser contra toda criatura 
Fortuna , salva mesura, 
Non me atedes tal cabestro. 

Ca, cñor, ~ i bien leed es 
La mi se. ta copila ·ion , 
! luy magnifi to vcredcs 

on . er tal mi entenqion . 
Donde fi 'e di tin~ion 
«A pocos tal curso tienes)) , 
Entiendese que algunos bienes 
Da con justa donacion. 

De quistion antigua , nueva 
Desides, señor, que fago , 
E que ya fiso grant prueva 
De ver el fondo deste lago, 
David, que á ello fue vago, 
Geremias é ellloec¿io, 
Por esto yo non so nesc¿io, 
Sy estos tres seguir me pago. 

E que sy su c¿ircula<jion, 
Desides, yo bien so pi ese, 
Contenta mi entengion 
Sodes qierto que toviesse. 
Cierto, sseñor , sy yo viese 
Lo que yo por mi non veo, 
Creer devedes, yo bien creo, 
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Que pregunta non fisi ~o. Pero non fué mi fablar 

D id que d' ta guysa 
Bolvió, bueh·e é boh·erá · 
Por .to non .. e en vis. a 

in vi ta nin em·yssará , 
Ca quien ssotil pen ará 
S y ella obró é obra, 
Por ende non e e cu ará. 

De ides que en pos natura 
Duelve é faz providen(Jia, 
Segunt propiedat é mesura : 
Niego lo con reverencia, 
E muestro vos e pirencia 
Que A muchos malo dé bienes~ 
Mas aqui baxo la· syenes 
A la vestra santa cienqia. 

Desides que ,·cm os s er 
El cielo claro é e curo. 
E en tierra podremo veer 
Seco , verde é maduro. 
Señor, desto yo non curo , 
Ca natura faz derecho , 
En esto á nos grant provecho, 
E á fo;tuna grant mal duro. 

Desides que syn derecho 
Non faz en su señorío , 
E que mi sse o e!!trecho 
Lo yerra oon desvarío : 
Sepor, desto me sonrrio 
Fasta que proeva mostredes 
Natural, ó alleguedes 
Dicho de algunt santoryo. 

Desides que fas justicia 
En non dexar bien obrar, 
Al o.rpme por su malü¿ia : 
Posistes me en dubdar, 

«Quiere obrar>), mas dixe «obro», 
En esto me poned cobro, 
Que aquí va mi argumentar. 

Desides que en dar é non dar 
Ella ningunt tuerto faze; 
~obre esto quistion fundar ' 
Ante vos, sseñor, me plaze. 
Sy da mal al que desplase 
E bien á quien fas nequiqia, 
Señor , su justa justiqia 
Declaradme donde yase. 

Dezides , sant Paublo sancto 
Con su santidat discreta 
Non dixo aquí salvo tanto 
Laudam'd Deus secreta. 
Señor , aquesta saeta 
Non va· derech á mi ffyto, 
Por ende, sseñor, non quito 
Mi preguntar de poeta. 

Desides que el mi filo 
Con lo dicho desatadas , 
E por el vestro estilo 
Dios sser fortuna alegadas : 
Señor , vos non me provades 
Solamente cossa una , 
Nin que Dios sea fortuna • 
O sotilmente fablades. 

Dadme respuesta·provando ' 
Por naturales rasones , 
O dichos santos alegando 
De abtenticos varones , 
Commo Batura sus dones 
Derechamente prueva , 
E que Dios ffortuna ssea, 
o afirmad mis conclusiones. 

:'11 
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·~oda via . señor, cr· o 
En el que e uno f, trino · 
Quanto ·digo. e crivo él 
Todo so su pie en lino : 
Partirme de tal camino 
Sy es contra la fé nuestra , 
Maguer natura me mu ·tra. 
Que fortuna obra indino. 
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(Folio 80 t•lul/o.) 

Este desir fiso el dicho ~h~EI\ FI\A ·~t coY.·
PERIAL por· amor é loores de una dneit:t que 
de~ian ... la qua\ era muy fenuo~:t m u rer, 
é era muy sabia é bien rrazonada é :ahia 
de todos lenguajes ... fablawm él é t>lla en 
sus amores. 

Por Guadalquivir arribando. 
V y andar en la rih~ra. 
Con un gavilan ca<¡ando 
Una donsella señera; 
Luego conosqi que era 
De muy estraña partida. 
Segund venia vestida 
En senblante é en· manera. 

De un fino xarriete gris 
Traya una opalanda, 
Enforrada en qendal vis , 
De juncos una guirlanda; 
Non traya espéravanda, 
Axuayoas, niii qarqillos 
N in mangas á bocadillos, 
Nin traye camissa randa. 

Sobre la hopa traya 
Cinto un junco por qinta, 
E syn continente venia 
Muy á paso é con cordura. 

E lu • ao qu m Jlp.gu , 
Pu n ti rra la rrodilla , 
l r ante qu y fabl 
Demudo. n ain. rilla. 
~on á gui a d villa 

La u guirlanda quit 
milment é ornill . 

o milla. 

« • ñora • Dio vo m nt nga, 
Le· dixe, é vos dé vi la, 

faCTu r á ml non convenga 
La vestra cortés movida : 
Por mer<;et estad erguida , 
E tornat vestra guirlanda 
E sy vestra m r<.}ed manda , 
Fa<_íedme onrra tlevida. 

»Vous etes lo bien venus, 
E lo ben trobes ben seri; 
Tan onor m' ave u fet vous 
Que jeme jouy despiri : 
le mesjozey de vous dyri 
Se je ne vous ltonoryoy, 
.Descortes men ten rroy 
Que me vysty tnante e piri. 

>>Señora , yo non meresco 
Atan grant onrra a ver; 
Toda via me ofresco 
Presto al vestro querer : 
Poderio é el aver 
Desit por vestra nobleza , 
La vestra naturaleza 
E vestro estado é seer. » 



En muchos poetas ley, 
Homero , V erp,lio, 
Boefjo JI Lucajp, de J 
En Ovidio D• __,,; 
.Mas yo ssea mal andante JI 

fUl toda su esoriptura. 
Ley tan gentil flypra. 
Commo ~ ~ dellhfante. 
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«A mt piase lo que tú desseas ». 
E de ssy dixo en lengua florentin : 
«E porque qierto tú mas de ml sseas 
Buelve comigo, é quiero que veas 
Las syete estrellas que en el qielo rrelunbran , 
E los sus rrayos que al mundo alunbran ; 
E esto, fijo, qiertamente creas.>) 

Tomóme la mano é bolvió por do vino 
E yo syguiendo sienpre sus pisadas, 
E lo ojos baxos por non perder tino, 
Non fueran ciento aun bien contadas, 
Que o y boses muy asonssegadas, 
Angelicales é mussycado canto: . 
Mas eran lexos de mi aun tanto 
Que las non entendi á las vegadas. 

Manet 1·n caritate, Deus manet in eo, 
Et credo in Deum... alli sse rrespondia, 
E á las de veses Espera itt Deo : 
Aquesto entendi en quanto alli oya. 
E en otra parte, segunt por r.iencia, 
Canta van manso cantares morales, 
E anssy andando por entre rossales, 
Oy una bos é canto desia. 

· «Qual quier qu'el mi nonbre demanda 
Ssepa por qierto que me llamo Lya, 
E cojo flores por faser guir.landa. . 
Commo costumbro al alva del dya. » 
Aquesto oyendo, dixo mi guya : 
«CreQ que duermes ó estas ocíosso, 
¿Non oyes Lia con canto graqiosso 
Que d'estas flores ssu guirlanda lya ?» 

Dixe: «Non duermo. >1-«¿Pues por qué tan mudo 
Atanto syn falla as ya andado? 
E ssy non duermes, eres omme rudo. 
¿Non ves que tú eres ya llegado 
En medio del rossal en verde prado? 
Mira adelante las ssyete estrellas.>> 

... 
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E en la mano mirava un espejo; 
E la setena dos llaves doradas 
Para <¿erraré abrir muy aparejadas 
Tenia en mano, en la· otra un castillo: 
E dixe : « Sseñoras, á vos me o millo» 
Mirando ssus devidas atan onrradas. 

(<En las seys d'estas puede omme errar, 
Me dixo el sabio ; tú deves creer 
Por poco ó por mucho en ellas mirar; 
Mas la del qierro, cierto deve. sser, 
Quien mas la mira mas creqe su veer, 
(Adedando la.qual á mi era primera), 
Esta es llamada Caridat synqera. 
De sus donsellas, conviene á saber, 

»Que la primera es llamada Con·cordia, 
Pas la segunda, la ter<¿era Piedat, 
Grant Conpasiorl é Misericordia, 
La sesta es noble, es Beninidat, 
E la Tenpranqa é Libertat 
E Mansedumbre, é la otra syguiente 
A nonbre Guerra que abaxó la puente, 
Segunt acostumbra sol por su honda~. 

)) La otra dueña esta va abracada 
Con el santo arbol de las doze rramas , 
La verdadera Fée, fyjo, es llamada; 
A esta es la que crees é la que amas. 
Mira sus rramos que parecen llamas, 
Mundiqia. Castidat é la Reverenqia, 
Afeto é Religion, Obediencia. 
Firmeqa é herenqia, que honrradas llamas. 

»La otra dueña llaman Esperanqa 
Que tiene las anclas por señales; 
Llega, mi fijo, con grant omildat 
A estas tres dueñas papales ; 
Las fijas destas sus nonbres son tales 
Fasia, Apetito, Amor é Desear, 
Certedumbre la quinta, la sesta Esperar : 
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Es la. Tenplanca verdaderamente : 
Su fija es Continencia propiamente, 
E Castidat, Linpiesa é Sobriedat, 
VerguenQa, Templamiento é Onestat, 
E Humildat que del mundo non syente. 

»E fago te saber, mi amado llijo, 
Que la su vista de aquestas estrellas 
Non te valdría un grano de mijo 
Syn a ver DiscreQion, que es madre d'ellas: 
l\Iira la fija commo á estas estrellas.)) 
Yo onde miré é vi dueña polida 
So velo alvo é de gris vestida , 
Tener el canto el tenor con ellas. 

E commo aquel que cossa estraña mira, 
E nunca vido é non cessa mirando, 
De mirar los ojos nunca tyra, 
Tal era yo Q~rca dellas andando, 
Sus condiciones bien argumentando 
Tanto que la memoria non seguia. 
Onde me dixo la mi buena guya, 
Viendo que estava asy cuydando : 

(<En un muy claro vidro, plomado 
Non se varia tan bien tu fygura, 
Commo en tu vida veo tu cuydado 
Que te tien ocupado muy syn mesura : 
Tú argumentas, pues en fermosura 
Estas donsellas estan apartadas, 
Por qué nonbré algunas egualadas ; 
Mas alunbraré la tu vista oscura. 

>lTodas, mi fyjo, commo 'una cadena 
E de un linage todas desQendientes , 
Entre texidas cada una con vena 
Por ende, mi fijo, sy parares mientes, 
S y son las que an un nonbre diferentes, 
Es la diferengia en los objebtos, 
Por ende un omme nonbre á los sojetos 
Salva á lo lebQion de mas sabientes. 
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ustanc;ia agena é fas la apropiada, 
La grant be tia Alenxada es nonbrada, 
Que de todas las otras es en yra. 

»La quinta, pues, !'anima é menguada 
A nonbre, fijo, syerpe calestina, 
Del infierno, del qielo desechada, 
De todo bienes é onrras. indigna. · 
La sesta e nonbrada la Asy syna 
Que nunca cata do pon sus pissadas, 

in quiere ver con qué dan las pasadas : 
Sus obras non son orden, mas rruyna. 

>>La quarta de las quatro é la setena 
Sardanapala a nome propiamente : 
De susios visios nunca se enfrena 
E deleyta en ellos muy vilmente. 
El fedor dellas, fijo, Qiertamente 
El ayre turba tanto ssyn mesura 
En nostro regno, que la fermosura 
De aquestas dueñas non vee la gente. 

>>¡O Qibdat noble, pues te esmeraste 
En todo el rregno por mas escogida, 
Que d'estas sierpes una non dexaste 
Que ~odas siete en ty an guarida 1 
VerguenQa verguenQe tu mal regida, 
Verguen<¿a verguenQe é espelunca , 
Que luengo tienpo ha que en ty nunca 
Passó la langa nin fué espada erguida. 

»Cante lnpao, Oiqoreon, Fabriqio, 
E los que en Roma fueron tan Qeviles, 
Al bien beuir non fiQieron un quiqio 
A par de tus ofiQiales gentiles 
Que fasen tan discretos é sotiles 
Proveymientos, que á mídio febrero 
Non llegan sanas las del mess de enero, 
Tanto que alcanQe altos sus cobiles. 

>>Ora te alegra que fa.¡;¡es derecho 
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Pues que triunph con ju ticia p 
E multiplica de trecho n tr h 
Tanto el bien que el uno al tro f; s. 
Por el comun oada uno m ft 
Que flso en Roma tilo tribuno, 
Mira é vee, y en ty ay uno 
Que cate al Qielo é colore u fas. 

))Mírate, Qiega, mírate le seno, 
Mira tus faldas, de pue el rrega'iQ, 
Mira las riendas é mira el freno 
S y en ty queda sano algunt pedru¡o. 
Mienbrate triste que eres grant brac;o 
De todo el regno, sy quiere, ave duelo 
De la adol8Q811Qia del niño moQuelo, 
~ guarda, guarte, guarda te dal m&'iO. 

»Ca sy c;erca el alva la verdat se suena. 
Quando la fantasía vestra desoanssa, 
A ty averná commo A fermosa dueña, 
Que con dar buelta su dolor amansa. 
Antes que cunpla la bestia manssa 
Ciento con Qiento á quarenta lunarios, 
Tirando los mantos é escapularios, 
Caya de vos sofrir la tierra canssa. 

»A los tus suoessores claro espejo 
Será, mira, el golpe de la maga, 
Sera., mira, el cuchillo bermejo 
Que cortará do quier que falle rasa. 
Estonc~es lusira en toda plasa 
La quarta de aquestas estrellas, 
E cantarAn todas estas donsellas : 
1 Biva el Rey dó justicia ensalQa 1 ,, 

SylenQio puso al su rasoniamento 
El sumo sabio é mientes pant.va 
En la mi vista, sy era eontento~ 
E yo, que nueva sed me aquexaba, 
En mt desia, maguera eallava: 
(<A mt conviene que desate un nudó, · 

·. 
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las ¿qué sserá que fuertemente dubdo 
Que mi pregunta á este sabio grava?)) 

E quando el poeta bien entendió 
1i temido quier que non se avria 

Fablado de fablar, ardit me dió . 
Disiendome : «De temor te desvía.>> 
E yo respondi : <<Declarame, lus mía, 
Commo· esta lunbre demandas las serpientes, 
En commo con ellas, segunt fases mientes, 
Viene el arroyo, ca yo non las vya. >> 

«Lo que te dixe, dixo, non lo niego, 
E do te, mi fijo, rrespuesta muy biva, 
Que estonqe, maguer tú eres qiego, 
Tenias velada la vertud vissiba; 
Ca quando, fijo, la virtud atyva 
Labra con las syerpes' en la tierra. 
Mirando baxo, los párpados qierra 
E con tal velo de las ver se priva. 

n Onde ssy dellas nasqe a tal velo 
Que privan de se ver estando en tierra, 
¡Quanto mas priva la vista del qielo. 
Non digo qielo, mas una syerra 1 
Por ende, fijo, mi desir non yerra, 
Que esta lunbre vy dar las serpientes, 
Nin tú la viste, ssy bien paras mientes 
En lo que en mi respuesta se encierra. 

>>¡O sol que sanas toda vista tributada, 
Tú me contentes tanto quanto asuelves, 
Que non menos que saber dubda é menguada 
Tanto mi memoria en gloria enbuelves 1 
Tú me bolviste é agora buelves 
Mi vista escura de noche en dia; 
tas dubdas grandes que antes tenia, 
Maguer passadas, agora me son lieves.>> 

E esto diciendo, o y espirar canto 
Commo de órganos, pero mas suave, 
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AQUI SE COMIENCAN LAS CANTIGAS E DESIRES 

MUY GRA~IO OS É BlE. FECIIOS QUE FJSO É ORDENÓ EN SU TIENPO EL DONRRADO É l'fOVLE CAVA

LLERO PERO GON~ALES DE ~IENDO~A J PAORB DEL A:L:\IlllA~TE DON DIEGO FUilTADO' É 

PRIMERAMENTE SE COmF.NQAN LAS CANTiGAS QU'ÉL FlSO POR AMOR É LOORES DE UNA GENTIL 

DON~ELLA QUE MUCHO AMA VA, POR A'IOR DE LA QUAL DIS QUE MANDÓ FASER EL MONESTERIO DE 

SANTA CLARA DE GUADALFAJARA DO SE 1\lETYÓ MON.IA. 

251. Con pessar é con tristesa. 

(Folio 84 vuelto.) 

' ¡Ay señora muy conplida 

Quando yo el lugar veo 
1 

Donde bevides, señora , 
Con pessar é con desseo 

De bondat é de proesa f 
Pues del mundo es partida 
La vestra muy grant nobleza, 
Loando la vestra altesa , 

E con grant mansilla llora 
El mi coraQon, adora 

La qual sirvo muy de grado, 
Moriré desanparado 

La orden do vos morad es; 
Pero me desanparades, 
Por vestro morrey agora. 

Por Deus , señora, non me matedes 1 

Qu'en miña morte non ganaredes. 

Muy ssyn infinta é muy syn desden 
Vos amey sienpre mas que á otra rren, 
E si me matades por vos querer bien 
¿A quen vos desama qué le faredes? 

Servir vos ·sienpre ·á guis de leal 
Por vos sufriendo cuytas é grant mal , 
Vos non seades tan descomunal 

' Pues á mi en voso poder tenedes. 
33 



. fatarme quer 
E de y moyro por v 

.1 Tan adonada me par 

. Quando fi. la falla vo 
De tod .engaño me ·eguer t .• 
Tenent, eñora lo que jura t , 
. y non de mi grant pe ado avrede . 

Pero te syrvo syn arte 
¡Ay amor , amor, amor 1 
Grant cuyta de mi parte 

Dios que sabes la manera, 
De mi ganas grant pecado, 
Que me non mostras carrera 
Por do salga de cuydado. 

· Pues aquesta es la primera · 
Dona de quien fuy pagado, 
Que 'non amo en otra parte. 

La miña entenl)ion era 
E sserá mas todavía, 
Muy leal é verdadera 
Contra la sseñora mia; · 
Mas quando me desespera 
Del su bien que atendía, 
Todo mi coraqon parte. 

Sy guardar me supiera 
En algunt tienpo passado, 

La mi vida e tovi ra 
gora en mejor e tarlo : 
y e peranqa viera 

De quien soy de p rado 
Por a ver. d'el u bien parte. 

252. 

(Folio 84 ''"ello.) 

Este desir commo á manera de cantiga fiso é 
ordenó el dicho PERO GoN~ALES DE MEN
ooqA á una serrana. · 

Menga , dame el tu acorro , 
E non me quieras matar : 
¡Si supiesses commo corro, 
Bie~ luchar, mejor ssaltar 1 
Las mocuelas en el corro, 
Pagan sse del mi ssotar 
D'esto todo bien me acorro 
E aun mejor de chicotar. 



. PREGUNTAS DE FERRANT MANUEL. 

255 • . 

(Folio 85. i 

Requesta de FERRANT MANUEL contra Alfon-
, so Al vares. 

Señor , sy la vestra vida · 
Pryva Qienqias é sesos , 
Non son eguales los pesos 
De la magestat conplida ; 

· Ca sserya ffallesqida 
Su santa dyvygnidade, 
Sy toda la humanidade 
Fuese por vos proveyda. 

Grant sabio ffué Salamon 
El qual sobre las naturas 
Fiso muchas escripturas 
De muy alta perfeoion : 
Diogenis é Platon 
E otros que estudiaron ; 
Mas por eso non privaron 
A todos la descreqion. 

Ca Dios rreparte sus dones 
A todos, segunt leemos , 
E por el Apostol veemos 
Provadas estas rrasones. 
Los de rrudos coraqones 
A las veses disen tanto, 

Que algunt doctor muy santo 
Non funda tales questiones. 

Por ende non profaqedes 
De los otros que algo saben ; 
Vestras obras vos alaben , 
De la enbidia non curedes·: 
Que los synples que vos vedes 
Quiqá s.aben mas que vos , 
Ca en todos puso Dios 
Sus graqias é sus merqedes. 

Commo fiyso á vos dyleto, 
Profundo de grant saber , 
Bien assy pudo faser 
Otro mucho .mas discreto. 
Este es argumento rrecto 
Que se puede bien· provar, 
Pues non bive syngular, 
S y non el solo perfeto. 

,Fynjda. 

El su divinal preoeto 
Non se puede númerar; 
Que mas fondo ~s que la mar, 
InfyRito, syn defecto. 
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254. 

(Foli9 .) 

Respuesta de ALFo.·~o AL VARE contra Fer
rant M, nuel. 

Vuestra rrason infyn da 
Va contra los mal apr ~ o 
Ssynples, ynorant , t · o 
Syn memoria é yn medida, 
Ca mi enten~ion abida 
Fué lynpiesa é lealtad , 
E la suelta vanidat 
Fué de mt syenpre aborryda. 

Muy grant fuer~a ovo Sanson 
Sobre muchas cryaturas ; 
De perfetas fermosura · 
Mucho alaban á Absalon : · 
Dante, Vergylio, é Caton 
En poetrya fundaron ; 
De los que mas alcanrsaron, 
De essos fasen oy men~ion. 

V estras ymagynaciones 
Puestas'por tales estremos, 
Los legos las entendemos, 
¿Qué faran sabios varones? 

255. 

mi"O, pu m poned 
l.as tacha que n mi non caben, 
c~tJ o di as non ~ a ben 

ji' ta qu rn rnife t de 
J~l yerro que m f¿ , des , 

yn p r qué fablando en gros; 
Que p .r Uberte é Palo 
Uien aben quanto abede . 

on sé qué co "a es decreto 
r in me puse á lo apre nder, 
fas bien ere é sé creer 

Que e un Dio olo é neto : 
Al qual ningun grant . ecreto 
Non se pueda en elar; 
Lo que en mi qui . o ordenar 
Yo de aqueso me entremeto. 

Ji'ynida. 

Pues quanto á este rrespecto 
Non vos podedes loar, 
Que por arte del trobar 
Que yo sea vestro sogeto. 

{Folio 85 vuelto.) 

Requesta tle ALFONSO AL VARES contra Ferrant Manuel. 

Ferrant Manuel , amigo é señor , 
¿ Qual fue la rrason por que vos movistes 
A me rrequeryr , segunt rrequerystes , 
De mi non oyendo ningunt desonor? 
j\.qui fue fallyda la rregla de amor, 
Que quien amor syrve cortes deve ser 
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Asy en desir como en faser ;. 
Quien onrra cobdiqia , ser deve onrrador. 

E pues vos tenedés por tan sabidor 
Que en tan breve tienpo tan alto sobistes, 
So maravillado commo preposystes 
Syn lay é syn deslay , syn cor syn discor, 

yn doble man sobre sensillo ó menor, 
Syn encadenado dexar ó prender , 
Que arte comun devedes creer 
Que non tiene en sy saber nin valor. 

De verbo partido maestrya mayor, 
1 in de macho é fenbra non vos accorrystes, 
Palabra perdida non la enxeristes 
En ve tros desires con saña ó rrygor ; 
De do cosas una aproeva el error , 
Por que non so pistes ó por non querer, 
Pero sy se fyso por escarneqer, 
Dios vo perdone , que es perdonador. 

S y el mundo mirades bien en derredor, 
Veredes las gentes ser ledas é tristes, 

· E muchos que enfyngen segunt enfengystes, 
E otros que comen su pan con dolor. 
Alguno se piensa ser grant doctor 
Que en toda su vida non es bachiller : 
Aquí se demuestra que es bien menester 
La gracia devina del grant Senador. 

A Dante el poeta, grant con ponedor, 
Me disen . amigo , que rreprehend istes ; 
Sy esto es verdat , en poco tovistes 
Lo que el mundo tiene por de grant valor; 
Mas pues van las cosas de mal en peor, 
Non sé qué me diga , nin puedo entender 
Por qué en España suele contesger 
Vengar el rrectado á su rrectador. 

Fynida. 

Quh¿a ·este mundn, vyl engañador, 
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unt Jas ñal ~ · va p r r, 
Pue ya Ja v rdat n n tien 1 der 
E es Ja mentira pujada en onor. 

256. 

(Folio 85 nel/8.) 

Desir de ALFO so ALVARES contra Ferrant 
Manuel. 

Señor, Alvaro de Luna 
Farto tiene que afanar 
En rresponder á. la una 
E á la otra rreplycar, 
Consonar, · 
Mas guardar 
De caber de la tribuna, 
Qu'el nadar 
En alta mar 

. Es tentar 
Al señor de Ía fortuna. 

~1 que rrescibe en la cuna 
Grant divigna en fablar, 
Non syento persona alguna 
Que gel a pueda quitar. 
El cuydar, 
Luego pujar , 
Es trobar 
Commo troban en Por~una : 
Rrepullar . 
E profasar 
Es trocar 
Escarlata por caqmna. 

Qual quier que syn rregla inpuna 
Al maestro , syn mostrar 
El aQento sy de Pruna 
Commo se d~ve mostrar, 
Entrynoar 

E pr untar 
E di putar 

on para arte comuna. 
entar 

El den tar 
En su lugar 
E muy amarga aseytuna. 

Fynida. 

Afanar 
Por alcan~r , 
Non senbrar 
En rryo nin en laguna; 
Mas curar 
De bien obrar, 
Non baldonar , 
A que bien fasiendo ayuna. 

257. 

(Folw 86.) 

Requesta de FERRAI~~T M.Ü.uEf: contra Alfonso 
Al vares. 

Alfonso Alvares amigo , 
Poeta de grand cordura , . 
Sy vos fablo con mesura , 
Sea me Dios buen testygo : 
Por ende , tractad comigo 
Blandamente syn furor , 
Non vos caya en desonor 
Lo. que á buena parte digo. 

Pero luego aquí protesto· 
Que esta salva que vos fago 
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~on es por dubdar el trago 
De vestro des ir modesto , 
Salvo por qu'es mas onesto 
Rre ponder con corte ya , 
Que yo por qualquiera vya 
Tynta é papel tengo pre to. 

Byen tengo que ya sopiestes 
Commo yo fy e un tractado 
Contra el testo sofysmado 
Que vos, amigo, resistes : 
Al qual, señor·, rre pondistes 
Con enojo de aqidente 
A1gun poco asperamente, 
Segunt vos por bien tovistes. 

Per(} nop. fago menqion 
· De espeQia que menos daña, 
Mas querya ¡ cosa estraña ! 
Mover alguna quistion ; 
Por que vestra discryqion 
Con mi syplesa tratase , 
E qu'el caso se fundasse 
Sobre fermosa entenQion. 

Por ende, sy vos pluguyere, 
Concordat en esta parte , 
Preguntat por qual quier arte 
Que vestro sseso escogyere : 
Vos avredes do cunplyere 
Rrespuesta sastyfaiorya , 
Aunque á my symple memoria 
Tan grant obra non rrequiere. 

Non por causa de contienda 
Nin de otros tales modos , 
Que mas vale onrrar á todos 
Que soltar ome su rryenda : 
Quanto mas que la leyenda 
Lo dise en llano tenor , 
Que quien onrra al onrrador, 

Otro ta~to d'él atyenda. 

Desde el Qielo de la luna 
Contenplad fasta el abismo , 
Que yo vos daré inforismo 
De rrason sotyl alguna, 
Syn tomar rregla ninguna 
De maestro nin doctor, 
Salvo graQia del Señor 
Que rreyna sobre fortuna. 

Mas arryba non subades 
Un punto por cortesya, • 
Pues yo non ~é theologia 
N in las sus abtoridades. 
Por sy argumentades 
Alguna dubda muy fonda, 
Bien podrá ser que rresponda 
Mejor que vos no cuydades. 

Mesclad artes entricadas 
De pies medyos é perdidos, 
E consonantes partydos 
Con sotilesas juntadas, . 
Que plumas muy bien tajadas 

. Tengo asas para escrevir, 
·Con que entyendo destyngyr 
Por do van vestras píssadas. 

Syguyré vestro estylo 
En qualquier nueva manera 
Bien commo fase la Qera . 
Quando se quema el pavilo ; 
Maguera tan agro sylo 
Es el <¿entro muy profundo, 
Toda ~a QienQia ~el mundo 
Está colgada en un fylo. 

Otro sy vos plas que sea 
Yo preguntador prymero, 
Al que venQió en el madero 
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Amigo, aquí doblarles 
VyQio, que es arte baldía. · 
Segunt lynda poetrya : 
En esto algo menguadas. 
Ellatyn que tanto ussades 
Non lo entyendo, assas abonda. 
Niq aquel que Dios confonda 
Non qual á do tras calades. 

Mas lueñe de cien jornadas 
Son mis desires sabidos, 
Donossos muy escandidos, 
C~tigas bien asonadas, 
Artes nuevas esmeradas, 
GraQiossas , dulqes de oyr; 
Pues non podedes desir 
Que son feas nin furta~as. 

Quando bien mi rrostro afilo, 
Pensando en vestra carrera, 
Fallo ques tener dentera 

259. 

(Folio R7.) 

De quantas cossas compylo : 
Esto que yo digo, vylo, 
Sobre espirencia me fundo; 
Sy ay otro mal segundo 
Non lo sé, pero que oylo. 

Non enrramo de pelea, 
Señor. novel cavallero, 
Y o de cada dia espero 
A ver de vos en qué lea 
Quistion fermosa, quier fea, 
Fundada en qualquier metal : 
Non lo tengades á mal 
Que yo vos terrné la tea. 

F)nida. 

Pues qeñides la correa 
De Franqisco Y nperial, 
V estra aria tal ó qual 
Ya sé de qué pie coxquea. 

265 

Este desir fiso é ordenó el dicho ALFONSO AL VARES DE VILLA SANDINO contra el dicho Ferrant 
Manuel de Lando, commo en mane~a de cola~ion é de gasajado, pero todavía picandole en 
lo bivo, disiendo que él querya a ver jues para con él, é aun disiendole que le preguntase 
por arte mas sotil que de primero. 

Ferrant Manuel, syn yra é syn saña 
Ay amos jueses entre mi é vos, 
E luego señalo á Juan de Gayos 
E para con él á Alfonso Mora.ia, 
Fydalgos discretos de noble conpaña 
Que pueden judgar quien guarda belmes, 
Sy non yo en tablas, vos en axedres, 
Ayna faremos el juego ser maña. 

Por ende, pues veo que tanto se baña: 
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En a ta ·i n~ia vu lr gilntil e ·, 
Fazedme pr gunta qu vo vala Dio 
En br \ ~ palabr otil, bi n ~trana . 

r.uardat que n n · tan luenCJ"a, tamaña 
omun é naf¡'. . 

E non tr CJ"uead s con la man<¿obe , 
Que el mucho p n ar quiqá vo. en(}"aña. 

sy entendede ·ommo por fa aña 
Que cunple el ·aliar á amo á do . 
Callemos, amigo, non burlen do no 
Alguno que vysten la tal tyrataña. 
Que yo vos confye ·o que mucho me daña 
La poca moneda é pobre jaes; 
Pero con todo e to, mi linpia veje 
Y a va sosegando en triste cabaña. 

Fynida. 

Pues non cobdü¿iedes ser duc de Bretafta, 
Que yo non deseo ser señor de Fes : 
S y non, muy mas negra será que la pes 
Aquesta burleta senbrada en España. 

' 260. 

( Folio 87.) 

Pregunta de FERRANT MANUEL contra Juan 
Alfonso. 

Ciará de' banco en banco 
Syguiendo syenpre el estremo, 
E con la fuerQa del remo 
Tornará pryeto lo blanco: 
Pues mirad commo yo atranco 
La rason punto por punto, 
Con materya é forma junto 
Maguer. paresco defunto, 

En coplas llennas de asogue, 
Gentil sseñor Johan Alfonsso, 
Fasedes alto rressponso 
E tañedes vuestro albogue. 
Mas guardat que non sse afogue 
La vuestra <¡ienQia profunda, 
Que fase grant barafunda; 
Pero en esta arte ffecunda 
S y mas fonda no!! se funda, 
Ciará por bien que bogue. 

Que quando non canta el punto 
El ssano se ffalla manco. 

El ssano que de ffortuna 
Non es bien ffavoryzado, 
Maguer seá muy letrado, 
Toda su obra es ninguna : 
Que ssyn graQia ssola una 

1 1 



Non ay planeta que obre, 
Ni:q arbol, pyno' nin robre 
Que foja nin fruoto cobre; 
La plata se torna cobre, 
Creedlo ssyn dubda alguna. 

Creedlo, trobador ITyno, 
Ssegunt la leccion espuesta ; 
E ssy me dad es respuesta, 
Much_o buen dia vos vyno : 
Qu'elleon del alto sygno 
E ssu lyndo Condestable, 
GraQioso señor notable, 
Con plaser muy amigable 
Querrá ver en lus palpable 
Ssy va bien guardado el tyno. 

Fynida. 

S y va bien, auttor onrrable, 
La vuestra lengua me fable ; 
Ca en este· golffo espantable 
!luchas veses fuella el sable 
Quien non es abto nin dygno . 

261. 

(Folio 87 tJuelto.) 

JIJA~ ALt'O~SO. 

• 1 Juro á Dios~ fydalgo franco~ 
S y con saña me desflemo~ 
O del todo me apostemo 
Que vos pique bien el ~anco, 
O vos arme tal .escanco 
Que rresuene el contra punto; 
Ca, señor~ ssegunt barrunto 
S y la mi daga despunto, 
Rreniego , sy non vos unt_o 
E vos lan~e en un barranco. 

O vos lance en tal laguna 
Dó penedes ayslado ~ 

Ssy vos non tien anparado 
El muy grant señor de Luna : 
Cá. vuestra arte borruna 
De madera flaca~ pobre, 
Desdonada , muy salobre, 
Non es arte de masobre, 
Nin tan fonda por que sobre. 
De todos vuestra coluna. 

De todos Villa Sandino 

267 

Fue señor de la floresta , 
Commo. quier que por rrequesta 
Y o le di para tosino , 
Delante el señor benino, 
Alto Rrey muy rredutable , 

Respuesta de JUAN ALFONso contra Ferranl 
Mannel. 

Otro sy del su amable 
Leal Conde venerable , 

Señor, pocas ~oches yogue 
En estudio commo tonsso ' 
Por vuestro desir asoonso , 
Del qual su trasJado trogue. 
Por ende non se derrogue 
Mi saber que non sse un da, 
Ca si mi lengua circunda 
Dessatando la coyunda, 
Sy rreplyco otra segunda 
Juro á Dios que 'VOS ensogue. 

Pues á vos es rrasonable 
Que vos golpe en el barquino. 

Fynida. 

Que vos golpe en semejable , 
Syn el arte ser mudable; 
Ca vuestra tema incurable 
Non puede ser rreparáble, 
o yo sso mal adevyno. • 1 
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262. 

Este desir fiso é ordenó el dicho FERI\A. T lA.· EL contra Johan lfon o de &ona obre un 
ca allo que le mandó por una carta. 

Folio 7 tll .) 

Señor J han lfon o muy much me p a 
De algunas palabr que vo · me fablaste , 
Syenpre las noto egund las tratastes 
Cada ve· que pi en o e· tan do á mi me a : 
Con ponpa de lengua tomast s enpre: 
De dar me un cavallo muy señalado· 
Mas nunca me vino á ver ¡mal pecador 
En freno , ginete , nin brida fran(jesa. 

Pero por ventura sy agora se arnase 
De algtmd fermoso j aes esmerado, 
Rrazon· es en tanto que sea pensado, 
P{)r manos de alguna gentil cordovesa. 
Venga despues por la grant deessa , 
Maguer yo vos juro syn obra de engaño · 
Que soy muy bien Qierto que en todo este año 
Non le encontraran aqui ende Oropesa. 

E tanto querría una fyna turquessa 
Commo tal caballo, pues nunca es venido ; 
Mas por vuestros dichos a ver conos<jido, 
Mi descri(jion symple las manos vos besa : 
Que todo molyno que muele á rrepressa 
Se queda syn agua lo mas del verano , 
Mas segunt juysio discreto, bien llano, 
Non puede el camello nadar en artesa. 

El rrico falcon muy lieve sopessa 
La gar<¿a en el ayre syn ningunt temor : 
Las aves pequeñas .de fuerqa menor 
Non basta su cuerpo sofrir tan grant presa: 
Al;sy concluyendo el arte con presa , 
A todo omme sabio creer le conviene 
Que á mengua de pollos muy bien s& mantiene 





,...MISO oon su atara. 
sotil ftmclá.do, 

dMm.&ado; 
Que todo omme bien oryado 

on deve en cada mercado 
lenpa Ju¡lara. 



FERRANT MANUEL DE LANDO. 

Amigo, ~abet que en esta partida 
La mona nonbrada en vuestra letura 
Acá non passó, mas fago vos jura 
Que mucho trabaje por ver su guarida. 

Fynida. 

Por ende , vos rruego en esta finida 
Que vos me digades qua] es su figura, 
E sy ay canes de grant ladradura, 
E luego vos digo do tangan d'ocida. 

266. 

(Folio 88 vuelto.) 

Esta pregunta fiso é ordenó contra el dicho. 

Gentil , deleytoso , fidalgo cortes , 
Ardid, esfor<¿ado de alta proeza, 
Dezid me , señor , por vuestra nobleza 
Que plazer veades de quien bien querés: 
De qual figura ó en qué guissa es 
Una donzella amar tres personas; 
Syn ellas perdirla nin darle sus donas , 
Ofres<¿e su cuerpo ella á todos tres. 

Fynida. 

E dize por ende que non fase mal , 
E sirve á cada uno é esle leal : 
Desit commo sea, señor, que gozés. 

267. 

(Folio 88 vuelto.) 

Esta rrespuesta tizo é ordenó el dicho FERRANT MANUEL contra la pregunta del dicho. 

Por muchos loores, señor , que me des 
, Non cobro tryunfo nin mayor alteza, 

Antes te rruego por grant gentileza 
Que tornes lo dicho del todo al rreves. 

•, 
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E luego , arnicro ver bien apre 
La anta donzella que 1ú m rrazona · . 
Que e coronada de lyndas coronas 
E Rreyna del ci lo egunt que tú v 

Fynida. 

Las tre persona en un grado egual , 
Es una ustan<;ia é Dio divinal , 
El qual por do otros enclavó sus pie . 

268. 

Esta pregunta fiso é ordenó el dicho FERR.U.T MANUEL generalmente contra todos 
loS trobadores del reyno que le quisiesen rresponder. · 

A todos los sabios poetas seglares 
E los rreligiosos de grant descri~ion, 
Presento rrequesta é fago quistion 
Por quitar de mi algunos pesares : 
Estrellas, planetas, con los luminares 
E los dose signos en circulaqion , 
En qué guisa mueven su costela~ion, 
Por numeros CJÍertos de cuentos millares. 

E quales son estos tan firmes pilares • 
Que tienen en pesso la sustenta~ion 
De los elementos por su infusion , 
En todos los curssos, años lunares, 
E donde pronuncian los·sanotos juglares 

, Loores divinos de oon¡ola~ion, 
Al muy alto Rrey syn conparaGion 
A quien estable<¿en tan dulGes cantares. 

Pregunto otro sy en quales lugares 
EstA la fortuna· é faze mansion , 
E qué qualidat ha la su oonplysion, 
E sy sus rondan~ son nones ó pares : 
O sy se goviernan de algunos manjares, 
O qué forma tiene su synple vysyon , 
Ca por esta cuenta ó por su fa~ ion 



FERRA~T MANUEL DE LANDO. 

Se lanqe diverssos encuentros é azares. 

Deqid esso messmo los particulares 
Que considerades aquesta opynion , 
En qu·é tienpo fazen su intlamaqion 
Las duras planetas, Saturno é Mares, 
E por conclusyon de aquestos notares 
El ante<;edente con la rrelaqion, 
En qué ,cosas deve fazer conjunQion, 
Segunt la dotrina de los escolares. 

Fynida. 

E pongo vos plazo de dias solares 
Para rresponder aquesta lyqion , 
Demientra que rreyna el sol en Leon 
E van decayendo los caniculares. 

269. 

(Folio 89.) 

Este desir fiso é ordenó er dicho FERRANT 

MANUEL DE LANDO por ~moré loores de una 
su amiga que era muy esmerada é muy 
gra9iosa é de perfectas é lyndas fa9iones, 
de la qual él anda va muy enamorado en la 
muy noble 9ibdat de Sevilla. 

En rryca muda de qera 
V y mudar aguila prima, 
Sobida en el alto clima 
De la su hedat primera : 
Rriente de tal manera 
Su dulce viso amoroso, 
Muy gentil é muy graqioso, 
Desque está en su alta espera. 

De fynas plumas de oro 
Era la su cobertura , 
Con briosa fermosura 
Rreglava el verginal coro : 
Dios de amor, á vos inploro 

S y mi vida deseadas, 
Señor , que me proveades 
De tan preqioso tbesoro. 

Aquesta aguila encantada 
Dotada de la fortuna, 
Sus ojos tiene en Luna 
Por Mares que está trabada; 
Mas sy Venus la temprada 
Se moviese aqui mediante, 
La causa mas discordante 
Seria bien concordada. 

Uñas de puro coral 
Entre sus manos tratava , 
E los pechos demostrava 
Mas alvos que un cristal : 
Cuello de garqa Rreal 
Es el suyo blanco é lisso, 
Cuyo rresplandor me priso 
Con senblante angelical. 

35 
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270. 

(Folío .) 

Esta rrespuesta fi o é ord nó 
uN A contra el dich rmnt ~anu l tl 
Lando, la qunl rr pue ta n por lo mi -
mo con~onant que "a el otro d ..ir pri
mero, é aun rrc ~ponde bien épica al dicho 
Ferrant ~1anue1 n lo bivo, gunt por e\l 
pares~e. 

En la muy alta cadera, 
En el trono ma d' en~ima 
Donde otro non e arrima ~ 
N in sube, puesto que quiera. 
Mudada ~auila montera 
V y con plumaje dono o, 
Vi la tal que non la osso 
Desir, tan fermosa era. 

Desde París fasta Toro 
Non nas(}ió tal criatura; 
Linda naris syn mesura, 
Imagen que yo adoro. 
Plazer é goso syn lloro 
Es la que tanto loades, 
Por ~a qual , señor , sepades 
Que vos amare mi moro. 

La linda muy acabada 
Que Dios bendixo en la cuna,. 
Non ovo culpa ninguna 
Por mirar planeta onrrada : 
Mares non meresció nada 
E Venus non es bastante, 
La Luna non es menguante, 
N in la Luna trastornada. 

Fas grand peccado mortal 
Quien otra quistion escava , 
Nin quien mas rrasones trava 
Disiendo uno por ál : 

al, · 

qu· o 
mal. 

• ñ r much an ad fuera 
Limando on botat m a, 
Por ende nun a vo trym 

on tal mi do la con ra ;· 
·Por que cruyla f¡ rr ra 
Y o non fuy , nin ó pen o o ;· 
fas el enblant brío o 

Loar te fasta que muera. 

y de synple non ynoro 
Vuestra llana conpostura·, · 
Bien entiendo e ta figura, 
Maguer non me descoloro : 
Pues yo pinto é des¡Jloro 
Algunas abtoridade 
Pór ende n?n tengad~s 
01:1e de toda me enamoro. 

E la planeta aposada 
En la muy baxa tribuna, 
Non fago menQion alguna 
Nin de su rrueda quebrada , 
Pero por la sustentada 
Rresponsyon , . vyl innorante, 
Vuestro moro mal andante 
A vos pague tal soldada. 

Grant mentira desygual 
Con su lengua pronunciava 
Quien desia que yo amava , 
.Ave de plumaje tal; 
Que la esmeralda oryental 
Otra es que me conquisso, 
Mas fermosa que parayso, 
Nin la rossa en el rosal. 

.1 • 
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271. 

( Folio 89 uuelto.) 

Esta l'replica~ion que e tá en9ima fyso é ordenó el dicho FE~T MANUEL DE LANoo contra 
el dicho Alfonso de Moraña ensañandose contra él, por desmesura del moro sobre lo qual 
O\'Íeron de llegar á los cabeyones el uno con el otro, segunt que adelante está puesto ( l ). 

272. 

Esta pregunta fiso é ordenó el dicho FERRANT MANUEL DE LANDO contra el maestro fray Lo pe 
de\ Monte. 

Tomando de vos commo de maestro, 
Frey Lo pe señor, fulgente poeta, 
Entiendo yo synple atar mi cabec;a 
Al 'qielo muy claro de Venus planeta, 
E luego en proviso por via secreta 
Seré proveydo del alto Soturno , 

· Cessando los tienpos del tienpo noturno , 
En que faga agora rreyno mi cometa. 

Mirando el estenso volumen profundo 
De vuestra c;ienqia sotil, intryncada ~ 
.... Sé persona tan rryca en el mundo 
Que luego non syenta su alma alunbrada : 
Por ende mi breve prudenc;ia pensada , 
Vos rruego é inplorando con grant afeqion 
Que aya de vos alguna liqion , 
Ca muy grandes tienpos la he deseada. 

E sy por ventura yo vos rrespondiere 
En discreta forma , syn otra conquista, 
Por Dios otra ves ante quien la viere 
Non menos preciedes la cosa non vysta : 
Aun que vos seades famoso jurysta, 
Sabed que delante de iabios sotyles , 
Ya fise yo prosas por actos gentiles, 

(1). Falta esta composicion. 
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FERRANT MANUEL DE LANDO. 

Fablar de escripturas quando contesqiere, 
Y o non contradigo con lengua sepista, 
N in yo manoscabo al que bien dixere, 
Quanto quier que sea pequeño legista: 
Pero sy me fabla de Rremon Lulista, 
Sofryr non me cunple sus dechos qeviles, 
Loar non se deve de lindos astiles 
Quien pule sus rrayos commo la matastes. 

Sy fuese envidioso en justo fablar, 
Ternia mis dichos por mucho menudos: 
Nunca vy ssecretos de Dios en ditar 
Nin al tal saber non somos tenudos. 
Los fechos divinos son á nos escudos 
Que non alcanqó el flaco armador, 
Gentyl nin judío nin arrendador 
Que tiene tristeza con gestos gej u dos. 

Fynida. 

El faze los ossos con cueros lanudos 
E al que poco sabe ser grant sabidor , 
Pocos son lo sabios de sabio valor 
Que tengan los pechos é lomos peludos. 

274. 

(Folio 90.) 

277 

Esta rreplica9ion fiso é ordenó el dicho FERüNT MANUEL na LANDo cootra el dicho maestro 
fray Lope por los mismos consonantes. 

Mucho sé menos de quanto demuestro, 
Mas quien á Dios loa por lengua decreta 
Non puede llagar lo el fuego siniestro 
Que enqiende la estrella con llama syleta ; 
Por tanto conviene cerrar la buxeta 
E non fablar alto en son diuturno, 
Que para contar las estorias de Turno 
Non sabe ninguno esta arte muy neta. 

La diessa Venus en grado jocundo 
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Por espera clara e mueve nplada . 
E quando u rro tro tA rrubi undo 
Es lunbre que toma bi n mmo pr tada · 
Pero fortifica ~u fl ha ene nada 

ion : 

Pues todo omme sabio doquier que esto vi r 
Alinpie de Venu la u sobre vista, 
Ca muy cruelmente manzilla é fiero 
Segunt es leydo del estinto almista. 
Aqui , señor padre , quitad el ary ta 
E ved las metaforas fondas·, sutil e , 
Que algunas vagadas son letras muy viles 
Esta sotílesa de grant theorysta. 

Mirando los ~entros del vuestro pensar 
S y non son los o m mes salvajes é brudos, 
Secretos en forma se deven llamar 
Los que non alcan~an cocidos nin crudos ; 
Ca muchos letrados é fray les faldudos 
Metrefican prossas de ynota color, 
Mas non tienen graqia qu'es vertut mayor 
E fablan syn orden commo tartamudos. 

Fynida. 

Non sean por esto algunos s~udos 
Que graqia es magna que enbia el Señor, 
E non por cien~ia de ningunt dotor 
N in de los que cantan en sus estornudos. 



ALVARO DE CAÑISARES. 279 
275. 

(Folio 90 vuelto. ) 

Esla pregunta fiso é ot·denó el dicho FERRANT 
MANUEL DE LANDO contra Alvaro de Cañi
sarc criado de la Rreyna doña Catalina. 

Dyscreto fidalgo envisso, 
Sepa vuestra alta prudengia 
Que en la gaya giengia 
Non rresplandege mi vyso ; 
M~ouer en quanto Dios quiso 
Fise algunas synples obras, 
Fortuna con sus cogobras 
Ya del todo me conquisso. 

Por sotil contenplagion 
Que trate quando sofismo , 
Nunca llego al soligismo 
De la ultima invenqion. 
Assy está mi coragon 
Pessado commo plomadas , 
Que todas me son gerradas 
Las vias de dyscregion. 

Maguer cate gran fondura 
De profundos minerales, 
Non puedo fallar metales 
De arte linda nyn pura. 
Para faser conpostura 
Con mi pinzel matizada, 
Que la obra desdonada 
Non floresge en escriptura. 

Por ende yo conpensando 
La grand geguedat que syento , 
E commo mi entendimiento 
Está durmiendo é soñando, 
Por nobleza vos demando , 
Señor , que consideredes 
Via por donde alunbredes 

Esta tiniebra en que ando. 

Fynida. 

Que yo quiero estar callando 
Fasta que vos me fabledes 
Pues por Dios non lo tard;des 
Muchos libros trastornando. 

276. 

(Folio 90 vuelto.) 

Esta respuesta fiso é ordenó el dicho ALVARO 
DE CA~ISARES contra el dicho Ferrant Ma
nuel de Lando por los messmos consonan
tes. 

Rrespondo vos en provisso, 
Señor dygno de escelengia, 
Que vuestra grand sapiengia 
Gloria es de parayso. 
Quien dixere con ledo rryso : 
«En esta giengia cobras 
>> Onrra en que todos ssobras, >> 

Jamas non será repiso. 

Maguer non tomo lygion 
En el libro de gragismo , 
Nin de arte de alguarismo 
Ove tanta cogigion , 
E con mucha perfecgion . 
Vuestras obras son falladas, 
Las presentes é passadas , 
Digna" de gran devogion. 

Vuestra obra syn mistura 
A vista de naturales 
Es de muy grandes cabdales 
En lyndeza é apostura: 
Muestra la vuestra letura 
Por ser lynda , muy lymada , 
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Que de e ser coronada 
u conplida m~rmo nra. 

ñor , que lo cursede 
1 dezir oont nuando. 

lo' nid . Señor, bien CQ.Dsiderado 
Commo soy rrudo yo tiento 
Fallo en ml grand fallymiento 
De lo que veni buscando; 
Enpero yo consejando 

questa rrazon cursando 
En grant trono biredes, 
Pu el c¿ielo 1 par des 
Ya astan de vue tro van do. 

A vos que mucho sabedes ~ 

~7. 

(Folo9t.) 

Este desir liso é ordenó el dicho FsaauT M.uuzL DE Luoo quando echaron de la corte del 
Rrey á Yoes de Torres su pryma. 

Pues que fortuna sus rrayos inflama 
E buelve la rrueda del mun6lo mudable ~ 

on es provechoso , n~n es saludable 
Sobir en triunpho que syempre reclama ; 
.Mas al que la gra.Qia divina lo llama, 
Diva en el medio lugar de prudenc¿ia, 
Ca segunt que eemos por esperyenc¿ia 
De mas ai¡o cae quien mas se encarama. 

Algunos que suben. corryendo fortuna 
A grandes altezas en termino breve , 
De aquestos atalea non veo delyeve 
Quien biva su tienpo en ftrme Uibuna : 
Antes por Qierto, syn dubda ninguna, 
Tan beloQ&meme se dexan eaer, 
Que. non 81-baataute de los sostener 
Estelo nin peste , pilar nin -ooluna. 

Qo.e segunt qa' el muudo a de eostunbre , 
El omme non puede grant tienpo durar 
Ea treno luperDO nm alto lugar, 
Nia de rriqaeza en grant muoheduabre ; 
ca es oeatellado en la servicluubre 
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De magna fortuna é sus mandamientos, 
Que quando ella quiere fazer movimientos , 
En me9io del dia fallesQe su lunbre . 

. Pues considerando las grandes mudan<Jas 
Que sienpre en el mundo son é seran, 
Ninguno non aya pessar nin affan 
Por ser-apartado de altas privanQas; · 
Que todas las onrras é buenas andanQas 
Quieren en sy el medio é razon , 
E los que traspasan , segunt mi opinion , 
Es puesta su vida en fuertes balancas. 

278. 

Wolio 91.) 

28t 

Este desir disen qne fiso é ordenó el dicho FERRANT MANUEL DE LANDO quaudo echaron 
de la corte del Rrey á Johan Al vares Ossoryo. 

Cessa , fortuna , Qesa tu rrueda, 
()esa tu obra cruel é dañable, 
Que non es ninguno tan digno blastable 
Que en ningunt estado asossegar pueda, 
Nin syento persona que biva tan leda, 
Que non se rreQele de tus hordenanQas; 
E pues non podemos sofrir tus mudan<}as , 
Sosyega tu curso é fyrma te queda. 

El mundo se pierde por ty cada día , 
Vayan las cossas en declinaQion, 
PadesQen los lyndos fydalgos que son 
E biven los vyles en grantde alegria : 
Jamas non podemos vencer tu porfia 
Por vías , engenios , maneras , nin artes; 
Ca tienes tu trono en todas las partes, 
E fases tus fechos con grant osadía. 

E non enbargante que tu condiQion 
A los que se ayudan conviene ayudar, 
Y o veo á !JlUChos morir é penar 

• S& 
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Sufryendo t rment é tribulaQi n · 
E non le ayuda tu e t la<¡i _ n, 

on bircn p r e n onna montan J 

E mtloouera non ~o · n jam tr b jand , 
De ty nin del mundo non han g lardo . 

:ron Tv n á Rrey 
N in fueron nin on n rrna pr ,·ado ·; 
Tu fal juy io 6 de ordenado 
Que nunca supieron jamas bien u ar, 
Los fasen sobir, cre<¡er é móntar 
En altos tryunphos gentiles, preQiado . 

Fin. 

Por to te cunple tu curso mudar 
Dan o á los nobles su merescimiento, 
E pues que cobraren por ty venQimiento 
Será nesq~sario el clavo firmar 
Assy que la espera non pueda rrodar, 
Cessando las cos as en su duraQion : 
E pongo tal orden en tu condiqion 
Que nunca los ommes te puedan rrectar. 

279. 

(Folio 91 tJaelto.) 

Non aya en vos poder, 
E que podades caber 
En la gloria. Qelestial. 

Esta pregunta fiso é ordenó el dicho FE!\RANT 

MANUEL DE wno contra Gar~i Ferrandes 
de Jerena, por quanto era christiano ése 
fue á tornar moro á :Granada, é despues 
que moro, se pasó á tierra d~ christianos 
con sus fijos é se tornó christiano. 

Protestando mi synpleza 
Que non es por vos dañar, 
Señor, la mi grant rrudeza 

· Vos querrya preguntar : 
¿Qué fyn fuestes dexar 
La ley santa perfeta, 

EQelente é sabio digno, 
Grant poeta é natural, 
Aquel Dios qu'es uno é trino 
Vos guarde sienpre de mal, 
Por quel drago¡¡ infernal 

· Por vevir en tal vyl seta 
Trese años syn mudar? 

S y .dixeredes, arguyendo 
Alguna sotil manera, 
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Que maguer moro seyendo 
Vuestra opinion búcna era; 
Mas desidme, sy la e pera , 
Su grant rrueda trastornara 
E la muerte vo levara, 
¿Vuestra alma donde fuera? 

Bien puedo dezir verdat, 

280. 

Qu'el mi breve entendimiento 
Es ledo con carydat 
Por vos ganar alvamiento; 
Mas tengo un pen amiento, 
Mucho de que me non piase , 
Que aquel que un cesto faze, 
Presumo que fará c;iento. 

(Folio 9t vuelto.) 

283 

Esta pregunta Oso é ordenó el dicho FERRAl'iT MANUEL DE Lumo contra Gon~alo Martines 
de Medina, vesino de Sevilla. 

Mucho se cnfynge, mas non me contenta 
Aqueste escudero, gentil sevillano, 
En fazer dezires sy l'viene á mano 
Segunt su qienQia gelo representa : 
Afana pensando, é sufre tormenta 
Por cobrar donayre, dezires faziendo; 
Mas Dios non me vala sy yo gelo entiendo, 
Maguer que ha fecho ya mas de qinquenta. 

Fynida. 

Por ende yo fallo, señor, por mi cuenta 
Que vos que l'digades, sy quier sonrryendo, 
Que dexe este pleyto que anda syguiendo 
E vaya á dar puja en alguna renta. 

281. 

(Folio 91 vuelto.) 

. . 

Esta pregunta fizoé ordenó el dicho FERRANT MANUEL DE LANDO contra el Maestro fray Alfonso 
de la Monja de sant Pablo de Sevilla. 

Maestro esQellente, sotil graduado 
· En altas cienQias, jurista discreto, 
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1 Fijo terminó la vuestra onbredat 
Tres en uno é uno encarnado. 

285. 

(Folio 9'!.) 

Esta pregunta fi ·o é ordenó el dicho FERRANT ~UEL DE LAftoo contra el dicho 
maestro fray,Alfouso. 

Mae ~tro eñor, por vestra b,ondad 
Pen at algunt poco con sotil femen(Jia, 
Notando en aqueste mi pleyto senten~ia 
A tal que concluya justi~ia é verdat : 

Mi grant ynoran~ia non basta saber 
En cuerpo del omme qual ha mas poder 
El entendimiento ó la voluntat. 

284. 

( Folio 9!.) 

( i) 

Esta pregunta fyso el dicho FERRANT MANUEL contra Alfonso Al vares de Villa Sandino. 

Dexistes, anligo, que vos preguntase ; 
Agora desitme, pues ya vos pregunto, 
Sy pueden dos cosas caber en un punto 

• Puntado por puntos quien ben las puntase ; 
E lo que non junta nin puede estar junto 
Desit sy podria juntar do juntase, 
Que aqueste secreto yo non lo barrunto 
Nin barruntar puedo quien lo barruntase. 

El subito viene quien predestinase 
O por jeometria ó por contra punto, 
O curso mundano, movido, disjunto, 
Juntado por obra natura dispuntase. 
Lo que non conjunta, nin ·puede ser conjunto . 
Moyimiento lo lega syn ello llegarsse, 

(i) Jo,alta aqol un verso en el Códice.· 
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E non mas qu'el vibo con el difunto, 
En otro acordar podrían concordarse. 

285. 

Fylosofo palan<jiano, 
Varon de alta prudenQia, 
A quien dió rrica influencia 
El grand planeta diafano ; 
Y o veo que syenpre afano 
Por fablar con sabido res, 

· Lyndos metrificadores; 
A vos, lus de trobadores, 
Fablo en modo linpio sano, 
Commo hermano con hermano. 

En dias de algunt verano 
Bine aqui con grant femen<jia 
Por ver la Real presenQia 
Del gentil Rey castellano, 
E por le besar la mano : 
Que entre los sus sabidores 
De lealtad amadores, 
Yo, menor de los menores 
En el tryunpho mundano, 
Soy su siervo todo llano. 

Creedme, doctor anciano, 
Que en su presente presidenQia 
V y mucha magnifycenQia, 
Thesoro rico é non vano : 
Por lo qual me syento ufano 
En loar los sus loores 
~as que mis ante<¿esores, 
Aunque fuesen los actores 
Del grant colegio rromano, • 
Valerio, Libio é Lucano. 

Ellos con selo profano 
Loaron en su sabenQia, 

De superna traQedenQia 
~~ ~esar, consol tyrano : 
Mas pues fue rreo pagano 
E fiso tantos errores 
Contra sus abitadores, 
Erraron essos doctores, 
E aun V ergilio el Mantuano 
Non fué aquí rrecto escrivano . 

Mas este de quien esplano 
Tanta profunda evidenQia, 
Dino es de mas rreverenQia 
Que Tiberio nin Trajano: 
Ynperial cortesano, 
Y o en mis synples clamores 
Notando los sus dolores, 
De muy fulgentes vigores 
Sea el mi trono cercano : 
Ved, señor, quanto bien gano . 

Este es perfecto christiano, 
Dotado por eQelenQia 
De muy clara intiligencia, 
Valiente, resio é loQano, 
Tanto que en el Qer~o humano 
Es la fler de los mejores 
Rreyes é grandes señores ; 
E aun á los Enperad<1res 
Non les deve solo un grano, 
Salvo al grande soberano. 

Por ende el fondo arcano 
De la mi breve conQienQia , 
Rruego á la suma potenQia 
Que non tarde, mas tenprano, 
Faga el mundo sofragano 
D'él é de sus valedores, 
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Muy fuertes batalladores, . Toro nin Villareal. 
Por qu~ abaxen los favores 
Del cruel pueblo arryano, 
Falso metropolitano. 

Fynida. 

Despues á tienpo lontano 
Con mili vitorias é onores, 
Suba en los claros candores 
E ssean ssus resplandores, 
Commo el sol merediano, 
De Qelestial <¿ibdadano. 

286. 

(Folio 92 vuelto.} 

Este desir fiso é ordenó el dicho FERRANT 

MANUEL DE LANDO q·nando la Rreyna doña 
Catalina mandó faser en Valladolid un tor
neo muy grande é muy fumoso por elnas-
9imiento del Rrey nostro señor el tlia de la 
fiesta de Santo Thomas de Aquino, el qual 
es bien fec!lO é muy bien ordenado. 

En el torneo canpal 
Que fue fecho é aplazado, 
Muy valiente denQdado 
Fuestes, señor Mariscal, 
Pero burlaron vos mal 
Los que la fiesta rrigeron, 
Pues de comer pon vos dieron 
De dentro del grande ostal. 

Omes de noble cabdal 
Llegas tes larga dozena, 
Penssando faser estrena 
En vino de Madrigal ; 
Mas la verdat non fue tal, 
Antes vimos bieq de llano 
Que non vino á vuestra mano 

Con esta mengua mortai • 
Vos é toda la otra gente 
Comistes livianamente, 
Non muy bien nin comunal, 
A hoz de uno cada qual 
Mostrando triste su gesto ; 
Lo que vino despues d'esto 
Non fue muy fyno metal. 

A todos en general 
Vos vino mandado luego 
Que tornasedes al juego 
E non faziesedes ál : 
Desque el fecho humanal 
Entendistes é escuchastes, 

' Amaryllos vos tornastes 
Como pico de doral. 

(( 1 o santa 1\laria' val r)) 
Dixo luego Joan Furtado; 
«Mucho me syento cansado, 
Quebrantado, desygual; 
Pero, amigos, no m in cal, 
Maguer que cansancio siento, 
Quier<J conplir mandamiento 
De mi señor natural.» 

Pero Nuñes prin<¿ipal, 
Con flaqueza que sentía 
Dixo : «Armado non podria 
Moverme fasta el qui<¿ial, · 
Que dentro en el grant corral, 
Entre g:t't:mdes é menudos, 
De armas é varascudos 
Me trayan de un quintal.» 

Luengo commo aguñal 
Dixo triste Joan de Heredia: 
«S y Dios aqui non remedia, 

287 
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Nichil es lo tenporal. 
Mi arnes é mi bra~al n • 
Está ya ·de guarne~ido · 
Todo ando amodorrido. 
Syn sentido sustanqial. 

Con pessar potem¿ial 
Fiso Diego promessa 
Que non rreyria de e a 
Los de syglo mundanal 
Que la virtud potenqial 
Luego en pro vi o perdiera, 
Quando troxo por cimera 
Un grant angel infernal. 

Muy mas feble que qendal 
Llegó Lope con ufana 
E otrosy Juan de Luxana 
Tan ancho commo el costal , 
Disiendo : « Graqia nin sal 
Non veamos en este fecho,>> 
E. pusyeronlo en derecho 
Por conclusyon fynal. 

Desque modo liberal 
Entendió y Pero Rruys, 
Arrufó su grant naris 
E respondió personal , 
Pues que en sala presenqial 
Conviene que torneasse, 
A quien punta le lanqa.Se 
Quel darie con un puñal. . 
Por manera angelical 
·Yñigo Lopes loado, 
Vino muy bien apostado 
Con un jaque de sayal , 
E pronunció fygural 
Un lusero de oropel : 
Quando fiera el sol en él , 
Mas rreluse que cristal. 

l carnal.)) 

En un balandran papal 
Propu o Pero lanuel. 
R lleno commo tonel 
Con angre frem ntal : 
<(D'e te juego capytal 
En que estove trabajando, 
Juro á Dios, mas floxo ando 
Que madexa syn condal.)> 

Ffemenino, liberal, 
Rodrigo fabló acuQio o : 
«Mucho anda peligroso 
El mi yelmo syn camal : · 
E sy otro artefficial 
Non me dan mejor guardado, 
Bien podria ¡ mal pecado 1 
Comer con el Cardenal.)> 

Con titulo de ofiQial 
Alfonso Ferrandes y vino, 
Su chapirete bien fyno 
Atado con un ramal, 
Jurando que venial 
Algunt pecado fyciera, 
Por que luego en la primera 
Le dieron en el frontal. 

Muy espeso , material , 
GonQalo Lopes venia 
Con pura malenconia 
Mas bermejo qp 'el coral , 
Disiendo : ((En el arraval 

·, 



Con un grant Jaud tunbal 
omó Juan do jufryn 

En el u ru i ro(iin 
Con rretranqua ó petral, 
Fasiendo jura e~pecial 
Que ya muy can ado era, 
Ca el pada que traxicra 
Pesava commo de tral. 

De dentro de Portogal 
Vino un noble cavallero, 
Ferrando Porto Carrero, 
Mas rredondo que costal , 
Cosyda con sseda Rreal 

· Una nave que traya, 
En la quai non fallescia 
Levante nin vendaval. 

So la pena cryminal 
Fueron todos al torneo , 
Non muy ledos, segunt creo, 
D'este daño universal; · 
E un escudero leal, 
Pero Coco canpyssyno, 
Con fortuna que le vino 
Ensusió todo el vysal. 

Otro varon cardinal 
Garqi Sanches del Varado , 
Mas por fuerqa que de grado 
Paresció luego esenqial. 
Con descreqion mortal 
Fasia que tornea va , 
Pero mucho quedo estava 
Asentado en un poyal. 

Delgado como varal, 

Traya Juan de I>erea 
n alhelme por librea 

Ceñido con un hy cal, 
E por fuera cordial 
Fyso el comen~ amiento, 
1 fas dió una é levó qiento 
Pegado en el fastyal. 

Torneando festynal 
Lo pe anches en palaqio , 
Rrecreqió le tal canssanqio 
Que dixo : <<¡Dios divinall 
Sy tu poder qelestial 
Non ,·iene que me confuerte, 
Rregniego de mala suerte , 
Posseme en el van cal.» 

Sanguino é corolical , 
Llegó Alfonso de las Eras 
Con muy lyndas cañilleras 
Tan gordas como un tapial ; 
E disiendo todos: «Dal,» 
E quando alguno le ferya , 
El cavallero descreya 
De tal burla maqorral. 

Tamaño commo un sorsal, 
Vino don Pedro bien tarde , 
Fasiendo muy grand alarde 
E llegó fasta el unbral : 
Desque vió en el portal 
So na van los golpes todos, 
Apeldó por essos lodos 
Cavallero en su chibal. 

Finilla. 

El gran actor estorial 
No~ rrecuenta de los godos . 
Mas por essos synples modos 
Fase conclusyon fynal. 

289 
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7. 

(Folio ., 

Este desir fiso é ordenó el tlicho FERRA. Do ~lA UEL DE LA. 'DO en loor do m a tro fm Vy
~ente, acatando é aviendo contenpta ion á u · not bl rmon 6. l d · blina é vida 
apostolical de su devetas conpañ , t qual di muy bien ~ ho, abi m nt orde
nado é por sotil arte. 

Señores , mi remo 1 nobl doctor 
laestro yqente, devoto e merado 

Que ansy nuevamente no e enbiado 
De Dios glorio o , nuestro Salvador. 
E cantemos gra~ias en alto el amor • 
A la su eterna Real magestat, 
Pues quisso menbrarse con grant piedat 
De nos que pecamos en grave tenor. 

Es claro é notorio que en esta partyda , 
De grandes é chicos, de mas de la gente 
Bivia syn orden asas largamente , 
Enbuelta en pecados é muy corronpida, 
Sobervia , orgullosa , su llama encendida , 
E toda mali~ia en trono reynando, 
Mas este bendito nos va ya tornando 
A obras perfetas de muy santa vida. 

Aqueste nos manda syn toda dubdan~a 
Que sienpre loemos á Dios é syrvamos • 
E que por tal via le satisfagamos . 
Que de nostros yerros non tome vengan~a : 
De otra rriquesa poder nin pryvan(ja 

. Non tiene cuydado, nin fase minQion , 
Ca todo es puesto el su oora<jon 
En la perdurable bienaventuran(ja. 

Con grant abstinenQia é duro Qilicio , 
Segunt que al mundo se va publicando, 
En todos los dias devotos llorando 
Presenta á Dios el su sacrifi~io: 
E desque fenesce tan noble ofiQio, 



FERRA T MA~UEL DE LANDO. 

Luego pronunQia sus alto sermones, 
Jamas non tractando en otras quistiones, 
Ca este e su go o é su gloria su vü¡io. 

Las dubdas e curas que son peligrosa 
los ynorantes en la fé cristiana, 

~que te las muestra, dispone, es plana 
n formas otiles é muy provechosas : 

Condena é e truye las artes dañosas 
De los adevinos é falsos profetas, 
lo trando que synos, cursos, planetas 

A Dios obedeQen en todas las cosas. 

Yo vy muQhos ommes de religion, 
Señoras é monjas de alta loanqa, 
Tratar luengos tienpos con grant aflcanqa 
E non acabar un solo perdon : 
Mas aqueste justo, perfecto varon , 
Syn les rrequerir nin les suplicar, 
Los injuriados le vienen buscar 
E todos perdonan de buen coraqon. 

Aun otra virtud en él es fallada, 
Notoria señal de grant perfeqion , 
Que qualquier persona de mala entenqion 
Que una ves vea su vida esmerada, 
As y es corregida, asy es emendada, 
Que todos sus graves é feos errores 
Convierte en vertudes, cantando loores 
A la magestad de Dios coronada. 

Por la su devota é buena doctrina, 
Vee claramente por espirienqia , · 
A muchos errados faser penitenqia 
Con aspera, fuerte, cruel deqiplina : 
Su firme planeta asy nos enclina 
Que'luego en punto á Dios nos tórnamos; 
Por ende , sef!ores, syn dubda creamos 
Que bive alunbrado de graqya divina. 

Algunos movidos á pura maldat 

29f 





AQUI SE COMIENCAN LOS DESIRES E PREGUNTAS 

t PRO~E. o Q E l'l o E ORDE.'Ó E u TtE:PO RRUY PAE DE RRYBERA., VESINO DE EVILLA, 

EL Q AL ERA O~ t:: U\' :\DIO E. TE.~DIDO, E TODA J.A ' COSAS QU'EL ORDENÓ É FlSO FUERON 

BIEN FECHAS É UIE APU TADAS. E PRlMERAME. TE COII'IEN($ASE AQUÍ UN PRO~ESSO QU'ÉL FISO 

E TI\E LA OBERVIA E LA ME URA POR LA M.\lliERA QUE E SYGUE : 

288. 

(Folio 94vueltiJ.) 

En un deleytoso vergel espaQiado, 
Estando folgando á muy grant_sabor, 
Vy dos donsellas de muy grant valor 
Estar departiendo en un verde prado : 
La una vestía velut colorado, 
De un rrobin fyno guyrlanda traya, 
E en su diestra mano espada tenia 
Bien clara, lusiente, el fierro delgado. 

La otra vestía una hopa larga 
De un inple rryco, con su penna vera. 
Broslada de plata en alta manera , 
E en un su cabeqa traya guyrlanda 

· De muy fino aljofar é fyna esmeranda, 
Cortes é omilde en su rrazonar; 
Lleguéme á ellas por bien las mirar, 
E viles un poco la fas demudada. 

Ffys mi teverenQia en f6rma devida, 
Segund mi saber á su señorya, 
E dixe : «Señoras, de grado querya 
Que mi petyQion oviese cabida 
Ante la vestra merQet muy conplida, 
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Que vos me digade que nonbre a ed " 
O qu'es la rrazon por qu t n 
Vos, linda, fermo la fas pav rida. n 

Respondió la primera muy denonada 
E dixo : migo dezirt e de grado 
Mi nonbre, pues quier aber af ncado 
O por qué tengo en la mano ta e pada. 

obervia he por nombre, asy o llamada 
E alcango en el mundo tan grant poderio 
Que tengo en todo rendido mi brio , 
E toda la gente á ml trastornada. 

,, E de ml dependen otras seys don ellas 
Que todas á. mt obedecen é syrven ; 
Dó quier que yo bivo , ally todas biven, 
Ellas comigo é yo juntamente con ellas: 
Privamos la lunbre al sol é estrellas , 
Ca tanto se estiende el nostro PQder , 
Que A viejos é mogos fazemos nos ser , 
Quando queremos, enemigos d'ellas. 

» Luxuria é Gula, Enbidia é Cobdigia , 
Vana gloria é Ag1dia , que son mis sirvientes , 
A todas ~estas yo he parientes 
E aun traygo mas comigo Avaricia. 
E pongo do quiero ayna tristigia 
En los corasones ~e los que me syguen ; 
Ca un dia solo jamas nunca biven 
En vida folgada que cutlpla cobdiQia. 

»ManQebos, .tejet5, toda oriatutíi 
Se abr&Qan oomipl1n1ly fUertemente 
E usan mi oo11m. itlU1 reciamente 
En todo lugar, syn otra folgura; 
Ca yo privo el .sesso , QienQia é cordura, 
Tan grande es mi ftieh)a ~ue tt<m es esir, 
Ca non se les mienbra sy Han d& motit , 
Quando yó vet1p oon 'Blrgrand brawra. 

»Por mt fue v8Dido ellbgel de laz 



. ~ 

1\ll\' I'AE DE RIBERA. 

poblar 1 fondo abi m infernal, 
El qual p r hoca. de onhre carnal 
'erá por ·yenpre llamado abestruz : 

Por mi fue traydo el J u á la cruz, 
or mi 'Ol} pel a é todo rruydo, 
todo el mundo por mi e rre lvido, 

Tan bien castellano commo andalu~. » 

E di e á. la otra : «Señora graqiosa , 
y á ,·os pluvicse, quería saber 

Qual es el vuestro nonbre é buen paresqer 
O por qué se turba la vestra donosa. n 

Re pondió mansa é muy amorosa : 
«Ami o por nonbre me llaman lesura. 
Que bivo alongada de toda folgura 
Por er de los bueno jamas de cosa. 

»De m1 non se mienhran señores granado 
E tienenme lexos de sy apartada , 
E non se les mienbra, de commo allegada 
Solia á ellos ser en tienpo pasados; 
Ca eran por mt en proezas loados, 
En sus nobles fechos de cavalleria, 
Tan bieQ en las armas commo en cortesía, 
Por mi fueron sienpre los nobles Ónrrados. 

))Syenpre comigo astan ayuntadas 
Otras donzellas de muy grant valor , 
Paz é Concordia, Bondat é Temor , 
E Misericórdia, que son muy onrradas ; 
Amor, Paqienqia , Caridat que nonbradas 
Jamas de vestro ser, é yo toda via 
Con estas .otras fago conpañia, 
E ya ¡mal pecado 1 somos desechadas. 

»En fieras montañas é lugar partido 
Todas en uno rasemos morada, 
E ally bevimos en vyda lasdrada, 
Fasiendo grant duelo é muy contenido; 
E rasemos guayas en son dolorido 
Disiendo : Huerfanas é biudas quedamos , 
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Prop uo-o eu juy io yo, la esura, 
Por ml n nonbr de Bondat é Cordura 
· · t d· la otras d'aque ta mesnada, 

or 1 q u al fago cabQion otorgada 
011tra obervia é u· aliadas, 

n rr umiendo, eran rrecontadas 
ulpas di forme en que ella es culpada . 

nE digo, eñora, que ya puede aver 
Bien quarenta año á mi pensamiento, 
Que con o adia de atrevimiento 

o t· en del todo la fuer~ a perder , · 
E ontra derecho no quieren tener 
For<;ado lo bueno en u po esyon , 
E toda no otra por e ta ocasion 
Estamo en punto de nos p re <jer. 

>>Tienen for ·ado el buen rregimiento 
E toda verdat esta ose y da, . 
Bondat é nobleza ya non an cabida 
En parte del mundo por su enbargamiento. 
K yo, la cativa, en grant perdimiento 
So pue ta, señora, sy vos non acorredes. 
Por ende vos pido que luego mandedes 
Que seamos tornadas á nuestro estamiento. >• 

JUSTICIA. 

E luego JustiQia commo judgador 
Mandó á Sobervia que se defendiesse , 
E que allegase lo que le pluguyesse 
Estando ante ella syn otro temor : 
E maguer que estava con fiero pavor, 
PJ'esentó un escripto de nobles rrasones 
En que alegó de sus esep<jiones 
Puestas por orden é syn ningunt error. 

E dixo : (( Señora, j ues <lerechera , 
Rrespondo é digo que vos fallaredes 
Que por su confesion vos non devedes 
J udgar lo que pide en esta' manera; 
Ca Qierto es, señora , rrason verdadera 

.. 
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Que puesto que fu ~y de~o 

Seria prescripto por tienpo u fecho 
E devo ser quita por ju ta carrera. 

~En dereoho comun averno~ ripto 
Que debda ó fue a lto é rrapina 
E otro mal fecho que cont ~e ayna 
Por quarenta año todo pre cripto ; 
E pue ella conos o en el u rrescripto 
Que a tanto tienpo , pue non deve ser 
Oyda en j uy io nin yo pade ~er 
Aquello que pide p·or su mal escripto. 

»E aun pongo por ml otra e. epcion 
Que es perentoria, segunt la natura, 
Que ya ovo Rreyes de muy grant natura 
Que fueron señores d'este region, 
E nunca en su tienpo aquesta rrason 
A mt nin á 1~ otras nos fué demandada : 
Por ende vos pido que yo lycen<;¡iada 
De aquí vaya luego en esta sazon. » 

C~m mucha ornildanQa respondió Mesura, 
Dixo : «Señora , oyme mi ffecho ; 
Qualquier que pusiese en contra derecho 
Su tienpo non passa en ninguna figura :· 
Por ende , señora, con toda presura 
Poned me rremedio en esta pasion, 
Ca ssyn titulo justo non hay posesion, 
Segund que lo aprueva la san~ Escriptura. 

>lE puesto que o viese lugar tal rrazon , 
Non deve por vos de ser. senten<;¡iado , 
Commo ella dize, pues fu~ protestado 
Dentro en el termino en 'tienpo é sazon ; 
Quanto mas, ella por. su confesion, 
Segunt lo que dixo, ya es éondenada; 
Por ende non deve partir ly<;¡erujiada ~ 
Salvo con pena de con~ena<;¡ion. 

»E á 'lo qu~ dize del tienpo pasado 
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do ovo Rreye de grant señorio~ 
Que yenpre jamas mantuvo este brío 
E nunca tal co a le fue demandado • 

lYa u grac¿ia que ás es provado 
er la verdat en contrallo d'e to. 
or ende eñora 1 pues manifiesto , 

Judgat el derecho por lo n·asonado. 

n E pue que al eñor Dios plugo elegir 
1 niño yno~ef}te por Rrey de Castilla, 

De todo el rreynado, ·pecado é mansilla 
Conviene, señora, á vos espelir. 
Por que él dev&. é pueda rregir · 
Todo su pueblo en buena ordenan~a 1 

E despues d'e to á la buena andan~a 
En gloria durable meresca sobir. 

»Ca, señora Justi~ia. vos fallaredes 
Que este innoqente Rrey sin pecado 
Tiene syn derecho aqueste rreynado 
De amas las partes, segunt vos sabed es ., 

.E sy vos, señora, non lo defendedes, 
De todos los males que aquestas truxeren . 
En todos los daños que dende nasqieren 
Syn dubda, señora, culpada seredes. 

>>E la culpa, señora , será con rrason , 
Ca pues á Dios plugo el tienpo traher 
A terminos tal~s que oviese de aver 
Rrey en Castilla de generac;ion , 
Vos justa é derecha en vos ~er ocasion 
Que aquesta Sobervía é sus aliadas 
Oviesen de ser en él rraygadas, 
Seria otra v~s tractar confusion. 

>>El tiene agora consigo dos flores 
Que son convenibles para su talante; 
La muy noble Rreyna é el señor Infante , 
De su rregno oy son rregidores, 
E tiene otro sy muy grandes señores 
Que an· menester á vos medianera 
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Para que sigan derecha carera 
Pues son del consejo lo governador . 

)>E para que el consejo a a provecho . 
on neS(jesarias a ver y tres co · , 

E todas tres juntas oo muy prov cho 
· Amor é Temor, Buen e o derecho · 

Ca donde las ay se cumple buen fecho 
Por que con amor consejen verdat 
E mas con temor terná lealtat, 
E con buen sesso alarguen lo e--trecho. 

»E vos, grant señora, sy dades lugar 
A estas, i)ues vedes qual es su manera, 
Seredes oomien~o, camino é carrera 
Por que los fechos se vayan dañar; 
Ca esta Cobdi~ia que saben enlasar 
A todos ay na tiene convertidos; 
Los pueblos mesquinos seran destroydos, 
E asy vos, señora, sereys de culpar. 

»Tan lengos -es ya la vestra bivienda 
Qu'el mundo es en punto de ser ya perdido, 
E sy el yno~ente non es defendido, 
Podrá en grant peligro estar su fasienda, 
En tal que nunca podrá aver enmienda : 
Por ende es mejor ante que oontesqua, 
Que el-grant poder vestro , señora, paresoa 
Por que se esquive rroydo é contienda. 

»Pues aquesta otra cruel, temerosa 
Sobervia, con quien se abr&Qa Cobdi~ia, 
Trabe oonsygo tan mala Avaricia: 
Que pone escandalo en gente gr~iosa, 
La qual para el niño es muy peligrosa, 
Ca á él le conviene tene!-" su rregnado 
En pas é concordia muy bien sonsegado 
Que en otra manera serie muy dañosa. 

)) E bien oreo, señora, que asás conoscades 
Todos los daños é.males é guerra, 



)) or ende, señora, por lo rrasouado 
Pido sentenQi& é enoii rruo 
Que ya dichas tenp mis. rrepli101Qio. ,ues 
Que desir querrya eo tratado· 

ero sobre todo por encomendado 
os pido que ayades al niño JD09811t8 
que todo tiupo se v veap · 

Que sea por os¡uardado su -.do 
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Por las qual flso n j u i 
He conplir oteo ia qu u 

»E la otra parte 
En bo é n nonbr 
Las qual arriba aquí on no1 brad 
Por us propio nonbr d Jan te d mi. 
E vi to lo que ellas ada qual por y 
Amas las partes de su o dixeron, 
Fasta que amas enten<¿ia pidieron • 
Estando en juy io pronun<¿io lo y · 

»Fallo que deve por u confesion 
Soberbia del mundo ser e pelida t 

E mando que ssea bien rre ·tituyda 
Mesura syenpre en su posesyon : 
E aquesta Sobervia, cruel , .. yn rrason . 
Tan bien ella commo sus aliadas , 
Sy mas en el mundo fueren falladas, 
Mando que mueran syn rref:arda<¿ion. 

»E mando que faga la esecu<;ion 
El niño yno<;ente syn otra manQilla, 
Don Juan derechero, señor de Castilla. 
Al qual yo rresqibo en mi defensyon ; 
E mando que sea su genera<¿ion 
En guyssa creSQida que goze su madre, 
Por que este rreynado quel dexó su padre 
Por syenpre lo tenga en su posesyon. 

)>E mando á Pa<¿ien<¿ia, Mesura é Bondat 
E á Buena ordeD&nQa, Temo• é Franquesa, 
Esfuer9o é GraQia, Donayre é Lynpiesa, 
Proesa é Misericordia, Prudencia é Verdat, 
Cordura , Noblesa, Amor • Castidat, 
Lealtat , Mansedunbre, TenpranQa, Entender, 
Costan<;ia, Grandesa, Prudenoia. é Saber 
Grandeza é Verguen<¿a, la nobl& Onestat ; 

' 

))E mando que todas aquestas,Ponsellas 
Sean sus amas é sus con pañeras, 
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E tava a entada en e ta cadera 
De oro labrada • una cryatura , 

· hr d .)) 

La qual rre plandeqe asy enfermo ura 
Commo él sol en mayo é alta su e pera : 
Tenia ante sy Anfiesta vandera 
De fuertes é bravas figuras notable , 
Poderosas é nobles, en vista espantable , 
Temidas de mucho en"toda manera. 

Tenie mas delante mía grand espada 
Enfiesta é aguda de amas las partes, 
Mirando se en ella tan nobles senblantes 
Con gesto espaqioso é cara pagada: 
Estava otro sy mas asentada 
En la otra cadera de prieto guamida, 
Una grant dueña de negro vestida, 
Fasiendo mostranca de dueña cuytada. 

Estava en la otra á guy~ de guerrero 
Con muy noble gesto suave, graqioso, 
Onrrado é guarnido é R~eal generoso , 
En ella asentado un gentil cavallero , 
Rresio, esforcado, sotil é mañero 
Omilde é ~enino, cortes é donoso, 
Franco é manso é muy amoroso, 
Conplido en aus obras é muy verdadéro. 

Estavan delante de yuso asentadas 
Otra muy mucha. gente ayuntada, 
Todas mirando aquel de la espada, 
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» Ffidalgo é noble muy poco valian 
Ca eran del mundo cruel de echados, 
E por e te eñor eran rreser';ado 
En us propias onrras como ante solian , 
E rre<;ibran aquello que ellos avian 
Antes perdido por fiera mudanca, 
E asy cobraran la su buen andan<;a 
Que por sus pecados perdida tenian. 

»Asturias é Castro, Viscaya é Villana, 
Molina é Vieneses é Lara con Lerma, 
A.nrriques, Guzmanes, la ~erda que es yerma, 
Manrriques, Sarmientos, Haro que es llena 
De dolor é amargura é cuyta con pena ; 
Coroneles é Dac;¡as, Albuquerque é Ledesma 
Padilla, Baec;¡a, Quiros con La Sesma, 
~isneros, Osorios que sufren su pena. 

»Ay ala, M en doca, tan bien Castañeda , 
Villalobos é Biedma, Sandoval, Quixada; 
Carrillos, lforosco, de sy Torquemada, 
Tenorios, Agueros commo Avellaneda; 
Andrade, Angulo, tan bien Sayavedra, 
Velasco é Mexia, Soto máyor, 
Tovar, Palomeques, Rribera su honor 
Tovieron perdida por poca sobreda. 

39 
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>•La 'ga é , jen Rr j 
Marino.;; é gas. \ ald , uilár. 
Torres é otro qu n n . n nb1 r 
hentile é nobles fm mo o é b llo"' . 
Perdieron la fuer~a de lo u cab llo~ 

Por el rrodamiento d l mundo aborrido 
E agora por te ' ñor qu nasqido 
Lo ,·iene perdido tornaron . e á ell . , 

Dixe : (( eñora de gentil a· o 
Que Dio vos cunpla lo que cudiqiade 
Merqed vos demando que vo me digades 
Sy es . ueño ó vi. ion aque to que veo · · 
Ca segund me pares<;e é yo asy lo creo, 
Que muchos de aquestos que aqui on nonhrado. 
Veo seer rricos é muy abastados, 
E traen en el regno muy grand meneo.» 

La noble donsella rrespondió mesurado 
E dixo : «Amigo, non cures de al 
Que por yr bien á uno á ~iento yr mal ; 
Por eso el linage non e:; ensal~ado , 
Mas lo que falles<;e será restaurado 
Por esta gentil é Rreal criatura, 
E por ella seran en toda figura 
Los nobles iornados á su grant estado. 

))Non tengas que es sueño, tan poco vision 
Aquesto que vees en esta manera, 
Que la criatura que está en la cadera 
Es de Castilla la su rredemgion : 
Por ella es perdida la tribula<¿ion 
Que ha luengo tienpo que España su fria, 
E plaziendo á Dios por ella seria 
Castilla tornada á su eondigion. 

»La dueña que vees estar asentada, 
Vestida de negro en alta siella, 
Aquella es la qual por quien fue Castiella 
De todos males é daños librada : 
Que por ella fue la paz otorgada 
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» la fu f¡ cho el ·gualamiento 
que e~tavan partido: 

omezillo antigo avido ; 
ieron p r ella buen.con ajamiento : 
agora en ella e tá el rregimiento 

De aquel noble Rrey é de todo su algo 
p r ella seran lo· u fijos dalgo 

Tornados en breve á u e tamiento . 

El muy alto Dios la quiso doctar 
n do conplimientos de grant perfe~ion . 
u y alta é Rreal en generagion 

Qual aya en España non fallan su par : 
En seso é noble a non es de dudar 
Que entre las mugeres tal non e fallada. 

in en todo lo biene atan acabada 
En parte del mundo se pueda fallar. 

~>La otra cadera que está cobijada 
De blanco é azul , tanvien colorado . 
Es de muy noble Infante loado , 
Que está para él asy aparejada : 
La qual en colores le es apropiada, 
Que lo blanco demuestra la su castidat 
E por lo asul su grant lealtad, 
E por lo colorado virtud esforQB.da. 

Aqueste en virtudes del todo es guarnido. 
En seso é esfuergo é linage Rreal , 
Gra~ia é donayre, mesura syn mal, 
Sabio é cortes, gentil é conplido, 
De todos los vienes muy bien baste~ ido . 
Rrezio é manso do es conplidero, 
A los enemigos muy fuerte guerrero. 
Segunt por sus obras se ha pare<¿ ido. 
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p r m ~or 

Por ella se cobra la p na inf¡ rnal 
E tiene perdida la durable gloria. 
En esto concluyo : non iento tal m 1 
Que egual con pobreza sea en memoria . 
Ca mucha e criptura lo pone en i toria . 
E dizque probeza es muerte v ible, 
Temor sin rremedio, palpable, entibl • : 
Su casa es infierno, su manjar e coria. 

Quanto es de triste la gafa proveza 
Mesquina, lazdrada é muy espanto a • 
Atanto es de noble la linpia rriquesa. 
Gentil é alegre, muy dul~e, sabrosa . 
Sabia, esforqada, fldalga, gra<;iosa, 
Ardid é polida, corté', mesurada, 
Garrida é briosa, muy bien costunbrada. 
Onrrada é temida, sotil é donossa. 

A qualquier omme que fuere muy rrico, 
Sienpre lo vistes seer enparentado; 
Do nunca ovo debdo es primo propinco 
Por que su rriquesa le han barruntado : 
E sy·fuere torpe ó mal acostunbrado. 
Disen que es cuerdo, sabio é cortés , 
Asy que en riqueza es todo el rrevés 
De lo que en pro besa primero es contado. 

El rrico es sesudo, sotil é graQioso . 
Gentil é garrido, é linpio esforQado . 
Mas que pavon loQano é donosso, 
Ardid é muy bravo, é rrizio provado. 
E mas quel azero qu'es fuerte aseradn 
Es la del rrico su grant fortaleza . 
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1 pon n rriquesa;, 
n al p lJre cuytado. 

t nga fallido, 
é rrud payés, 

· e mucho conplido 
fidalgo é corté ; 

u rant n ~ dad afirman que es 
ut ntica, buena. en so o apróvado : 
s por rrique a e ... muy alabado, 

L que por p breza deno. tado es. 

on siento en 1 rrico ninaunt fallimiento 
in creo que pu da n él ,er fallado, 
in iento n el pobre ningunt Ct nplimiento 
alvo de cuyt que hi ve abastado : 

Pero ay un rremedil) que veo provado 
Que el pobre, el rrico. que todo falleSQe, 
E todo en el mundo por muerte pereqe, 
E todo se olvida desqu'es traspasado. 
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Este tlezir fiso é ordenó el dicho RRUY PAES DE RRIBERA commo á manera de p~soque 
ovieron en uno la dolen-;ia é la vejes é el destierro é la provesa. E allegando cada una 
dellas qual era la mas poderosa para destruyr el cuerpo del omme, é despues dió la sen-
ten~ia por la provesa. 

En un espantable, cruel, temeroso 
Valle oscuro, muy fondo, aborrido , 
AQerca de un lago firviente espantoso, 
Turbio, muy triste, mortal, dolorido, 
Oy quatro dueñas fasiendo rroydo, 
Estar departiendo á muy grant porfia, 
Por qual d'ellas ante el omme podría 
Seer en el mundo jamas destro~do. 

Oyendo tal coyta é quexar doloroso 
E que me seria contado á vilesa 





.. 

Rl' \' 1' E. DF. RIBERA. 

muy chir lo qu le ont ('.e.,. 

,; Por mi todo uerpo e desnaturado, 
Lo ojo' mnido , nari afilada, 
.La barvilla aguda é el cuello delgado, 
Ang¿ to lo pechos, la cara ch~pada, 

:~1 vientre finclu\do, la pierna delg~a , · 
Las rrodillas gruesas J los muslo delgados • 
Los braco muy l!Jengos é de~coyuntados • 
Costillas salidas. oreja colgada. 

)) Los diente terrosos'· la lengua en~ordida. 
Color amarillo . los ojos jaldados, 
Las mexilas altas , la frente salida, 
Las yslillas secas , ios be<¿os colgados, 

· · Espinazo agudo, los onbros juntados, 
Las cuerdas é nervios del cuerpo encogidos , 
Perdidos del todo los cinco sentidos, 
La fuer<¡a perdida, cabel)os pelados. 

))Quanto por. coyta, segunt mi crencia, 
Devo de' todas ievar mejorfa. · 
Por eso me llamaft por no obre Dolengia . 
Por que :yo tenga sol,re ~Has VJI.llia. · 
Por ~nd~; señor , lo que yo querria 
Que flzie~es agora én este partido , 
Que me doctases lo vien mereqido, 
Valor ~obre todas , pues lo 'mereqia. » 

. E dixo Vejes : «Señor, non IIleresge 
Lavar la ventája por esta rrazon; 
Ca muy mayor e11yta 'é pena pa¡desQ8 
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e vida p r ,er bi n curada ; 
FJ y rriqu za tovier ayuntada, 

u r bi a. 1 . o de do fu e nasc¡ido , 
Lu rro n punto rá. cono ido , 
Lo qual non fase, sy yo e ·tó llegada . 

.. La. grant maldicion ruel, muy estraña, 
Que dió el ñor al pueblo en memoria. 
Quando juró por la u grant saña 
Que nunca jamas entra., e en u gloria . 
Aque ta conpr nde adonde la e toria 

a es fablada de la probedat; 
A y que verey , señor , por verdad 
Que peor es el pobre qu'el gafo de Soria. 

>>Por ml es tenido sienpre por loco 
El ques pobre, encordo en todo logar ; 
E el que's fldalgo, sy tiene muy poco . 
Mejor le seria morir que penar; 
Ca yo muchas muertes le fago pasar, 
Pues que de rryco lo torno á probesa 
E fago le obrar por fuer<;a vileza , 
Por que es esforQado quel manden matar . 

>>Sy mi quantidad bien fuere acatada 
E mi escureza mas que non de luna, 
Tú fallará.s que non es egualada 
Con mi fiera cuyta de otra ninguna ; 
Ca Dios lo maldixo, estando en la cuna, 
Al omme que fiso muy pobre vevir : 
Mejor le seria por Qierto morir 
Que non bever agua en tal vil laguna. 

)>Mys graves dolenQias é penas mortales, 
Esquivo dolor é p.ero tormento, 
Con· otras nengunas non son eguales 
Para destroyr syn detenemiento ; ' 
En mt se concluyen syn departimiento 
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de buer~_ . ..,. 
Por mi eofiMueQe el .mm .. a .. -.. 
Por mi se desvia el buen JTelimiellto.: 
Doquier q yo bivo, aon puede buen tie 

mucho ;ninmuoho d 
Con "muchos me ofre&oo aquea&o ........ r .. 
Que son oy feridos de tal cruel viento 

• Yo rrobo doo.ayre, la ist& 6 aeeo-. 
E tiro la fuerqa, saber é se~; 
El grant esfuerQO· el gesto 6 m81l88 · 
t'odo lo tiene el pobre perdido: 
De todos los fa¡o que sea aborrido ; 
Maper bi o , por m~ es COIM&4o; 
'En ida le fa¡o seer ol idado, 
Commo sy aunoa oviese DaSQiclo f • 
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• , Por ende pues er por juet e ogido. 
Judga derecho segund tu conQien ia, 
E da me valor de mal conoS<¡ido 
Que tengo provado con clara e piren ~ia . 

Ca pues se concluyen en mi dolent;ia. 
Vejes é destierro é muerte aborrida, 
Yo devo d'estas aver mas valida, 
E asy te lo pido librar por ·etenQia. ,, 

· Seyendo yo puesto asy por u jues 
Entre estas quatro tan de variadas, 
Oviendo tal pleyto ma.'i negro que pes 
E bivas rrasones tan bien acordadas , 
E a viendo las )"' ya todas provadas, 
Dolencia, Destierro, Pobreza conplida. 
E veyendo A Vegez tan bien entendida, 
Judgo á Pobresa por mas abastada 

De toda cuyta é grave temor, 
Mas que las otras vida penada , 
Pues della depende muerte é dolOr. 
Tormento, infierno é casa coytada, 
Conplida amargura, angustia abastada 
Para destruyr la noble vallia, 
E mando que aquesta le den mejoria, 
Lo qual determino por que la he provada. 

Aquesto que mando yo non ttnedo errar. 
Sy por aventura me fuere rfeV()Cado, 

1 • 
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Ca yo me otiendo de tod 
or quanto lo teup de feob.o provad 

'y non por la · ta ríe demostrack•, 
yn otro tardu r mas vaproso : 
o nunca vi pobre que fuese doDoso, 

Tan pnoo y rrioo que fu desdooado. 
r 

i9t. 

Este di:ir liso P. ordenó el dicho Ravt PAE DE RataERA contra la provesa, !'recontando contra 
ella todos 1~ trabajos é dolt)res ' angu tias en que se ldo, pero qne lkMI falló coa alguna 
qu~ se eanabse con el dolor é quebnnto de la mucha ~ eu. 

Gosté el axarope del grant Cicotry 
Con mirra é ¡uta é fiel destrenprado. 
E otra amargura egual non senty 
Que ver me de rrico A pobre toi',J,'IWio; 
Ca por la proveza me eo abf.xado 
E veo me solo andar por los yermos : 
Qoien vido al rrioo ~ir A los y.wvos, 
Ved qual dolor ~ria ygualad.o. 





que Di 
,pnW · · é u~·~--~~· 

obresa le fase ser torpe é mudo, 
Flaoo é cobarde, é loco .JIOfM[)~ 

suóo é (j , muy desdooado, 
~i~dO&mu?.4MR'._ 

oyen dél todoe,tMnDme 
Quien non lo oon~ 

191. 



31! CA CIONERO DI•: BAF. • 

Alla.será man o quien antes fue bravo 
Lo qual es mas <;erca que ninguno cueda: 
E por que fortuna fazer esto pueda, .. 
Fará de primero su tr9ques deviso 
Agudos los pecho , los torpe en viso . 
E asy desfará el pavon la rrueda. 

Las grajas saldran llamando valia . 
Ca pelan al buytre que e tá desplumado • 
E con el ayuda del tienpo pa. ado 
Querran mantener ya quanto porfia. 
Cerrars'a la cueba de sabiduría, 
Bolviendo su pico contra el aquilon 
Por esta sobervia con ingratidon 
Batiendo las alas á tierra toda vía. 

Fará grant planto en son dolorido 
Rronpiendo se todo con sus mesmas mano , 
Disiendo : « ¡ Cativo 1 por viejos ánsianos 
Me vees del todo mi cuerpo rronpido. 
Agora me tengo por mucho !3Scarnido 
Por non conosqer laguna nin charco 
N in qual es la onqa, nin qual es el marco, 
R asy quedaré por loco tenido.)> 

El bravo Madyn fará ensaltaqion , 
La noga pluviosa será rretrogada, 
El grant Salatym con lanqa erbolada 
En lo veninoso fará corrupqion : 
Podrir se han las qinbrias de la tentaqion 
Ca era en el abismo el arco acostado , 
E luego será del todo vengado 
El mueso podrido que dió el escorpion. 

La peña abrirá su grant qerramiento 
Que tiene qercados con clavos agudos; 
Ally fablarán los que ante eran mudos 
Mostrando de rrezio mqy grant sentimiento. · 
Estando en aquesto fará mostramiento 
De la dicha pena el grant elefante; 
Con alas quebradas del grant girifante 



CI»MttOI ..... ) 



3i4 CA. CIO Elto DE BAJo: • 

De luxuria so ca y do, 
Por do temo ser perdido 

- Al infierno condenado : 
Sy tú, Sseñor acabado~ 
Non ussas de piedat, 
Segunt fue la mi maldat, 
Asaz me syento culpado. 

De aqidia non me salvo 
E de la su grant vilesa , 
Ca syenpre ove peresa 
De faser bien de mi algo, 
Mas commo sarnoso galgo 
Syenpre fue muy pereqoso, 
En bien faser oqioso 
Desque de mi casa salgo. 

Cobdiqioso, avariento, 
Fu y syenpre toda mi vida ; 
Nunca puse en emienda 
En llegar mili é qien to, 
Mas commo perro fanbrien to , 
Nunca me pude fartar: 
En mentir é trasfacar 
Syenpre tove grant qimieuto .' 

Ira muy desordenada 
Tove por mi grant locura, 
E nunca usé mesura , 
Aunque valo poco é nada ; 
Mi condiqion apartada 
De omilldes é onestos, 
Mostrando les malos gestos 
Con yra loca provada. 

(Fol o :t .) 

E te d ir fJ o oa·tl uó el dicho RRUY PAES 

DE RRYB RA qu ando d Juan Gomes 
bachiller, all lde que ero en evilla, por 
qnanto le a ra ió é non Jo qui o rn ·er dere
cho de un arrendador á quien el dichoRruy 
Pae . nv a fiado en una rrenta ~iertos ma
rabedi·. 

Muy perfecto en one. tat, 
Bachiller noble e merado, 
Di crepto muy profundado, 
fuy guarnido de bondat: 

Querría aber verdat 
Por qué fue vue tra ~ntenqion 
Mobida por promisyon 
A quebrantar amistad. 

Muy grant tienpo ha que tomastes 
Por bondat vuestra é noblesa, 
Amistanca é grant firmesa 
Comigo é la mostrastes; 
Veo agora que jugastes 
Commo á gineta á rremessa, 
Ca por muy vana promesa 
Muy aprisa la mudastes. 

E aun puesto que olvidastes 
Amistan~ en todo fecho, 
Marabillo me el derecho 
Por que non me lo guardastes; 
Ca sabedes que mandastes 
La rrenta ser enbargada, 
E despues por poca nada 
Cedo la desenbargastes. 

Que ante vos, buen judgador, 
Por m1 vos fue denunQiado, 
Disiendo : <<Y o he fflado 
~gaño un arrendador, 



RVY PAE DE RIBERA. 3!5 
E por que baratad r 
Este onnbre rrebolto o, 
Temo de er perd do o 
En lo que o y ITyador. >> 

E por ende, j u es eñor , 
Vos pedy que se eubargase 
La rranta, por quél pagase 
Primero al rrecabdador; 
E vos~ noble é s abydor, 
Mandastes que toda vya 
Envargasen la contya 
En que yo era tTyador. 

E despues sumaria mente 
Por querer A mi dañar , 
Mandastes desenbargar 
Syn estar yo y presente , 
Salvo poderosa mente 
Lo que fisistes que vala 
'Sé que mucho en ora mala 
Yo vos vy primera mente. 

Dylectisymi, sciatis 
Quod nulus prettor modernus 
Syt juse yta supernus , 
Quod servetur et credatis 
Hic ¡;irco non habeatis 
N ec curetys eos dopere , 
Quia timent se vydere 
In angustia paupertatya. 

Cum mihi ffuyt destinatum 
Hoc ofipium judipiale, 
Et cum syt apidmtale , 
Volo abere dolo cratum ; 
Ejus quomodum servatur 
In marsupyo dum dipedo, 
lsto modo non conpedo 
In hoc foro iflcrttatum, 

Bachalarii taon t.Jgdetw 
Pulcram esse escusacionem 
Neque ofer.tys "aF'·:mem 
ltt eo quod e11ybetur 
A vovis, et proybetur ~ 
Quia sy vos hoc volebatys , 
Can causa noo dipebatis 
Michi ut homo servaretur. 

• Amtj!t~ t~on oportebat 
Fore me yta crassatur. 
SY,cut erat destittatur 
Jloc negopio olypebat : 
Igitur, sy intelligebat 
Ssensus vester amisistis, 
Can sy pivus non promisistis 
Quod ebreos offerebat. 

-~lodo, domine, dicatis 
Licet esse ergo ynorans 
/Jebeo esse s;irco plortms 
Cm#se vestre voluntatis; 
Ca sy vos michi probar;., 
Ut suversa vobis mito, 
Jan rremota corde vyto 
Yoluntate facultatis. 

295. 

(FolültOinello.) 

De sir . de Rauy PAES para el Rrey postro 
señor. 

U na noche yo yasiendo 
En mi cama a. mi sabor, 
Ante ml vy un rresplandor , 
Fermoso rresplandeQiendo : 
Dixo me commo en rreyendo 
Sy dormia ó sy "telava, 
O que era en lo que est&va 


