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En mi cabo comidiendo. 

Desperté con grant gemido 
Con el pienso que tenia · 
Dixele que non dormia 
Mas qu'estava espavorido, 
Por que vaya ser perdido 
Todo el mundo é ser mudado 
Lo pequeño en grant estado, 
E lo grande desfallido: 

1 

Respondió me dulce mente , 
Con vulto muy plasentero, 
Commo vista de lusero 
Deleytoso nueva mente , 
Fresco olor rresplandooiente, 
Quando dixo el angel: Ave, 
Amoroso é muy suave, 
Deleytoso, bien olyente. 

Dixo me que era for<¿ado 
Qual quier rregno en sy tene_r, 
Para bien rregido sser, 
Que sea bien tytulado 
E que sea costelado 
Sobre tres cosas primero, 
Temeroso é justiQiero 
E seer bien enseñorado. 

En temoi: y ase j usti<¡ia, 
E verguen<Ja con nobleza ; 
En verguénca ... 
Y en temor non ay cudiQia : 
Sy la ay, non es maliQia, 
Que muy bien es cobdiQiar 
Qual quier omme see salvar 
Cuerpo é alma syn justiQia. 

Otro sy verdat non tyene · 
Todo'l mundo en egualanQa, 
Que ella sola es balanQa 

Con la gente en que hay verdat 
E la tierra bien poblada, . 
Por que trae ytuada 
En uno la piedat. 
Desseia la crueldat, 
La sobervia ahorre <¡e, 
Por ella sola esplande<¡e 
Todo el pueblo en clarydat. 

Comrno quier que ha menester 
Asás cosas el regnado, 
Mas le cunple en ssy a ver. 
Otra cosa en s~y tener ; 
Ca le cunple en sy ·a ver 
El señor muy verdadero, 
Temeroso é justi<¡iero, 
Pues que tiene en sy poder. 

Todas cosas se descorren 
A lo mas segunt rrason, 
'Por que á su juredi<¿ion 
Las menores se socorren ; 
Los antiguos lo proponen ,. 
E fylosofos syt notat 
Cum capud é cum grotat 
f( etera menhra dolent. 

296. 

(Foliotm.) 

Desi ,. de Rauy P AES para el Rrey o ostro 
señor. 

Todo Rey deve á guisado 
~er temido é temeroso. 
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Oeve el 1\ · 
Toda ·ya n u om r. 
E otro y n 1 b v r 
Convyenc le r nplado: 
neve er muy acabado 
Todo tienp • n cort " ·a. 
Que ninO'una ~ llania 

un ca a ri él fallado. 

Deve er bien prov ydo 
Todo su pueblo en ju tiQia, 

~ E guardar los de mal y ·ia 
E será d'ello temido: 
A y erá. mantenido 
Todo grande en u grandesa, 
E el pobre en su probesa 
Que seá bien defendido. 

Non deve ser luxurioso, 
Que le es mortal pecado ; 
Pues lo Dios puso en estado 
Nunca sea sobervioso : 
Non deve ser cobdicioso, 
Otro ssy nin abariento, 
Quel avaro pierde'el tiento 
F. bive muy ynbidioso. 

Non deve ser cobdi<¿ioso 
N in topar en glotonia, 
Que la gula toda vya 
Acarrea el mal dañoso : 
Nunca sea oc<¿ioso, 
Mas antes bien faser 
T~do bien que puede ser, 

(Jue non ea vergoñoso. 

·endo 1 as y rregido 
Di " abrá con él plaser, 
E forQado le e~ de er 
Ternero o é temido· 
E de . y será mantenido 
Todo el pueblo querello~ o, 
Commo quier que es piadoso, 
Oye Dio~ el su gemido. 

E sy él de tal manera 
Es rregido é governado, 

u pueblo comun juntado 
eO'uirán la su carrera, 

E bivran por tal manera 
Quel muy fuerte poderoso 
erá manso é non sañoso 

AlQará dellos su guerra. 

Yo estando asy muy quedo 
Ante este resplandor, 
Dixo me con grant dulQOr 
E stiguome con el dedo : 
A Detttn sys quía rrepJdo 
Ad magnan ¡ely mily2iam 
E et ejus amipipiam, 
Fili m y, tibi cot¡pedo. 

297. 

(Folio 105.) 

Des ir de RRuv PAES á la Rreyna doña Catalina. 

Noble flor syn ygualesa, 
Lus de estrella matutynal: 
Muy mas clara quel cristal, 
Alta torre de fortalesa ; 
Señora de grant al tesa, 
Muro fuerte de grant vylla, 
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, y fu n bi n ~ nd i o . 

n ~ecl ad 

Por lo quallo. ·u . a mido 
Iran ante ty, ft ra. . 
Que le. pongas alo·unt. ra 
Cobro en tales partydos. 

298. 

(Folio 10!.) 

E~te dcsir fiso é ordenó el dicho Rnuv PAE!' 

DE RRIBERA commo á manera de quexo é 
querella que da :.i Dios por qne en el m un
u o non ay omme qnc eorw~ca ú sy mismo, 
antes que todos los onbres peresyen por su 
grant soverbia, para lo qual da autorydat 
de muchos pasados. 

Señor, di me por que as y 
Es el mundo peresqido , 
P.ues que non es conos<¿ido 
Ningunt onbre contra ssy : 
Non conosqen que de ty 
Todo el hien á ellos vyene, 
Por ufana tal mantyene 
Que non conosqen assy. 

Que rrason es alcan~ar saña, 

eñor d cri t}·andat, 
tan an de iaua at 

n todo muy e traña 
fh io é ufan( tamaña, 
Or(Tnllo é d , uale a, 
Enaratidon é (J'rant cru ~a 
E ~ obcrvia é arant ·isania. 

P r . ·oucrvia é ingratidon 
Lu~ifer fue condenado 
E al profundo derrybado 
Por mo trar se ser follon : 
1> 'Qiencl : <<Par de Aquilon 
)>La mi ylla erá ygual')) 
Por lo qual el prynqipal 
Lo lan~ó bien al fondon. 

Por obervia el Fylestco 
Quando entrara en la grant lid. 
Lo mató el rey David 
Por el su bravo meneo : 
Por lo qual. Señor, bien creo 
Que'l tu alto poder fuerte 
Porná en peligro é muerte 
Al sobervio, pues es feo. 

Por el grant sobervesQer 
ne Nabuco Donosor. 
Le tolliste tú , Señor, 
El regnado é su poder 
E aun le ffesiste ser 
Quatorse años de talente 
Con las bestias egual mente, 
Por faser le conosqer. 

La sobervia es qimiento 
De pecado cryminaJ, 
V e ni al é mas mortal; 
Es rrays é fundamiento; 
Pues, Dios bivo, estroymiento 
En sobervia pon, Señor~ 
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Porque entienda el pecador 
Que as d lla aborrymiento. 

299. 

(Folio tlU.l 

Este desir fiso é onlenó el dicho RRvt PAE 

DE RRtBERA al Rrey no tro señor quando 
desbarataron é veo~ieron á los moro::: u el 
Rrey de Granada Rrodrygo de · arbae ·, al
ca y de de Antequera é el Comendador tle 
Ossuna é Pero V anegas é otros. 

Señor Rrey , vuestra noti<¿ia 
Plega é deva saber 
Que Dios quiere desfasar 
ti gran yerro é mali<¿ia , 
E destroyr con justy<¿ia 
Ellynaje vyl de Agar : 
Fasta dentro en ultramar 
Darles quieren la premi<¿ia. 

Señor Rrey, corryeron moros 
El prymer lunes de mayo, 
E mas rresios qae un rrayo 
Levando vacas é toros : 
Cuydando faser thesoros 
Fueron se para Gylena ; 
Salyó luego en ora buena 
Quien desordenó sus coros. 

Señor Rrey, salió muy presto 
El Comendador de Osuna, 
Muy mas fuerte.que coluna 
Con voluntat é con gesto 
Ordenando, muy onesto, 
Olvidando todo vyQio , 

·Por faser á Dios serviqio 
E á vos, Rrey, verdat es esto: 

Señor Rrey enbió luego 

cf10r Hrcy , Pero Ven e a", 
El gentyl .omcndador, 
Cavalgó muy syn pavor 
Fasa el rryo de las Yeguas; 
Hixo : «Fecho han en tregua~ 
Los moros por su mansilla , 
¡Diva el Hrey de Castylla 1 
E los nietos de don Ega~. n 

Señor llrey, desque juntados 
Fueron los Comendadores 
E sus buenos servidores 
Luego fueron acordados, 
Ally fueron enhiados 
Al Alcayde de A.ntequera, 
Que luego sin otra espera 
Que salyese á los collados. 

Señor Rrey, ·el muy famoso 
E muy gentyl cavallero 
Non esperó mensagero 
Nin fuera muy perezoso, 
Cavalgó byen acu<¿ioso 
Por Guadalforse arryba. 
Aquel que onrrado biva 
E bivrá muy venturoso. 

Señor Rrey, desque vyeron 
Estos prymos todos tres , 
Agora, Señor, verés 
La fasaña que fisieron : 
Ordenaron é dixyeron 
Como pusyesen hatalla; 
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300. 

Fuyor n como t-rap e , 
llexarou 1 contumase~ 

El campo á lo g nerosos 
Fidal 'l ~ é venturo 
}1 ueron ~ lo Alcabaze ·. 

1 Folio 1lH ruello .l 
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Esto du. ... it·li. o é ordenó el tlich Hnuv 1'. t. uE HnYnhnA contra Migllt!ll\uys Thcsorcro, pót 

quunto el,annu que corria Je la fncn anta uc Con)o\'amanda\'a la tomar para una su huerta 
~~ non la dt•. a va corr 'l' por la: calle . E pot• quel dicho ~Ji •u el Hruys era 11111 • grant beYedor 
uc vyno, fi ólt! ·tt~ de il'. 

Re~poudet agora porqu ~ DO' queredes, 
S cñor thesorer , asy agraviar; 
El agua que Dio le plugo de dar 
A· y con porfya á nos la tollede : 
Pues vos atan bien medir lo sabed es, 

' Poned en YO mesmo rreg!a é medida. 
E dat nos del vino alguna partida 
Que en vuestro cabo atanto bevedes. 

Pues rregla é medida poner nos queredes 
Vos en agua que Dios nos ha dado, 
Ponelda primero en lo colorado 
E buen vino blanco que solo bevedes : 
Ca segund la quexa que en ello ponedes , 
E bien se demuestra en vuestro fablar, 
Bien es menesÍer de ,·os rrosfriar . 
Ca en bivas llamas paresQe que ardedes. 

lpocras , Gallyeno, tan bien A vyqena 
Todos acuerdan en esta razon, 
Quel bien bever trae apostemaqion 
Al cuerpo adernas á quien mucho Qena; 
Ca syenpre le queda la cabeqa llena 
lle malos u mores para la mailana, 
E nunca jamas anda bien llana 





il ra · on ta, 
De quien todo bicne ·gano. 

De Bra~ayda non me pago 
Que sea en ta p qui a 
r in la 1\rcyna de artago 
A que llamaron Dydoty~a 

on creo en ninguna gui a 
Que tal fue e u aseo . 
Por lo qual yo por bien veo 
Que la llamen Belagui a. 

E qual quier que á mi dixiere 
Que Gynebra nin Is eo 
Fueron tale , é qui yere, 
Presto sso para el torneo 

· Por cunplir esto que leo, 
Que assy es commo aqui dys 
E non niego esto que fys, 
Mas sabed que asy lo creo. 

Comidiendo non folgué 
Nin folgaré . 
Fasta que Dios me dé 
Grant plazer en algunt dia, 
Por que aya la que amé 
E amaré 
Por una que porfyé 
Grandes tienpos toda vya. 

Varones, muy fuerte vyda 
Paso por la que bien sé 
Firióme de una ferida 
De la qual nunca sané ; 
Nin cuydo que sanaré 

1'1-:RO t'ERR . 

:r¡n guariré : 
l.)or ende me perdoné , 

y non fase cortesía, 
Esta flor que deseé 
E desearé, 
Pues sabe quel'non erré 
"in le fys otra follia. 

Todos lo sepan por ~ierto 
Que esta flor que demandé, 
De grado bien syn rrefrierto 
Y o sicnpre la serviré , 
Que plaser nunca tomé 

in tomaré 
Sy e'to que comencé 

on vyene á tal porfya 
Que aya yo lo que afané 
E afanaré; 
Pue yo muy bien lo sé 
Que onrra seria mia. 

Dios con su poder fuerte 
El me dé lo quel'rrogué 
E me llegue á tal suerte 
Do cuydo que bien abré , 
Ca nol'pydo nil'pidré 
Nin pidiré 
Otra ayuda por buena fé , 
S y non esta mi alegrya 
Con la qual yo folgaré 
E dormiré 
E por mejor ine terné 
Que yo nunca me ternya. 

302. 

(Folio tOO nelto.) 
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Cantiga de PERo FEJU\US para los rrabies. 

Con tristesa é con enojos 





~in jam ·al prom a. 

En peligro muy e~ traños 
Muchas v e yo me vy, 
E de lo mio o año"' 
Sabe Hios quanto ofry. 
Contenprar me sope a.ssy 
Con esfuer(jo é mansedunhre, 
El mundo por tal costunbre 
Sojudgar yo lo orey. 

Sabed que con mis hermano~ 
Syenpre y e quisiera pas ; 
Andovieron me tiranos 
Buscando me mal asas : 
Quiso lo Dios 1 en quien y as 
El esfuer<¿o é poderio, 
En al<iar mi señorío 
E á ellos dy mal solaz. 

· Con todos mis comarcanos 
Y o paré bien mi fasienda , 
Quien ál quiso amas manos 
Gelo puse A contienda 
E bien asy lo entienda 
El que fuere mi coronista, 
Que de pas ó de conquista 
Honrrosa quis la emienda. 

En la fe de Jesu Christo 
Verdadero fu y creyente, 
E á su Iglesya bien quisto 

PF.RO FERI\ •• 

fuy amado é obediente : 
Fiz ourra muy de talente 
Quanto pude A ·us perlados, 

eyendo de mi llamado 
'eilorcs ante la gente. 

Con devo~~ion quanta pud 
Yo sent á anta laria; 
PrcQio.'a Yyrgen, salud, 

o tra dul<¡or, alegrya : 
Por aña nin por follia 
A anta ~tmas, nin santo , 
Tunea yo dixe mal, quanto 

Lo ojos me quebrarya. 

E teniendo yo mi inperio 
En pas muy sosegado, 
Que cobré con grant )aserio 
Por onrrar el mi e tado 
Plogo á Dios que fuy llamado 
A la su muy dulqe gloria, 
Do estó con grant vitoria; 
El su nonbre sea loado. 

La mi vyda fue por cuenta 
Poco mas que el comedio, 
Cinco años mas de cinquenta, 
E quatro messes é medio. 
Puso me Dios buen rremedio 
A mi fyn que yo dexasse 
Fijo noble que heredase 
Tal que non ha par nin medio. 

Deven ser los castellanos 
Por mi alma rrogadores , 
Ca los fise nobles, ufanos, 
Guerreros, oooquistadores; 
Y á Dios deven dar loores 
Por los dexar yo tan presto , 
Mi amado fijo onesto 
De llinna de Emperadores. 
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Del Ce r de Poup o 
on ontaran la ' tori· 

Las u m u grande v t rias, 
in juntaran tal m neo 

En la qibdat de Duraqio, 
Sy e dieran al e paQio 
Por la mengua del m oleo. 

Josué é Avar Jedeon, 
Cabdyllos de lo breo~, 
Juda:; con lo , lacabeo", 
'Rrey David é Ab~alon, 
Cuydades, macruer judíos, 
Non dexaron por lo fryos 
De lydiar toda sazon. 

Rey Artur é Don Galas, 
Don Langarote é Tris tan, 
Carrlos Iagno , Don Rroldan , 
Otros muy nobles asaz, 
Por las tales asperezas 
Non menguaron sus proezas, 
Segun en los lybros yas. 

Amadys el muy fermoso, 
Las lluvias é las ventyscas 
Nunca las falló aryscas 
Por leal ser é famoso : 
Sus proesas fallaredes 
En tres lybros é dyredes 
Que le Dyos dé santo poso. 

Don Berrnaldo non tornara • 

ne los grande puerto d'Aspa 
L franqe~ e con tal rra pa, 
y por nieve lo dexara · 

1~in el Rr y Don 'ancho Avarca 
:ron cobrara tal comarca, 
y de pye non la follara. 

E el conde Ferrant Gonqale 
E u fijo é su nieto 
Ya e eron en apryeto 
En rrio é tremedale,, 
E fueron dellos dubdados 
E muertos é quebantados 

us enemigo mortale . 

E i el muy loado Cid 
Temiera lo aguad u eh os, 
..;on venqiera él tan muchos 

Rreyes é Condes en lyd, 
Nin enguerreara á Balenqia 
Do le dan con rreverenqia 
:Mayores paryas que á Olyd. 

Non dexó quando llovía 
El Santo Rrey Don Ferrnando 
De moros yr conquistando 

. Tierras de muy grant valya : 
A Jaen con su obyspado 
E á Murcia é su rreynado 
E toda el AndaluQia. 

Ganó mas este Rrey Santo 
Cordova laedeleytosa; 
Por ser noble é famosa 
! moros fue grant quebranto : 
E fisole~ tanta guerra 
Que byen dentro en su tierra 
Non podien dormir d'espanto. 

Sevilla la muy preciada 
E la mas noble del mundo .. 
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Don ED y de Bspaña. 
Que por esfo é teSO 

Todo el mando t0 o en peso, 
on fysie tal falda : 

aal·aoeJrn· dat 
ser ou1y Erfdas, 

in f~ye de la montaña. 



E ftso andar carro 
Por tierru d l na arro. 
Bien allende de Pan piona. 

E nunca de ó 
De pasar aq puerto 
Por los fallar muy cubierto 
De niev é d fryor : 
Por lo qual ovo ganadas 

ucbas yllas bien Qercadas. 
Salvo CanatalaQOr. 

Olyd Miramamolym 
E Corronamaran guerrero, 
Gomaraoan el ligero 

in el grant Re Saladym , 
Tyenpos fuertes non dubdaron, 
Por lo qual grant prez ganaron 
Tal fue Albutaxafyn. 

El muy grant Rrey poderoso, 
· Don Aly el Albu&Qem 
E sufyjo Albutynen, 
E Osyn el oavalleroso, 
Por cobrar pres é valor, 
Non ovyeron grant pavor 
De llubia é tienpo nebroso. 

Aquesta tierra non lleva . 
Alhalmes niD aloapdoras , 
E por aguas oledoras 
Dan muy poao: dllfiU8 nieva., 
Nla aquí eura la duei& 
De afeytes . dei&lfeia' 
Nill solamlllteriA ~DmiAVA 

SJ DOD.&J laB fmtu muobas, 
Per.o son aobles.eillaalu 
Las du&Dies:r•!lJ•a(.nlltDiu 

e . 
De monte nin de fJbera, 
E nio haY. mengua de truchas. 

El frio que mal queredes 
Les fase ser oolond , 
Blancas , rruvia& é delgadas , 
Las q uales vos nunca vedes, 

y non las feas montesas 
Que estan tras las artesas, 
Cuyas luchas vos tened.es. 

E sy vos afloxa el correo, 
La tierra muy abastada 
Fallaredes vos menguada 
E bibredes A grant deseo : 
Tal vyrtud hala moneda 
Cara triste f~ lede,, 
E apuesto el muy feo 

Ca~ttisa de MA~tAS pátl a amiga. 
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Que vos dyrye mal fadado 
Lo que yo he ben obelo. 

Cando o loco que may alto 
Sobyr, prende mayor salto. 

Pero que prové audeqe 
Por que me deva pésar, 
Miña locura asy ere qe 
Que moyro por en torvar; 
Pero mays non a,·erey 
Sy non Yer é deseiar 
E por en asy dyrey : 

Quen en car~¡el sole bivir 
En carqel deseia morer. 

Myña ventura en demanda 
Me puso atan dubdada, 
Que mi cora~¡on me manda 
Que seia senpre negada; 
Pero mays non saberan 
.De miña coyta lasdrada 
E por en asy diran : 

Can rravioso e cosa brava 
De su señor se que trava. 

507. 

(Folio 108 vuelto.) 

. Cantiga de MA~us para su amiga. 

Señora, en que fy8.}1Qa 
He por qierto syn dubdan~¡a, 
Tú non ayas por venganqa 
Mi tristura~ 

E en ty adoro agora 
E toda vya, 

De todo 1 
m, 

1~ ienpr t n miente, 
E non do· tu etTiente 
Perder p r lvidru1 
E tú fará buen tan~a 

E mesura. 

ron por mi mercqimiento 
Que á ty lo manda ; 
la por tu me~·Q'ed conplida 

Duele te del perdymiento 
En que anda 
En aventura mi vyda; 
Fas que non sea perdida 
En ~y mi esperanqa, 
Pues que toda mi menbranqa 
Es tu fiygura. 

Non sé lugar tan forte 
Que me defenda 
D'e la tu muy grant beldad : 
En ty traygo yo la morte 
Syn contenta 
S y me non vala tu vondat; 
E por que esto es verdat 
¡Ay Amorl en rremenbranqa 
En meu cor tengo tu lanqa 
De amargura. 

Aquesta lanqa syn falla 
1 Ay coytado 1 
Non me la dieron del muro 
Nin la pryse 10 en vatalla 
1 Mal pecado 1 
Mas veniendo á ty seguro, 
Amor falso é perjuro 
Me firió é syn tardanqa , 
E fue talla mi andam~a 
Syn ventura. 

.,. . 
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tra JT ,n non he cura. 

Tan sob i 
El mi coragou p lea, 
Que la mi muerte deseio 
E de mi non é qu ~ s a, 
Nin sey con:; io 
Al mal que me guerrea, 
Que de pe are m'acarrea 
Que me nunca dan folgura.. 

312. 

1Fnlio 1119 r•ue//o.) 

Esta cantiga es del dicho An~IDIANO DE Tono. 

El muy forte pensamento 
Que pensa meu coraqon 
Muda la mi entenqion 
En tender meu falimiento : 
Que veio apartamento 
Apartado de lo que hey 
Desseio é desseiarey, 
Desseiando acorrymiento. 

Acorrymiento é mesura 
Mesurada, ssy quisyese 
Sser ventura é partyese 

Be mi aqu ta tri tura. 
~ ov dil mi cura 

E curase de 1, que hey 
De eio é de~~ iarya 
ne eiando aver folgura. 

Folgura que ia pare ce 
Que pere c¡er non devia. 

'abiendo á quien servía 
E por ben servir me creqe. 
Partymento de lyde<je 
Con grant coyta de lo que bey 
Des eio é de seiarey 
Desseiando me falleqe. 

515. 

(folio tOO t•ue/lo.\ 

Eta t.:antiga ti o é ordenó el diclio AR~IDIANO 
DE Tono á sn sseñora. 

De quien cuy do é cuydé 
A ver ben , si cobraría 
Plaser do que desseié 
Sol un dya. 

Sol un día de cuydar 
Meu coraqon non se parte , 
Deseiando o lugar 
O non poso aver parte, 
Por que soy en otra parte 
Apartado de quien sey, 
En aquesto cuydarey 
Sy verya. 

Sy vería miña cuyta 
En algund tenpo partida, 
Onde dela sufro muyta 
Ya en aquesta partida, 
Pensando en miña partyda 
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515. 

(Folio ftO.) 

cl•n de ta cnnti a d 1 dicho ARftiDIA . o. 

ra m com·en este mundo lexar 
Po y que uf ro coytas é muy .... : 

A l m, y fermo .. a d quanta en ''Y 
Amél muy forte por grant mal de mí 
E non ey por quó falle ·ió me a y : 
luy p co de tienpo duró meu pla er 

E maldito eia qucn me o fe perder. 
1 Ay la mi añora de bon pare~c;erl 
Con la vosa gra~ya me voy de ·terrar. 

316. 

(Folio itO.) 

R~t t stamento fiso é ordenó el dicho AR!fiDlANO DE Tono, ante que f~1ln!'P. 

Poys que me veio á morte chegado . 
Mis boos amigos~ en esta ~sa on. 
Por tanto eu faqo, sy Deus me pardon, 
O meu testamento assy ordenado, 
E seia á serviqio é onrra de Deus, 
Padre é Señor é dos Santos sseus; 
E prymeramente , rrenego do pecado. 

Eu mando logo á nosso Señor 
Aquesta miña alma cando se partyr 
Desta rriaa carne oon que de servir 
Usé eu senpre muy ben pecador, 
E de ssy rogo á Santa 1\larya 
Que ela que seia de note é de dia 
A sseu bon Fillo por nrt rogador. 

Mando a miña carne cativa, cuytada , 
Dar ha a terra onde se despenda , 
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Por que y faQa alguna em neJa . 
Del tenpo que fuy fl n n mu rrada : 
E A él demandando muy decora n 
Que nunca seia por e .. ta ras n 
En o inferno rniñ alma lanc;ada. 

Poys que tan cara han mente conpr u, 
Conímo sabede todo o cri ~tianoL • 
Por ende a poño en as gus mano 
Que ha defenda, poy que hay cryou 
Do feo pecado, enemigo mortal, 
Que ha non lan(Je non fogo infernal , 
Meu bon Señor, por es o cha dou. 

O meu cora~on muy leal otro y 
Mando, amigos, sy veia praser, 
Ha a nluy linda é de grant poder 
Miña sseñora que por meu mal vy , 
Poys que en a vida amigos foy sen , 
Seia en a morte, assy mando e u , 
Poys questa morte dela res(Jeby. 

Mando o meu muy lindo cantar 
A Pedro de Vai(Ja(Jer o bon rneu prymo y 

E aquesta manda, segund que ha firmo, 
Mando que vala en todo lugar. 
E mando la miña grant sabrossya 
A os ssyn ssabores que son gente fr.ya, 
Que ál non lles devo con rrason mandar. 

Mando de sy o meu ardymento 
Todo .á Rruy Lopes aquel de Aguilar, 
Que ho non posan ia mas enbargar 
Nunca depoys de meu fynamento : 
E meu cavalgar man.do certamente 
A Diego Flores , otro meu paren te , 
En ~to non aia otro mudame~to. 1 

Mando meus ollos con toda su .vysta 
A un j u dio Qego de Valladolid e ; 
E mando á Gyl Peires el de Atayd~ 



min bua art de lindo trobar 
tland (l Lo} e d P011o ar rey ro, 
1 u h o amigo, leal, verdadoyro, 

rqu abr~ dela muy ben u"ar. 
]1: meu ·· v llo mand toda vya 

m •u amirto .Juan 'anch ~ .M~·ia. 

Que he u n n 1 po"O mell r nplear. 

Mando a. o portcyro del muy alto Rrey 
miña vergonca para demandar, 

E mando en logo syn ma do tardar 
A muy 0 Tant lideQe que eu sonpre be ' 
A Diego d' vicdo, seu camareyro, 
Con que ·eia ledo é muy pl enteyro, 
Por que me senpre d'él muyto pagué. 

Con todo esto que hey acordado 
Mando meu talle dar á Juan Dorates, 
Por que o corpo , ssegund que de antes , 
Lo traia lygero é ben rysado. 
E mando os pes que hey OQiossos . 
Por que os sseus sson ia tan gotosos 
Que ia nm~ o pode mudar o cuytado. 

As miñas manos lexo syn contenda 
A Pero Suares, o bon saltador, 
Que as él traía por el meu amor 
Por que con elas muy ben se defenda, 
Que ia e u moyro : agora catad e, 
Os meus amigos, por desir verdade , 
E desoie mays quen pode entender. 

Pero algunas cosas de aqui non vau . 
Mando as dar á quen son ligados 
Por que un dia sy quer os e u tados 
Aiao é agora do que menester han ; 

3~7 
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E de otras algunas y non me m nbrar n. 
Desque eu morr i . o qu achar n 
Den las y qui · r n do ay o nplyran. 

E seia ben qerta la que m matou 
Que fe o crue a é muy Cl'rant pecado, 

cal toda vya le rá contado 
l.)esque superen ben commo p o u· 
Ca eu foy m orto á grant yn r· n, 
E diran le todo que fe tray on 
!atar á un omme que nunca 1• errou. 

Non le errey, segw1d que cntendo, 
Pero que me fas a morte aten do , 
Sy non por que ha quero amar 

.Porque agora a morte ,aten do, 
-E poys que moyro por aqueste feyto 
Tan syn rraso~ é tan syn decreyto 
Doy mays miña almaDeus te comando. 

Lexo destas mandas por meus conplidores 
A Gon(Jalo Rodrygues aquel de Soosa , 
E á Fernand Rodrygues por 'que toda cosa 
Que aian de a ver algunos pecadores, 
Desque eu morrei les seia otorgada 
A cada qual deles segunt fue mandada, 
Todo por manos de aquestos tutores. 

5'17. 

(Folio U t.) 

Quando al angel dexiste, 
Santa fue aquella ora, 
Ecce anpz"lla, Señora, 

Esta cantiga fiso é ordenó DoN PERO VELES DE 

GuEVARA en loores ue Santa Marya, la qual 
es bien ordenada. 

- Dios é omme con<Jebiste : 
Pues á mi que bivo triste , 
Fas me ser mereqedor 

Madre de Dios verdadero, 
Vyrgen santa syn error, 
O y as á mi , pecador, 

· Que la tu mer<¿ed espero. 

Del tu bien por el amor 
Deste santo mandadero. 

Estrella de alegrya, 
Corona de parayso, 
Ruelte tu fermoso vyso 



ftora m· 
beio éada di 

otrocu é pa o 

DO 

Con espanto 6 graot temor 
Oeste mundo rrerertero. 

lora so ou o manto 
Cupieron C)iel é tierra, 
En la trynidat 'enQierra 
Padre, ijo, piritu santo : . 
Esto creo m&!\ de tanto, 
E soy c¡ierto 6 sabidor 
Questos tres en un tener 
En un Dyos solo sdero. 

Santa Virgen coronada 
Por la tu ¡rant umlldat., 
Quetodal,trenidat 
En ty flso Ell1 morada : 
O ttl, bien &'fenturada, 
Rruep. por tu senidor 
Pues ante noatro sefaor 

on syento tal 81i.lei0(.; ... 

• 
,,. ttt.) 

Es&a cantip 6lo 6 ordenó el dicho Do PBao 
ILD en loores de nta II'J8 de Guada

lupe. 

Señora, grande alegrya 
7ente en mi ~o, 

Pues te llamaD eon rrason 
lrpll , sol de medio dia. 





qt~ . t ' • ñora. luego que pare-ce. 
Entr) toda olla ru y rresplande~e 

1 .. ol .. e esmera entre las e~trella . 

ue a y llio. qui o quu fuese dotada 
qn . te cñora rle tan rryco dones. 

ne todos los hu nos dcvo ser loada 
E aqui non tengo que ay ma:~ questiones: 
Pare .. can los hueno .. en . n condiqione 
Que on adebdado del hien de~ir bien, 
E que asy non sea que diga non á quien . 
E aqui fene~en las mis conolusyones. 

520. 

(Folio 112.) 

Este desir fiso é ordenó el dicho DoN PEI\O VELES á la ~ib(Jat de Sevilla 
quando le tiraron su~ onyios. 

La dueña garryda está demudada, 
De lagrymas hivas lleno su rrega{jo, 
Pues es ya tollyda de su diesto braQo 
La que por el mundo era.tan loada : 
La color perdida, la vysta turbada , 
Triste é perdidosa del su buen aseo, 
Non sé qué me diga que nada non veo 
De todos los bienes en que· era dotada. 

En quanto alongada la vy de plaseres , 

35f 
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Segund otras vezes la yo avia vy .to 
Por ende le dixe : <t eñor Je u hri · 
Por él te conjuro .que digas qui n er ; » 
Mas poco montaron todo mis ab re ; 
Por que della ovie e rr spue ta ninauna, 

alvo que llora va disiendo : «Fortuna. 
Asy van la cosas, segunt que tú quier . , 

Toda me pares~e que esta va tremyendo. 
Aquesta señora de que vos departo, 
Commo fys la dueña vezina del parto, 
Quando los dolores le van rrequir}'endo : 
El ma~to caydo, las manos torQiendo. · 
E con la grant vasa fuera de sentido • 
Sus vozes agudas con grant apellido • 
Los cielos paresge que yvan rronpiendo. 

Mostrar non puedo el su noble gesto 
Que rresplandegia mas quel sol d~ mayo · 
Era denegryda de golpe de un rrayo, 
E con tanto yo ~to aquí mi cabestro: 
E non entyendo mas que fable en esto 
Nin de la fyesta d'esta grant sseñora, 
Salvo que la veo desir toda ora : , 
«Non puede grant tienpo durar todo aquesto.)) 

521. 

(Folw 112.) 

Este desir fiso é ordenó el dicho DoN PERO VELES DE GuEVARA por manera de contemp1a~ion 
con Dios, por quanto Jo dexaron é desanpararon todos Jos sseilores é amigos que él tenia en 
la casa del Rrey al tienpo que Jo perseguien é acosavan ant'e' Rrey algunos sus contrarios 
é enemigos. 

. 
Señor, sé é creo que tú me formaste 
A la tu ymagen de una non nada, 
Criando mi alma me vyvificaste : 
La ley verdadera por ty confyrmada, 
Señor, aquel día de la grant jornada 
Quando de la tierra al palo ssu byste ; 
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mi rr demiendo ¡qué muerte sofry te! 
Mi al roa la tyen muy bien decorada. 

Señor. ol\'idando tu nombre bendicto 
Pu. mi fyan~a en quien non deYia. 
Por malo amigos pen é de ser quito 
De mucho .. cuydados en que yo hivia: 
He v to ó provado la su oonpañia 
E quanto me monta todo lo servido. 
Entyendo de todos que he rreqibido 
Las graqyas é onrra quo yo aver devia. 

A ellos eyendo. s eñor, conosqida 
li pura rerdat que era ino~ente 

De la syn rra. on , que 'ruera movida 
Por los adversaryos á nit nuevamente, 
Fi 'ieron non vy ta con buen continente, 
E á mi dexaron de manos al sueno, 
E tengo que fuera muoho mas mi duelo. 
s~y en mi fallaran algunt acidente. 

522. 

(Folio 112.} 

353 

~;ste desir fiso é ordenó el dicho DoN PERO VEtES DE GuEVARA á una dueña mny vyeja que. an
dava en pala~io del Infante don Ferrnando, é non avya en el rreyno quien quisyese con ella 
cassar, tanto era ffea é de vyeja é de pobre, non enbargante que era dueña de muy buen 
linaje. 

Sancha Carryllo, ssy voso talante 
He de cassar , ffazed ora assy 
Commo me heu pague de vos é de my, 
Sed vos segura de ser ben andante, 
Que todas ¡ay 1 las cosas de que me paguey, 
Vos acharedes que eu as casey, 
Antes que Rrey nin Rreyna nin Infanta. 

Mas veio de vos muy despagada 
A vosa ventura avendo servido, 
A. Rrey Don Alfonso que ovo venQido 





AQUI SE CO~fiENQAN LAS CANTIGAS E PREGUNTAS 

~ DES\1\E QUE FISO É ORDE. ó E su TIENPO DlEGO MAH.TINES DE MEDYNA' ,JURADO DE SEVI

LLA., EL QUAL ERA U Oli!IIE UY O ' RlUDO E MUY DISCREPTO É BIEN ENTENDIDO, ASY EN LETRAS 

E TODA ~IENCSlAS COMM.O EN ESTILLO É PLATICA DE CORTE É DE MUNDO: É OTROSY ERA OMME MUY 

DULCSE É AMOI\0 O EN ·u CO, VER .~($10 Á I.AS GENTES. É PRYMERAMENTE COMIENCSA SE AQUI UNA 

QUISTION QUEL ovo coN FRAY LOPE DEL MOr 'TE, BACHILLER EN TDEOLOGIA, SOBRE LA cor.
CJEBCSION D•E SANTA MARIA Á UPLICAfttON É 1\l\UEGO DE LOS FRAYLES PREDICADORES DE S~T PLA

BLO DE SEVlLLlA, LA QUAL PREGUNTA FUE DAD.\ Á I.A ABADESA DE SANT CLEMENTE. 

525. 

(Folio tt3.) 

('.. Señor, por que ayer 
Loastes tan alta mente 
Por muy sabio ex~elente 
A Fray Lope bachiller , 
Querrya , sy puede ser, 
Que por la su cortesya 
Me dixieses de .Marya 
Lo que devo yo creer. 

Ca puesto qu' él bien tracte 
En los sermones que fase, 
Cierto non me satisfaze 
Por que yo as y lo acate; 
Ca veo muy grant debate 
En aquestos dos conventos, 
De tan fuertes argumentos 
Que non sé quien Jos desate. 

E commo vo por pensar 
Que su conQeb~ion fue santa, 

Por ser madre d~ qmen tanta 
Gra~ia le pudo dar ; 
Fas me luego dubdar 
Berrnaldo, ca non dixiera 
Contra esto, sy asy fuera, 
Pues que era su juglar. 

E yo so marabillado , · 
Ca dixo Agustyn doctor, 
Que soló nuestro Señor 
Fuera de aquesto librado : 
Sy oryginal pecado 
En su Madre non fallara, 
Luego aqui lo escusara 
Ca non era escusado. 

Pues ¿ qual fue la entenQion 
Por que d'aquesta ~entella 
Saca á él é non á ella , 
·sy tal fue su con~eb~ion? 
Ca se sygue de rrason, 
Quien fabló en lo mayor, 
Que fablara en lo menor, 
[)o a vi e duda é quistion. 
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Esto non sé commo sea, 
Ca veo de cada parte 
Argumentos por tal arte 
Que non sé á quales crea; 
Enpero mucho desea 
Mi coragon é querrya 
Saber la verdaderya 
De la qual Dios provea. 

Por ende vos pido é rruego 
Que á ese vuestro amigo 
Digades esto que digo, 
E que me rresponda luego; 
E sy él en tan grant fuego 
E en tanta ~eguedat 
Me declara la verdat, 
Abro mano·d'este juego. 

524. 

lFolio 115.) 

Este desir fiso é ordenó el dicho FRAY LoPE 
DEL Mo"NTE de la orden de' Sant Frun~isco 
contra el dicho Diego Martines en rrespues
ta de la su quistion é pregunta que aquí de 
suso está puesta, tomando ~l la vos de los 
fray les menores contra los otros ped ricauo
res de Sant Pablo de Sevilla. 

Por la dulge , gloriosa 
Vyrgo, rresponde Fray Lope 
A vos que teneys vascosa 
Feryda de falso golpe: 
Sanar vos ha con xarope 
De violas é de rrosas, 
De escripturas muy sabrosas, 
Vuestra alma non las pope. 

Desides que predicando 
En sus sermones departa, 
ne la congebgion fa.blando 

De taria, non d arta, 
on e la yoluntat farta 

En vo por de n~ertada , 
Ver do ord n mTadas 
Ue argumento· por arta. 

E y, quando p n·ade · 
Qué fue anta cong bida, 
Deside que vo turhades 
Por escriptura trnida 
De Darrnald , que en su vida 

on dixo faser tal tle ta. 
Esta rrason vo aquexa 
En la tener abatyda. 

El dise que este Santo 
Non fabló syn dubdanga, 
Nin entendió mas nin tanto 
Deste fecho syn provanga : 
Vos pbned en la balanca. 

El escribió á Loguno 
Por que tiene ·eregia, 
Muchos mas de tres é uno 
Non de los de la nogria, 
Que en los chicos non avya 
El pecado oryginal , 
Por non consentyr lo tal 
Solo sacó all\fexia. 

El por non dar mal favor 
Al error atan valiente, 
Commo lo diz syn pavor 

.El Papa sesto Clemente, 
En un sermon exQelente 
De la conqebqion fermosa, 
De la Madre de Dios, rrosa, 
Dixo lo de mal talente. 

Enpero e.n su sermon 
De sobir ella á los (jielos, 
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u.a 
Ue I laria, m la tuya 
E de todo tu;:, abuelo ·. 

Uernaldo io rr trató 
Por otras muc~ha · v gadas, 
'egund ya _e di putú 

En las pla<¡as tan onrradas. 
Que non fu ron aprovadas 
E tas letra· que o cri vides: 
Pue-·, amigo, vu d'oydes 
Non digades tale nadas. 

Leed á anto Thomas, 
El que fue predicador 
E á. anto Domingo mas 
De su orden fundador, 
Cada uno con ardor 
De predicar la verdat 
Dixo con santa bondat 
Commo alto abydor. 

El padre <.Jixo que fuera 
Syn man illa de pecado , 
E el fijo que nasiera 
Lo· mejor de Dios criado, 
Afuera de lo tomado 
De la grant divinydad , 
Uniendo con humildad 
Carrne á ella de grado~ 

Con esta rrason concuerda 
El maestro Suelchote ; 
En mucho mejor acuerda 
El doctor sotil Escote : 
Profundado en la dote 
De la lunbrosa magna 
Vyrgen Rreyna soberana, 

Guardat vos de su a~ote. 

'ant Anbro ·io dixo d'ella 
Que fue vara yn cOI'tesa, 

10nbrando la él donsella 
yn orygynal vylesa. 

El devoto sant Alyfonso. 
Arco hispo de Toledo. 
Canta d'ella en rresponso 
S y por él fablar lo puedo. 
Que la predicó syn miedo 
Que fue santa syn mansilla , 
En su con~eb~ion arquilla 
De satyn raydo quedo. 

Asy fue la masa suya 
E la su carne 011rrada, 
Traída por alleluya 
E quedó non deodada, 

·Por que a,·ie rrason provada , 
Commo aquel santo lo cuenta. , 
Dió le una vestymenta 
Celestial mucho preqiada. 

S y de Anselmo fablase , 
De Ovidio é de Alano, 
Pedro comedor llegase,. 
El Terenso, sabio sano, 
Cuentan por atan livyano 
El que dise contra esto, 
Commo que dize denuesto 
De mal coraqon, non sano. 

S y todos estos callaran, 
Pues que los rreveló ella, 
Bueno fuera que pensaran 
Los que la non disen vella; 
Que fuera clara centella 
E en todo muy apuesta . 
O'otra guysa la su fyesta 

357 
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Seria nuve é non estrella. Ca él fabló con me ·ura 

Pues sallyd de tyniebra 
E non querades <;egar . 
Que el duro todo quiebra 
Como uva de lagar : 
E quered vos allegar 

. Al savor de la E criptura. 
E salredes de tri tura 
E terrneys con qué folgar. 

La palavra mal entendida 
Mata é non da consuelo , 
E veo la muy de partida 
De la su parte con duelo : 
De los que plantan majuelo 
Mal gosando lo peor. 
La Madre del judgador 
Los destruyrá por suelo. 

A lo de Sant Agustyn , 
Callad, nunca lo digades , 
Ca rromanoe nin latyn 
De las sus abtoridades 
Non dirie tales maldades; 
Ca él luego lo protestó 
En quanto le abastó : 
A los locos non creades. 

El propuso muy de grado 
Que quando quier que fablase 
Disputa<¿ion de pecado, 
Que á la Virgen escusase; 
Ga falló que alcan<¿ase 
De ser de todos sacada 
Por tal gra<¿ia rreservada 
Que ninguno non dubdase. 

Esto en el libro dixo · 
Oe la graqia é natura; 
Tened lo en voR bien fixo 

En tanta de apu tura, 
Que p-r la onrra de Ilio 
En christiano é judios 
D'ella non fa 'ia eura. 

Ca 1 m sruo n otras partes. 
Contra lude lanicheo . 
Por muy declaradas artes 
Dixo : <<Yo della non veo 
En todo lo que bien leo 
Tal üativo el mortal 
Vyl pecado oryginal. 
Nin asy desir lo creo.>> 

Sy Santo Agostyn toviera 
D'ella esta enten~ion, 
D'esto nunca arguyera 
La erege condh¡ion ; 
Ca loó la perfecion 
De la Vyrgen estremada, 
Commo non fuera culpada 
En su santa conceb<¿ion. . 

Por ende aquestos doctores 
Santos contra vos trae , 
Commo fueron sabidores 
E su entenqion decae: 
Cada uno dellos trae 
La obliga(jion malvada 
De la su carne onrrada; 
V u estro seso assy lo ensae. 

E sy fabló universal 
De todos commo pecaron 
En Adam le prynqipal, 
A solo Christo sacaron : 
Amigo , estos fallaron 
Que de derecho comun 
Todos é ella aun 
A la tal ley sojugaron. 

' 
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Folin t15. 

Estt> de:ir fizo é ordenó el di ·ho F AAY l.oP , 

DEL YoNTE contra el dicho ~i cy \lartine 
de lledyna en rre"P" ·tn d ·1 rr pli n~ion 
é rreconven~ion ele :-n.~o. 

A fTra ' Lo pe, pue derecho 
Le pedide enc;ellado, 
De crovid vo que de grado 
El vos rresponderá de fecho· 
Ca non tiene el bien con trecho 
N in la lengua pere osa, 
Por la Virgen gloryosa 
Fer lo ha por su provecho . . 

Sabedes poco de fuero, 
Pues moveys rreconvenc;ion 
Do non ponen petic;ion 
Ante j u es é es aguero ; 
Por ende con nesios muero 
Que fa§en se trovadores, 
E non son mas sabidores 
Que de dalfynes es Duero. 

Declarad vos, sy quered es 
E poned lo por demanda, 
E veredes bien commo anda 
La rrason que mal tenedes. 
Suplicar vos non devedes 
Ante del pleyto movido, 
Pues non vos ha ofendido 
El j u es, sy lo entended es. 

Protestades, yo consiento, 
E sy en forma non vaya 
Commo libeldo non aya , 
Nin para tanto vos cuento. 
Juntad vos con mili c;iento, 
E fablemos á rrazon, 
Pues teneys buena sason, 

DE O E 

U . ad d fablar al , . •nt 

mueva 
tacto : 

y delant, 1 rdinatio 
puramos 1 a ro, 

Y o non bu can\ bozero 
Para que le dé ·akl.rio: 
Veo vos fablar tan varyo 
Amenasando con locura • 
Puede ser por aventura 
Que paguey el treyntenario . 

Y o non fise ygualanqa 
Entre'l muy alto Mexia 
E la bendicta Maria: 
Mal desides con erranqa. 
Bien por esa alavanqa 
Que vos público fahlades, 
S y vos conosco, sepades 
Que vos faré fer la danqa. 

Ffer vos he escarmentar ~ 

Non por fabla, mas por obra, 
E direys que mal me sobra 
Por lo que quise mentar: 
Bueno vos será juntar 
Con esos de Moysen 
E parientes de Cohen : 
Fareys juegos de contar. 

Escarmiento bien meresqe 

(i) Falta en el Códice. 

( i) 
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Ca yo di muy apu 
El loor qu bien pa1 
E vue tra alma cur Qe 
Commo del qu la de ama , 
eyendo alta ,. rd rrama 
yn ' 'Yl nudo que non reQe. 

Por hi de ir conQebida 
Syn oryginal pecado , 

on la O\'e egualado 
Con Jesu que le dió vyda, 
Ca en él s rye entendida 
ExepQion jure proba/a 
Expresa, previllegiata 
E esenta syn medida. 

E syn obra ssyminal 
Fue el Señor conqebido , 
De derecho es ; sy vydo 
Que non aya oreginal 
La Virgen por seminal ; 
Pero nunca fue culpada 
Por seer previllegiada, 
Pues esto non es y gua). 

327. 

(Follo H5 vuelto.) 

(" Este desir fiso é ordenó el dicho DIEGO MAR¡, 
TINES DE MEDJNA contra el dicho Fray Lo
pe rreplicando é contra la rrespuesta que 
le dió.á la su rreplica~ion é rreconben~ion : 
el qual es muy ben fecho é bien ordenado, 
é por arte bien sotil é gra~iosa, la qua 1 es 
llamada arte QOSadade media maestrya que 
llieva los quatro pies eguales. 

Dyscrepto varon loado, 
Graduado 
En la santa theologia , 
Vy vuestro sotyl d~ytado 

Ordenado 
Por grant arte é maestría , 
E lo por vos allegado , 
Examinado 
Segund mi sabyduria, 
Veo que non fué fallado 
.Me urado, 
Segund que pertenesqia. 

A rreligioso letrado 
.1. on es dado 
De rresponder desone5to, 
Quanto mas á quien de grado 
Obligado 
Vos serya é bien presto : 
Quien quiso ser enformado 
E enseñado, 
Non meresqia denue~to; 
Pero sea perdonado 
Lo pasado, 
Mas por lo venir protesto. 

Por ende, señor, dexado 
Olvidado 
Lo que atañe á contienda, 
Fallo que vuestro tractado 
Tal estado 
Me manda que non entienda. 
En la madre del prymado, 
Aprovado 
A vedes por la leyenda, 
En Vernardo el causado 
Su pryvado, 
Fablo so mejor emienda. 

Esto non vos es negado , 
Ca notado · 
Es assy en su lectura, 
Pero nunca fue fallado 
Rretratado 
Bernaldo de tal fygura; 

··6 
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En Del oryginar pecado; 

En pero .que lo fablara, 
Lo judgara 
Por mejo ser. emendado. 
Bien esto por se declara. 

otad Que dubdara; 
E non fue ~ertiflcado. 

No ty lo afyrmó Bernardo 
Con rreguardo 

f'ontade á d m ~ura Estable é determinado 
li e criptura, En le feryr con tal dardo 

La que ove yo notado Commo sardo, 
A loor de la ffi ura A la Vyrgen tan osado; 
E fechura Su dicho non fas alardo 
Madre rle Dio encarnado, Syn descardo, 
La qual non fué criatura Lo que diré afyncado, 
Atan pura Pues arguyd por Bocarda 
Syn mansilla de pecado , Que ya ardo 
Commo ella es altura . Veyendo mal sylogicado. 
Por pyntura 
De gran don previllejado. E desides que sy mostrare 

E provare 
A la vuestra obligaqion Su rretrato bien provaao, 

' Que abrá quien lo declare E diqion • . 
De sonido omillado, E n·epare 
Sy ella non es fiqion, Por versyculo glosado : 
Bendiqion Sabed, sy me obligare 
Vos sea del enclavado. E rresare 
Quien de m1 quiere lyqion Do está escripto é notado, 
O lecion Que de vos non me anpare 
Non deve tener menbrado .. Sy fablare 
Maguer que la provaqion Nin de otro mas fundado. 
Guarniqion 
Trae en saber formado. Esos que vos enseñaron 

E abesaron 
Negades que_ rretratam A rresponder fasinado, 
E pesara Desid qué mal afundado 
A Bernardo lo nonbrado g ganaron 
D'aquella celestial ara, El yu~stro dicho afeytado·, 
Vyrgcn cara l· E por esto asás penaron 
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Que leystes u deytado. E decijna su cien<;ia 
1. Ante la vestra presenQia , 

Pues de ilde é. la ''alanqa Muy eqelente poeta, 
Con flanQa yngular , muy discrepta 
De siervo muy mesurado, E de grant magnifiQienQia. 

on querad dar senblaoc¡a 
De crianQa Nunea tales poetrias, 
En denuesto afeado DiQiones por sylogismo, 
A la Rreyna syn dubdanca Notificó el graQismo 
Que alcanQa Catholicon nin Papias. 
Del su Fijo acabado. Las vestras fylosofias 
En la balan(ja Rretoticadas é nuevas 
Que ponga Vos eligen é dan pruevas 
Por erranQa Por gentil en vestros dias. 
Al que la ha tan fablado. 

Toda torpor é laydesa 
Pecadora la llamadas, Rrelaxades por estilo 
Mal errades Muy soliQito é vi lo 
Pot qual quier color biado; Determinar oon firmesa : 
A daño vos obligad es Profunda naturaleza 
Sy pensades Vos dió de sy demonstranc¡as , 
Quanto mal es tal bocado: Por que vuestras concordaac¡as 
Contra los santos trovadas, Non oviesen ygualesa. 
Enfamades 
A la Madre del untado : ¿Quien podría disponer 
Y o digo vos que cread es V estros desires prespicuos 
E tengades E limados é melifluos 
Que syn culpa fué su estrado. N in A ellos responder? 

Creo que sobre seer 
-- Quiso Venus en tal caiO, 

.529. De non prover a Nasso 
De tan agudo saber. 

(Folio t17:, 

Este desir fiso é ordenó el dicho DIEGO MAR-
Por ende, yo contenplando 

Tll'CES DE MEnuu por qnistion é pregunta 
En vestra grant perfeQion, 

que liso á Isabel Gon~les, la man~ba del Vos propongo w quistion 
conde de Niebla don Juan Atronso. E omil mente demando, 

S y algund -omme amando 
Non convale diligenc¡ia Syn ninguna esp~ran<¡a 
A la que de vos proc¡ooe, 1 Bive en mayor ,folgan<¿a 
Toda lengua rretroc¡ede Que del todo lo de¡ ando. 
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551. 

(f olw u .) 

f. ·te el ir fi ~ nrdenó DtEGO fARTt ES cuntra el mont.lo. 

1 ~on qui •ro, nin amo de ty ser conquisto 
m · r mundanal pue, eres pecado 

r lu ' malo t" feo , ~ egund que he vysto 
Qu tra s la crente á muy mal estado. 
TiJ rás de mt as á balrlonado 
~~~ · todo· diré el mal que en ty veo , 
E nio~ me dará de ty buen des eo 
Por que yo dé f}11 á lo comenqado. 

Ca non fallará en ty otro provecho 
Qnal quier que te ygue nin otro plaser, 
'y non andar ienpre cuytado, mal trecho, 

Perdiendo u ffama, su sseso é aver: 
E de que lo tienes en el tu poder, 
Assy se enflaqueqe , assy se en~iende, 
Que aunque se pierde el loco, non entiende 
S y non que por ty ha mas de valer. 

E por que entiendas que digo verdat, 
Provar te lo quiero por libros é testo 
Quanta é quanL grande es la tu maldad , 
E quantos perdieron ssus almas por esto. 
El sabio Virgilio colgado en un Qesto 
Fasiste lo estar en torre dó pryso 
Muy grant desonor por non ser enviso 
Del muy grand engaño que le tenies presto. 

Al muy poderoso é fuerte Sanson 
Tú le sacaste atanto del sseso, 
Fasta que dixo toda la enten~ion 
no tenie la fuerqa é fué asy preso. . 
Adam nuestro padre fué muy mal apreso, 
Segund por la Bibria muy claro se proeva, 

·Pues quiso gostar por amor de Eva 
Del fructo del arbol que le era defeso. 
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La muy noble Tro a. cibdat bien obrada, 
Oe muy fue11 s muro muy bien uarnida , 
Ovo por fuerQa de er muy qercada 
Dos veses de gri o é fue de . troyda : 
Onde se falla que all · fue perdida 
La mas noble rrente que e tonqes avya 
En todo el mundo de cavaller a, 
Que muy pocos bueno quedaron á vyda. 

El rey Salamon con quanto sabia 
or tu grant maldad é tu seguimiento 
D~ó á Dios bibo en que él creya 
E fué adorar los dioses del vyento. 
En esto que digo ¡o mundo 1 non miento 
N in te lo levanto por a ver conquista, 
Que sabes muy bien que por ty el salmista 
Pecó é fué fuera de su entyendimiento. 

Aun y se falla quel ssabio Merlyn 
Mostró á una dueña atanto ssaber , 
Fasta que en la tunba le fiso aver ffy11 
Que quanto sabia nol pudo valer. 
E aun Arystotiles con su grand saber 
Con quexa muy grande seyendo enamorado, 
El se consentió de ser ensellado, 

. Assy como ves tia de una muger. 

En la grand demanda del Santo Greal 
Se lee de muchos que assy andudieron, 
Syenpre por ty pasando grant mal, 
Pesares é coytas, que al non ovieron : 
Assás cavalleros é dueñas morieron, 
Tan nien otro sy fermosas donsellas, 
Sus nonbres non digo dellos nin dellas , 
Que por sus ystorias sabrás quales fueron. 

Tan bien. y se falla que la Reyna Dido , 
Muger de Eneas, con desesperanqa 
Se echó de una torre desque sopo é vydo . 
Que era por sienpre la su alonganca : 
Tú le posyste atal maginanqa 





PREGUNTAS DE GO CALO MART.INES. DE MEDINA. 

AQUI SE COIIIEN~A LAS CA TIG E PREGU T A E DESlRE QUE FISO E OllDE Ó EN SU TI EN PO 

GON(:ALO MARTINES DE D A' HERMA o DEL A TE DICHO DIEGO MAR TI ES DE MEDINA, 

EL QUAL GON(:ALO MARTI ES FUE OMME MUY OTIL É 1 'TRI CADO F. MUCHAS COSAS E BUS

CADOR DE SOTILES I~VE ClONES t AS Y MES!IIO ERA OMIIE MUY Sl EI.TO É ARDIENTE t SUEUO DE 

LENGUA, SEGUICD QUE ADELA TE SERÁ VTSTO POR SUS OBUS QUE FISO E ORDE!'CÓ. 

552. 

(Folio 119.) 

Este desir fiso é ordenó el did10 fioN~Lo MARTINES por manera de pregunta escura. 

La tierra preñada abrá de paryr, 
La llaga escondida será demostrada, 
Quien mas alto sube- mas ~a de deqyr, 
Pues la su sobida es desordenada : 
La pena muy fuerte será quebrantada, 
E el giryfalte fará muy grand buelo, 
Muchos mochuelos seran en el suelo 
Por la justiqia de Dios ordenada. 

Saldré. deJa eva el Leon de España, 
El grant girifarte sygtÍiendo su vya : 
Non valdrá sovervia nin arte nin maña, 
A los que rreynavan obrando folya : 
Será rrealesa onde oonvenia, 
Lbs quebradores se¡o~ Ql.\6bran~QS, 
E los que tomaron a,genos estados 
Convyen que los dexe.n, U~mando ve,llia. 

Los liDdos falepqea ~ran de sus nidos 

.. 
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era muy o o t la try ·te conpaña 
l.,; l que ll"IJl van abran muy grand daño 
Por •1 ju io d Dio que e· traño 
(~ u quien la benia poco aconpaña. 

Commo quier que los fechos sean en fortuna, 
ualquier que usare de buena ordenanqa, 

'y ube ó desqende de alta colupna, 
u fama le q da en grant rremenbranc;a 

E ante Dio t.yene rrepo o é folganc;a. 
Quien en fa er males ·u tienpo despiende , 

todo lo piase y cae ó de c;ieode, 
g gozase el mundo en ·u malandanqa. 

555. 

(Folio 119.) 

Pregunta que li.o GoN~ALO MAR11NES DE MEDINA. 

Por nuestros pecado Saturno se entlama 
En la grand España, segund que paresqe , 
E los sus rrayos tan fuerte derrama 
Que la mi memoria del todo escureqe : 
Entre cuero é carne la llaga podreqe . 
Asy se demuestra é va descobriendo, 
Que ya melesina yo non la entiendo 
Con que se cure , segun t. pertenesqe. 

Non veo camino nin medio, tenpran~a 
A do el seguro é verdat fallesqe, 
E la mentyra con muy grant pujanqa 
En todas las partes asy prevalesqe. 
¡ A guay de la tierra do lo tal conteqe 1 
Que bien es posyble de ser destroyda 
Pues que la nave non es bien guarnida 
ne sus aparejos. segund nne meresqe. 
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El santo Evangelyo no nota é declara 
El rreyno di vi o de r d troydo ; 
La cuytada FranQia con muy tri te cara 
Nos muestra sus cuyta , dolor é gemido : 
La muy alta Rroma con grant apellido 
Nos dysse su cuyta é viene quexand , 
E por sabias vyas claro demostrando 
Contra nos trabajos é muy grant rroydo. 

El de oQidente estA ya cngregido 
Veyendo el nue tro terryble grand daño, 
E el de mediodia tyene concluy o 
De nos él poner en peligro estraño : 
Todos esperan que se rrasgue el paño 
El qual Dios sostenga por su pyedat, 
Sy non nunca vyeron los de nuestra hedad 
Peligro nin m u rte que fuese tamaño. 

Que non será. vylla nin gibdat nin casa 
Adonde non aya Guelfes é Gebelines , 
Con voluntad cruda é muy fuerte rrasa 

. Los unos á. otros buscar se las fynes; 
Los rrycos é pobres é los palasines 
Bivirá.o cuytados é syn seguranga; 
El que non sopiere ferir de la langa, 
Nol preciaran en dos esterlines. 

Non abrá. quien ose seguir el arado, 
Que todo será. en flamas ardientes : 
Será. grant caresa en tienpo ahondado 
E pereQerá.n las· mas de las gentes; 

Que dubdo sy abrá. ninguno pagado ; 
(1) 

El mucho thesoro será derramado , 
Segund lo concluyen los sabios prudentes. 

Fynida. 

¡O tú Rey alto que las permanentes 
Obras cometes en ultymo grado 1 

(i) Falta en el Códice. 
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u la tu ~ a mudado 
qu te p Ji r en lo >nore ente . 

(Folio 119 r:utltu. } 

R • ·pue ·taque) dió J.FO SO AL VARES. 

migo ñor, yasiendo en mi cama, 
yniendo el aurora quel dia e clares~e , 
y com en vy .. yon ordyr una trama 
e fylos muy flacos con mucha ande~e; 

y Dio deste rrayno se non adoleqe 
E la neO'ra trama se acava texyendo, 
Cru ty11a cuytada morrá padeQiendo 
Peor que la triste de Fran~ia pades~e. 

El medio é la fyn es aver fyanqa 
En el soberano que nunca envegeQe, 
Que puede muy cedo ponAr amistan~a 
En amas las partes por do el mal cre<Je: 
E pues que la nave gentil ya guares~e, 
Podemos desir que es byen vasteqida 
De mastel, d'entena, de velas conplida, 
Elleme rroguemos que Dios lo endereqe. 

De Ninive avernos abtorydad clara, 
Que por peniten<¿ia fué el pueblo guarido, 
Que era judgado sy non se emendara 
Por voca de Dios de ser pere<¿ido. 
Por ende, sAñores, mirad el partydo, 
Por tomar vengan<¿a non armedes vando, 
Que por ser concordes bivredes folgando, 
E al Rrey faredes amado é temido. 

El de oqidente, maguer enf'engido, 
S y vos vyers juntos, verá negro año : 
El de medio dia será abatydo 
Avyendo rreqelo de algund grand sosaño. 
Por ende , señores, calientese el vaño 
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vy n fundado. 

le r e ú gozo e el muy lindo Ynfante, 
Con quien lealtanqa , ienpre e coripaña, 
Mire aquel vy o é gentil enblante 
Que por lo non ver avic pena e traña. 
E muy lealm nte ~ . yn otra mruia 
Le faga s rvioio muy aventajado~, 
Por que sus fecho sean egualado. 
A los que . u padre dexó por fasafla . 

Alegre e agora el muy generoso, 
Que es primado en todas Españas , 
Pues en lo servir. fué syenpre gososo 
En guerras é en. otras maneras estrañas. 
E sabiamente é con nobles mañas 
Fyso su rregno quedar sosegado. 
Do esta va en punto de ser asolado 
E destroydas torlas sus conpañas. 

Alegrase aquel discrepto valyente 
Que fué de su padre fechura é criado, 
El grand Condestable muy noble eqelente, 
Servidor de Rreyes muy enumerado , 
Leal é verdadero, ardyd, esforQado, 
El qual Alcanoara flso desQercar 
E al Rrey con miedo las tyendas alqar, 
Por que meresqe ser sienpre.loado. 

Alegrase el muy noble Almirante, 
Vencedor de lides por tierra é por mar,. 
Que por él servir será. bien andante 
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Ca u'nd ley n la profecias 
Por él ha de or aque to acabado; 

vrá. lu naa v ·da en todo u~ días, 
rá. ven~ dor vien a,·enturado, 

Catol ·co noble , ' 'aliente , e forqado, 
P r qui n lru ley e seran todas. una : 
En e t o juntan y nos é fortuna, 

eO'und por los libros me es demostrado. 

F rnida. 

El muy alto Rrey,, señor ensal~do, 
E alto señores de muy grand valya, 
A vos poco cuesta faserme un dya 

ler<¿ed, por que biva por sienpre folgado. 

536. 

(Folio f20 v~ello.) 

. . 
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Este desir fiso é ordenó el dicho GoN~ALO MARTINES DE MEDINA commo en manera de conten-
pla9ion de Dios, fablando por metaforas escuras por los males é pecados que son en el 
rnuudo: el qual desir es bueno é bien fecho, segund la enten~ion sobre que se fund~ el su 
des ir. 

¡O inoonparable la tu Deydad 1 
¿ Commo consiente tanta corru<¿ion , 
A tantos delitos , yerros é maldat, · 
Engaños, sofysmas, mentiras, tray<¿ion, 
Cruesas, cobdioias é fornicacion, 
Artes é lasos é endusimientos, 
Quebrantar de fé é de juramentos, 
E males estraños syn conparacion? 
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Ya es falleQida la ley natural 
De padre á. fijo parientes, hermano • 
E non es alguno atan oomunal 
Que á u provecho non abra las mano 
Aunque sea daño de u mas Qercano , 
E que por ello faga mili falsyas : 
Del todo peresgen , eñor, las tus vyas 
E los tu preceto alto soberano . 

Es la sobervia en grand abundanqa 
E la tu ju tiqia del todo ca y da, 
E de la verdat non ay rremenhranqa ~ 
La mintira rreyna é es infyngida : 
La vondat es triste é muy abatida, 
Que ya non la precian nin vale un cornado : 
La maldat inpera ú, ultimo grado, 
E vy por el mundo su seña tendida. 

Es en su puxanqa la grand vana gloria ,. 
E el avariqia enxalga su vando, 
E de caridat non es ya memoria, 
E la castidat se anda encerrando : 
Todas las vyrtudes se van alterando, 
El mundo es venido en grand dyvision,. 
Non hay l~ltad, nin buena entengion; 
Que todo pere~e é se va malvando . 

uSaoo que la mi infinita vondat 
.A. todos rreclama á la salvacion : 
Yo envié mi Fijo con grand piedat 
Que del humanal fuese rredengion. 
El qual sufrió muerte é tribulagion , 
E muchas injurias é escarnecimientos, 
Dolores é plagas, agotes, tormentos 
Muy inconparables~ de grand turba.Qion. 

))El quallos sufrió oo.n grand omildanQa 
Por que ·su obr.a . fuese oonesQida, 
E por dar enxienplo é sanot& orden~WQ& 
Por do cada. uno rrygiese su Nida. 
Por nede , tú, onbre é cosa adormida. 
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é acordado, 

er perdida. 

p ~o á todos fasta la u fyn, 
Por que cono can mi grand señorío· 
.- y al flaco, commo al palaqin 
ny para alvarse egual alvedrio. 
El muy podero o por su poderío 

on erá tenido nin mas rreservado 
Que el pobre illo , sy fuere culpado . 

in el mas letrado quel neqio sandio. 

)>A los que mas sufro avran mayor pena 
Por que la justiqia sea conservada, 
E los que quitaren de sy la cadena 
Iran á la glorya ques aparejada . . 
La fyn de sus obras es taja Qerrada 
Por do cada uno a de ser judgado ; 
Por ende non seas, amigo, engañado , 
Obrando en virtudes, pases tu jornada. 

Fynida. 

»Segund lo fisieres, avrás la soldada, 
E asy vyrtudes commo los pecados 
Te seran presentes é todos mostrados, 

· Quando mi sentenqia o viere á ser dada.>> 

537. 

(Folio t~t.) 

:-179 

Este desir 6so é ordenó el dicho Gol'I~ALo MARTINES DE MEDINA fablaudo por metaforas obs
curas en las personas divinas, que son en la trinidat; é despues fabla en las glorias mun
danas d'este mundo, é dise muchas asás cosas buenas. 

La Deydad es un ser infynido , 
Ser, en que es ser de sienpre engendrado, 
E d'estos seeres otro ser benydo 
Es prOQediente en un ygual grado. 
E todos consysten un ser inflamado 









tu fijo mucho amado , 
und que 1 puede bien ó mal llegar, 

uitando lo uyo á mucho cuytado . 
F ... 1 tu ntido on aquí turbado . 

u n el tu fijo tü non tienes nada. 
a 1 alma de Di u propria criada, 

E el cuerpo de tierra, cgund los pasados. 

fira todo e tos que viste é pasaron , 
Que de quanto tovieron non levaron cosa , 
D nudo nac;~iei on é asy se fallaron 
Oespue d'e ta vida e quiva, engañosa. 
Quien fiso en virtudes u alma fermosa, 
E te rreynará, cred syn dubdan~a, 
El otro averlL muy grand tryhnlan~a 
En la infernal pena espantosa. 

E pues e tas co as tan efiqientes 
Por platica llana te son demostradas. 
E otras muy muchas é mas evidentes 
Que ves pasar por las tus jornadas, 
¿Por qué to dispones á obras malvadas, 
E quieres perder la gloria durable 
Por este mesquino mundo fynable 
E por sus codiQias fallibles. menguada.."i? 

Quita delante tus ojos el velo 
De la vanidad que asi te engaña ; 
Junta con Dios tu amor é selo, 
E fas de virtudes alguna cabaña. 
Piedad é conqienqia non sea en ty estraña 
E lo que querrías que te fuese fecho 
Fas á tus proximos é avran por derecho 
La gloria divina que es atamaña. 

Agora seas Papa ó Rrey ó Perlado, 
O Duque ó Conde ó grand cavallero .. 
Salvar te puedes en qual quier estado 
Sy quieres con Dios andar derechero; 

• Ca todo este mundo que vees llenero 
Lo rremitió á tu servidunbre , 
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te ten i ere di crepto . 
d'otra qui tione~ nunca faga cura; 
el qu e m te en tal e pe ura, 

Ha la alida •a quanto dubdo a 
d u trabajo non le f •oca co a 

alvo d lore é g1and amargura. 

FyniJa. 

'on cur de fado nin de ventura, 
E mientre pudiere en llano te posa, 
Que aque ta vida me quina, cuytosa, 
Es llena de 1 ~o~ é mucha tristura. 

558. 

(Folin 12i.) 

E~te dezir fizo é ordenó el u icho GoN~ALO MARTINES DE MEDINA quando murieron 
· Oiecro Lopes é Juana de Vela;o;eo. 

Oyd la mi bos todos los potentes , 
A quien aministra sus casos Fortuna, . 
Ved los j uysios atan exQelentes 
Mas soberanos quel Sol é la Luna : 
Mirad lo que fiso la alta coluna 
De los que rreyriavan el tienpo pasado, 
Catad la sobervia é tan alto estado 
Ser convertido en cosa ninguna. 

Pensad que traxieron las juras pasadas, 
Que ya quebrantaron por mala codiQia, 
Las quales á Dios non fueron negadas 
Segund lo mostró su alta justiQia. 
Ved qué pro tiene usar de mali<¡ia 
E de la verdad faser mudamiento 

E en el otro mundo pesaré tristiQia. 

Judgad en las muertes atan presuradas 
Que as y en proviso vuestros ojos vieron, 

(t) Falta en el Códice. 

(t) 
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Que té non eras muy mas apurado 
in mas discreto, nin mas e merado 

Para la fortuna poder rr.e i tir. 

El grand Lugifer, ang l ylu trad 
En todos los gielo el mas poderoso 
Por qne quiso ser é. Dio ygualado 
Cayó en el infierno tri te, doloroso ; 
E do antes era el mu mas fermo o • 
Claro é linpio é puro, lusiente • 
Tornó á ser dragon é fea serpiente 
E de los infiernos el mas espantoso. 

Adam, nostro padre, rué en el parayso 
En muy grand poder é onrra asentado, 
E por quel mandado de Dios non apriso , 
Ovo por juisio é. ser dél echado 
En el infierno muy triste, cuytado, 
A donde bivió Qinco mili años , 
Snfriéndo tormentos é asás muchos daños 
Por comer el fruto que l~ fué vedado. 

E aun Menbrote, el fuerte gigante, ' , 
Que flso Babel, torre muy fermosa , 
De muros é obras asy abundante, 
Que ojos de biYos non vieron tal cosa. 
D~pues de aquesto fortuna dudosa 
Le tractó la muerte en una montafla , 
Do bivia solo , sin otra oonpaña, 
Vida muy triste, amarga, espantosa. 

El grande Bereoles< que A.nteo mató, 
E a. Girion el seiíor d Espafm 
Los fuertes leones qtte descarrilló, 
Los toros de Gregia mató con gran saña , 
E la fuerte ydra, sierpe muy e~traña, 
E flso gibdades, castillos é 'Villas., 
E syendo pujado en tan altas- sillas, 
Murió pongoñado ea fuego con -mua. 

E quan~o Ecuia, la su ljijt, nd'O 



GO 'C LO .ARTI. ES DB .EDI A. 

Puli · na r de peda~ada 
Por •1 gr·an Pirro fuera de ·entido 
Qo dó. e mmo loca de~aventurada. 

E di o ason por que ap dreada 
ué n la y ·la, visto tanto daño : 

«Lo · u cñorio é bienes e traños 
i fall sqieron en chica jprnada. >> 

lt~ l gran Ailibal que tan verilmente 
enció quinse lides en Roma campales ~ 

El qual destruyó infinita gente 
E ermó en Italia tierras muy real e · . 
En fin de aquesto vido grandes males , 
E fué vencido é fué desterrado , 
E por que non fuese á Roma entregado 
ResQibió ponQoñas é yen-as mortales: 

El gran Cepion que Anibal venqió 
E escapó á Roma de ser despoblada, 
E fiso fasañas por que meresQió 
Que fuese su fama por sienpre nonbrada. 
Despues de aquesto , fortuna mudada 
Lo traxo á morir abiltadamente , 
Ca fué desterrado contra su talante 
En un castillejo de tierra apartada. 

Pues el gran Ponpeo non es de dexar, 
Que en oriente nin en oQidente 
E en meredion non dexó lugar 
Que á Roma por él non fuese obediente • 
E seyendo del mundo el mas exqelente, 
Fué de J ullo ~esar en campo vengido , 
E su. noble cuerpo en la mar fondido, 
E la su cabeQa cortó una vil gente. 

El gran. Julio- Cesar que aseñoreó 
A todo el mundo é fué él tan preQiado, 
E al gran Ponpeo asy guerreó · 
Fasta que lo fiso morir tribulado , 
E fué Enperador primero nonbrado, 
Despues de aquesto estando en su silla 







C CJO ERO DE BAR A. 

E de faser mal el tu tienpo encarte . 

Finilla. 

Tú que en el mundo tu vida repart s , 
yra esto~ echo que te he nonbrados 

Que si bien esaminas to mi tratado , 
Conviene de yerro é males te aparte . 

540. 

{Folio 12.3 rrelto.) 

Desir que fué feclao obre la justi~ia é pleyto é de la gran vanidad d'e te mundo. 

Commo por Dios la alta justic;ia 
Al Rrey de la tierra es encomendada, 
En la su corte es ya tanta malicia 
A que non podría por m1 ser contada. 
Qual quier oveja que vien desarrada 
Aqui la acometen por diversas partes· 
Cient mill engaños, malic;ias é artes • 

.. Fasta que la fasen yr bien trasquilada. 

Alcalles, notarios é aun' oydores, 
Segun bien creo pasan de sesenta, 
Que estan en trono de Enperadores 
A quien el Rrey paga infinita renta: 
De otros doctores ay ciento é noventa 
Que traen el rregno del todo burlado, 
E en quarenta años non es acabado 
Un solo pleyto, ¡mirad si es tormento 1 

Viene el ple_yto A·disputa<¿ion, 
Alli es Bartolo é Chino, Dijesto : 
Juan Andrés é Baldo, Enrrique, do sson 
Mas opiniones que uvas, en cesto, 
E cada abogado es y mucho presto 
E desqu' es bien visto é bien disputado, 
Fallan el pleito en un punto errado, 
E tornan de cabo á qu.istion por esto. 

. . 







A 'ó. "IJIO. 

E vetm el mundo er ,·anidat pura, 
El nu tro juy io é seso é potenc¡ia 

· H 1 t do lo dat¡¡o· á e ta locura: 
· e obr · divinas non avernos cura, 
F .. en vanaglorias é ensaltaciones 
UobdiQias, engaño mentiras, trayc¡iones 
l>asamos el tienpo con grand apresura : 

Ue laso en laso .• de foya en foya, 
Y m o corriendo fasta la grand sima, 
En ve 1 de llegar nos á la c¡ierta joya 

ndamo con Dios jugando al esgrima : 
El diablo trae una sorda lyma 
Con que las vidas nos viene tajando, 
En yerros é males poniendo é lanQaDdo 
Fasta nos llegar á la cruel crima. 

Muestra nos glorias é delec~iones 
E en señoríos nos tiene ahondados, 
Mugeres fermosas é rropas mantones, 
Manjares diversos é muy esmerados, 
Thesoros, riquesas, baxillas, estrados, 
E joyas pre(jiosas é otras maravillas, 
E desque nos tiene en tan altas sillas~ 
Asi como suyos nos tiene mandados. 

E por esta via todos los estados 
Traen corronpidos syn otra dubdanc¡a, 
Papas, Car-denales, Obispos, Perlados 
Del todo los tiene en su pertinanqa, 
Que ya de Dios non han remenbran(ja 
E de luxuria, sobervia, cobdiqia, 
Engaños, sofismas, mentiras, maliqia 
Ahonda el mundo por su mala usam¡a. 

De vestiduras muy enperiales 
Arrean sus cuerpos con grana vana gl~ria, 
E sus paramentos, baxillas rreales 
Bien se podrían poner en estoria 
E seguir los rreys en toda su gloria ; 
Mas las ovejas que . han de governar 
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A Ó 'l'MO . 

E ant qu qielo é tierra oviesse 
El i1 r mu · alt n qué grado era : 

n clnridat ó n t nicbra fi ra. 
fu el mundo de ienpre.fundado, 
par iq de nuevo criado, 
fué cau a alguna primera. 

th ologo digo en la unidat 
y pued a ver y departimiento, 

.r~ commo e juntan en un estamiento 
Tre per o nas bivas en la Trenidat; 

qual ha mas grado ó mas cantidat, 
El .Padre ó el Fijo ó el Spiritu santo, 
E seyendo la Virgen preñada en tanto 
El Padre commo era en su paternidat. 

e trologo digo commo puede sser 
Lo inconprensiblc aver conprehension 
En numero dado in oonpara«¿ion. 
Qual otro maestro puede conprehender 
O lo que !3S absente del nuestro veer 
Si es orqenado por el soberano; 
Sy'nuestrp juysio caydo, muy vano 
De cierta qien«¿ia lo puede saber. 

A grandes maestros en la mede<jina 
Digo que digan si en arca «¿errada, 
S y veen de dentro ser algo ó nada, 
Sy es oro ó cobre ó plata muy fina : 
O si su juysio é saber afina 

. Qual quiera que muere de la pestilenqia, 
Qual es la causa de la tal dolenqia, 
O qual remedio les da su dotrina. 

Fin. 

A los que aman é usan de amores 
Digo que digan amor si es causado 
O si es causa ó es engendrado, 
O es aqidente de algunos licores , 
O sy se mueve ó ba movedores, 
O si es finido ó 'nunca fenesqe, 



'CIO 'ERO DE U E A. 

O donde fiero oomm n n pares 
ta llaga que fase con tantos dolor . 

341. 

(Folio 1'l5 nelto.) 

Re puesta. 

Al tesa de dubdas de forma fagrosa, 
Profundo pregon de grand continencia 
Señor, demostrado con grand sapien~ia 
Quando fallastes tal mina brigosa 
J)onde el engeño causado rreposa · 
Ca rrimo fezi tes atan apartado 
Commo quier que sea rresponso llamado 
A vuestra oontienda atan vigorosa. 

En diversos lenguajes poetas trobaron 
Faser nuevas rrimas é dichos apuestos ; 
Triba~os é janbos, trocheos , anapuestos, 
Las formas avidas en tanto npnbraroñ 
E su nonbradia asi la formaron 
O segund propiedat fallada es ende , 
O la voluntad de donde des~ende 
Ca de otra natura nunca se fundaron. 

Señor, vos llamados á la puerta de fuera 
Quando filosofo quereys que leyese 
Commo si en su libro escripto toviesse 
Aquello que el solo theologo espera. 
Sy es.Dios pareS(jido en claridat mera 
O si es eterno é fuera de grado , 
O sifué el mundo de nuevo formado, 
O quien es su causa, bien claro se esmera. 

En todo conpuesto ay pularídat, 
Caso que es uno en sujunta.miento : 
Señor Dios es trino sin. conponimiento, 
Unidas personas en sinplicidat, 
Eguales, inmensas sin futuridat. 

. . 



. . 

qu .Ja demanda non pudo cosser 
Pue n i nclude la contradigion , 

opero respondo á vostra question 
Que pueden astrologos á bien conprehender 
J uysio muy cierto ssyn rreprehender, 
'aber en invierno que será en verano, 

E por cono gimiento á verdat <;ercano 
1 revelar al mundo lo que ha conteger. 

~Quien nuchas veses cortare gallina 
r on e le encubre de dentro gelada , 
Ca non e giencia tan fonda mas vada 
Pues que la saben Inés é Marina : 
Los medicos veen el pulso é orina 
A do se requiere muy alta prudengia, 
Al ayre corruto syn mas detenengia 
El toste foyr es su melesina. 

Amor se distengue por muchas oolores : 
Creemos amor que es inoreado , 
E tenemos en nos amor terminado. 
A perdis bolante aman los agores; 
Folganca es fin de los amadores : 
El justo amador en santidat ore~e, 
Non llega, mas sana ; maguer que padege 
E ha galardon de muchos onores . 
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AQUI SE COMIE CA LOS HESIRES E 1,1\EGUN'fAS 

liUY SOTILES t FILO. OFALES t DIE É SABIAH TE CO PlJE TA E ORDEftADA QUE EN .'U TIEMPO 

FLO t OBDE ó EL SABIO t o1scano uao PERO GO ~ALES DE ED • r1:ro DEL NOBLE t 

l.EAL CAVAI.LEBO GO ~ALOSA CR DE DSEDA, EL VIEJO, lUTDBAL DE LA ~IDDAT DE CQRDOVA; 

EL QDAL ERA OIIE MUY SABIO á TE DIDO E TODlS ~lE ~Al K P~IAL ENTE Eft EL ARTE

FI~IO t LIBROS DE MAESTRO BBEIIO , É PO E SE AQDI UNA PREGUNTA J'ILOSOFAL QUEL FISO É 

PREGtmTÓ Á .JUAN SA CBEZ DE DIVA CO, É AQUESTA PREGUNTA ES FUNDADA SOBRE LAS YMAGINA

C:IONES É PD5AMIE TOS DIVERSOS É 1 FllUTOS QUE LOS OKIIES TOMAN EN SUS CAllAS. 

542. 

t F11Iio l~H. I 

Amigo Jo han Sanches de los de Divanco , 
Yo Pero Gonsales de los de U seda 
Me vos encomiendo con voluntad leda 
E rruego é pido commo A omme franco 
Que A m1s trobill8S tornedes rrespuesta, ~ 

Pues que A vos esto dineros non cuesta , 
.Si non estaT folgando echado de cuesta, 
O bien assentado .. en el vuestro banco. 

Pregunto ~y esto é. otros contes(je 
Que A. 'n'il viene los mas de los días , 
Que anda ft1t pten$o por diversas vias 
E mi cuerpo see, que non se remesoe : 
A veses me veó en tie!faB de Un~ia · 
E dende traspaso Alexandria, 
E assi vo l tndiá é .to- á Tartaria . 
E todo lo ando de mi entra amanes~e. 

En la gttrnd 1lololia estando el rfi'ártes 
A ~os escolares las artes1eyéndo , 



PRO.,_.,..._ 
doo&o de rrason 'f8114¡jea411e 

D fllosofia é J siete artes, 
leya di ina soieoQia 

Con tanto donayre é tanta prodell)ia, 
a. 1 maestros de grimd ..-tia 
fago entender non 18 'J*I't89. 



404 CA 'CJO · ~o:no IIE 11 E ' • 

E grand ballestero , on aguda vi~ta . 

Assi llego á s r muy grand enp rant 
Que me obede QCn muy mucho rey • 
E fago decr tos é fuero ó ley· 
E todos los \'Í<¡io á mi e tan delant 
Desi con flota de grandes navio 
Traspaso la mar é todo. los rrio , 
E son 'so mi mano dies mill sei10rios 
E ya nunca fue tan grand almirante . 

• Assi, mi amigo, andando penso o 
Veo me valiente con fuere¿ a sin gui a. 
Ligero atanto que mi pie non pisa; 
Lindo fidalgo, garrido é donoso, 
To<fas las donsellas me dan sus amores • 
Mejor les paresco que Mayo con flores : 

· En esto traspuesto privan me dolores 
E fallo me triste ,doliente, cuytoso . 

543. 

(Folio 126 vuelto.) 

Prieto, verde, colorado, 
Cada uno muy cortes, 

Este desir fiso é ordenó el dicho PERO GoN~A
LES DE U sEDA commo á manera de pleito et 
rrequesta que ovieron en uno los colores 
del paño verde é prieto é colorado porfian
do qual dellos es ~ejor. 

E levavan en un paves 
Escripta atal rason : 
«Señor, oyd la entencion 
De cada uno qual es.» 

Ffabló luego el colorado 
Con muy gr~nd cortesía 
E muy bien acompañado 
De orgullo é lÓ<¿ania. 

Vi estar, fermosa vista, 
Tres colores en una flor, 
E avían grand conquista 
Por qual era la mejor; 
E pedieron judgador 
Quallevaria el p:res, 
E tomaron por su jues 
Que fuese Don Amor. 

Ffueron luego al jusgado 
Los colores todos tres, 

Dis: «Pues yo pongo alegria 
Mas que non otra color, 
Con derecho, mi señor, 
Yo meresco esta valia. 

>>E si es oro é plata, 
A mi mucho pertenesQe, 
En la fina escarlata 



El ,, rde fabló lu g 
n p co mas obedi nte 

Di : « ñor, y vos rueg 
Quo A mt dey te pr ont • 
E venaa e vo en miento 
Que y o el m lo<¡ano · 
Pruevo l cod el varan 
Con qui n piase á la onto. 

»E las rr·o a é las floro~ 
En mi han su nas<¿irniento, 
En mi cantan rruy señores 
Cantare ma de qiento : 
E pues fuy comenqa.miento 
Del vue tro muy grand dolor, 
Por aque to, Don Amor, 
Vos aved conosc;imiento. >> 

El prieto ovo á fablar, 
Los ojos en tierra puestos, 
«Señor, non me sé loar 
Como se loan aquestos. 
E nin sé yo faser gestos 
Commo los enamorados, 
Mas doctores é perlados 
Y o les fago andar honestos. 

»Muchos o m mes religiosos 
De mi fasen cobertura, 
E se traben omildosos 
E aun han mayor cordura, 
E fablan con mesura 
Palabras muy graQiosas, ' 
E por todas estas cosas 

· .Mia es esta ventura.>> 

."ÚSI o. 405 
De que ovieron acabado 
Lo colores ssu rason , 
El jues mucho honrrado 
E de buena discreqion, 
1<Segund la mi entenqion, 
ro que entiendo vos diré' 
Que todQS por buena fee 
Mere cedes gualardon. 

>)Pero del colorado é verde 
Veo dar muchas querellas, 
Que disen que se pierde 
Ayna por mansiellas ; 
E veo traher de ellas 
A muchos ommes honrrados 
E á otros bien criados 
E á dueñas é donsellas. 

)>El que ayna es tornadiso 
l\Iucho sirve en balde, 
E assi trabe á postiso 
La muger el avayalde. 
Jlor ende, al prieto dalde 
La honrra en tenenqia, 
E yo por mi sentenqia 
Lo mando commo alcallde. » 

5114. 

\Folio 127.) 

Rosa de grand fermosura 
Muy conplida de beldat, 
En quien es toda bondat ; 
Escogida criatura, 
Ca se yendo digna, pura,· 
Engendraste deydat, 
Que por su grant caridat 
Quiso tu carne tomar 
Syn dubdar, 
Con la qual nos fue sacar 





Que bin 

El teno fue fontana 
De alegran~a ounplida, 
Quando fu te de, ta vida 
1 O trena trasmontana t 
En la gloria ... oberana 
De tu Fijo inflnida, 
E dél fuste rres~ibyda 
Do te qui o coronar 
E ensal~ar 
E te fazer con él rregnar. , 
Assy corno á ermana · 
Muy ~arcana. 

E por ende te rrogamos 
Que á nos tus servidores , 
Maguer somos pecadores, 
Nos lieves á do veamos 
A ty, bien que deseamos , 
E sanes nuestros dolores. 
Non cates nuestros errores 
Nin nos quieras olvidar 
Nin dexar, 
Mas quier nos sienpre guiar , 
Pues que en ty esperamos 
E tlamos. 

FR!J LOPE. 467 

545. 

,Folio tiH. ) 

Pregunta que fi o é ordenó maestro FREY 

LoPE contra Alfonso Al vares de Villasan
dino. 

El Sol eclipsi , la Luna llena, 
on lo entiende astronomía, 

De algund sabio oyr querría 
ne donde nas~e dolor sin pena , 
E correr sangre é non de vena, 

alir fumo é non de fuego ; 
Dan~a en placa é non ser juego, 
Comer al vespere é non ser ~ena. 

Fasen clamores é syn sonido , 
Van á la guerra é ya es pas; 
Fu yen del canpo é está su az, 
Piden consejo é es sabido, 
Está entre mili é es perdido ; 
Es muy ligero é non se muda; , 
Es tartamudo ~ nunca dubda, 
Y ase en la.mar é es salido. 

En alto huela é non alea, 
Toca lo el sol é non da lus ; 
De4alo sube con la su crus, 
Es grand batalla é sin pelea; 
Es flor bella é mucho fea , 
Mochuelo es é prendió gru:Q& ; 
Fue la á genar en verde (JafCJ&, 
Allabericon bien baburrea. 

Ffynida. 

Tien grand oaor, é. desechado 
Cae a.yQSQ- é está folgado : 
Quien lo entiende non lo 1~· 



C 'CIO EllO DE BAE • 

!Folio 1'!8. 

R i'pue~'ta que dió e1 di ho LFO. so AtvARES contra e1 dicho mae tro rrc Lope. 

El ol descendido en casa novena 
La Luna ubida en ·u mayoria 
Ssofriendo dolo re rre Qibe alegria 
Quien rroba seguro en Qibdat ajena: 
Correr puede sangre de la grant vallcna, 
La piedra eohar fumo en proviso luego 
Dam¡ar torvellinos en pla~a sy n ruego · 
Quien come confites non se de ordena. 

Tnrbones cabdales, secret9 ascondido. 
Conturban la via do grand miedo jas: 
La moralisada non prende solas 
Deyendo aoostar su fermoso nido : 
Está entre muchos, non es acorrido, 

· Pide consejo é non falla ayuda ; 
Non cansa corriendo nin cessa nin suda, 
De laxos pares~e maguera ..... . 

Sube muy alfo é non tartalea, 
Sigue tal regla como el alcadus 
Que sube é desc¿iende mejor que abestrus : 
De longe espanta, jugando guerrea, 
Muerte ó dolengia el adelfa acarrea ; 
Osso pequeño grand colmena escarQa, 
Non es muy suave olor de magarga 
Mas vale asahar á doquier que sea. 

, Ffynida. 

A ~i me paresge que baburreando 
Estava fray Lope quando estudeando 
Propuso fabrinas de qoña Mathea. 



fo'RE l.OPF.. 

M7. 

Ftllw 1'2R.¡ 

Rtt rn ta del nwe~tro FRET LoPE. 

• ilor • amigo, mucho agradesco 
Que an ·i vos plugo de me consolar 
Jon vuestra question ssotil é syn par 

Entre las que tiones que mas aborrasco, 
ue e de fablar en los muy escuros 

.. ecreto · de Dios, muy alto • muy duros ; 
Rn pensar en ellos mili penas padesco. 

on tiene ventura nin creo que fados 
En esto atal ningunt poderío, 
Nin aun la natura, segunt cuydar mio, 

on fiso ricos nin pobres menguados , , 
in los estrologos fallan por SQienQia 

Por que en esto diessen su clara senten"ia, 
. Maguer que se muestren en ella fundados. 

E segunt que dixe en otro ditado, 
Juysios escuros son que Dios da, 
E quien bien lo pensare ansi lo bera 
De cada un día assas platicado; 
Ca segunt desides, justo padeSQer, 
Veamos al malo alcanQar poder: 
¿Quien lo jusgaria por bien ordenado? 

Puesto en la crus se salvó elladron , 
E alli la gloria meresció ganar, 
E Judas el apostol fue desesperar, 
El cuerpo é el alma puso en perdiQion : 
¿Esta tal sentenQia quien la jusgaria? 
Y o non sé maestros en la theologia 
Que dende me fagan una conclusion. 

El rremedio desto segunt un dótor, 
Es CODOSQer omme non poder alcangar 
Los tales juyzios que Dios quiere dar 

409 



de metaroras ose u· 
Condestable viejo, 

................ .., ........ r tt.l\lo4 muy OICUrode 



FREY LOPE. 

El braQo d la fuent de la nohlesia 
Pu blo la onda cou eguridat · 
Fa bilingc 6 do crueldat) 
Du ·lo incurable el go · o les sea, 
E lo atrayente in tinta pelea 
En Colcos la y ia iguan u maldat. 

.El ~igno dió pendon: deqese ya Luna, 
I>ue muestra su forma ser inpeqiente, 
Tome en su clima lo que es conveniente, 
E tanque su nao en baxa laguna; 
a QOdo verá bolver se fortuna, 

Cr ·qer el lar Rrubro fasta en Aquilon ; 
Ondas que agora fortunadas son 
Seran in abissu1n é non quedará una. 

Los que ver dessean el suave trecho 
E gostar el gosto de grand alegria , 
V eran efficaqia de ssuma valia, 
S sumir e maliqia é mentar derecho. 
Dubda non cresca algun en tal fecho, 
Espere noblesa cobrar su palaqio, 
Junte angostura con el sinple espaqio, 
Ca verá grand buelta ser á punto estrecho. 

Galardon detierre la generosidat 
~: alta noblesa con prena leqenqia, 
Puje é cobre grand magnifiqenqia 
E assy será todo , sy Dios es verdat : 
Cobdiqia é avariqia á. vuestra heredat 
Syn contradiqion dentro en los abismos, 
Non saldran ende nin por exorcismos , 
Seguirán pensosos linda mansedat. 

El artico polo quiera rrestaurar 
Su estable carrera á la diestra sorte , 
La ossa mayor con la estrella norte 
Que es non movible quieran fablicar : 
Sus veros cursos syn mas alongar 
Curse la menor orsa setentrional, 
Su~ cursos notables todos ygual 
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FREY LOPE. 

«.U id me, señoras, egunt coiU¡ienqia 
Lo que demandada • ó á qué venid es , 
~: lue o diré á lo t¡ue pedides 
Toda la verdat en ju~ ta sentem¡ia.>> 

Flabló la primera, los ojos ayuso. 
E pare l}ic la linda rromana, 
Kari 'Sima fenbra, sesuda , muy llana, 
E la u rra~on assy la propuso, ' 
En que el fidalgo ya tiene por uso. 
Ue ma y es grande en cavalleria, 
En suelto forniqio en mundo é mongia 
O en er tirano en plaqa é escusso. 

Pare qe la otra la Pantesilea, 
Oe las amasones grand Reyna famosa, 
llixo: t<Nuestra vida non nos vale cosa 
Ca bien que desimos non ay quien lo crea: 
S y nos bien desimos, luego ay pelea, 
¿, Qual es peor omme , el fornicador 
Casado ó soltero~ ó el escarnidor 
Loco é disoluto, de vida mas fea?» 

Aquí yo añado un salto secreto 
Que me paresQia ser fecho divino, 
Qual dellos mas sirve spiritu malino 
Segund las sentencias é santo discreto : 
Oesid lo que dise el santo perfecto, 
¿ Quál será mas grande desaventurada Y 
Qual mas en la muerte de Dios olvidada, 
Segund los enxenplos que dis el Coleto. 

Señoras, loando vuestra devoqion, 
Rresponder vos quiero á lo demandado; 
Lo que de los santos es bien declarado , 
Segund cada una fabló por qnestion. 
El o mm e casado con fornicacion, 
Usando soltura de fembras syn freno, 
E,n guerras jamas nunca será bueno 
N in de sus pecados fará salvacion. .· 
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AQUI SE CO IIE (:A LAS CA TIGAS E DESIRES 

t PREGUNTAS É RESP E T . QUE Fl O F. ltO"DF.lliCl F. · • U TIE.'PO EL UY •. AliÓ t DISCRETO BARON 

GO~IES PERE PATJ;· • CMIAJlO DEl. OP.I. 1•0 JlE RURGOS D • JOI;.N D. \'JI.LACI\F.~ES. LAS 

DE:NADAS F. SOTIUIF.. 'TE LIMADA f: E CA. 'DlDAS POR QUA 'TO Et DICIIO ,OlJE PERE ERA BUEl"i 

GRAIUTICO E LOGtCO É BUE . FILO OFO É THEOLOCO E MECANICO E LA OTRA ARTES; É PRll\IE

RAIIENTE COltlEN~,\SE AQUl \J,. DESIR QUE EL Fl ·o Á Do:"·A LEONOR toPE DE CORDOVA 
1 
QlJA~DO 

SALIÓ DE I.A PI\\ VA ~A DE LA REYNAo DO~ A CATALINA, El. QUAL ES MUY SOTIL É ESCURO. 

~51. 

t Folio1W.) 

El fuego que es encubierto 
Mucho. mas quema que arde ; 
La llaga sana mas tarde 
Sin melesina; es <¿ierto. 
Ssy duermo 6 si despierto • 
Mal me quema este fuego, 
Muy dañoso es el juego 
Del xaque en descubierto. 

Quanto mas es en<¿endido • 
Tanto mas arde é quema • 
Sy una ves es ferido 
El que cae en olvido , 
Dub_do sy ayna cobra; 
Antes quiebra que non dobra 
El madero enduresQido. 

Asas de cuyta padesQe 
Quien puede fablar , si mudo 
Se fase , é yo non dubdo 

Que á muy muchos contesQe, 
E al que calla fallesQe 
A las ves es el su s~so; 
Quando se acuesta el peso • 
_La una parte peresQe. 

Quien á si mesmo es malo 
A qual otro será bueno, 
De la ballesta el sueno 
Espanta, pero es palo; 
A muchos sin entrevalo 
Mal se sufre la grand carga, 
Sy espeso , mas amarga 
El xarope que non rralo. 

Lo dulce se fase amargo 
A las veses, non lo niego, 
E desea vista el Qiego 
E tener que dar el largo ; 
Lygero se fase el cargo 
Quando cree algund provecho ; . 
El que tiene buen derecho 
Non se espanta por enbargo. 
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E vi al pobre rico er. 

Por ende, mal espantado 
De ffortuna nunca sea 

Como pa r t nplado; 
Qua.ndo viene el mal , t1Cdt 
TornarA lo dul~ asedo, 
E 1 fuerte m u domado . . 

.1 ingunt onbr , ante provea 

353. 

(Folio t30 nello. 

Este tlcsir fiso é ordenl' el dicho GoMES PERES como á manera de rre(]u~. ta contra el mundo 
é sus tunbos que da con los onbres que non conos.;cn á nin á u tíHio, el (Jmtl es bien 
fecho é de muy buenos prov~rbios como trebejos. 

Non se sosiega el mi cora(jon 
En ser todo suyo, nin está contento, 
Por lo qual sufro afan é tormento 
E de la mi muerte es grand ocasion . 
Que sy yo quiero dormir ó folgar. 
El me fas luego tan alto pensar 
Por que cuytado diré con rason : 

El que mas alto subiere 
Mas penará, sy cayere. 

Quien es todo suyo é quiere catar 
Maneras atales por que se enajene, 
Es grand qerecho·que muera é pene , 
E quien bien lo quiere ha dello pesar, 
Quien mal, otrosi plascr é folgura '· 
El mal escusar asas es cordura, 
Por ende asi digo quered escuchar : 

Non siento mejor riquesa 
Que libertat é franquesa. 

El fol pensamiento que él ba tomado 
Trae grand dapnno é muerte consigo, 
El su consejo non es de amigo 
Mas de contrario; es Qierto provado. 
Por ende querría quel non pen!lase 



COME 11l:RE 11ATI-O. 

En lo ue pian a m que sosega e 
on o te proverbio (¡u o rligo do grado : 

tui ·n croycro mal con~ejo, 
La prueva lo sea el e pejo. 

E non puedo rlo mi encohrir, 
Quo yo bien só que muy altamente 
Piensa, mas veo que lo do preseute 

ala Qiont tanto que lo por venir. 
El q u o bien esta de ve sosegar, 
La"' cosas dubdosas el cuerdo de:ar, 
(Juo yo oy sienpre aquesto dosir : 

Quien bien está non so mueva, 
Fas locura quien ál prueva. 

Aquesta mo sea final conclusion : 
Si alguno tiene lo quel'pertenesQe, 
E Al quier catar syn dubda meres{;o 
Sofrir mal ó coyta é tribulacion : 
Qno nunca el bien serA conoscido 
Fasta quo ome lo aya perdido, 
Por ende diré en toda sason : 

V o, gananqia, alla te hayas 
Donde perdida non trayas. 

354. 

lFolio 131.) 

Este uesir liso é ordenó el dkho GoMES 

PERES, quexandose t.lel amor: 

. Del todo non es curada 
La llaga que me fesiste, 
Amor , quando mo feristo 
Con la tu cruel espada. 
Posiste me en tu mesnada 
Entre los tus servidores, 

Mas en cuytas é dolore::~ 
Me pagaste la soldada. 

Ca yo bien pensava, Amor·. 
Que nunca seria triste, 
El dia que me resiste 
A ver nonbre de amador. 
Enfengiste el mi loor, 
Dando me vana esperan<¿a , 
Amor , la tu cruel lan<;a 
Me ·basteQO de temor. 
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A mor , falagas é fier 
Sin alguna pledat ~ 
Lo peores que bondat 
Pocas veses seguir quieres, 
E si alguno bien fesieres 
Es en finta é ál non , 
Llagas le su coraQon 
Al que mas merQed ovieres. 

Non devieras ser privado 
Ya de ninguna persona, 
Nin deves aver corona 
D'Enperador muy alto, 
Mas de muy cruel prpvado ; 
Pues matas é non guaresQes 
Amor, syn dubda mere5Q68 
• Destruydor ser llamado. 

Amor cruel , aborrescido, 
Nasció en ·ora muy buena 
Qual quier qu'en tu oadena 
Non fue preso nin metido. 

355. 

En mal dia fue n ido 
Qual quier o me que sirve. 
Por quanto yn dubda bive 
Vida de o obre perdido. 

Piensan que todo es resa 
Quantos entran en tu barco ; 
Quando tiende el tu arco • 
Fieres de muy mala guisa. 

on sé mal por mi pesquisa 
En que te non entremetas ; 
LanQas crueles saetas, 
Triste es la tu devisa. 

Amor , finalmente digo 
Quien te sirve non ha seso~ 
Tu bien faser non ha peso, 
Pues non fases por amigo 
Mas que por tu enemigo : 
A todos fases yguales , 
A traydores é leales: 
El cuerdo tome castigo. 

'Folio t3!.) 

Este desir Oso é ordenó el dicho GoKES PERES toando de fermosura A dos señoras 
que él mocho ama va. 

'fr~to.rno el mundo todo en derredor 
K•~,8A8iegu oon este cuydado, 
E pienso en las tierras que ove andado 

en ).a;¡ seño(as de muy grand balor 
_,..~ vist.Q, mas non fallo par 

.lle dos q~~n sé sus nonbres nonbrar, 
Oue~n (¡¡Jara lus é muy linda flor. 

M JtP.Pa., ~oq. J~ en grana fermoSIU'a. 
~"'''~~-4~ ~h.angrand mejoria 

·· ~"'-,p.¡~lJt1l!it4111~' ~ldat, o.ortesya;
noww.., aoabado, é mucha mesura; 



GOME PBRES P&TI O. 

Ca non siento ome por triste que sea 
O con grand cuydado que á estas dos vea 
Que non pierda luego pesar é tristura. 

e tas señoras quesieron faser 
Amor é ventura atanto de bien, 
El grand maestro que el mundo tien 
En su poderlo, que en paresqer 
Ayan ventaja en toda subida 
De todos los n~bles de aquesta partida , 
E todos las vengan á obedesqer. 

Por q uanto so Qierto por desir verdat 
Que lus é espejo de grand loQS.nia 
Son, é muy quitas de toda folia 

. E mucho dotadas de mucha bondat; 
Por ende son dichas las sin ygualanqa, 
E los que quisieren perder tribulanQa , 
Si~an aquestas con grand omilldat. 

356. 
(fo'olio f3! "u/lo.) 

Este des ir liso é horllenó el dicho GoMES PERES 
quexandose toda via deste mundo é de sus 
desuarios. 

El mi bien poco me dura, 
El mal tanto que me pesa : 
Non se pone buena mesa 
Con grand pesar é tristura ; 
Aquel que non ha ventura 
N"on deviera ser nasQido; 
Todo quanto he servido 
Me fallesQ6 en mesura. 

Quando pienso aloancar 
Quedo triste, perdidoso; 
De lo que muy deseoso 
Soy, me rasen apartar. 
Por que me puedo ;)lamar 

· Syn dnbda desesperado, 

De tristesa abóndado 
Por bien servir sin dubdar. 

Nyn por mucho prometer 
Nunca vy omme rico 
A veses pooo é chico 
ServiQio faser valer: 
De sy mucho fallesoer · 
Veo á las de vagadas; 
Quien n~ oott irlalas fadas 
Tarde las pnéde pt;rder. 

Servir es muy grapd rason 
A qual quier~mfés contento 
Del serviQió oon tttento 
Dthlar may bn&D talardon. 
Mas quien: fas v.ibilla(Jion 
A ltUien sirtr~~ 
Tengo que'df auiffaser. 
Non J)tensá ~. 



JOHAN ALFONSO DE BAEN .-REQUESTAS. 

AQUI SE CO .. D~A!t LAS CdTIGAS E DIISIUS E PRECU TA E RREQUF. "TA QUE Fl ll E' ORDENÓ lN 

SU TIDPO JODA ALFO SO DE 8 ENA, ESCRIVANO DEL REY, CTOR É CONPONEDOR É Co-

RkE E OTRAS COSSAS AQUI 

llERTB LltiDAS é ..CADIDAS, PB&e 8-tTBLO L 

t.DDOHS. 

357. 

~tu. 

Peti~ion que &so é ordenó el dicho Juu AL
FONSO DB B.t.DA para el Rey nostro señor. 

E nott ooronista, 
luro A Dios que yo los vista 
Del pafto de tyry ña , 
E veamos trulen regaña. 
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Oyendo us metro en e grant villa. 

Fynida. 

eñores ~ sy ello me quiebran oo tilla . 
Que den en mi ojo catorse pujese • 
Pero · y les quiebro sus resios paveses , 
Que amos sorraóen mi mula pardilla. 

559. 

!Folw1~5 nr/Jn., 

Reqoesta de Jo&Art Ar.ro so contra Ferran Manuel. 

Ffernand Manuel , por que se publique 
La vuestra Qien~ia de grant maravilla 
En esta grant oorte del Rrey de Castilla , 
Conviene forc¡ado que alguno vos pique ; 
Mas por que ssepamos quien cena alfenique 
O carne de toro ssalada , muy tyesta. , 
Sson vuestros j ueses del alta requesta 
Alvaro de Luna é Conde Don Fadrique. 

Fernand Manuel , pues unicuique 
Data u grapa doblada é sensilla, 
Non se vos torne la oa.ra amarilla 
Por que mi lengua vos unte ó salpique : 
Por ende, vos rruego, señor, que se aplique 
La vuestra persona ssotil, muy onesta, 
Dando me luego famosa repuesta, . . 
Purgada oon fuego del vuestro alanbique. 

Fynida. 

J!erraa4 Manuel, avredes replique 
P.or arte gr-sa, sotil é con puesta, 
A.tal quel Brey alto lo tome por fiesta 
E rria del baque quel uno trompique. 

' . 

• 
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360. 

(Follo tlJ llutlto .) 

1\' pu tJ de FERRA D MA!'IUEL contra Juan Alfon ~o. 

i10r Juan Alfonso , pues anda el trepique 
De vo a tan claro por toda la villa 
Que me reque tades en son de rrensilla 
Como ii lo que vienen de contra Garnique, 
Jurando lo digo al santo Fedrique, 
Que yo nunca tenga la novia muy presta 
y á vue tra amiga non pun~o en la cresta 

Fasta que la madre sse le molifique. 

eñor Juan Alfonso, aqui se platique 
La gracia graQiosa del alta concilia, 
Delante el muy lindo leon syn mansilla, 
A quien" el ssuperno señor clarifique ; 
E rion presumades que se mortifique 
La lunbre que alunbra la rica floresta, 
Que aqui vos faran por arte modesta 
Safum!lr la barva con fumo despique. 

Fynida. . ( 

Señor Juan Alfonso, notad el pedrique, 
Que sy vuestra lengua la pas non protesta, 
Yo vos faré en otra liQion despues d'asta 
Las Qejas en filo con el atrifinque. 

561. 

(Folio 133 vuelto.) 

Replica~ion de· JUAN ALFONso contra Femm Ma~ueJ. 

Ffernand Manuel, á los de {:adique · 
O del A<¡uayca d'allá de Sevilla, 
O algunos gallegos d-e la Costanüla , 
Porniedes vos mtedo con vuestro replique ; 
Mas no á mi lengua de fierro de Vi que, 

4~5 
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Polida, graciosa, que assy vos atiesta. 
( t) 

Ferrand anual , non se gloriflqu 
Aquel que oon miedo se caga en la silla, 
Ca sy vos catan so. la rabadilla, 
Ffallaran tal c¡utoo que vos perjudique; 
Mas por que la borla non se publique 
Guardad vos, amigo , de a ver mála fiesta ; 
Ca sy yo enpulgo mi rresia ballesta , 
La vida, la onrra teneys en un trique. 

Fynida. 

Ferrand Manuel , tañer el farlique 
En harpa ó guitarra eehado de euesta. 
Vos do la ventaja , mas juro por esta 
Que desta linda arte yo vos purifique. 

562. 
(Foil• t33.) 

Respuesta de FnRA o MA~UEL contra Jo han Alfonso. 

Señor Juan Alfonso, por mas que suplique 
. El c¡iego Corrillo , gar«¿<>n de Sevilla, 

Con sus ojos tumos -é falsa neguilia, 
Non podria foyrme que non le duplique : 
Persona catyva que Dios daniflque , ' 
A quien todo el mttndtr~pr vil amonesta 
Creet me Don Susio, qud an é de sesta 
Vuestras atliQiooes yo vos las metriftque. 

Señor Juan A:lfonso, pintor de tauriqué 
(lu&l ftM ayas, el de la ntblilla, · 
Maguer- ali• ~ por la · la • 
A vuestra mugar bien ay quien .la nique, 
Que ella se flota de báxo del chazminique · 
k. JI!UY ruerms golpes eon los de 18. mesta, , 
·Por ende, sed cierto , sy a; mt 1ft 10 .:e~presttr, 
Que juegtJI te fa el qiquéSi~. 
(t) Faltan, al parecer, los dos 61iimos •erso~ de esta estrofa. . . 

• 
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JUA ' ALFONSO DE BAENA. 

Fynida. 

eilor Juan Alfonso, non se letifique 
Vue tra torpe boca mas rrota que Qes , 

· Que en las polidesas que el arte contesta 
· luy poco tenedes que vos gratifique. 

563. 

(Foliq tM.) 

l\eplica~ion de JUAN ALFONSO contra Ferran ~lanuel. 

Fferand 1\lanuel, bos mala, vosgique 
Di que vos dexó en la cul cassiUa 
Un chato pastor todo resioilla 
E fuese fuyendo al canpo d'Orique; 
Por ende, acorred que non frutifique 
En yos algunt danno tan mala tenpesta, 
Ca sy la materia quedó muy digesta 
Señor, medio puto, vos queda el taxbique. 

Fernand Manuel, por que versefique 
Donayres mi lengua syn rraQa é polilla, . 
Sabed que vos mando 

1
de mula pardilla 

Desena de festes en el quadruplique. 
Señor, non fynjades, nin se magnifique 
La vuestra persona en ser desonesta, 
Ca todos sabemos jugar de traspuesta 
Delante del fijo del Rey Don Enrrique. 

~ Fynida. 

Ferand Manuel, por mas que fforgique 
La vuestra cabeQa liviana, dispuesta , 
A Dios fago jura, mirad me d'enpuesta. 
Que sy me picares, yo vo~ despelique. 

427 
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. 366. 

tFolio ts.t.) 

lleplieayion de JU.-\N AtroNso contra Alfonso A1vares. 

'eñor, pues el nes<¡io flemon de toqino 
E pobre de pelo, <¡uron de tassajos, 
Con furia, con saña ya fase espumajos 
Con él sso rrebuelto como torbellino, 
E por que conos<¡a el viejo mesquinu 
Que desta lind'arte yo sso mal alfaja, 
Limada le tengo mi llave é Qerraja 
Con que le cierre ssu flaco molino. 

Fynida. 

Señor, syn ayuda de jues nin merino, 
Ssy este pandero· non ron pe nin raja , 
Y o le faré tunbar la sonaja 
Que suene mas alta que boz de pollino. 

567 • . 

(Folio 134.) 

Respuesta dt! ALFO~SO AL VARES contra Juan Alfon~. 

Señor, este torpe, ribaldo, Qetrino·, 
Ffydiondo que huele A sudor de 'grajos, -
Sus dichos negros mas que asear-atajos 
Non le valen nada al ssusio ansannno; 
E non sse le entyende al Yil fTornioino . 
Quel mesmo sse llama rroyn sorondaja , 
Pues que sus denuestos non valen meaja, 
Mandat le CJU!l' ooUe el tuertO' hasii:lo. 

Fynida. 

Señor, yo juro al alto divino 
Que ssy sse non quita de majar dornaja, 
Que Qedo le cumple busoar su ntertiJ& 
El villano nesQio, grimiente, aoobitlo. 
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570. 

iFollo t:it ruelto.) 

H spncsta de FERRAND 'IANUEL contra Jnan Alfonso. 

i\1 noble esmerado, ardit é constante. 
Bañad~ de agua de ssanto bautismo . 
Al ~abto profundo que por sylogismo 
Penetra los ~entrps del ~irculo estante, 
Al puro jurista qu'el curso formante 
Do tó perfecciones dé abto profecta, 

1 digno de alta é ryca planeta, 
Pres ento rrespuesta é so rreplicante. 

F ·nida. · 

E as"y respondo yo, non enbargante 
Que nunca querades, amigo, salualhi, 
Veyendo la syenpre podrá conquistalla 
Rl vuestro gra<¡ioso é lyndo talante· . 

. 371. 

(Folio tM t~uelto. ~ 

Replica~ion de JuAN ALFONSO contra Ferran Manuel. 

Lyndo fydalgo en la luna menguante, 
Leystes poetas, ssegunt que sofysmo; 
Por ende, avissat vos por el inforismo 
Del alto poeta, recto rico Dante , 
E luego veredes que andades errante . 
Assy como anda estrella cometa ~ 
Quando recurssa al sol que ssometa 
Ssus ray~s distintos por ser ygualante. 

Fynida. 

E assy concluyendo , gentyl cavalgante, 
Ssostengo contrario de aquesta batalla, 
Que nunca se ven~e por mucho otealla 
Ninguna fer·mosa syn ser demandante. 

43t 
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unt representan ojectos que vees , 
y lo confyrman decreto é leyes 

E mas puramente la grant Theologia. 

E por que la vy ta es causa notoria 
'Para ver á Dios los o mm es perfectos, 
l,or que demuestran diverssos ojetos 
Aquellos que byven en grant vana gloria; 
Por ende, propongo con sana memoria 
De dar mi sentenqia syn otra revisCI, 
Que de ~ynco ssesos mejor es la vista : 
Asy la pronunqio por mas perentoria. 

En pero, señores, sy non dixe byen, 
Demando perdon á vuestra nobleza, 
Encobrid la falta de mi grant rudeza, 
E veed la sentenqia á qual parte vyen, 
.Dando mejoría aquel que la tyen. : 
En esto conc~uye mi breve rrespuesta, 
E ~esse jamas tener tal requesta 
Aquel que ynjusto porfya mantyen. 

Fynida. . 

E non pague costas la parte adversa, 
Pues ovo rrazon en esta contyenda, 
Salvo una guirlanda que dé por emienda 
De muy lyndas flores, pües fue tal req1'.lesta. 

378. 

(Foli; t36.) 

Requesta de !UAN ALFONSO contra Ferrant Manuel. 

Ferant Manuel , á los cabeQOnes 
Con busco desseo andar, cossa estraña , 
Delante del alto leon1 Rey de Bspaiia, 
Por 'arte graqiossa de los rrepullones. 
En perQ, sy aya de Dios bendiQiones , 
Que quanto mas miro pur todas Iag1Jiñei, 
Tant" vos ao ft'yngido ea las 



erraat anuel, Qi~n mili perfeQiooes 
Que Dios en pPSO, qoe daña 

mucha {)&Pera rebuelta 
Que yenpre mostrade& en u tioo 

or e., por 
o deeafyo vaestroa estand~ 

Delante el Bref altoo de oy 
Prymero q* viene, yu m 

Fynida. 

erraat Manuel, en fyn de rrazooe , . 
y vos me-tolpades loe mis talabartes, 

Consyoto por -pen que westros pyllartes 
. Me fregueo dieates oon tres cagajones. 

379. 

Oll rrespoodió: ryocó e1 canpo por )nao Alfonso. Requesta de JuA AU'ONSO conll'a 
Alfonso Alvares. 

llaestPO ~ profqndo letr~, 
Letrade m :dyecreto, mu.y 4JDo · 4,_ · .del vino muy ine 
F'fDo de liiMoas, gentyl ,. color.ado 
De ¡rallo, 

busoo delseo entrar en requesta 
eMpaaeorteéalaloresta, · · 

--~~•IJ.daredea ~ sta 

'*'--~-.. ~ fl*e ~r mt prepntado. 

f 







JU .' AI.FO' O HE 8 E~.\. 44t 
La mi a e n flaqn 

1· ~·u id • 

ir fy o • ortlcnó Ju., G n~ 1 . DE Vv
,·ut A, oficial d Junn Garcia tic orva 
de pen CIO tlel Rey no tro e'i10r, el q·uaÍ 
fy·o ·ommo á mane1 d pre...,nnt.t é re
questa contra Juan Alfon de Bacna, é lo~ 
mando la bo de Alfon o Al vare. de Villa-
andino; é comien~a n · y. 

Jo han lfon o dt Da na, 
De la <¿cna 
Vos guardat quanto pode<les. 
Pues sabcdo 
Que lo pone assy vicena : 
Que Dervena, nin Arena 
Con Villena é 1\equena. 
Dubdo sy podrien buscar 
A sanar 
Lo que mueren dcsta esquena. 

Alb.;r, 'congryo nin morena , 
Nin de Mena 
Truchas por Dios non conbredes, 
Nin faredes 
Fijos en muger ajena : 

.. Que condena á grant pena 
E deslena la serena 
Con muy dulqe cantar 
Por dañar 
Los que van por la mar llena. 

Por que ayades buen estrena 

Sant Elena 
V o.~ guie lo que queredes, 
Por que dedes 
Pre~es á la Madalena. 
ne dozena en quintana, 
De veyntena en centena 
V o fagan multiplicar, 
E pujar 
En mucho trigo é avena. 

383. 

(Folio 136 ''"ello.) 

Rcpuegta de JuAN ALFO:NSO DE BAE:NA contra 
Jua1Í Garcia. ' 

Pues mi lengua es barrena 
Que qerGena 
Quanto falla, segunt vedes, 
Mal fazedes 
En picar assy en mi vena ; 
Pues novena é dozena 
E onzena é trezena 
Vezes vos faré sudar 
E rodar 
Mas rredondo que colmena. 

Ca vuestra arte non es buena, 
Seguntsuena; 
D'esto non vos enssañedes, 
Nin rryfedes 
Por que andemos á morena; 
Ca Muxena nin Gerena 
Nin Marchena , Mayrena 
Non me podrien rrequestar 
Por trabar, 
N in vos menos, segunt truena. 

Los señores de Lerena 
E Lucena 
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Vos faran muchas merqed 
on dudedes, 

Sy meteys en ocarrena 
Mi vallena é atacena : 
En la malena del almena 
Vos me dad es syn tomar, 
Nin furtar 
Del cantar de Cegaluena. 

(fono 1l7.) 

Repuesta de luAN Guc&A conn·a 
Jnan Alrun. o. 

El Rey Señor de Sugena, 
La cadena 
Vos eche que meraqedes , 
Pues tenerles 

· Los ojos de berengena: 
De Purechena á Camarena ,. 
De Taraqena á Carmena 
Vos fagan luego trocar 
E folgar 
En la nao so el antena. 

Avreys negra,quarentena, 
E de la trena 
Meres«jedor non seredes, 
Nin avredes 
El amor de Puli«jena; 
Catorsena é treyntena 
Cinquentena, 8ententena 
V eses me faQeys dubdar 
Por vos dar 
Con una tripa rrellena. 

Apartado en Cartajena · 
O en Ximena 
Vos ounplll syenpre que estedes, 

DE BAE A. 

Ji~ rr zed 
Bien .el •e gt'llj:ia plena : 
En .. rchena Tara<~ena 

La Patena lqu~na 

o faran aministrar 
Por ganar 
El comad~ é la qinquena. 

585 . . 
(folio 137.) 

Respuesta de JuA ALFO so contra 
Jmm Garcia. 

' eñor, mal se desordena 
E desuena 
La rrequesta que traed es, 
Pues leedes 
Que en la partida ssetena 
Se ordena que en Guyllena 
E Carchena é Araqena 
Suelen los perros besar 
E fynchar 
Los que non traen cuzmena. 

My rroQin de Ca<;atena 
Y a se estrena 
Muy gentyl, qual vos sabed~s; 
Pues veredas 
La borra quien la carmena, 
Ca en Truxena é Cortyxena 
E Garruchena é Trebuxena 
Non vos darien por rrymar 
Un millar 
De pedos. d'asna morena. 

Quien su lengua desenfrena , 
Ena.gena 
Su onor , bien entended es, 
Con las rredes 
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586. 

(Folio 13i ••lito.) 

Duplicu9ion de JuAN GAR~tA contra 
Juan Alfouso. 

El grande prin~ipe de Atena 
En Vaegna, 
Vos de aquesto non dubdedes, 
Que pornedes 
Vuestro cuerpo en arrehena 
A Satolena é Burbajena 
E Entrena é Albulleua 
lredes á desenbarcar 
E cassar 
Con la lynda mora Usmena. · · 

Con j u di a Aben Xuxena 
O cohena 
Bien me plaze que burledes 
E (jenedes, 
De la vescinosa qena; 
En ochena é tresena, 
E sesena é oehentena 
De moros de Gibraltar 
Albenicar, 
E comet de la (jahena. 

La en pera tris Melezena 
E Jufrena 
Vos d~n quanto deinandedes, 
E guardedes 
La puerta de Macarena : 

La faena é oordovena 
E Desmelena la oarrena 
Luego vos fallen oatar, 
E pegar 
l)e paiQS la setentena. 

587. 

(Folio 137 ne/10.) 

Respuesta de JuAN ALFONSo contra 
Juan Garcia. 

De vyl gente sarra(jena 
O agarena 
Bien creo que non vernedes , 
Nin sseredes 
Fijo d'abat de Valbuena, 
Nin de lena jmÍlilena; 
Que en Canena la serena 
El vino del pie del alta•· 
Al pilar 
De la puerta del Almudena. 

En tierra de la Sserena 
O de Cuena 
Vos, Don Synpre, buscaredes 
Do senbred~, pues que el tienpo 
Agora abuena ; 
Ca en rrevena, luna orehena, 
El pan en sena é enaren&, 
Que non podryedes arar 
N in senbrar, 
Sy el (jielo non serena. 

Agua de Sierra Morena 
Nin de Ssena, 
Juan Gaf(jia, non bebedes, 
Pues bolvedes 
BerQas con guarda melena · 
Fuelles suena é. mal suena, 







444J C CIO ERO UE RAE • 

Karofylos de molledo E traered 
De vendimias de viniedo 
En manjar yo vo pornia, 
E farya 
Que vos fysiessen andar 
Con las gualtas á parlar 
Cada dia. 

Johan Alfonsso, la maetiua 
E el cura de Tartanedo 
Con el sacristan de Arenado 
Resar con la vespertina , 
Con vuestra casa cosina 
Vos ponen en Alissedo 
Estas de cabron eguado ; 
Ya vos dan en costadia 
Mayoría, 
Ssobre todos e¿ ssaltar, 
Non vos cunple ya llamar 
Andalusia. 

Johan Alfonso, de rrapina 
Ussades como en Cabedo : 
Y o lanQaré al casstañedo 
Vuestra ponsoña malina. 
Con engrudo de la trina, 
Mascat piñas de piñedo , 
Con rrays de Qerazedo 
Pués ya vuestra alcansia 
Es vasía, 
Non vos cunple mas estar 
En la corte por ganar 
Nonbradip.. 

Johan Alfonso., de corvina 
Quando fueredes por Cayzedo , 
Ssy Dios vos lleva á Ssálizedo 
Vos ffará buena cosina; 
Pues miradas de esquina 
Id vos á Villaprovedo 
Comiendo pan duro é hedo , 

Mer cia. 

.Johan lfon o, vue tra aziua 
V o frue salir de muedo, 
E nunca dist~ el nuedo 

vue tra rota vayna. 
Yo con manera benigna , 
Con buen ge:sto synple ú ledo, 
El mi arco de Texedo 
LanQaré ssyn covardia 
E ternia 
De vos breve conquistar, 
~: ffaser vos apartar 
En Pernia. 

392. 

(Folio 138 vuelto. ) 

E. te desir fyso é ordenó el dicl10 JuAN Au·o~ 

so DE BAENA coulra el dicho Juan Gar~ia de 
Vinuesa en replica~ion do la rrepnesla que 
le dió al su desir pl'imo que por esta arte le 
fyso ante d'esto. 

Johan GarQia, muy ladina 
Es mi arte que proc¡edo, 
E non es segunt con<;edo 
Talla vuestra vyl, mohyna 
Muy astrosa fornesina, 
Por lo qual , sy mal haedo 
Y o vos do ó vos en (jedo , 
Non será la cqlpa mia: 
Astrosia 
Vos fasés en báldonar 

. Al que vos puede sangrar 
Del ensifi. 

. · Jo han Garci"', serpentina 





ouebró u molin 
E ase de cue ta. 

aguer la promesa 
Que fy o muy grue a 
A fuer de Vynuesa 
De darme batana , 
Presumo que ce a 
Su lyd é reve a, 
Pues veo u fuesa 
Abiertasyn falla. 

Ca d'sta lynda arte 
El non sabe parte, 
Ssegunt lo departe 
En ssus repullones; 
Mas por que sse farte 
El ssynple pillarte, 
De los de Casarte 
Avrá repelones. 

Por ende, vos pido, 
Señor nobleqido, 
Muy alto temido, 
Que dedes sseotenqia, 
Segunt lo pedido 
Por mt ressavido, 
Pues queda venQido 
En esta qiencia. 

Con esto assy fecho , 
Ssyn otro sospecho , 
Ffaredes derecho 
A grant real esa, 
E luego barveoho 
Mi lyndo petrecho , 
E golpe en el pecho 
Alguno que rresa. 

Sy vos el fermosso , 
Géntil é _gracioso 

C UO F.RO D 8 F. • 

E muy rev ro o. 
e dad ly~enc.lia. 

F faré un tlermoso 
Be ir d le l o 

)las tengo rre~elo 
llel vyl Uavihuelo 

Que non se me en añe, 
Por quanto del qielo 
Ffaré á ssu mochuello 

enir al señuelo 
Por inas que rregañe. 

E d'esta porffia 
Avrá noche é dia 
Muy grant alegria 
De vuestra perssona, 
Aquien toda via 
La Virgen Marya 
Le ande ..... (2) 
E dé grant corona. 

594. 

Folfo f39 t~Uelto.) 

(1) 

Este desir fiso éordenó ALVARRRUYSDETORO, 

escudero de Martyn Sane hes de Palen~uela, 
contra Juan Alfonso de Baena en rrespues
ta del discor quél fyso contra Juan Gar~ia 
de Vinuessa, ssegunt que ante d'esto está 
puesto; é por quanto non rrespondió el di
choJuanGar~ia tomó su bosel dicho Alva
resRruys. 

Seño~, el estornino 
Que parla con el vino , 
El torpe mesquino 

(t) (2) Faltan en el CódiC('. 



DefJ]~uee de la ta, 
palo delyno 

lnpnsto bien ft'Jno 
De Cojas de endryao 

ia en la testa. 

Dunda por 
Rason tan a~essa, 
Pesadaé--
Cuydas qQ8 se oaUa. • 
Que ate p · 
o 8M8 . 

quier la·&J.U•.¡.i. 

Sabran Qlll•••; 
El que non 4esparte, 
Se¡unt dia,, ... ,.~.S.-~ 

aat8 ·lf~DR18:~t.rt,·~ 

Assas de ..... ;t.:,;;r:. 



EstA muy canino 
E busca requesta 
Señor , determino 

y anda él malino. 
Qu'el mi torbellino 
Le dé mala fyesta. 

Ca el sse oonfyessa 
En lo que prOQessa . 
Por arte oonfessa 
De las de Abravalla 
Que lo pon en priesa 
E mal lo remessa 
Mi lengua profesa 
Por arte de talla. 

Pues juro syn arte 
Al Rey Lysuarte, 
Que luego lo encarte 
En pocos renglones, 
E digo al picarte 
Que yo les destarte 
Con mi basalarte 
Su ........... . 

Por ende rrebido 
Qu' el vil enloquido 
Por lo respondido 
A~ré. penitenoia, 
Por ser enfengido 

CA CIO EllO DI BA 

El nesQio adormido 
Que busca 1-ruydo 
Con JBU.?ha femenoia. 

. Ca tengo despecho 

Hel vil contra fecho 
Que non guarda derecho, 
En esso que rresa; 
Por ende desfecho 

yn otro cohecho 
Al mango rrehecho. 
Pues ora sse besa. 

aguer el merdoso, 
Bermejo rraposso, 
E vil onbre astroso, 
Segunt mi creencia, 
EstA muy gososso 
Por ser bien meloso 
E es porflosso 
Con loca atreven<¿ia. 

Ca non vale un pelo 
Su dicho moquelo, 
Mas fryo qu' el yelo 
Por mas que lo apañe ; ·. 
E tiene grant celo 
De mt que lo assuelo 
E rrasgo su velo 
Segunt que sse tañe. 

Señor, mas diria 
De ssu asstrosia 
E vyl poetria 
En quanto rrazona, 

· ~ yo non querrya 
éon esta ave fria · 
Poner en valía 
Mi ryoa atahona. 
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596. 

(Folio UO welto.) 

E t~ ele ·ir li é ordenó el dicho ALVAR RRuts DE Toao contra Juau Alfonso de Baena 
por lo rrequestar é affear. 

lanjar muy sabrosso de fyno alcuscus 
vrey-, Johan Alfonso, de ffyenda de vaca. 

Tan bien de la fruta que langa mi facá 
Quicá que non vistes mas dulqe oroqus . 
.De pu á un perro faser reys el bus 
Oebaxo del rrabo medio dedo é quarto : 
~onvien vos notar esto que departo 

E luego del todo aldredes á lus. 

Con esto tomad , eñor, de la puerca 
Su linda ssymiente gentyl é graqiosa, 
La qual vos sana é muy provechosa 
Sy vos la comedes ally quando estierca ; 
E mucho vos cunple estar bien acerca 
· y amays é querés la salud é vitla, 

Bevet tres pensantes por una medida , 
Que sean desleydos con agua de alberca. 

Será muy purgada en muy poco espaqio 
La vuestra color amarylla é seca, 
La qual non conosco de qué guisa peca 
E fas que andés turbado, muy laqio : 
Pessar non tomedes por que en el pala<¿io 
Ssepan la reqepta de aqueste xarope , 
Conplid la, sseñor, por Dios non vos pope, 
E luego del todo perderedes cansaqio. 

Por aquesto, amigo, non quiero dinero 
Tomad lo de mi en serviqio é graqia, 
Que non es maravilla la persona laqia, 
Maguer le aviseys commo á mercadero. 
Agora vos cumple estar plasentero , 
Tornando rrespuesta mejor que otra ves, 
S y passan las doss, mas negra ~ue pes 
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' t'á la t nj ra de vo · cud ro. 

E pul.., n · rade cotmno vallestoru. 
ne" ~ ta uerda oltc.'lr de la nue . 
.. a non bu o pru con v nin Belm ·. 
alvando rrennilla. egnnt el u •rrero. 

597. 

(1-'olio uq 

Este des ir ti 'O é ordenó el dicho J A." AL Fu. -

so nEBAE ·A contra el dicho Alvar Rruy:-: de 
Toro en rre puesta de ·te u feo é desdotiado 
éfriodesir, que contra él üsocornmo en ma
nera de rrequesta contra él é los otro tro
bauores; é por quanto el dicl;oAI\·arRruys 
:e fynge de sabio, fué rrcspondido de ta 
guia. 

Pues garftones manguejunes 
Fablan ya en poetrya, 
Los chanftones é canqione · 
Pierden ya su melodía : 
Burleria é casurrya 
Rrebuelta con cagajones. 
Muy baldía, mucho fria , 
Es la destos navajones 
Asnejones. 

Vos trobades , mas limades, 
Esto paso, buen pariente, 
Pues fablades frialdades 
D'arte tosca, non prudente. 
Ca Vyftente nin Llorente 
Non querrán, señor, sepades 
Ser pa<¿iente, rrespondiente 
A las vuestras nesqedades 
Que parlad es. 

Non valen res nin un pujes 

ue ·tro dicho aleu, eros, 
E vue tro arn con el pave 

on rreund o dineros. 
Pue vent ro mesoneros 
Saben mas en Guadalmes ; 
• !el cocheros, pellegeros 
Ya vos qurran el baldres, 
• lan illeros. 

F~·uida. 

El t'ranc;es é el ingles 
Syenpre fueron muy guerreros, 
E de traves el cordoves 
Fabla testos verdaderos, 
;\fan iBeros. 

598. 

(l'olíoU1.) 

Este desir fisu é ordenó el dicho ALVAR 1\uTS 

DE Tono contra Juan Alfonso de Baena por 
manera de rrequesta contra él ~ los otros 
trobadores, é por quanto, fablando verdat, 
este su des ir es un poco mal doblado é peor 
lymado, por tanto fue le respondido por el 
dicho Juan Alfonso commo aqui paresc;e. 

Pues rrasones á montones 
Rreplicades toda vya, 
Leftiones é quistiones 
Estudiar vos con venia; 
Cada dia la porfya 
Nas(je en vuestros corac;ones, 



/ 
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ab r ya tod v ·a Vuestra justa cavalleros, 
Sé que avrés un grant reves 
ne algunos ventureros 

Quien bi n ~· :::u rrepullone · 

Hepli ad 
u tro di ·ho gru sarn nte. 

•on airad nin tomada~ 

Bien plaseros é punteros, 
Maguer non los conoS<Jedes , 
E cuderos plasenteros 
En esta corte que fTasés 
Quando querrés. tro al0 uno dili(J'ente, 

Que pr ente de tal nte 
Fin ida. 

E diga en lo que errades 
Lá a(jidente i ah ente ~1enester es que vos quexés 

E seades pregoneros, Del menor en que pecade , 
y fabladc . 

En todo el me di en que e" 

E luego avrés do non querrés 
Bien en breve conpañeros 
Ballesteros. 

599. 
(Folio 1¿1 tJp,¿elto.) 

Pregunta de JuAN ALFONSO contra don Juan de Gusmao. 

Sseñor, Valentino dis que el papagayo 
Es mas generoso que non gavilan, 
Asy vos el noble é lyndo Don Juan 
Soys mas graQiosso que flores de mayo. 
Alegre bivades, ssyn otro desmayo 
E syenpre vos guarde la V ergen Maria , 
Por que floresca la vuestra alegria 
Con alta exQelen~ia de muy alto rrayo. 

Señor , yo leyendo en mi Clementina, 
Fallé una dubda de grant sotilesa, 
Por ende soplyco á vuestra nob~esa 
Que la remiredes por ser pelegrina; 
E que leyendo la grant Prestolina, 
Me dedes notáble famosa respuesta 
A una q uistion de yusso propuesta , 
Ciuardando las caussas de vuestra Ambrosina. 

l•'ynida. . 

Señor , yo demando pregunta fermosa 
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CANCIONERO DE BAENA. 

De rygyon alta, aprofundaria , 
Assy fallo yo en la polondarya 
Que fustes errado á guis de caña yo. 

E modo fwrraho de palabra indina 
Que vos, dotorado de grant realesa, 
Posistes á omme que syenpre la rresa, 
En lengua muy noble, la qual es latina. 
Rreplicando yerro el qual s'estermina 
Fablar generossa bol ver vos de cuesta , 
Non temiendo quistion d'iusso própuesta 
Que primera fesistes en lengua divina. 

Fynida. 

E digo evidente que mas alta cosa 
Fasen los ommes con voluntad penso~a , 
Que non con rrason buena ó cuydosa' 
Por qu'es poten~ial mas vulla canina. 

403. 

(Folio U!!.) 

Replica~ion de JuAN ALFONSO DE BAENA. 

Señor.muygra.Qioso, ~ercael Dagayo 
Está su morada del grant capitan 
Llamado po.r nobre Mi~er J unan 
E non Pero Gil nin don Pero Gayo, 
Del qual encontrastes un poco en sosayo , 
Por ende ~rendit vos dé :vuestra porfya, 
E sy non juro por santa Mencia 
Que yo vos enbie allende M?ncayo. 

Señor, á lo·iltro de la de(jeplina 
Por vos á m1 dada oon mucha Qfl188a, 

Son vara n-qdo~ de "Verde ~, 
Dura, muy fuerte,_ labrada en esquina, 

. Señor, JlWlea ooma oapon :rdn -.runa, 
Puesto que aya POJi vos uwU& fyesta, 
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Leal, esforQádo, ssyn contradiQiones, 
Mentir é refertar gra~des errores 
E mal rrasonar de buenos señores, 
Que son muy esquivas abominaQiQnes. 

Fynida. 

Al por vos eleto de dominaQiones 
De jues comissario por ser generoso, 
Justo, grant sabio, poeta famosso, 
.Turista muy dino de consolaQiones. 

414. 

(Folio U3 vuelto.) 

Este desir fyso é ordenó JuAN ALFONSO DE BAENA contra Alvaro de Caiíinsares, commo en ma

nera de rrequirimiento que le fasia que estoviese aper~tebido para le rresponder á otras pre
guntas que á él é á otros querrya faser. 

Señor Cañinsares, yo mucho querrya 
Con vos algunt dia entrar en rrequesta , 
E de una dubda a ver ssu respuesta 
De vos nobleQido con grant cortesía; 
Mas jura vos fago por Santa Maria · 
Que pienso en ello ffaser vos enojo, 
Pero sy vos piase, fased me del ojo 
E luego veredes mi grant valentía. 

Fynida. 

E por que entyendo sotil preguntar, 
Las armas é cotas mandat alinpiar , 
E lyndas palabras para rreplicar 
Por que tomedes solás é alegrya. 

415. 

(Folio 143 vuelto.) 

Pregunta de JuAN ALFONSO contra Cañinsares. 

Pues vos téneys por grant papagayo 
En esta QienQia, señor Cannisares, 



ANÓNIMO. 

Dad me rr spue ta syn falta d'asares·, 
Que syenpre bivades syn otro desmayo; 
Ca qierto sepades, señor, que m'enssayo 
Por dar vos jugando un golpe de xaque : 
Por ende vos cunple armar vos de jaque, 
Ca segunt creo convusco es el rrayo. 

Señor, un fydalgo, que ha nonbre Payo, 
Me dixo riendo que dos escolares 
A mucho tienpo que sufren pessares 
De otro escudero que di sen Pela yo, 
Que trae un rroqin asy como vayo 
Por que les pide rrason con achaque, 
E por que paresce quistion de almadraque, 
Dis rresponsyva syn mescla de ayo. 

Fynida. 

¿Qual gentyl onbre farie mejor guisa 
Quien su amiga toviere en camissa, 
O toda desnuda en cuerpo muy lysa? 
E do vos de plaso abril con el mayo. 

416. 

(Folio 143 vuelto.) 

Amigo señor, yo non visto sayo 
De gloria tan vana é lieves pesares , 
Ante me pongo en baxos pylares 
Con poco saber que comigo trayo; 
Pero con rason, sseñor, vos retrayo 
Al vuestro falsete mal juego de escaque, 
E sy desta lucha !evades un baque, 
A mí non culpedes, Don muy lindo Gayo. 

Non sé sy es de los de A yayo, 
O sy tyene debdo con los de Linares. 
Aquese fydalgo de grandes solares 
Que fyso pregunta de alto pycayo : 
Mas yo, commo synple é¡udo lacayo, 
Le do mi rrespuesta en buen altabaque , 
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Que non la~ en juep llirl!Sfs&,. 
Con rropa Dinpna, maguer sea envisa, -.,... ..., .. ~. 



JUAN ALFONSO DE BAENA. 

as yo nunca cobre el vuestro amoryo 
S y vos non fago ..... d' un judio, 
Que estedes tan lleno del su regadio 
Que vos quite todo del rrabo el xabon 

. Con que vos criaron allende chiquillo. 

Fynida. 

En tierra caliente nasQistes tan fryo 
Que a vedes elado todo nuestro estyo, 
E segunt que dise agora Ama yo, 
Que maguer es tienpo de andar en jubon, 
Por vos non ossa dexar el manton. 

419. 

(Folio 1.U. ) 

El dicho JuAN ALFONSO DE BAENA se quexó á Alvaro de Luna de los Mariscales. 

Alvaro de Luna, yo so muy pensante 
Por que emaginan los doss Maryscales 
Que dan cipotada en mis atabales : 
Tan bien el terqero , segunt el senblante ; 
Pero sy el Rey de grant fermossura 
A todos noss tyene la placa segura, 
Y o vos prometo , creed lo por jura, 
Que commo sarmientos so tierra los plante. 

Fynida. 

Por ende, señor, ayamos un jues 
Que sepa muy bien jugar el axedres, 
Por que conosca quien guarda á Belmes 
E fable lymado syn mal consonante. 
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420. 

(Folio 144.) 

Peti~ion de JUAN ALFONSO DE BAENA al señor 
Rey que le diesse seguro jues. 

Señor alto, muy graqioso, 
Por tomar grant alegranqa, 
Commo Rrey mucho fermoso , 
Contemplat mi ordenanca 
Del que danqa con privanqa: 

Señor alto generosso, 
Otorgat me seguranqa, 
Commo Rey muy poderosso·, 
En quien tengo grant fyanqa 
Del que lanqa bien su lanqa : 
Syn erranQa co~ lindeqa, 
Vuestra altesa, realesa, 
Gentil esa, sy lo alcanqa, 
Por folganca sea balanqa. 

421. 

Esperanca con fyrmesa , 
Agudesa é ssotylesa, 
Delgadesa é buen andan<¿a 
Es provansa syn dudan<;¡a. 

Fynida. 

Syn bravesa nin cruesa, 
Con ·.noblesa syn vangansa, 
Do él rresa con synplesa, 
Pues se lesa perdonansa. 

(Folio 144.) 

Respondió el ssEÑOR REY que su mer~ed avia visto todo lo pro~esado ante d'esto, assy la re
questa commo las rrespuestas é replica~iones, é por ende que manda va á Pero Lo pes de Aya la 
que fuesse jues entre todos ellos. 

Pues al muy alto Rey de Castilla, 
Sseñor Pero Lo pes, le piase de grado , 
E manda é quiere que este judgado 
Vos lo tomedes syn otra mansilla, 
Yo , commo omme que ssoy su fechura. 
E quiere que tome plaser é folgura, 
Consyento de grado con mucha mensura 
En vuestra sentenqia doblada ó ssensilla. 

E pues assy es, cortés, muy onesto 
E muy avissado en todos los fechos, 
Conplid su mandado é mas los derechos 
Que ponen los libros de Chino é Digesto 
Que todo processo que es bien or~enado 
A ver deve jues sotyl é avissado·, 
E luego el actor é mas demandado 
E buen~ notarios tTundados en testo. 



or ende. oon mu.••••-~t~ 
o os rrequiero JOr .Ola ·DMMk~M~.,; 

Que luep veades el feoho sumarie 
dedes en breve la vuestra sen~ 
~e~~~~·-~~~·~ 

«Que los MaryscaleB é 1Ivaro jul:lles 
Veopo ó eubim·.wu· -lps~--~~~d'WI'~f~- -··.~~ 
Deai ~---•~.--P~t~••-r,Wlh··:'\~i~ ..... ~ .. ..-....... 



470 CANCIONERO DE BAENA. 

(Folio U4r,uelto.) 

Respuesta del maryscal PERO GAR~IA. 

Señor, han me dicho que allá en Alimaña 
Tovistes la tela con fuertes plaQones, 
A quatro carreras quatorse melones, 
E dis que feQistes muy bien cosa estraña; 
Pero con todo aquesto yo vos ammaso 
E piensso syn dubda lam¡ar vos el laso, · 
Ca dis que furtastes ayer un terraso 
De vyno muy fuerte de allende Saldaña. 

Fynida. 

Catat en mal punto verguenc;a tan mala, 
Que dis que'l tenedes (}errado en la mala 
Fasta que bolvades faser le la cala, 
Que todos deJluestan ~ .q:tala fasa.Qa. 

424. 

(Folio 1ü tiuelto.) 

Sabet que resQibo pena 
Sola mente en maginar 
De yo querer escuchar 
Vuestra obra non muy buena : 

Este desir fiso é ordenó DIEOO .D'EsTUÑIGA 

contra Juan Alfon&a de BMna oommo á 
manerá de rrequesta é sso ~n~ion de le 
baldonar é afear por quanto avía tomado 
rrequesta contra: todos los Marisca1es é to
dos. los otl'os. 

Esto es por non ussar 
En vuestra: tierra trobar, 
'Que mas querran senbrar 
Mucha buena berenjena, 
El qual han 'por buen manjar: 

¡Ay Dios me dé buen estrena 1 
Quiero vos desengañar, 
Qú'el vnestro mangonear 
'Por toda la corte suena : 
Esto es pO'-'B<m ussar 
En vuestra tieiTa trobar) 
Que mas--ooran de ssenbrar 
Muclla •uena berenjena, 
&q-oal Mil por buen manjar. 
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Pues la. gra'lia en otros regna , 
Rrudo fust " en loar 
Estos tres, viendo estar 
La corte de tajo llena : 
Esto fue por non ussar 
En vue tra tierra trobar, 
Que mas curan de senbrar 
Mucha buena berenjena, 
El qual han por buen manjar. 

Pues non llueve como truena, 
Mejor vos fuera callar, 
Que todo non es parlar 
Nin gorjear en macarena: 
Digo lo por non ussar , 
En vuestra tierra trobar, 
Que mas curan de senbrar 
Mucha buena berenjena, 
El qual han por buen manjar. 

Den vos pas con la patena, 
Sy non quereys cesar · 
Aqui vos sabran ssovar 
Ssyn dubdanga la melena : 
Esto es por non ussar 
En vuestra tierra trobar, 
Que mas curan de senbrar 
Mucha buena berenjena, 
El qual han por buen manjar. 

Sy vos fyeren del almena 
E non vos sabeys guardar , 
Mas vos valdrie ayunar 
Una santa quanmtena : 
Esto es por non ussar 
En vuestra tierra trobar, 
Que mas curan de senbrar 
Mucha buena berenjena, 
El qual han po·r buen manjar. 

E sy mejor non se frena 

Vuestra lengua syn dubdar, 
Aqui vos ffaran andar 
Rredond~ commo colmena : 
Esto es por non ussar 
En vuestra tierra trobar, 
Que mas curan de senbrar 
Mucha buena berenjena, 
El qual han por buen manjar. 

Lueg pongo mi cadena 
Sy quisierdes apostar, 
Que quien mas peor rreplicar 
Que pague él la.. . . . . ( f) 
Esto es por non ussar, 
En vuestra tierra trobar, 
Que mas curan de senbrar 
Mucha buena berenjena, 
El qual han por buen manjar. 

425. 

(Folio 148.) 

Respuesta de JuAN ALFONSO por los · 
consonantes. 

Señor , gerca de Marchena 
Fue nascido en un lugw 
El que vos fará tenblar 
Syn furtar del arte agena: 
Esto es , synple .escolar, 
Por que quesystes tentar 
Al que vos puede saqg(ar 
Vuestras syenes con barrena, 
A ssabor del paladar. 

Y o juro á la Madalena, 
Pues mi obra es syngular, 
Que sy juego al enbidar 
Vos busoays grant ataQena: 
(i) Falta el final del verso. 
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Esto es, synple escolar, 
Por que quesystes tentar 
Al que vos puede sangrc¡r 
Vuestras syenes con barrena, 
A ssabor del paladar. 

La ssu obra non retruena 
Del que quiere disputar , 
E non se sabe alynpiar 
La narys quando sse ssuena. : 
Esto es, synple esqolar, 
Por que quesystes tentar 
Al que vos puede sangrar , 
V u es tras syenes con barrena, 
A ssabor del paladar. 

Bien meresqe rryca trenna 
El mi lindo capellar , 
E meresqe grant collar 
Quien vuestra lana carmena : 
Esto es, synple escolar, 
Por que quesystes tentar 
Al que vos puede sangrar 
Vuestras syenes coh barrena , 
A ssabor del paladar. 

Mas menudo qu'el arena 
Señor, vos pienso tornar, 
Sy vos yo quiero apretar 
Como fis . . . . . . . . . . (t). 
Esto e~, synple escolar, 
Por que quesystes tentar 
Al que' vos puede sangrar 
Vuestras syenes con barrena , 
A ssabor del paladar. 

En Buytrago ó en Villena 
Aprendiste el deytar, 
E non vos podrá ayudar 
Fray Diego de Muxena : 

(t) Falta el final de este vE>rso. 

Esto es, syuple escolar, 
Por que quesystes tentar 
Al que vos puede. sangrar 
Vuestras syenes con barrena , 
A ssabor del paladar. 

El señor qu'es de Lerena 
De vos me quiera anparar, 
E vos quiera conservar 
De la mi ssaña terrena : 
Esto es, synple escolar, 
Por que quesystes tentar 
Al que "YOS puede sangrar 
Vuestras syenes con barrena, 
A ssabor del paladar. 

El que de la gran vallena 
A Jonas quiso librar, 
Andando por alta mar 
Vos anpare de mi antena : 
Esto es , synple escolar , 
Por que quesystes tentar 
Al que vos puede sangrar 
Vuestras syenes con barrena, 
A ssabor del paladar. 

Señor, mucho se enajena 
V u estro sesso en porfyar 
Con quien vos sabrá pegar 
De sylvos una dosena : 
Esto es, synple escolar, 
Por que quesystes tentar 
Al que vos puede sangrar 
Vuestras syenes con barrena , 
A ssabor del paladar. 

Pues tanto se desenfrena 
Vuestra lengua en porfaqar, 
Y o vos faré estornudar 
Tres pedos d'asna morena: 
E por mas vos apretar , 

• 
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S y esto fasedes, nunca de través 
Seredes fferido, usando bondades. 

429. 

(Folio t47 vuelto.) 

Este desir liso é ordenó el dicho JuAN ALFONso DE BAENA commo en manera de rrequesta é 
pregunta general contra todos los trobadores que le quisiesen rresponder, é tomó el enpre
ssa don Juan de Gusman, hermano del conde de Niebla., el qual rrespondió é fue rreplica
do por orden; pero antes rrespondió Rrodrigo de Harana. 

Pregunta de JUAN ALFONSO DE BAENA .' 

A todos aquellos que sson muy agudos 
En la poetria, que saben trobar, 
A todos los otros que saben trobar 
Los dichos ssotyles de los muy sessudos :. 
A todos los onbres envyssos é rrudos 
Que son derramados por todas las partes, 
A todos los sabios que saben las artes 
Les fago pregunta, tan bien á los mudos. 

Desid me, señores, por vuestra mesura 
El a:rte de trobas ssy es por QienQia 
O es por engenio o es por ffemenQia , 
O es por abdaQia ó es por cordura : 
O el arte gayossa sy toca en locura, 
O aquel que la sygue sy sube en el peso 
De sser estruydo ssu cuerpo con ssesso, 
Ssy non lo manpara quien fyso natura. 

Fynida. 

Quien bien rrespondiere quiQá por ventura 
Será muy loado por mas que poeta : 
Por ende veamos quien pone carreta 
E juega de 'mate por arte madura. 

'' 
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450. 

(Folio U7 t'UtltoJ 

Respuasta de RRODRTGO DE AIWifA. 

Nyn todos non vysten tapetes velludos 
Essos que nonbrades en vuestro cantar, 
Nin saben por arte fermoso dan<¿ar 
Con mo<¿os lo<¿anos los viejos barvudos; 
N in todos los ommes que son oabe<¿udos 
Non son nasQidos en dia de martes, 
Nin todos los otros menores pillartes 

¡. 

De todos cordones desfasen los nudos. 

E pues vos pioades en vuestra esoriptura, 
Palabras dytar de grant ec¡elen<¿ia, 
·Señor, yo rremito á vos la sentenoia 
Que me demandadas con mucha que:xura : 
Por ende, señor , oatat la letura, · 
Mirad bien el fallo, non vaya defeso, 
E luego veredas quien tiene presso 
Aquesta Qien<¿ia que aveys por escura. 

Fynida. 









,, 

1\0DRIGO DI·~ ARANA. 

Se toman en rredes con los espandartes, 
E tú , sy del todo de mi non te partes, 
Con tygo son bueltos los mis capelludos. 

A ty, Mangama~o syn otra tonsum, 
Por mt será dada muy grant penite.nqia, 
Pues tengo poder é tengo liqenqia 
A todos los locos de dar sagradura. 
¿Quien te metió en tal angostura? 
·Symple, modorro, que ansy te sospeso 
Darte un baque por su contra pesso, 
Que tal non se dió en Estremadura. 

Fynida. ~ 

E lea esto poco por añaded ura 
"Quien viste capus de fyna bruneta. 
E non se avisse nin mas s' entremeta 
Nin quyera quel'pique en el asadura. 

436. 

( Folio 148 vuelto.¡ 

Respuesta de RRODRIGO DE ARANA. 

Los tus argumentos avejos_, talludos. 
Sy por bien oviesses devies los qes~r, 
Que contra natura serie asonbrar 
Los peces pequenos á grandesJocudos. 
Cata que vengo de aquellos Bermudos 
E darte que fyngas fasta que te Jartes, . 
O llega te á ml é non te me apartes, 
Verás commo pelo los onbres grenudos. 

48t 
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Vamos por jues, nos amas.las partes ,. 
A casa del Rey, é di quando partes 
Que. veas tus dichos que son camarrudos. 

Por quanto en trono de rryca pintura 
Saben mis dichos por su providenQi~, 
E tengo en el arte muy grant confidenQia 
Que yo te derrybe desta luchadura; 
E por que amenasas de dar Qarpadura 
Dios non me vala sy yo te assesso, 
Ssy en los estrybos las piernas entesso 
E topo contygo de noche al escura. 

Fynida.j 

Por·ende te mando que dés lymadura 
A tus consonantes que non valen xeta, 
Ca segunt veo andar tu carreta, 
Non suena oossa la su rredondura. 

440. 

(Folio 149.) 

Pregunta de JUAN ALFONSO DE BAENA. 

A vos proveydo de bien é ventura , 
Gentyl, noblecido, cortés é graQioso, 
Fydalgo guarnido de mucha mensura, 
Con todas noblesas honesto, donoso ; 
A vos, señor, pido por esta escriptura 
Consejo discreto, prudent-e, famoso, 
Por quanto confyo en vuestra cordura 
Que vos lo da redes leal, provechoso. 

Sepades que amo á tina fermosa 
Que non la vy tal en FranQia é Girona , 
E tanto la veo gentyl é gr-ctQiosa · 
Qu'es de las lyndas la fl.or é corona: 
E dise quel'plase de sef piadossa 
E quiere ante ssy oyr tu persona, 
E non sé quel'diga por testo nin glosa 
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Assy que sso· muerto de golpe de ascona. 

Fynida. 

Por ende , señor, merqed pido entera 
Que vos que digades qual es la primera 
Palabra quel'diga cortés, plaqentera, 
En tal que vos guye aquel que perdona. 

441. 

(Folio 149.) 

Respuesta de R&ODRIGO DE HARANA. 

Señor, el consejo de la cryatura 
Non es provado por tan valyoso 
Que pueda suplir do mengua natura' 
Ante es avido por muy sospechoss(}: 

· Por ende, señor, en materya escura 
A ved el consejo con omme diosso, 
Ca non es rrason que por mi lectura 
Se funde la tema del monte pre<¡ioso. 

Señor, esfor<¡ad alegando la prosa 
Que dum steteris canta é raso na, 
E buelta al rrevés por ser maliqiosa 
Nunca defecto avreys con la dona. 
Mirum est lyngua estar o<¡yossa 
Despues de maitynes á. ora de nona, 
Guardat non mostredes la fas vergoñosa , 
Non ayades el acorro que ovo Escalona. 

Fynida. 

Con buenas palabras mas bléindas que <¡era , 
Nonbrando señora en la delantera, 
Porneys do querades la vuestra vandera , 
Tornando muy mansa la brava leona. 

485 
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Delante meryno, alcallde , nin jues, 
tas yo vos prometo llegar en la hes 

Aun qne vuestra lengua tan mucho amenase. 

/f-44. 

1 Polio 149 11Ul'lto.l 

Re!o\pnesta de J~AN ALFONSO DE BAENA por Jos consonantes messmos. 

Señor de Harana, mucho me desplas 
Por que buscarles que yo vos bautise, 
O que vuestra barva rregune é barnise, 
Pues vedes mi lengua la obra que fas; 

, Por ende, guarduat que non se amostase 
~li gorda riaris en este axedres, 
Pero si quererles jugad á Belmés, 
Ca vestra artesilla non me sastyfase. 

(Folio 149 vuelto.) 

Replica~tion de RRODRIGO DE HARANA contra Juan Alfonso de Baena. 

Señor Juan Alfonso, aun me rrefase 
La vuestra letrilla por quanto desdise, 
Por ende conviene que yo la matise 
E ponga colores pues que se desfase. 
Que vuestra giengia ya bien llana yase 
Tendida en el suelo por ser ta~ rrefes, 
Pues ¿ cómmo desides que passa de Fes 
Vuestra sotylesa é á mi non conplase? 

Fynida. 

Aun por la ~egunda ves vos amonesto 
Que luego me dedes aquestos desires, 
So protestagion , sy oviere rreyres, 
Que sean contados á vos en protesto. 
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E non fallo uno en la grant floresta 
Del muy soberano é Rrey de Castilla , 
Que tome la carga de nostra rrensilla 
Fundada por arte, sotyl, muy apuesta. 

Por ende , señor, de<;id por mesura 
Al gentyl Infante de grant fermosura, 
Sy quiere tomar plaser é folgura 
Que sea padryno de nuestra grant fiest~. 

448. 

(Folio U9 weUo.) 

Respuesta de GoN-;{ALO DE QvADROS. 

Señor Juan· Alfonso, el alto, constante , 
Ardit, esforQado con toda proesa, 
Noble, gra<;ioso con mucha franquesa, 
Infante gentyl, señor dominante, 
Mucho le piase syn otro discante 
Que vuestra <;ien<;ia muy gaya se es tienda, 
Por ques mas sotyl syn ninguna emienda 
E para mas qu'esto es mucho bastante. 

La vuestra grand carta gra<;losa é onesta 
A la su noty<;ia muy alta vyno ~ · 
E dise que quiere ser vuestro padryno 
Con voluntad del todo bien presta; 
Por ende, señor, pues tanto dispuesta 
Es su mer<¿et, queret vos seguilla; 
Que non fallaredes de aqui á Sevilla , 
Sseñor tan gra<;ioso con lengua modesta. 

Fynida. 

El alto , benigno, gentyl criatura, 
Sseñor, é discreto de mucha cordura 
Es plasentero 'de vueStra esoriptnt'á ~ 
Que con amorio vos él amonesta. 

et 
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E aquella que syrvo me tiene olvidado, 
E sienpre me fué su gesto ayrado, 
Maguer es fermoso syn otra congilla. 

Por ende, señor, sabet syn dubdanca 
En quanto atañen á vuestra rrequesta , 
Que mi negro amor tan caro me cuesta 
E ya mi servir es syn esperanqa, 
Por qu'el mi mal cada dia enpeora 
E vuestro Goncalo non rrye, mas llora 
E bive mesquino muriendo á desora 
Mili veses al día con desesperanqa. 

Fynida. 

E pues que quisystes saber mis dolores, 
Consola me vos, flor de desidores, 
Con algund julepe de buenos olores, 
.Commo á otros fasedes con grant lealtant¡a. 

451. 

(Follo t50.) 

ReplicaQion de JuAN Au'ONSO DE BAENA. 

Lyndo fldalgo, respuesta sensilla 
Me distes á toda mi -alta gienQia, 
Por ende , vos pido oon grant rreverem}ia 
Que vos me digades syn otra rrengilla, 
La vuestra señora de gesto apurado o 

S y bive en Qibdat de muro ~roado, 
O mora de fuera daqueste rreynado, 
En Frangia, Alimaña ó en esta grant villa. 

Otro sy vos pido <'On grant aflnoanva o 

Que la solugion me dedes muy presta~ 
Sy es engerrada ó bive en floresta, 
Ca muoho desseo saber su ory.a11qa; 
Por quanto es fama que bive en {}amor" 
E otros me diseq que o~ en Atora 
E otros allegan que alleJlde 4e tora 

49i 
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Su triste sospiro vos da tribulanga. 

Fynida. 

S y esto desides syn otros pavores, 
Señor , yo vos mando guirlanda de flores, 
El dia graQioso que los justadores 
Daran mejoría á vuestra grant lanQa. 

452. 

(Folio t!IO. ) 

Este desir fiso JuAN ALFo:r.so DE BAENA al Rey nostro señor quexandosse de la pobresa que te
nia de una mula que se le muryó é pidiendo le merced é ayuda para su costa é manteni-
miento. · 

Muy alto sseñor, non visto aduay, 
Nin visto color de buen verdegay, 
Nin trobo discor nin fa"go deslay , 
Pues tanto dolor yo veo que ay; 
Mas llanto 
E quebranto 
En planto 
Farécanto 
Ay 1 ay 1 ay 1 por el mal tanto. 

Omme pobre 6 ssyn dinero 
Nunca bive plaQentero. 

Muy lindo, fermosso é muy rreverente 
Rey, generosso, discreto ,· prudente , 
Señor poderosso é muy engelente, 
Sabet que non osso trobar de talente; 
Pues Illana 
Mi hermana, 
La terQyana 
Es quartana 
Ay 1 ay t ay 1 por que non sana. 

Con dolencia é con dolores 
Mal ordena omme discores. 
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Ca burla comigo é non ha reQelo 
De ser mal amigo maguer que le velo 
Repullones 
E baldones 
E chanQones 
E éanQiones, 
Ay r ay 1 ay 1 por mili rasones. 

S y Davy daña ó revessa, 
Buelta es la grant remessa. 

455. 

( Folio 150 vuelto. ) 

Este desir flsolu~ ALFONSO DE BAEru al señor Condestable don Alvaro de Luna dandole regla 
por quanto estava quartanario, é pidiendo le favor é ayuda que se rremenbrase dé l. 

Señor generoso é grant Condestable 
Pues fu y é so vestro en tanto que biva, 
Por ende conviene que yo vos escryva 
Consejo muy sano é muy agradable, 
El qual sy tomad es, sseñor redutable , 
Poniendo lo en obra con toda femenQia, 
Confyo por Dios que vuestra dolenQia 
En muy breve tienpo sserá rreparable. 

Señor , lo primero ssobre que me fundo 
Es que partades ssyn mas detenem¿ia 
De tierra tan frya que engendra correnQia, 
De ayres é fríos é daño profundo ; 
Ca para el otubre que viene. . . . . ( 1) 
Mejor me paresQe Madrid é Toledo, 
Cordova ó Sevilla do bive onbre ledo 
E fuelga creyendo que está en otro mundo. 

Señor , lo segundo que yo vos consejo 
Es que vos comades muy buenas viandas, 
Capones· ~ssados , gallinas muy blandas , 
E non vos enredes de liebre é conejo; 

(t) Se ban suprimido las palabras hombre led8, que se repiten dos versos despues . , 
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454. 

(Folio 151.) 

Este desir fiso JUAN ALFONso DE BAENA á Fer
rand Lopes de Saldaña rrogandole que le 
diesse favor con el señor Coudestable. 

Ferrand Lo pes de Sal daña, 
Mi señor gentillo(jano, 
Ssecretario é escrivano 
Del muy alto Rrey d'España: 
Rruego vos que muy syn saña 
Supliquedes al privado 
Muy leal del Rrey loado, 
Que obre sienpre fasañ~. 

Ferrand Lo pes de Saldaña , 
Mi señor é mi amigo, 
Entendet bien lo que digo 
Non fagays el juego maña, 

400. 

Y o deseo oossa estraña 
Creed lo syn duda alguna, 
Qu'el muy grant señor de Luna 
Fuesse · cónsol de Alimaña. 

Fferant Lo pes de Saldaña, 
Creet mas que en el offi~io 
Qu'el medió á su serviQio 
Y o só presto é mi conpaña : 
En pero por que el araña 
Me conquista é me guerrea , 
Deseo aver su librea 
E del Rrey mula castaña. 

Fynida. 

Ferrand L,opes de Saldaña , 
Sy por vos algo se mengua, 
Rreguardat vos de mi lengua 
Que taja mas que guadaña. 

(Folio 151 .) 

Este desir liso JuAN ALFONSO DE BAENA á Garfti Al vares, señor de Oropessa, para que le 
diese favor con el señor Condestable. 

Señor d'Oropessa, sabed que me pesa 
E tengo quebranto , dolor é mansilla , 
Por quanto en dehesa , muerta , muy tesa 
Está la mi mula gra~iosa morsilla ; 
Por ende á la messa tomad el enpresa 
Delante el muy alto Rrey de C~stilla, 
Que d'otra avilessa con brida fran~es&a 
Me faga mer~ed , sy q~iera syn silla. 

Señor , para esto yo non ss~ Digesto 
Que tanto rrepar~ mi tryste fortuna , 
Nin glosa nin testo de Chyno é de Sesto 
Que faga que mane mi seca laguna , 
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Salvante el modesto cortés é muy onesto 
E noble fidalgo qe la clara luna ; 
S y á vos piase d'esto, señor, seré presto 
A vuestro serviqio syn dnhda ninguna. 

Fynida. 

Señor , sy con esto non pesca mi <¿esto . 
Mltguer va limado por arte comuna, 
Sabet que protesto con muy bravo gesto 
Que faga mi taja en cuenta sobrnna. 

456. 

(Folw 151 vuelto.) 

. Este desir fiso JUAN ALFONSO DE.BAENA 61\lar
tin Gon911les é Sancho Rromero, pid íenuo 
les ayuda de su pendola. 

M y sseñor Martín Gon<¿ales, 
Otro ssy Sancho Rromero , 
Escrivanos muy leales , 
Acorred que desespero 
Por que me corre fortuna 
E me lan<¿a en su laguna 
Do non biva plasentero. 

M y sseñor Martín Gon<¿ales, 
Otro sy Sancho Rromero, 
Doss amigos principales . 
Con amor leal entero : 
A mi, un pobre escudero, 
Que moro <¿erca d'Ossuna, 
Acorred me con alguna 
Pendolada syn dinero. 

Mi sseñor Martín Gonqales, 
Otro sy Sancho Rromero, 
Mis rrenglones tales quales 
Poned los en enholterio 
Do non sea el postrimero, 

Pues el grant señor de Luna 
Será sy dubda ninguna 
Con noblesa buen qertero. 

Mi señor Martín Gon<¿ales, 
Otro sy Sancho Rromero , 
Acorred á tantos males 
El que pudiere primero 
Con la pluma ó tyntero , 
Por quel Rrey tan sola una 
Mandó á parda ó sorruna 
Me libre en s·u thesorero. 

Mi sseñor Martín Gom~ales, 
Otro sy Sancho Rromero , 
De vuestra cota é braqales 
Grant ayuda non espero : 
Ante vos pido é rrequiero 
Que de mi carta borruna , 
Masorral é de Porcuna 
Non rryades, ca non quiero. 

Fynida. 

E sy rreydes , protesto , 
Maguer tengo rrudo gesto, 
Que por glossa é por testo 
Y o vos pique en el sonbrero. 
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457. 

(Folio 151 vuelto. ) 

Este desir fiso JUAN ALFONSO DE BAENA para 

Pedro de Luson rrogamlole é pidiendole 
favor é ayuda para con el señor Conde~
tab!e. 

Muy discreto , bien criado, 
Gentyl Pedro de Luson , 
Y o bien devo ·con rrason 
A vos ser muy obliga.do ; 
Pues en el tienpo passado 
Que prové buscar fortuna , 
Por qierto syn duda alguna, 
De vos fuy bien ayudado. 

Muy cortés é mesurado , 
Gentil Pedro de Luson, 
Y o faria syn rrason 
S y vos toviesse olvidado, 
Antes tengo rremenbrado 
Que ssy mana mi laguna 
O floresqe mi tribuna, 
Que fue por vos procurado. 

Muy ardit , leal ·provado, 
Gentil Pedro de Luson,. 
Aguardat tienpo sason 
Para dar al grant privado 
Un desir metrificado, 
Que non es obra borruna 
E nin va d'arte comuna 
Con que tome gassajado. 

Muy sotil, bien avisado, 
Gentil Pedro de Luson , 
Pues ardet commo tison 
Con gesto bieu esforoado, 
Suplicando al muy onrrado 
Condestable dealta luna, 

Que me libre sola una 
Alyalá del Rrey loado. 

Ffynida. 

Muy gentil, sy soy librado 
· En Sevilla ó en Ossumi, 
O en Jahen ó en Porcuna, 
Y o vos vea bien ~asado. 

458. 

(Folw 152.) 

Este desir fiso JuAN ALFONSO DE BAENA á Fer
rant Lopes de Saldaña rrogandole que le 
firmase el _aguilando del Condestable. 

Esta noche sobre Qena, 
Señor noble de Saldaña, 
Con plaser é non con saña 
Despachat al de Baena, 
E sacat lo d' esta pena 
En tal ora que gosedes 
D'aquella que vos queredes 
Mucho mas que á PoliQena. 

Fynida. 

E ssy esto vos ffasedes 
E por obra lo ponedes, 
Juro vos que me ternedes 
Por vuestro presso en cadena. 

459. 

(Folio 152.) 

Este tlesii· liso JUAN ALFONSO DE BAENA á Al
fonso Peres de Oviedo, escrivano. 

Sy me sodes buen padrino , 
Mi señor Alfonso Peres,. 





















AQUI SE COMIENCAN LAS CANTIGAS E PREGUNTAS 

t oEsJnEs QUE Flso É oRDENó EN su -rtENPo FRA v mEGo DE VALEN~IA DE LEON DE u oR

DEN DE SANT FRAN':(ISCO, MAESTRO EN SANTA THEOLOGIA, LOS QUA LES OESIRES É OTRAS COSSAS 

QUE ÉL FISO SON MUY BIEN FECHAS É MUY SABIA É LETRADA !'tiENTE PUESTAS É ORDENADAS, É 

MUY SOTILMENTE LIMADOS É ESCANDIDOS, POR QUANTO EL DICHO MAESTRO FRAY DIEGO ERA MUY 

GRANT LETRADO É GRANT MAESTRO EN TODAS LAS ARTES LIBERALES É OTRO SI ERA MUY GRA:NT 

FISICO, ESTBOLOGOÉMECÁNICO, TANTO É TAN MUCHO QUE EN SU TIENPO NON SE FALLÓ OMMETAN 

FUNDADO EN TODAS ~IEN':(lAS CO!\IMO ÉL, É BIEN SE IIOSTRÓ EL SU SABER É ':(IEN~IA SER MUCHA É 

DIGNA DE GRANDES LOORES EN LA MUY SOTIL RESPUESTA QU'ÉL DIÓ Á FRAY SANCHES CALAVERA, 

COMENDADOR DE VILLARUVIA Á LA MUY ALTA TRA~ENDE~TE QUISTION DE PRE':(ITOS É PREDES

TINADOS É ASSY MESMO SERÁ PABES~IDO EN ESTAS SUS PREGUNTAS É RESPUESTAS QUE ÉL FISO É 

DIO SEGUNT QUE AQUI SE SYGUE. 

475. 

(Folio 157.) . 

Esta pregunta fiso é ordenó el dicho MAESTRO FRAY DrEco DE VALENc,ttA contra Alfonso A 1 va•·es 

de Villa Sandino, la qual pregunta le fiso por contenpla~ion é rruego del condestable viejo 

don Ruy Lopes de Avalos, posando él dentro en el monesterio de sant Fram;\sco. 

Señor mu.y envysso é sabio cortés 
En todos los modos de la poetria, 
E muy ex<¿elente en altimitria 
Por sillabas longas é breve de pies, 
S y yo por ventura el contra dixés, 
Seria notado de poca cor(lura_; 
Por ende, desid me por vuestra mesura, 
Ventura, fortuna, natura sy es . 

. 
Señor Alfonso Al vares, gertificad me 
En aquestas dubdas que son naturales , 
Que tales doctrinas asy treviales 
El buen saber fase que nial se derrame. 
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477. 

(Folio 158.) 

Pregunta del MAESTRO contra Nicolas. 

Leal entenQion, Nioulas amigo, 
Y o tove é tengo é mas non se parte. 
De mt por faser te pregunta syn arte , 
Pues que veo que entiendes bien lo que digo : 
Andar triste, pobre, pediente, mendigo, 

·Aquel que debia pujar en altesa , 
E otros que suben en toda nobleza 
Que por su 'respecto non valen un fygo, 

Si es por ourso del primer moviente 
Que mueve los Qielos aquesta fortuna, 
O Dios que lo quiere syn rrazon alguna 
Natural que sea ó por as(jendiente. 
Nioulas , estudia é vee sotil mente 
Los almanaques del tiempo que anda , 
E dame respuesta a. esta demanda 
Syn otra demora, mas luego presente. 

Fin ida. 

Ca por lo que veo te fago quistion 
E tú oommo sabio darás soluQion, 
Que yo te oonozoo por bien sufiQiente. 

-678. 

Respuesta de Nacous contta el maestro. 

Maestro sseñor, pues vuestra noblesa 
Quiso ser tanta de me preguntar 
En: feoho del mundo é su trastornar, 
Commo abam nobles, ensa}ta vileza; 

· A. vos, oobl.do de grant sotneza, 
Dan1 mi~, segunt- qtt& sopiere, 





.. 

Cl'olfo tSS.) . . 
Este desir liso é ordenó commo á manera de dubda é de preguntaNrcous DE V ALEI'C~IA, criado 

d&Juan Alvares de Osorio, al dicho Maestro. La qual pregunta es assas bien fecha é de so
til inv~ion, pero al fin non sopo defendersu rason de Jo que pregunta va al dicho maestro. 

Maestro señor, por vuestra mesura 
Una pregunta vos quiero faser, 
E rruego vos ora q1,1e ayades plaser, 
Que me digades ya de qué fygura 
Sostiene el Qielo en taJi ~ant altura 
~n aquello~r ~n qu~ lo Dios puso, 
Que non sube enqima nin cae ayusso, 
O ssi esstA syenpre de una natura.. 

·Fytlitla. 

Rq~o vos, S&ñor ~ que plaz~ ayade$,' 
Por vuestra m~ed que me rrespondades, 
# ~r me béd~ de muc4&jristura. 





















~~ M¡nM18feoho, 
'PQ88. que judgattes 081lfa ~ereebo, 
lepm las '"leJS ee sueleR-ussar; 
fJa vos bien saltedes-, syn otro dubdar, 
Que es en dereollo eSor.ipto é fallado, 
Que qoal c¡Wer que$ otro oviere rrobado, 
Quel' entregoe el doblo de quanto tomar. 

E puesUl& !Déó: la dio.ba:sdora 
Bala manera que ~os he oontado, 
D~~- mandado 

ue me *>maatluege en .a ora 
11 mi ooraooa-41J.& cada día Hora 
Por la grant tiWesa que oonsige tien, 
E que me entregara el suyo tan bien 
Por la ossadia que ftsd• desora. 

1 por estos agravios qaé bfdes tlezit 
Que me son feellos por os, yo apeldo 
Para ante el Amor élf esté libelda, 
.ti,qu&J. mis·agftfti6 ,.e t espremm; 
& A aqui proteSto ae ooB eoneeatir 
1m vuestra senten'}ia é vuestmmandado : 
Pido lo apostolo&mltrrafincallo-, 
Sepnt de dereoho los devo pedir. 
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Le pon al ferrero por mas lo domar ; 
Pues muy mucho menos en aquellogar 
A do pusso Dios distintas esperas 
De los elementos obras ter'ieras , 
Que fas cada una syn nunca oessar. 

Finida. 

Ca vemos quel fuego por su calentura 
Desuelve los cuerpos é la cosa dura, 
E non lo congela; pues esta natura 
. Quered, V asco Lopes, por Dios deQlarar, 

494. 

(Folio t60 vuelto.) 

Respuesta que dió el dicho MAESTRO FRAY DtEGO contra el.dieboYasco Lopes. 
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Que me respondades por reconvenQion 
A esta demanda dando fyn é clos. 

496. 497. 

(Folio 161 ~uelto.) 

Esta pregunta fiso é ordenó contra el dicho 
Maestro Fray Diego d Valen~ia un Doc
TOR que le de~ian ... 

Buen Maestro, pues que vedes 
Este mundo commo anda, 
Fago vos una demanda, 
Respondet ca bien sabedes : 
Por la ffé que vos avedes 
Sea fermosa rrespuesta, 
Ca bien ssé que poco cuesta 
Al saber que vos tenedes. 

Quatro a<¿ores en dos gar<¿as 
Se <¿evan á sus sasones; 
Tornaron los dos cabrones 
Por virtut de aquestas ca<¿as : 
Desidme sy las pica<¿as 
Fa<¿en tal encantamento, · 
E ponedlas en tormento 
Pues encubren tales razas. 

Ffynida. 

Conte<¿io me este otro día 
Posar en una floresta; · 
Por cosa tan desonesta 
Non curé de merchandia. 

(Folio 161 vuelto.) 

~ 

Respuesta tlel MAESTRO contra el Doctor. 

Doctor noble, pues quered es 
E vuestra merqed lo manda, 
Que vos dé rrepuesta blanda 
A la quistion que fasedes; 
Señor noble, que gosedes, 
Que á mi non sea puesta 
La culpa, sy mi respuesta 
Non es tal qual meres<¿edes. 

Los aqores por las plasas, 
Ssy barruntan los falcones, 
Con rrays é prisyones 
Ciertas fasen avengan<¿as ; 
Non perdonan vyara<¿as 
Quando es tienpo fambriento, 
Ca rroen mucho ~n tiento 
Nervios, huessos ~ peltra<¿as. 

Ffynida. 

El que busca toda vya 
A la cossa que non pre~a, 
Meres<¿e traher la tiesta 
Debuxada de cornia. 

67 
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Ca con ellos bien convienes 
En la tu vida ordinaria. 
Esta tal llaman focaria 
O grant puta por latyn , 
Mucho dina del botyn, 
Andariega, mentiral. . . 
El tu cuerpo non se niegua 
A qual quier que te lo pide , 
A todos eres muy mega 
Tan solo que te conbide : 
De tu cassa non se espide 

DE VALENCIA. 53f 
Fasta levar la rrespuesta, 
Que le tú das mucho presta 
Syn tomar muy grant cabdal. 

Quatro blancas es tu caxa 
Por el cuerpo que maq lievas; 
La moneda anda baxa 
E por ende mas noJllievas; 
E lo demas sobre llevas 
Para pagar otro di a; 
En rrason de cortesía 

' Mucho e~es comunal ( 1). 

500. 

( Fo/10 f()!.) 

Esta cantiga de rrespuesta fiso é ordenó el MAESTRO FRAY DIEGo l:llt favor é ayuda de la dicha 
Cortabota contra Martin el ~iego. 

Cata, Martín qiego, en toda manera 
Que pongas silengio á la parladera. 

Sy á ty plugiese tomar mi castigo, 
Será provechoso esto que te digo : 
Quien mal te conseja, non es buen amigo, 
Serás engañado seguir su carrera. 

De mí, Corta bota, á tí, Martin ciego, 
Llamaste me puta , yo non te lo niego ; 
Mas sy á tus desires non pones sonsiego 
Darte he rrespuesta leal, verdadera. 

Aquella que sigue por la tu dotrina 
E á tus desires baldíos se enclina, 
Non mengua de loca ó de puta fina, 
Ca todos los giegos an lengua melera. 

Llamaste me puta de costumeria, 

(-1) Falta lo restante de esta composicion , y quizá otra tambieu que deberia ser obra de 
Martin el ciego. La boja parece baber sido cortada con tijeras. 
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:)(}1. 

(Folio JG'.!.vutllo .l 

· Este des ir tiso é ot denó el dicho MAESTR~ 
FJ.'AY DtEGO contra un converso·de Leon 
que ·e llamava Juan de España. 

Jo han de España, muy grant saña 
Fué aquesta de Adonay, 
Pues la aljama se derrama 
Por culpa de Bar;elay. 

Todos fuemos espantados, 
~ aestros, Rrabies, C oenz·m, 
Ca les ffueron sus pecados 
Deste sofar ahenim; 
Pues que non tenien baqin 
Quiso in finta faser, 
Hora fynque por mansel 
Pues tan mal pertrecho tray. 

.. 
E los sabios del Talmud 
A que llaman Ceda quin, 
Disen que non ha salud 
El que non tiene beJJz'rn; 
Antes tienen por rroyn 
El que non trae milan, 
Quien non puede bahela, 
Non le cunple matanay. 

Fallamos en el Pellim 
Por pecu quen é por glosa, 
El que non tiene bept'm 
Non tome muger fermosa: 
E pues vos· en esta cosa 
Non quisystes caham, 
Y redes con el guehynam 
Con la yra de Saday. 

Barselay en este fecho 
Contra vos fué el magua/, 

E non corría por derecho 
La rueda de guygal; 
Sofar fino natural 
Vos diran· é co ada.t, 
Pues se fiso mi somat 
Vuestra muger por tanay. 

502. 

(Folio 162 vuelto.) 

Esta cantiga fiso é ordenó el dicho MAESTRO 

FRAy DIEGO denostando é afeando á toda 
la tierra de Leon. 

Tod-os tus donseles 
Amtan á la guissa , 
Chapines da Frys~a 
Capas de ryossa . 

Avarcas gritadas, 
·<;a patos de grama·, 
J ayascas pyntadas , 
Crodrias de grama; 
As en esta fama 
Provada por p!qa, 
Que andas desealQR 
Por ser desdeñosa. 

Leche é manteca 
Es el tu govierno., 
Carne de sal seca, 

· Nabos en yvierno, 
Mucho friÓ tierno, 
Poco pan é duro : 
De vino maduro 
Heres deseossa. 

( 1) 

(1) Por causa de la cortadura án~s citada 
faltan aqul, á lo que parece, dos coplas y me
dia. .. 

. ' 

.· 
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Muchas veses toma 
Tus criados ffame ; 
Nunca disen : Toma, 
Siempre disen: Dame. 
Non ssé quien non clame 
Contra tal costunbre , 
E es grant servidunbre 

. Tomar toda oossa. 

Fructas montessynas 
As por a van tajas, 
Pomas é endr'ynas, 
Sylvas é mostajas; 
Muy pocas naranjas 
E menos lymones : 
De muchos jamones 
Eres abondossa. 

De los maleflgios 
Eres grant abrigo, 
Rrobos é boli~ios 
Muy poco castigo : 
Con verdat te digo 
Capa de ladrones ; 
Por tales rrasones 
Eres pelfrossa. 

El bien que en ty veo, 
Crias nobles dueñas 
De gentil asseo, 
De grandes vergueñas, 
Mocuelas ryssueñas 
De buenos. parientes, 
Lindas, parescientes., 
Frescas como rrosa. 

Muchas moras crias 
Con tus avellotas, . 
Que todos sus dias 
Son á Dios devotas, 
A bago de rrotas 

Muy mallas castigas, 
Maguer son amigas 
De la gloryossa. 

Mugares casadas 
Muy caritativas, 
Otras amigadas 
En bondades bivas , 
Todas muy esquivas 
De faser forniqio : 
Es todo viqio 
Obra piadossa. 

Nobles escuderos 
E crudos vyllanos, 
Con pocos dineros 
Tallen tes muy llanos, 
Abren amas manos 
A toda noblesa : 
Es la grant vilesa 
D'ellos enojosa. 

De fuegos é leña 
Eres abondante, 
Ayres de la peña 
As á tu talante : 
Ryca é bien andante 
De muchos venados, 
En sotos ~ prados 
Mucho deleytossa. 

En lino é estopa 
Sson tus aventuras , 
Tienes poca rropa 
E las camas duras ; 
De todas naturas 
Crias aves muchas : 
Perdises é truchas 
Te ffasen viQiosa. 

Quesos assaderos, 
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. S y es justa que demando, 
E mantiene el mi vando, 
S y quiera por tu merged ; 
Sacame de aquesta red 
En que yo tan preso ando. 

504. 

(Folio t64.) 

Esta cantiga fiso é ordenó el dicho MAESTRO 

FRAY DIEGO por amor é loores de una'dueña 
de quien él era enamorado.. . 

Gragiossa, muy fermosa 
De níuy linda fermosura, 
Amorosa é donosa 
De angelica fygura, 
Muy ·pu~a criatura, 
Deleytosa. 

;Noblesi~a é escogida 
De las nobles de Castilla, 
Muy pollida é conplida 
De bondades ssyn mansilla, 
Estrella de norte bella 
E mi vyda. 

Muy pagado é de grado 
Beviré syenpre por vuestro, 
Sójudgado~ ' aprisionado, 
Del vuestro donayre apuesto : 
Ssoy presto para estn 
Esforgadl>. 

Cesaría de folia 
Sy fuesse vuestro syrviente,. · 
E faria cortessya 
A .vos, noble , reverente , · 
Exc¡elente de talante 
Servirla. . 

Gosaria toda vta 
Ssy vos.plas de lo que· digo, 
E ternia que ffarya , 
Dios merged grande comigo :. 
Yo maldigo mal que sygo 
Cada dia. 

505. 

(Folio 16.&.) 

Este desir fiso é _ordenó el dicho MAESTRO . 

FRAY DIEGO por amor é loores de una don
sella que era muy fermosa é muy resplan
de~iente, de la qual era muy enamorado. 

.En un vergel deleytoso 
Fuy entrar por mi ventura, 
Do fallé toda dulgura 
E plaser muy sabroso : 
La entrada fué escura , 
Obrado fué por natura 
De morar muy peligrosó. 

En muy espesa montaña 
Este vergel fue plantado, 
De todas partes <¿arcado, 
De rrybera muy estraña. 
Al que una vez se baña 
En su fuente perenal, 
Segun. curso natural , 
La dulgura lo engaña. 

Pumas é muchas mil granas 
Lo gercan de toda parte~ 
Non sé omme que se farte 
De las sus frutas tenprarias; 
Mas·. amigos, non son sanas 
. Para quien de ellas mucho usa, 
Que usando, non se escusa 
Que non menguan las man,c¡anas. 

.· 
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E vos commo sabio dad me letuario 
De los cordiales ó d'estomacon, 
Ca mucho me daña aq~esta passyon 
E vos levaredes de mi buen salario ; 
Ca non se me escusa faser inventario 
Sy vos non ponedes aqul vuestras manos : 
Por Dios, Vasco Lopes, los viejos é canos 
Mandat los rregir por buen ordinario. 

Fynida. 

Pues e;:; su natura muy .floxa é blanda, 
Desid les que usen de poca vian~a, 
Ca d'esta fygura Ypocras lo manda, 
~e sy Galieno en el Pasyonario. 

510. 

(FqJio 165.) 

Este desir commo á manera de discor fiso é 
ordenó el dicho FRAY DIEGO DE VALEN~IA, 
quexando se de Ja. muerte é de sus dolo
re~' el qual desir es muy bien fecho é bien 
ordenado é de sotil inven~ion, segunt. la 
materia de qúe trata. 

Dy me, Muerte ¿por qué fuerte 
Es á todos tu memoria? 
Cít tu suerte fué conuerte 
A los que biven en gloria. 
Citatoria é munitorya 
Enbias que me confuerte; 
.Dilatoria, perentoria 
A mi puerta non apuerte. 

Tú desfases muchas fases 
(]ue fueron fermosas caras , 
Los rapasses de almo fases, 
Con los señores conparas : 
Algasaras muy amaras 
Contra muchos buenos fases; 
Tus senaras cuestan caras 

Al coger de los agrases. 

ReligiÓsos muy fermosos 
Papas, Reyes;, Enperadores, 
Sobervios, poderosos, 
Fijos dafgos, labradores 
Non son peores nin mejores 
Ante ty, nin mas gragiosos : 
Pecadores con dolo~es 
Van del rriundo deseosos. 

Crueldat syn.piedat' 
Son falladas en tus salas; 
Mogedat é yegedat 
Por un pregio las egualas : 
Muchas aulas commo jaulas, 
Fermosa de antiguedat, 
Unas ma1as son tus alas, 
Son tornadas vanidad. 

Muerte, ·cates que .non cates 
De mis fechos ora luego, 
Nin te ates en debates 
Comigo, yo te lo rruego; 
Con tu fuego maguer juego, 



FRAY 

Non ay tal que non desates, 
Pues non fuelgo como suelgo. 
Rregelando que me mates. 

Los maridos muy queridos 
· De las sus lindas mugeres, 

Son avidos aborrydos 

DJEGO DE VALENCIA. 

E ~allesges tus abrigos. 

Quando vienes, luego tienes 
Con las gentes omesio, 
E los bienes que mantienes 
Todos ·son en val vasio : 
Muy sandio é baldio 

Desque tú, MÚerte, los fieres ; Es aquel que· tú sostienes, 
AmQrio é señorío · Non esmeres tus poderes 

Contra los que son ven<¡idos, 
Nin esperes mas plaseres 
Salvo voses é alaridos. 

Los amigos que castigos 
Da van buenos syn falen<¡ia, 
Son antigos enemigos 
Con la tu tris~e presenQia : 
A trevéncia syn paQenQia 
Contra rricos é mendigos, 
Tomas creen<¡ia syn tenengia 

511. 

Todas cossas non convienes .. · 

Por fenida de s~ouida 
De ninguno non te dueles, 
Atrevida syn medida, 
Mas cruel que los crueles ; 
N in me as u eles nin consueles, 
Dexame· passar mi vida : 
Peor hueles que non sueles, 
Muerta ·sea8 é perdida. 

(Folio 165 t1118lto.) 

. · .. 
Este desir' fiso é ordenó el dicho MAEsTRO FRAY DIEGO D& VALEN~.&. pidiendo ayuda é liDtGsaa 

á don.Syrnuel Uios ayuda, un judío de Astorga, que 11*mar?Jl, despues quefué~ 
Gar(:i Al vares de Leon, el qiial e1~ muy franco é dadivosso é de ot..,. bu~ Yertades.. 

Loar -vos quer~ya en arte de t~obas, 
Señor don Symuel, por vues~ra noblesa, 
E non conjnfinta por sotilesa 

. Por qu~ vos me dedes rreales nin doblas, 
Sy non solamente por las vuestras ·obras 
Que son Qimentadas en grant cortesía¡ 
E contra natura de la juderia · 
En tÓdos 'tos fechos levad es soQobras. 

Bien vos nonbró Semuel Dios ayuda, 
ParesQe que fú~ grant maestre. t¡alan ' 
Pues todos los. pobres de ros sienpre l'lldl"' 
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Eran criadas de Dios, 
Por vertud d'amas y dos 
Una verga se regia. 

La primera d' estas plant~s , · 
Que de las fuentes rnanava 
Alta fuente se llama va ' 
Por las sus vertudes tantas, 
Que d~sir quales é quantas 
Ciertamente non sabría , 
Pero bien me paresqia 
Salir de rrayses santas 

Muy graQiosa criatura 
E de bulto angelical , 
Non crió mejor nin tal 
En la su prima natura ; 
Dios la fiso á su fygura 
:Muy conplida de vertudes: 
Amigo d'esto non dubdes, 

. Ser rrealla su ventura. 

Guarda de Diós verdadera 
Que en todo bien se funda, 
Era la planta segunda 
Desque salió la primera : 
Castro traya por vandera 
E Señor de los de Lara, 
E mas fermosa su cara 
Que la luna en su espera. 

Este faga Dios muy grande 
En el rreyno de Castilla, 
Por que biva syn mansilla, 
Con los grandes sienpre ande : 
A qual quier que le demande 
Sea franco é plasentero, · 
Leal, fyrme cavallero, 
Syenpre dé é syenpre mande. 

Santiago gloriosso 

Ante Dios venga muy presto 
Rogando por su maestro 
Don Enrryque muy preqioso, 
Por que ssea muy poderoso 
A defender ley de christos, 
E los'moros sean conquistos 
Del su nombre temeroso. · 

Non le puedan contrastar 
Enemigos de la ley; 
Por él tomen nueva ley 
En que se puedan salvar : 
Quiera lo Dios ayudar 
E el apostol Santiago, 
Porque gane á Cartago 
E de sy todo alleri mar. 

Por Alcantara regido 
El mundo sea muy ancho; 
Sea monarca don Sancho 
Maestre noble é escogido : 
De grac;ia de Dios conpli~o 
Assy viva en este mundo, 
Por que gane el segundo 
A los santos prometido. 

Sea su buen guardador 
Sant Benito el abat, 
Por que mantenga verdat 
A su padre é á su Señor : 
Otro sy por su amor 
Guarde la su santa tregla. 
Obras faga; á Dios plega 
EnsalQarlo en amor. 

Commo piedra á diamante 
Tal sea la quinta planta, 
Por que ponga so su planta 
A qual quier que se levante 
Contra su padre el Infante, 
De la glmte de Y smael :1 
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E segunt dys Daniel , 
Las sus as~s les quebrante. 

Piedra del monte tajada 
Non por niano humanal 
Mas por gra(Jia divinal, 
Sea firme é bien fundada : 

· Po'r él sea rreparada 
La Eglesya de tal guyssa, 
Que non ande mas devissa ~ 
Mas una :1 bien acordada. 

Otras plantas muy preciosas 
Que salían de la rrays, 
Segunt que la vision dis 
Funda entre tales cossas , 
Son las señoras fermosas 
Doña :Maria la mayor, 
Otro sy Doña Leonor 7 

Que seran muy podero~as. 

Casa~as muy altamente 
Con grandes fijos de Rreyes, 
S y tú esto assy non vees, 
Di al trobador que miente : 
En las partes de O<Jidente 
A do nas<ien los cristales, 
Non nas~ieron otras tales, 
Nin son vistas de presente. 

Dios del <Jielo ,radiante 
Con las sus manos bendichas 
Estas plantas sobre dichas 
Bendiga muy de talante ; 
Por que vea el Y nfante 
E la su madre otro sy, 
Muy grant goso desde aquí 
Por los ver yr adelante: 

· 515. 

(Folio 167.) 

Este desir fiso é ¿rdenó el dicho FRAY DIEGO 

DE V ALEN~IA, maestro en tbeologia, commo 
á manera de requesta que toma contra el 
mundo, disiendo é profasando uel pala-
9ÍO é de los que en él biven, el qual desir 
es muy bien fecho é bien ordenado de buen 
arte. 

Por que veo que se mueve 
La grant rrueda del pala<Jio 
Muy á priesa syn espagio 
E non fas curso qual deve, 
Por ende quien se atreve 
A seguir por su fortuna, 
Non a y memoria ninguna, 
O fase muy grant grant aleve . 

Dose fases fase buelta 
Esta rrueda cadal dia, 
E non <Jessa toda via 
En peligros muy enbuelta. 
Quand~ la clavija suelta, 
Asy mueve su espera 
Que quien mas mercet spera, 
Esse falla mas rrebuelta. 

Su movida es muy fonda, 
De las otras desygual ; 
Nón fas curso natural 
Syenp~e anda á la rredonda ; 
Su quadrante non le ahonda 
Para faser movimiento : 
Curso de tal formamiento 
Dios del Qielo .lo confonda. 

Todos son á su servi<Jio 
Sygnos grandes é planetas; 

) 

Copiades é cometas 
Rreparten su ':enefi(Jio ; 



FRAY 

Los que non tienen offiQio 
Sy non syenpre rrebolver, 
Se podían muy bien mover 
Con tal rrueda de bollisio. 

Non pueden andar·en ella 
Aquellos que son leales; 
Falsos, grandes, pringipales 
La rrebuelven commo pella, 
E los claros commo estrella 
D'esta rrueda non son dinos 
Salvo mescladores fynos, 
Enbidiosos con mansilla. 

Quien en esta rueda anda 
Por servir de coraQon, 
Cobra poco gualardon 
Con mucha palabra blanda. 
El que sygue su demanda 
Bive en grant servidunbre, 

DIEGO DE VALENCIA. 
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516. 

Por que tal es su costunbre 
Por no dar de lo que manda. 

Mal desir é rretraer 
Estos son los sus offi<¿ios, 
Furtos, rrobos é bolliqios, 
Sobervias grandes faser, 
Adulterios cometer ; 
Sus afanes son accidia 
~imentada con enbidia, 
Enfamar por mas valer. 

Syete pecados mortales • 
Con sus fijaS é sus fijos? . 
Le furtan todos los gyjos 
En que anda prinqipales : 
Por los yerros veniales 
De que non fasen memoria, 
Dios la prive de su gloria 
Con todos sus naturales. 

(Folio 168 vuello.) 
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Este desir liso é ordenó el dicho MAESTRO FRAY DtEGO DE VALEN~tA, el qual es bien fecho é 
bien ordenado é de sotil inven9ion: que la entin¡;ion tl'este desir es que luego qu'el Rrey de 
Castilla ca valga para partir de un lugar para otro, que luego mueve en pos dél toda su corte. 

Movida la rrueda del alto Saturno 
Muevense las otras que son mas juseras, 
Propincas, rremotas é las medianeras 
Que son en él fixas por curso diurno ; 
Ca su movimiento que fase noturno, 
Non es uniforme, segunt dis el Sabio 
En el almanaque sobre el astrolabio, 
Mas todos se mueven por alto vulturno. 

Vulturno é Qielo é muy alta espera 
Que mueven los orbes A su movimiento, 
E todos se mueven por su mandamiento 







-~·--••.-w~IR&Ilte eJOIIidos 
D&Dioa,;Seft ~ qJa'éJ qm. eakar • 

• piQif .. 808-defeBdides 
De..p al iaOemo~ eaeU,O.l~: 
;., ... ~ .. maslos ommes~ 
hdu:álilwa-lliB ftser-ayune, . 

,...... pqr esto c¡Qe-GDIIIlMiguDO 

De$1 ordeJliDM¿'GGJJ. puede eeoa'pi.P. 

.. 

• 



-

FER~\~ · SA~CHES CALAVERA. 

An visto mi llaga é su grant ardura, 
E rresfrianto é nanten tendida 
fe ponen en ella en esta fygura : 

Disiendo por cierto q~e non es cordura 
A ningunt omme, por abto que ssea, 
Escodrinar tal dubda, salvante que crea 
~~u y llanamente la santa Escritura. 

Ca lo que Dios fase sienpre es bien fecho, 
Tentar sus secretos dis que erramos, 

. Ca él en todo obrar es derecho, 
E las vanidades los onhres pensamos ; 
Que puesto que algo nos enten.damos, 
A rrespecto de Dios es menos que nada, 
E si nuestra entenqion en algo es turbada. 
Por poco saber que nos alcancamo.s. 

Bien es verdat que con estos unguentos 
Del dolor de la llaga grant parte fallesqe, 
En pero non son atan sufiqientes 
Que del todo la curen segunt pertenesqe : 
Que los que anegan alvedrio, paresqe 
Que non niegan Dios seer sabidor 
De la gloria del onbre que crya 6 dolor 
E que fas aquel que en infierno peresqe. 

l E que ante qu'él dies~ la tal libertad 
De obrar bien 6 mal, qual mas le pluguiese , 
E seso de rrazon, sahia él verdat 
Que seria dañado, ssy assy lo fisiesse. 
E que fué su merqet que atal nasqiesse 
E sy diz guel'desplaz la sp danaQion 
Del alma cuytada en poca ssazon 
Podría librar la sy por bien toviesse. 

La cura otro ssy tan poco aprovecha 
Que los rreligiossos en mi obraron, 
Que la entenqion de Dios mas derecha 
De la ley syenpre los sabios buscaron : 
E lo.s secretos de Dios que vedaron 
A vos de ssaber en la su estoria, 
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Alcanqar non puede la tal sapiem;ia. 

E te es un punto escuro, dubdoso, 
Qu'el juysio de Dios ó el su secreto 
Escodriñe el omme mortal é medroso , 
E quiera saber el su grant efecto; 
E poner en dubda sy lo tal es rrebto 
Seria á todos grant yerro de plan, 
Que nunca fueron nin son nin seran 
Que aquest puedan saber en perfecto. 

E asy non devemos poner en balanqa 
· El saber de Dios, quando es amansado 

El su querer ó quando esperanqa 
Otro la pierde en ser condenado, 
Que esto non deve por nos ser judgado; 
Por ende conviene sienpre obedesqer 
A los sus juysios é mucho temer 
E nunca por nos él ser preguntado. 

Nos ya somos d'esto aperqebidos 
Por el Apostol quando fué clamar 
A grandes boses é con muchos gemidos, 
Disiendo: <<JO altesa de Dios que syn par 
Son tus juysios é el tu ordenar, 
E las tus carreras non sabe ninguno 1)> 
Por ende, amigo, sylenqio é ayuno 
En esta question devedes guardar. 

E sy la llaga aun non es. madura 
De aquesta dubda que agora tenedes , 
Poned del balsamo, olyo é untura 
De buena creem~i~, é luego podredes 
Amansar el dolor é vos folgaredes; 
E vos non enredes d'espender en OCQÍO 

El vuestro tie~po, é un buen xicroQi~ ' 
De la penitenqia en ella pornedes. 

E ssy en tirar sse la ffea materya 
De vue.'Stra llaga aun sse porffya, 
Cortad 90n lan.:;a la dura arterya 
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Estos versetes conpuso SANTO ANBROSYo. 

Dezirte he una cosa de que tengo grande espanto : 
Los juysios de Dios alto, ¿quien podría saber quanto 

, Son escuros de pensar nin saber d'ellos un tanto? 
Quien cuydamos que va mat despues nos paresQe sancto. 

¿Por qué el pueblo de Judea, si su amigo .fuera, 
E el pueblo de gentiles por tan grant tienpo estuviera 
D'él asy arred;ad que se al<¿ar non· ¡rodiera, 
E despues de todo aquesto el contrario se flsiera? 

oiro sy yo pregunté por qué quiere desechar 
Dios á uno é á otro que mal ussa levantar: 
Aquí ay justa rrespnesta la que Elia quiso dar, 
Que sy Dios su rrostro esconde, non lo puede omme catar. 

E por ende el consejo Q'esa tal hordenaQiOn 
Es que la su voluntat sea á nos satisfaQion 
De quanto él ordenare syn a ver apellaQion, 
Que la su fechura somos syn. ninguna escusaQion. 

En todo lo qu'él ordena é en todo lo. qu'él fará 
Non demos otra rrespuesta salvo lo quel'plazerá 
Que aquello sea fecho, ca él nunca dapnará . 
A ninguno syn justiQia nin al malo salvará. 

Un punto aquí ternemos muy Qierto, non dubdado, 
Que quier que por juysio de Dij>s fuer condenado , 
Que por muy· pura justiQiat-fué asy esOt+ffiinado 
E el que fuese escogí~ o que va bien justificado. 

Asy lo que Dios dispone é toda su ordenanQa, 
Cada uno lo obedesca, ca por muy justa balanQa 
Afyrmada .é muy cierta é syn ninguna dud!WQa 
AlcanQa cada uno la sañá ó perdonanqa. 
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519. 

(Folio 170 vuelto.) 

Respuesta segunda que fiso é ordenó el muy onrrado é sabio é discreto varon FaAY DIEGO DE 
VALEN~tA de Leon, maestro muy famoso en la santa Teologia, é muy grant artista é meca
nico en otras muchas ¡;ien~ias, la qual rrespuesta es muy bien fecha é letradamente orde-
nada é pot· los consonantes. · 

Quistion muy ~ro funda, ssotil de erdat , 
A mi fué propuesta con grant reveren<¿ia , 
E grandes dotores con solepnidat 
Fablaron en ella por alta sabenqia : 
Esta materia, segunt mi creenqia, 
Es fecha preQienqia ó predestinacion, 
Non llaga, mas lago de grant confusion, 
Do muchos peres<¿en por loca atrevenQia. 

Efi sus ordenanqas del Rrey poderoso, 
Sabio por esen<¿ia syn otro rrespecto, 
Fablar claramente, señores, non oso 
Ca temo errar con su pre<¿epto ; 
Pero con mesura yo non me entremeto 
Sy no~ declarando á qué punto van 
Algunas sentenqias que dotores dan 
En ooso tan fondo, consejo discreto. 

Alixandre de Ales que ovo loam¿a 
En la teología é masstro provado , 
De sy mae~tre Pedro de París en Franqia, 
Obispo é maestro Lonbardo llamado, 
E Santo Thomas, doctor uoronado , 
Fablaron en esto que devemos creer , 
Que Dios fiso al omme por solo querer 
Que lo syrviesse é fuese délloado. 

Mas non por dañar lo con los aborridos 
Que por su maliQia quisieron peccar, 
Lusifer é otros con él consentidos 
Que todos sus doctes quisieron <¿egar : 
Por ende, Dios quiso el o m me criar 
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Para couplir las sillas que perdió cada uno, 
E por qualquier bien que fisiese alguno, 
Pueda con sus Santos en glorya folgar, 

O por sus pecados penas resQebir 
Do van los danados por culpa mortal : 
Que Dios non causa de su mal sofrir 
S y non su malicia de sy natural, 
N in la conclusyon de forma non val 
Que Dios le condene por lo a ver sabido, 
Nin tal neqesario en él es caydo 
Ca da sus ssentencias de sy faser al. 

Fallamos que Jonas que fué un judío 
E santo profeta de los mas honrrados , 
Enbiado de Dios por su señorío 
Contra Ninive conplir sus mandados, 
E fechos pregones por dias contados 
Dis: <<Para mientes quantos me oyeren; 
Sy el Rrey é sus gentes non se convertieren, 
A quarenta di as seran anegados.» 

Pues ora veredes sy fué sseso vano 
Qual tomó todo omme de buen sentimiento, 
Faser penitenqia conplida de llano 
Por mudar senten<¿ia é tirar tormento : 
E de ssy qessó el ordenamiento 
Que Dios ordenara, maguer justiciero, 
Nin menos ess Dios por y verdadero 
En ablandar su yra con este unguento. 

Sy los rreligiossos de vida conplida 
Vieron vuestra llaga é non dieron cura, 
Non curaron mucho de vuestra guarida 
En dar vos rremedio tan grant pr~ura; 
Ca el qurugiano que la llaga apura 
Por todos contrarios conviene que la Vf.ta:, 
E por los doto res abtenticos lea, · 

· Poniendo le yervas q1;1e ·non fynqu'e dura. 

Allegan por sy rrason syn ptoveoho 
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Que muy mas ama va la su salvacion 
Que non perdimiento , rnaguer lo sopiese: 

Sy lo rreligiosos non harr cura fecha, 
Non e por su culpa sy bien trabajaron 7 

Que la conoscen~ia que es muy estrecha 
Condena á los synples que syenpre dubdaron~ 
E las sotilesas á muchos dañaron, 
Segunt provaria por cossa notoria : 
De ssy salvó Christo con rrevocatoria 
Los ·fieles uhristianos por ffee que tomaron. 

S y estas mis curas á vos son indignas 7 

Fundat sobre todo una rason fresca: 
La muerte de Christus é las sus espinas 
En el vuestro cor por syenpre floresca. 
E ssea la crus ansuelo que pesca 
Los malos golfines en el mar escuro, 
E con balsamo tal yo bien vos seguro 
Que de vuestra llaga sseñal non paresca . . 
Dios vos acreciente en grandes onores 7 

E sea vuestra alma en paraysso puesta,. 
Que bien paresqedes entre sabidores 
En esta demanda tan sabia 7 onesta, 
Que á mi 7 indigno, por vos fué protesta : 
La gra~ia de Dios é del Rrey vos farte 
A quien vos servidas del todo syn aJ18 ; 
E d'esta quistion mi entencion es esta. 

520. 

(Folio t7t flfi8U..} 
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Respuesta ter~ra que fiso é ordenó Fu Y Al.FONSO DE MED~> bachiller eJt teología, frarle de 
Sant Jeronimo del monasterio de Sanlf Maria de Guadal u pe :1 e1 qual dtSit de rrespu.,sta es 
muy bien fecho é letradamente fundad&, Ségunt qde ¡Jor 't ~ ,iñon enbargante que 
non rrespondió por los mesmos consonantes de la pregunta. 

Dios nuestro sseñor por su pied~At 
Que sabe dar cobro á toda. dQlenC}¡., · 
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De ~ yr el mal nin obrar bondat. 

Pue luego diremos que mala es la ley 
Que ·manda el yerro ser escarmentado, 
E aun otro y que injusto es el Rrey 
Que manda punir á. nigunt culpado, 
Ladron nin adulterio, pues non ha pecado. 
Ca pues Dios sabie que avie de furtar , 

· Dise elladron. non pude esquivar 
El furto. nin devo ser atormentado. 

Peres(ie el consejo en assy sentyr, 
Ca es por demas en se consejar 
El omme, pues ya non puede foyr 
Lo que es sabido que ha de obrar , 
Nin ha el enfermo por qué se guardar 
De cosas contrarias, pues que es sabido 
S y ha de morir ó de sser guarydo, 
De mas viene el fysyco á Jo visitar. 

Pero arguyredes , sy puede non ser 
Aquello que Dios tiene terminado , 
Luego non es (iierto él en su saber, 
Pues puede por omme ser faltifycado ; 
Digo que non puede en seso ayuntado 
Venir el contrario de lo que es sabido, 
En pero ser puede en seso partido 
Que puede el pre<¿ito ser predestinado. 

E el que Dios sabe que ha de ser perdido 
Puede bien saber que se ha de salvar, 
E puede ab eterno aver escogido 
Aquel que es pre<¿ito de mal. . . . . . . . . . . . . .. ( t) 
Esto puede ser é syn se mudar 
En poco nin mucho la sentencia de Dios, 
Ca non es mudable assy commo nos, 
Segunt que Balan vemos afyrmar. 

A lo que desides que non puede obrar 
Bien omme syn gra.Qia, nin se defender 

(t) Querer, dice el texto; pero es errata evidente. 

56t 





MICER FRANCISCO IMPERIAL. 563 

521. 

{Folio 172.) 

Re pue~ta quarta que fiso é ordenó Ma~KR ~·JU~~t5co J~PERIAL, natural de Genova, estante ...... 
morador en la ~ibdat de Sevilla. 

Vuestra llaga, amigo, es incurable; 
Digo incurable á tenporal cura, 
Tanto es profunda, tanto es oscura, 
Que la nuestra vista non es bastable 
A ver el profundo é examinar .. 
Nin segunt Dante trasumanar 
Podría lengua por bien que fable. 

Pero de lo que puede la mi vista veer 
Dirá quanto puede aquí la mi lengua • 
A esta cura vos fase grant mengua 
En el unguento de entreponer, 
E tener que Dios fiso é fase é fará , 
E quien sotil mira muy claro verá 
Que en él fué syenpre lo que ha de ser. 

Que á Dios non á tienpo este es el velo 
Que turba mucho aqui vuestra vista, 
Que quanto á él non fue el Bautista 
Antes nasgido que cubierto de pelo, 
E ssy fué dicho: ~ajor non surre~it, 
Non quanto á él: Set nohis aspe{&il .. 
Ca en la ydea ~syenpre fué en el Qielo. 

E assy preQi tos é predestinados 
Non nasQieron ante é despues murieron, 
Que ante é despues en Dios nunca fueron 
Nin los beatos nin los dañados, 
Fué nin es causa de la sabiduría 
De Dios .. nin ella neQesytó á Maria 
La Madale~a salir de pecados. 

S y assi non fuera, fuera menguado 
En nos alvedrio, é en Dio$ justiQi• 



. CANCIONERO DE BAENA. 

Dar por mal pena é por bien letiqia ; 
E sy el sumo bien está hordenado 
Rreserva , alguno~ non es maravilla~ 
Que assy faser puede al Rrey de Castilla, 
Syn vos ofe.nder ~ á mi muy honrrado. 

Pero protestando que lo tanto profundo 
Sea corregido por Beata tris santa 7 

E tener firme lo que la Y glesia canta, 
Ca sy nuestra rrason oviera abondo 
De tras corrar la infynita vya, 
Menester non fuera parir Maria : 
E concluyendo assy vos respondo. 

522. 

( Folto 172 vuelto.) 

Respuesta quinta que fiso é ordenó un moro que desian MAESTRO MAHOMAT el Xartosse de 
Guardarfaxara é fisico que fué del Almirante don Diego Furtado de Mendo~ta~ la qual rres
puesta es muy ssotil é bien letrada mente fundada, non enbargante que non van guardados 
los consonantes, nin esso mesmo non va guardada el arte del trobar. 

Preguntador de cara pregtÍnta, 
Conviene vos sser muy bien dispuesto 
Para rresqebir en breve é presto 
Esta melesina toda bien junta, 
Que es un unguente con que se unta 
Tal llaga syenpre é muy bien guaresqe, 
S y ya el coraqon todo non podrese, 
Atanto que en sy vertud non barrunta. 

Desides que Dios que es sabidor 
De todas las cosas que son é seran., 
E antes que sean syn ningunt afan 
Las sabe é ordena commo criador; 
En tal manera ssy el pecador 
Yrá al infierno ó á otro lugar, 
Es commo él sabe é quisso ordenar 
Que él es de todo caijssa é fasedor 
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E de aquí luego .assy vos desides 
Que es por demas los ommes curar 
De faser oraQion nin de ayunar, 

in dar limosna, pues que sentid es, 
E ·egunt aquesta vos presumid es, 
Que por su saber el ordenado , 
Va el omme bien commo fOf(:/ado, 
Commo lo él sabe , assy concluydes. 

Justo es Dios é muy acabado 
E fasedor de justa justi<¿ia, 
E santo es é quien non a maligia 
¿Pues qué j udgará, sy as y ha ordenado. 
O que es lo que ha assy trabajado 
Los santos profetas que al mundo enbió, 
Que disen que Dios que nunca tor«;ió 
A ningunt omme qu'él aya criado? 

Pues non ay dubda que Dios es justo 
E que á ninguno tuerto non fase , 
Tened por gierto que aqui solo yase 
La melesina de tenprado é justo : 
El bueno fiso al omme é visto 
Que poderío tan libre le dió, 
E por este mesmo le defendió 
Que en mal obra non fuesse presto. 

Sy omme non oviesse el franco querer 
E el entendimiento con grant discre<jion , 
Vano seria mostrar salvagion · 
N in que ay pene en que puede caher. 
E sy Dios con su conplido saber 
Sabe las cossas, nos non las sabemos , 
Commq las él sabe, en pero entendemos 
Que non vos ouupa su solo entender. 

Qne sy lo ocupasse, luego se syguiria 
Prosupuesta é ffea canclusion . 
Que Dios fuesse caussa é la ocasyon 
De todo el mal que el o mm e ffarie ~ 
Pues non ay ninguno bueno que querrye 
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Caussar el mal que ha defendido , 
Quanto mas Dios que es tan conplido ~ 
Del qual infynita mengua seria. 

Sy el sentido del omme humano 
Perfetamente pudiera entender , 
Syn ningunt contraryo pudiera saber 
Toda esta dubda muy clara de llano, 
E para que omme sea bien sano 
D'esta dolen(Jia, entienda que alcanoa 
El saber de Dios toda la estanQa 
S y le enbarga lo puesto en su mano. 

A sy que ssy fase bien ó lo al 
Qual él lo escogió ó quier él ussar , 
Lo sabe Dios syn le enbargar 
En quanto es su saber divinal, 
Por que ssu solo saber non es tal 
Que dé ne(Jessydat al fasedqr, 
Mas de lo que fase. es él sabidor 
Commo escogió ó qué es ó qual. 

Non muda Dios por solo entender 
Lo blanco ser blanco commo ello es , 
N in se fas prieto ; por ende verés 
Que maguer Dios sabe todo el sser, 
Lo muda por ende á ffaser 
Cossa alguna con negessidat , 
Non le perturba la su libertat 
Con que lo crió segun t. su querer. 

Dios soberano que las cossas crió 
En forma de vida é grant perfe(Jion • 
Fyso al angel par.a salvagion 
E malo al diablo pues que meresgió; 
E á conparagion destos al omme dió 
Por le mostrar. su infynito poder . 
Por ende puede él bien escoger 
Segunt este medio en que nas<¡ió. 

E pues Adam fué fecho de tal manera, 
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En el qual todos estan fygurados; 
Maguer sus juysios nunca son mudados 
Segunt nuestras obras se andan trocando 
Asy su seten(jia nos está judgando, , 
Tan bien á los justos commo á los dañados. 

r Por tanto nosotros syn mas alongan<}a, 
Pues que en el mundo ya somos nas<jidos , 
Tengamos en Dios conplida esperan(ja 
Con obras devotas, quebranto é gemidos, 
Teniendo que fuemos del todo escogidos 
Para a ver gloria syn pena ér dolor, 
Ca muchos rremedios nos ti en el Señor, 

• Maguer que á nosotros estan escondidos. 

Dios tovo é tiene atal condi~ion, 
Segunt lo podemos por testo afirmar , 
Que da chica pena é grant galardon 
Por su puro amor nos mas·demostrar: 
Asy que devemos tener por fiar 
E fyrme creer syn dubda ninguna,. 
Que seremos salvos en la su tribuna. 
Por nos non quedando de bieaes obrar. 

Sabemos qu~ Christns nuestro Salvador, 
Sufrió por' nosotro~ esquiva pasioD, 
E vertió su sangre con muy grant dolor 
Por dar á nosotros predestina{jÍOB : 
Sabemos tan bien que assás perfe(}ion 
Oviera una gota en ser derramada 
De su santa sangre para ser librada 

· Cient mill tanta gente de tri~. 
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Ca los que son santos por su bien obrar 
Ganaron la justa predestina~ion. 

525. 

(Folio 1m vuelto.) • 

5T9 

Respuesta é rreplica~ion otava é postrimera que liso é ord~nó el dicho FERRANT SANéaESC.U.A

uu, comendadot· suso. dicho é fundador de la dicha pregunta: la qual es muJ bien fecha 
é letradamente fecha é rr~spondida, por quanto rreplicó é rrespondio á sí mesmo é á todos 
los otros señores letrados que le avían rrespondido é declaró mejor la opinion é duda de su 
quistion. 

Dexada la logica· é ssotiledat, 
Argumento endario é su consequen<¿ia, 
Tomando el rruybarvo con grand humildat 
Que vos me mandas tes de la peniten~ia, 
Señor Pero Lo pes, con grant diligen~ia 
Sacando el qumo de vuestra opinyon 
E de quantos fablaron en esta liqion, 
E juntos los polvos de mi conosqencia, 

Conpuse un unguento muy provechoso 
Con que lo podrido é todo lo prieto 
Purgo de mi llaga, é bivo gososo 
De todo me alonge é de salud preto; 
Pero sy tocare en fijo ó e.n nieto 
Aquesta dolenqia, aqui fallaran 
Esta mi rreqepta con que sanaran, 
Sy fuere su seso claro é bien neto. 

Tenga é crea con pura emaginan'J& 
Que. Dios non ha tienpo por venir nin pasad~ 
Nin fase acto que por ordenan~a 
Toviesse él antes ~ssy acordado; 
Mas en un estante , syn ser mudado, 
Es su eterrno é infynito saber, 
E quanto á nos fué é es é ha de ser 
En él es presente en un estado. 

Quantos fueron é son é seran nascidos 
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Que salvar pidiese el o mm e CU)"Ífldo . 

Asy lo devemos guardar é tener 
Todos los christianos con mucho firviente :J 

E d'esta tal creenqia jamas non mover 
El cor syn falenqia con todo talante ; 
Ca d'otra manera serie perdimiento 
De alma é cuerpo é buen sentimiento, 
E tales quistiones syn buen fundamento 
La fé l~ destruye syn otro argumento. 

Fynida. 

Señor , perdooame por la mi rrud~sa, 
Ca tales quistiones de grant sotilesa 
Solver en proviso es pura synplesa, 
Por vos contentar por este presente. 

528. 

(Folio 177 welto.) 

Este desir fiso é ordenó el dicho MAESTRO FRAY DIEGO para el dicho Ferrant Sanches 
á manera de consejo que le dava. 

Maguer mi consejo non tenga provecho, 
A vos en tomar lo enpeqe muy poco : 
El que bien dixere, maguer sea loco, 
Deve ser oydo, sy fabla derecho ; 
Non por él solo, ca es contra fecho 
Fallesqer en seso é fablar cordura, 
Mas quando convienen rrason é natura 
En buena cabesqa non fasen desecho. 

Por tal fundamento en esto me fundo 
Que vos alongués de la theologia, 
Ca es muy mas fonda que la poetria 
E caos es su nonbre é lago profundo : 
Catad non syguades al Rrey segundo 

, Que con sotileza qel sp. cora~on 
En la tres personas puso confusyon, 
Quebrando grant <¿isma por parte de! mundo. 

.. 
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En España flso mal é daño tanto 
Por lo qual perdieron los godos corona, 
Ca non puso mas de una persona 
En la Trenidat que fué grant espanto : 
Cubrió la natura con sofista manto, 
Disiendo que era un Dios glorioso 
E que por esencia era poderosso 
Ser Padreé Fijo, Spiritu Santo. 

Aquellos que fasen quistiones dubdosas 
Syn buena cabe<¿a son e<¿efalnitas 
E con sotilesas muchas infynitas 
Fablan pro é contra rrasones fermosas; · .. 
Mas vos por mesura dexat estas cosas, 
E creed firmemente la santa verdat, 
Ca el que mas escarva en la Trinidat, 
Tanto mas rrenuncia preguntas dañosas. 

Fynida. 

Faredes buen sseso, rrason natural, 
En lo que es defeso fablar comunal 
E con muy grant pesso en lo devinal, 
Ca las sotilesas non son provechosas. 

529. 

(Folio 177 Juello.) 

Pregunta que fizo FERRANT CALAVERA. 

De Madrit partiend()i>con el Rrey en febrero 
Por yr aguardando la su grant mesnada, 
Llegando á Ssegovia fallé en mi posada 
Bien coxa mi mula, lyssiada de vero, 
E avia perdido otra en dos messes 
E al libramiento ponien me rrevesses; 
Tenia de francos é doblas jaqueses, 
Florines é blancas ·vasio el esquero. 

Tenia de camino leguas setenta, 
Con esta cuydado luego en proviso 
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))Assás poco sesso es omme olvidar 
Las co~as altas que son duraderas 
Por estas tan baxas é fallesqederas, 
Que segnnt que el feno se an de ~ecar : 
Que á esta vida pobres venimos 
E pobres é tristes d'ella partimos, 
Pues tal plaser es el que sentimos 
Que todo en tristesa se a de acabar. 

·))Ca essos que algos é honrras posseen 
Non son tan ledos como tú pienssas , 
Mayores tormentos é cargos, ofensas 
Syenten de dentro que tus ojo~ veen; 
Que quanto mas alta es la subida 
Mas peligrosa será la cayda, 
E sy la pobresa es tan abatyda 
Muchas virtudes d'ellas se leen. 

>>Aquesta ovo por su conpañera 
El Fijo de Dios treynta é dos años; 
Aquesta non teme perdidas nin daños, 
Mas es muy justa é qierta carrera ; 
Por esta el rrf!gno del qielo se alc~nca ; 
Aquesta guarda la santa omildan,ca; 
Por esta los Santos ovieron folganqa, 
De todas virtudes esta es primera. 

>> Pobresa es folgura, é lus , olaridat, 
Señora esenta é puerto seguro; 
R yqueza es sye a é valle escuro , 
Trabajo, tormento de grant ceguedat; 
Sobervia é ira, sañoso leon, 
Cobdioia, avariqía, fanbriento dragon, 
Desden , vana gloria, orgullo, baldon , 
Engaño, mentira, cruel falsedat. 

»S y esto non sana el tu entendimiento, 
Pon un buen medio en tu corS.Qon, 
Que as de los ommes ygual condicion 
En qienQia, eri honrra , en mantenimiento : 
Que tódos syenten mayores, menores; 
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550. 

(Folio 178 vuelto.) 

Este desir fiso é ordenó el dicho FERRANT SANCIIES CALAVERA, comendador susodicho quando 
murió en Valladolid el honrroso é famoso cavallero Ruy Días de Mendosa, fijo de Juan 
Furtado, mayordomo del Rrey, el qual es muy bien fecho é bien ordenado é sobre fermo.5a 
invencion, segunt que por él paresce. 

Por Dios, señores, quit~os el velo 
Que turba é Qiega así nuestra vista ; 
:Miremos la muerte qu'el mundo conquista 
Langando lo alto é baxo por suelo : 
Los nuestros gemidos traspasen el cielp 
A Dios demandando cada uno perdon 
De aquellas ofensas que en toda sason 
Le fiso el viejo, mangebo mozuel_?. 

Ca non es vida la que bevimos, 
Pues que biviendo se viene llegando 
La muerte cruel , esquiva , é quando 
Penssamos bevir, estonge morimos :. 
Somos bien ciertos donde nasQimos, 
Mas non somos Qiertos á donde marremos , 
Certidumbre de vida un ora non avernos ; 
Con llanto venimos, con llanto nos ymos. 

¿ Qué se fisierQn los Emperadores 
Papas é Reyes , grandes Perlados, 
Duques é Condes , cavalleros famados, 
Los rricos , los fuertes é los sabido res, 
E quantos servieron lealmente amores 
Fasiendo sus armas en todas las partes, 
E los que fallaron gien(jias é artes, 
Doctores , poetas é los trobadores? 

¿Padres é fijos, hermanos, parientes, 
Amigos, amigas q~e mucho amamos, 
Con quien comimos, bevimos, folgamos, 
Muchas garridas é fermosas gentes , 
Dueñas , donQellas, man<¿ebos valientes 
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531. 

(Folio 179vuelto.) 

Este desir fiso é ordenó el dicho FERRANT S ANCHES CALA VERA, comendador ssuso dicho al 
mundo é á sus vanas maneras, mara villandose commo los que mueren nunca tornan acá 
para desir lo que allá pasan: el qual desir es bueno é bien fecho segun el arte é la entin~ion 
sobre que se funda. 

Tan poca es commo sy fuese ninguna 
La vida del mundo en que bevimos, 
Non sabe donde ymos nin donde venimos 
El viejo, el moqo, el ninno de cuna ; 
Todo es sueño é sonbra de luna 
Salvo el tienpo en que á Dios loamos, 
E todo lo al es burla en que andamos 
Enbueltos en calma syguyendo fortuna. 

Dyuso del cielo omme non alcan<¡a 
Tal certydunbre, nin ay tan perfeto 
Que bien me desclare aqueste secreto ; 
De los pasados, sy ay rremenbranQa, 
Desque van, non torrnan contar su estan.;a 
Nin viene jamas avisar sus amigos, 
Non vemos salvo los dichos antigos 
E fé que tenemos con firme esperan<¡a. 

Todo el mundo es ser opyniones, 
Enpero que lan(}an todos á un fyto : 
Bestias é aves fasta el mosquito 
NasQen é mueren, segunt los varones ; 
Fuelgan muy ledos los sus cora<¡ones 
De los ommes synples é torpes, pesados ; 
Los entendidos é agudos letrados 
Pena~ é amargan las sus entenQiones. 

Los sessos humanos non Qesan urdiendo, 
'Tetendo é fasiendo obras' de arañas, 
Al dab"b se..fallan mas vanos que cañas 
E tengo que de'sto se está Dios rryendo : 
El que lilas trabt(ja pensando é leyendo 
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535. 

(Folio 180.) 

Este desir fiso á ordenó el dicho FERRÁNT SAl"(caes;CALAVERA, comendador susodicho, commo 
á manera de requesta que tomava contra el Amor, afeandolo á disiendo mal dél é provando 
le sus males é daños por las coronicas é escripturas antiguas: el qual desir es bueno é bien 
fecho segunt la invenQion dél é contra el Amor ay otros desires. 

Non quiero nin amó de ty ser conquisto, 
Amor mundanal, pues eres pecado 
Muy malo é feo, segunt que e fÍSto 
Que traes las gentes á muy mal ~stado : 
Syenpre serás de mt baldonado 
E yo te diré el mal que en ty veo, 
E Dios me dará de ty buen deseo, 
Por que yo dé fyn á lo comen<¿ado. 

Non falla en ty otro buen provecho 
Qual quier que te sygue, nin otro plaser 
Sy non andar syenpre cuytado, mal trecho , 
Perdida su fama, su ssesso é a ver, 
E des que lo tyenes en el tu poder, 
Assy se enflama é tanto se enqiende 
Que aun que se pierde, non piensa nin entiende 
Sy non que por iy a mas de valer. 

· E por que entiendas que digo verdat, 
Quiero lo provar por libros é testo 
De quanta es la tu gran maldat 
E quantos perdieron sus almas por esto : 
Al sabio Vergillo colgado en un Qesto 
Fesiste lo estar en la torre presso, · 
A do le feQiste perder su buen sesso 
Del muy grant engaño que le tienes presto. 

Al muy poderosQ de fuerQa, Sanson, 
Tú lo sacaste atanto de sesso, 
Fasta que dixo toda la entenQion 
Do tiene la ftterQa é fue por y lesso : 
Adant, nuestro padre, que fué mal apreso 
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Non sé quien del todo las pueda contar : 
Por ti prendió muerte el noble de Arcbiles 
E passó ~9npey~ fuyendo la mar; 
Medea, la sabia, con muy grant pesar 
Veyendo que Jason con otra casa va, 
Mató dos sus fijos que mucho amava 
E luego en punto se fué desterrar. 

En la demanda de Santo Greal 
Se lee de muchos que anduvieron, 
Grant cuyta sufriendo, asás mucho mal, 
E nunca de ty jamas al ovieron : 
Muchos cavalleros é dueñas murieron, 
Tan bien esso mesrno fermosas donsellas; 
Non digo quien eran ellos nin ellas, 
Que por sus estorias sabrás quales fueron. 

534. 

(Folio 180 vuelto.) 

Este desir liso é ordenó el dicho FERRANT SAN

enEs CALA VERA comendador susso dicho, 
tan bien esso mismo contra el Amor, ma
ravillando se dél é de los nonbres que le 
ponen las gentes, ca los unos le disen bien 
é los otros le disen mal : el qual desir es 
buenoébien fechosegunt la inven~ion tlél. 

En diversas opyniones 
Veo el mundo contra ty, 
Amor, segunt entendy 
En todas sus entengiones ; 
Que unos de bendigiones 
Te fasen solepnidat, 
E otros syn piedat 
Te bastecen maldigiones. 

Unos te llaman Señor 
El mejor que nunca vieron; 
Otros disen é dixeron 
De ti peor que de traydor ; 

E otros por syn sabor 
Te publican é medroso, 
E otros por muy sabroso 
E muy fuerte peleador. 

U nos te llaman leal 
Mas que un firme castillo ; 
Otros disen que cabdillo 
Eres tú de todo mal : 
Otros disen que cabdal 
Eres de todos los males , 
E otros que de maldades 
Nunca vieron tu ygual. 

Unos disen que agudo 
Eres é muy acm¿iosso, 
E otros que perezosso 
Eres é muy synple, rrudo : 
Otros te llaman sessudo 
Piadosso é non de poco, 
E otros muy torpe, loco, 
Muy syn piedat é crudo. 
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Unos te llarpan costante 
E perfeto sabidor, 
E otros trasecbador 
E mudable ynorante : 
Otros disen que bastante 
Eres para Rey sagrado, 
Otros que de enforcado 
Te veen mas espetante. 

¿Para qué mas luenga prosa, 
Amor, quieres que te diga? 
Toda mortal enemiga, 
E obra syn pro dañosa, 
Mala ó buena ó provechosa , 
Todos dichos de ty fallo ; 
Unos bien, otros contrallo : 
Pruevo lo por testo ó glosa. 

El bien é mal infynito 
Que de ty oyo rreclamar, 
Non te lo puedo contar 
Por lengua nin por escripto ; 
Pues asy es, non repito 
Tú ser malo nin bueno : ' 
Yo, Amor, non te condeno, 
Ni te asuelvo nin te quito. 

En pero soy qierto d' esto, 
Que sy merqed me fisieres , 
Mientra biva é bivieres, 
Te seré con omil gesto 
Servidor leal é presto, 
Denunqiando tus loores 
Ante Rreyes é señores, 
En secreto é manifiesto. 

Por el contrario te digo , 
Sy de ti recibo daño, 
De aqueste meSJOO paño 
A vrás de vestir comigo ; 
Ca seré tu enemigo, 

E provando tus maldades 
Con muchas abtoridades, 
Verás commo te castigo. 

Commo quier que ofensado 
Fu y de tí mal padesqiendo, 
Muy lealmente serviendo 
En el tienpo ya passado, 
Todo será perdonado 
Sy con buena opinion 
Emendaras la rrason 
De lo por mi declarado. 

535. 

(Folto 181.) 

Este desir fiso é ordenó el dicho FEnNAND 
SANCHES CALAVERA quando dexó el pala~io 
é el venir de la corte é tomó el abito de la 
orden de la Calatrava, en el qual des ir trae 
en memoria la noblesa que solían usaré fa
ser los grandes sseñores passados. 

Tienpo es de renunqiar 
Y a los ommes el palas<¿io , 
E buscar algund espaqio 
Onde puedan bien pasar, 
Que los que solyen amar 
A los que syrven syn arte, 
En algund lugar ó parte 
Ya non lo pueden fallar. 

Los de las casas Rreales 
Que desian que ochenta • Eran menos de quarenta, 
l\{uertos son los principales ; 
Los de agora en naturales, 
Medida, cuento é peso,-
Mas alcancao é mas seso . 
Que todos sus offiQiales. 
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Ya moriendo los señores 
Que fasien lo que desian, 
E muchos grandes ffasian 
De pequeños servidores, 
No es tienpo de trobadores 
E nin de ommes gentiles, 
Pues son onrrados los viles 
Con usos, arrendadores. 

Solian catar manera 
De faser bien á criados ; 
Agora desencargados 
Siempre buscan carrerra, 
Atal achaque é tal dentera 
Por do los quiten de sy : 
Loco es por lo que vy 
El que en ellos mas espera. 

556. 

(Folio 18i.) 

Este desir fiso é ordenó el dycho FERNAND 
SANCBES CALAVERA estando en Segovia en 
la corte del Rey Don Enrique librando su 
fasienda, por quanto aguardava cada dia 
á Rruy Dias de Mendo~, fijo de Juan Fur
tado el viejo. é non avía dél otra rra~ion 
salvo qne qnando lo veya venir á él desia 
le : Bien seys venido. 

Onde onrra nin provecho 
Non rres~ibe omme jamas, 
Apartar se es derecho 
S y podiere oy. non eras : 
Que de at~da é comerás • 
Non me puedo mantener, 
E mandar dar á bever 
Sin comer, es por demas. 

Solo Dios por señorío 
Deve omme serviré amar. 

DE BAENA. 

E otros por amorío 
Aquel' suelen ayunar; 
Que por ser de grand solar 
Cunple asás, Dios vos mantenga ) 
El se vaya é yo venga 
Ver sy tengo de yantar. 

Non digo en fiesta honrrada 
' O en algund tienpo de vid o, 

Que sea de mi servido 
O yr fa8ta su posada ; 
Si me diere la cevada, 
Pan é vino é de su paño, 
Servir lo he todo el año, 
Que es rrason muy aguisada. 

Ca esta es mi condi<¿ion 
Servir á quien bien me fase , 
Que de mucho bien me piase 
Nunca fise grand manton, 
E sy alguien por tal rrason 
De mi non fué plasentero , 
Mande á su despensero 
Que me quite la rra<¿ion. 

537. 

l Folio 181 fiUello. l 

Este desir fiso é ordenó el dicho FERNAND 
SANCHES CALAVERA por cootenplac;ion de 
una su linda enamorada, en el qual desir 
varrelatandoélsu enten~ionáella é va ella 
rrespondiendo á él á cada una cosa de lo 
que le dise, é dan se de los escudos el uno al 
otro commo en gasajado de motes. 

Ffuy á ver este otro dia, 
Estando me de vagar, 
U na señora que amar 
En a.lgund tienpo solia : 
Fabléla en cortesia 
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Dixe : «Dios vos mantenga ; » 

Ella dixo : «l\luy bien benga 
El que venir non devia. n 

«Veo vos estar ufana 
Que as y vos raso nades.>> 
«A la fé, bien lo cread es 
Que de vuestro mal soy sana.» 
«E pues al que bien afana 
¿Qué galardon le daredes?» 
«Yd, amigo, que tenedes 
La cabeqa muy liviana.>> 

<<Otro tiempo vi, señora, 
Que mejor me resqebistes. >> 
«Vos mesmo lo mereqistes ; 
Andad, yd vos en buen ora. 
Al que sienpre fuera mora 
Non lo quiero por amado.» 
«Vuestro fuy é soy de grado.» 
«Y a non vos cunple agora. n 

«Non lo soliedes a ver, 
Mucho vos veo ser flaca.>> 

SANCHES CALAVEHA. 60:-l -

558. 

«Non enredes de la vaca 
Que no a vedes de comer.» 
«Seria ledo en vos ver 
Bien alegre é plasentera. >> 
«Y d , que non soy la primera 
Que fué loca en vos creer.» 

<<¿Por qué me desides esto?» 
<<Amigo, yo me lo entiendo.» 
Allegué me sonrreyendo, 
Dixo : «Mucho soedes presto. >> 
Ovolo por grand denuesto 
Por que le llamé perrilla; 
Dis : «Tornad vos á Sevilla, 
Amor de agua en qesto. >> 

«En seguir aquesta rrama 
Paresqeme que soy loco.» 
<<¡Ay amigo 1 é no de poco 
Amar á quien non vos ama. 
Farta soy de mala fama.>> 
«Señora, mas non por mi.» 
«¡Ay, señor Dios, ansy 
Arda en fuego vuestra alma!» 

(Folio 182. l 

Este desir fiso é ot•denó el dicho FERNAND SANCRES CALAVERA commo eu manera de pregun
tas é rrequestas que fasia é ponía contra una señora de que anda va · mux enamorado : e 1 
qual desir va muy bien fecho por quanto en la una copla c.lise él contra ella la enten~ion 
de sus amores é rrespondele ella luego en la otra copla defendieodose dél muy bien. 

«Señora muy linda, sabed que vos amo 
E ando é bivo so vuestra esperan~, 
E vuestro apellido en mis obras llamo 
A viendo en vuestro valor conflanqa. 
El mi cor inflama la vuestra rnenbranqa, 
Deseo por sienpre servir é loar 
A. vos, muy gentil, graqiosa syn par, 
De alto lina.ge é noble crianqa. >> 





FER.'A~D SANCHES CALAVERA. 

'i vo consyntiese llegar á mi fas : 
Tengo que á muchas syn duda el agras 
Con tales maneras avedes echado.>> 

«Pue que tenedes proposyto santo 
E de presente estades guardada 
Qual nunca donsella nin dueña fué tanto, 
Fasedme, señora, merqed señalada ; 
S y esta entenqion vos fuere mudada 
E vos persyguieren las puntas de amor, 
Que sea yo vuestro é leal servidor, 
E vos mi señora, mi bien, mi amada.» 

«La mi entengion será firme quanto 
Mi alma fisiere en mi cuerpo morada, 
l\lenbrando me syenpre aquel qu'elllanto 
Que fase el alma que va condenada ; 
E la tal promesa por mi otorgada 
A vos non seria nin otra mayor, 
Ca el dulge canto del gran brecador 
Engaña é mata al ave cuitada.>' 

«Agora vos digo que puedo, señora, 
Contar vos por mas cruel é mas dura 
De cuantas conosco en el mundo agora 
Nin se fallar puede en toda scritura. 
Do la al diablo a tanta cordura; 
Syenpre desides al omme de non ; 
Mas fortalesa teneys que Sanson : 
Con vos non me vale rrason nin mesura.» 

«Quien gerca de vos comarca é mora, 
Byen le conviene memoria muy pura, 
Que non sé christiana, judia nin mora, 
A quien vuestros dichos non pong-an locura ; 
Maguer que de fuera demuestran dolcura, 
Engierran pongoña en el coraqon 
Ca dis un exenplo : Quien oree á. varon, 
Sus lagrimas syembra con mucha tristesa. » 
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539. 

(l'olio i8! Mello.) -

Este desir fiso é ordenó JUAN SA'ftCBES DE HuETE á manera de pregunta contra Ffernand 
Sanches Calavera, comendador de la Villa-Rruvia, la qna1 pregunta es de sotil invetl(;ion 
por quanto ay en ella asás que desir de pro é contra, segund q ne adelante pares~c, por 
las rrasones siguientes : 

Señor Fférnand Sanches, por vuestra dotrina 
Conosco que soys de amor ministrado. 
E vuestra enten<Jion creo que se inclina 
A seguir proesa syn arte de grado : 
Por ende, vos rruego bien commo á letrado 
Que me declaredes segund ley é derecho, 
En commo se guarde mi onrra é provecho 
En lo que se sygue por este deytado. 

Señor Fernand Sanches, es me fecho entender 
Que en solo este dia podré aver venganca 
De un mi enem~o que sin mereQer, 
Mató á. mi padre á. ssalva ffianQa : 
Ha bien veynte años é mas syn dudan<Ja 
E jamas nunca pude venganca prender, 
E sy de oy pasa yo non podré a ver 
Egual deste caso é nin su senblanQa. 

Otro sy , en este dia yo spero alcan<Jar 
Del mi servicio muy buen galardon, 
Que la que mucho amo é yo amé loar 
Me fase merc¡ed muy de coraQon, 
B non fallaré tal tienpo é ssason, 
Pues que la puedo do quisyer llevar; 
Lo uno por fuerc¡a me conviene dexar : 
Demando vos desto la deolarac¡ion. 



JUAN SANCHES. 

54{). 

(Folio 182vuelto.) 

Respuesta que le dió FERNAND SAI"CBES CALAVERA. 

Johan Sancbes amigo, non es rrason digna 
De mi , un tan synple, vos ser consejado, 
Que el buen <¿urujano pedir melesina 
Al qu'es su discípulo, es desaguisado; 
Mas con omilldan<¿a seyendo mandado 
A vuestro buen rruego de mi seso estrecho , 
Vos pido de gra<¿ia que en este tal fecho 
Fagays segun omme gentil , esforf;ado. 

La vuestra señora deveys vos traher 
Con vos en rrecabdo la mano en lan<¿a, 
E al vuestro contrario le yr cometer 
Tan fuerte que muera, esto syn tardan<¿a ; 
E luego servir con grand omilldan<¿a 
A la que ternedes en vuBstro poder, 
E sy esto en un dia podedes faser 
Cobraredes grand pres é noble folgan<¿a. 

Pero sy entendedes de non acabar 
Tan grandes dos abtos en una sason, 
Devedes aquello vos desanparar 
Que es mas á lexos de vuestra enten<¿ion; 
Ca dise un sabio sobre esta rrason : 
Quien con dos liebres quisyer porfiar, 
La una por la otra le conviene errar, 
E al cabo de amas a ver perdi<¿ion. 

5.41. 

(Folio t83 tuello.) 

R~plicar;ion que le di6 JuAN 8.\RCBES. 

Señor Fernand Sanches, Dios 8olo es prefeto, 
E ssoberbia mortal syn consejo bevir; 
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Porque esto es verdad , rrogué syn rrefierto 
A vos que bondad amades seguir: 
Ca por me faser, señor, rrepentir ' 
E por me enlasar jugastes cobierto , 
Llamando á vos synple, á mi sabio ~ierto, 
Por tal que este dia se pueda salir. 

E sy con tal prosa aqui fablo error 
Mesura provea en el caso é perdone , 
Ca tal deve ser el consejador 
Commo el justo peso que non se con pone , 
Mas claro é ligero deprueva é depone 
Qual es de las dos la parte mayor, 
E quien al fase seria dar color 
Aun que fabla dul~e, justi~ia pospone. 

E de los dos atos el mas alongado 
Será á bien vista de sabios leales, 
Por qu'el buen consejo syenpre es despojado 
De la voluntad que engendra los males ; 
Mayormente digo en fechos cabdales, 
Menos precio es á solas ser loado , 
E pues me escrive vuestro encomendado, 
Gran cargo vos nas~e de mi é de los tales. 

542. 

(Fol•o i83.) 

Este desir fiso é ordenó el dicho FEMAND SANCBES CALAVERA en manera de rrespuesta con
tra la rreplica~ion qu'el dicho Juan Sanches de Huete le fiso, non enbargante que la rre
plica~ion fiso por .otros consonantes diversos á los primeros que puso en la pregunta. 

Pues el mi consejo en que ay deffetto 
Queredes del todo saber é oyr, 
Agora vos fablo muy claro é abierto : 
Al vuestro enemigo pensad conbatir, 
Que pues vuestra onrra será su moryr, 
La vuestra, señor, vos abrá por despierto 
E el vuestro .ser:vioio non serA desierto_ 
Que el bueno al suyo non puede fallir. 



JUAN SANCHES. 

En todos tienpos el leal amador 
De bondad é onrra sus fechos corone, 
En dar de sy mengua por ningund amor 
El gentil omme mas non se encone; 
Ca sy vuestra entenqion agora se pone 
Olvidar tal venganqa, la vuestra, señor, 
Terrná en menos pre~io vuestro valor 
E creed que syenpre de vos mal rrasone. 

Por ende, vos sed en todo avisado, 
Ferit aquel malo de golpes mortales, 
Ningund rrendimiento non sea otorgado 
Por toda Castilla con sus arrabales : 
Los vuestros amigos muy esP.eQiales 
Ternan que fuestes muy bien consejado, 
Enpero el servir non sea olvidado 
Con nobles maneras muy angelicales. 

543. 

(Folio t83.) 

Replica~ion que fiso el dicho JuAN SANCBES. 

Non puede nin deve el omme al amigo 
Mas de quanto tiene ffaser donagion : 
El vuestro consejo yo bien creo é digo 
Que es á ml sano á vuestra entencion, 
Onde muchas gragias do en galardon 
A vos que afanastes por me dar castigo ; 
Pero por non errar el saber antygo 
Fis á otro sabio d'esto relaQion. 

El su consejo, seso é memoria 
Es muy contrario á vuestra conQiencia, 
Que dis, salva pas, que non será storia 
Escripta en favor de vuestra sentenQia : 
E sy vos non partidas de tal nigligenQia 
Qu'ella desate por ley perQetoria, 
Tal que non ayades contra ella vitoria, 
E sy esto asy fuere será grand fallengia. 
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E por que tal verguenca , señor, non sufrades, 
Onde yo serie muy triste pensante , 
Conviene por Qierto que vos proveades 
De algund rremedio justo, bien estante, 
Tal que la conquesta non vaya adelante ; 
S y non, fase Qierto, sy mas porfiad es, 
Que la non dará, esto bien cread es, 
Fasta a ver juysio de Rrey ó de Y nfante. 

544. 
(Folio t83.) 

Respuesta que fiso é ordenó el dicho FERRAND SANCHES contra Juan Sanches. 

Tengo que la graQia de Dios fué comigo , 
Pues de mi rrudesa tomaste leQion; 
Por poca con tia, menos que un figo , 
Ha grand dolenQia deliberaQion : 
Syn guisa fesistes en la comisyon, 
Pues que teniedes algund buen abrigo, 
El que tiene avizne, jamas con espligo 
Nunca safume el su camison. 

De al non he cura, sy vos atentad es 
Rrescebir el consejo de mi , ynorante, 
E quien lo contralla, vos Qierto seades 
Que oyrá mi rrespuesta, verá mi senblante: 
Difinir este pleyto Rrey nin Enperante 
Non he cura alguna, nin conde de Prades, 
N in doctor de GreQia, esto bien cread es, 
En tanto que amor en el mundo es rregnante. 

~-
(Folio t83 tJutlto.) 

Pregunta primera que fiso é hordenó el dicho FERRAND PE RES DE GusMAN ~ señor de Batres, 
é enbióla á Alfonso Al vares de Villa Ssandino para que le respondiese: la qual es bien fe
cha é sotíllmente fundada. 

Que el trabar sea un saber divino 
Asás se demuestra en muchos lugares; 
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ALFONSO ALVAI\iS DE VILLA SANDINO. 

Salamon lo usa en los sus Cantares 
E el doctor santo fray Tomas de Aquino, 
En aquel devoto é notable yno 
Del qualla Y glesia tanta mencion fase; 
Por ende, sy á mt esta arte aplase, 
Con rrason muy justa á ello me inclino. 

Avido, amigo, este fundamento, 
Por Dios non se pase el tienpo baldyo, 
E sy algund trabajo vos salió en vasio 
El año pasado, a ved sufrimiento, 
Que con la paqiengia ha Dios pagamiento 
E las grandes quexas injurias le son, 
Pues sy dad es coges contra el aguijon, 
Fallaredes todo vuestro pie sangriento. 

Sy desque se fué la malenconia 
E quedó pasgiengia entera é segura, 
Ay fecha obra sotil é muy pura, 
Segund vuestras obras fueron toda vía : 
Por que mi tardanga non mas deste dia 
Será este mes en vuestra comarca, 
Aya yo un traslado que lleve en mi arca, 
O con que me vaya rasando mi via. 

546. 

(Folio t83 nello.) 
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Respuesta que fiso é ordenó el dicho ALFONSO AL VARES DE VILLA SANDJNO contra el tlicho 
Ferrand Perres de Gusman, señor de Batres, á esta su pregunta que le fiso, la qual va muy 
bien rrespondida é sotilmente ordenada é segund el arte van muy bien guardados los con
sonantes. 

Señor Ferrand Peres, en Villasandino 
Non se criaron grandes escolares, 
Maguer por ventura para Jos juglares 
Y o fise estribotes trobando ladino ; 
Mas non se estiende mi saber indigno, 
Rrogad á fortuna que noll' me amenase 
Que la vil pobresa aunque ya me enplase , 
Y o tengo abogado discreto , bien fino. 



CANCIONERO DE BARNA. 

Non puedo entender argumento 
Porqué la poned es aqut, señor m yo, 
El sol muy caliente amansa el rrosQio, 
De mas sy le ayuda algund seco viento; 
Pues que la natura fas trastornamiento 
Non sé que me diga á esta rason. 
S y por bien faser non ay galardon , 
QuiQá por ventura de aquesto me syento. 

Señor, un maestro de ffilosofia 
Está aqui en lllescas que me da tristura, 
Fasiendo preguntas por su arte escura 
A. mt, rrudo lego syn sabiduría: 
Lo uno é lo otro vos enbiaria 
Salvo que me e miedo con pequeña varea 
~ntrar en la mar n;tuy fonda , que abarca 
Lo poco é Jo mucho con su valentya. 

547. 

(Folio t83 11uelto.) 

Pregunta oscura é sotil que fiso é ordenó el dicho FERBAND PERES DE GusMAN commo en 
manera de rresquesta contra los trabajadores, la qual fiso par quanto el Rrey Don Enrri
que avia apartado de su q>rte al Condestable viejo é en su lugar privava el Cardenal de Es
paña. 

Tyren el clavo é ande la rrueda, 
Que ya su fyrmesa non es rrasonable; 
Senblante non faga u~ punto ser queda 
En mes de ventura syn pleyto durable, 
E sane con bueltas la llaga incurable, 
Alegre los tristes con sus mudamientos, 
Que sy non ha esta calma acorro de vientos , 
ParesQerá lana fundida en el sable. 

El rrodar non ~ese jamas del espera 
E mude los tienpos en quexosa suerte; 
Non se faga estable lo que de ante non era, 
Que mudar costunbre serya á par de muerte : 
\luier mansa, quier leda. entre nos apuerte 
Aquesta fortuna syn calma enbiada, 



MICER FRAtroiSCO IMPERIAL. 

En tal que non bi va syenpre asoseguada, 
Cras será mansa la que oy vi fuerte. 

Plasiendo á fortuna syn toda tardanca 
Abiertas seran las puertas de Jan o, 
Aquel que mas usa de buena ordenanqa 
Será obedescido del pueblo rromano ; 
E los que cayeron en el tienpo llano 
S eran ensalqados fortuna corryendo, 
E dyran los malos, pues fueron cayendo : 
«Viva quien venga», lo al todo es vano. 

548. 

(Folio t84.) 

6t3 

Respuesta que fiso é ordenó MI~ER FaAN~Isco IMPERIAL, natural de Genova, estante mora
dor en Sevilla contra el dicho Fernand Peres de Gusman á esta su pregunta tan oscura é 
tan sotil, la qual respuesta va muy bien fecha é sotilmente respondyda por los mismos 
consonantes del otro. 

No ay braqo tan luengo que pueda 
Alcanqar tan alto, nin mano bastable 
A tirar el clavo por que ande la rrueda, 
S y non el que la ffiso que non es palpable, 
E nin aprovecha nin es rrasonable 
A llaga incurable poner le unguentos , 
Nin á nave que tiene abiertos conventos, 
Que mejor que vientos es andas é oable. 

Sy jamas non qesa commo lo que .era 
E es é será, verná la su muerte; 
Por ende me paresce que muy mejor fuera 
Pedir que torrnase é firmase fuerte, 
Maguer qu' esta dueña nunca se convierte 
A vuestro querer nin preqia la espada, 
Lynaje, nin seso; muoho Q6lada 
Buelve su rrueda é oursa en la suerte. 

Sy aquesta dueña bolviendo su danc¡a 
, Avre las puertas de Jano el Troyano, 
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Bien creo syn duda que grand alegranQa 
Se seguirá al pueblo arryano , 
E por tanto, amigo , que seda in plano 
Unde non habetis, que segund veo veyendo, 
Peña cayendo é muerte desiendo , 
Por ende el medio es lugar muy sano. 

De mas alto caye quien mas alto see, 
Aquesto vos amando por un corrilayo, 
Segund cada año nuestra vista vee 
Las flores de ablil secarse en el mayo; 
Por ende mas vreve que veloQe rrayo 
Passó é passa é aun pasará, 
E lo que fué syempre é aun será 
El nuestro andar es commo el del vayo. 

549. 

(Folio 184.) 

Esta pregunta dysen que fiso é ordenó el dycho FERNAND PERES DE GusMAN para Don Gutierre 
de Toledo, su primo, seyendo ar~ediano de Guadalajara. 

Muy noble señor, pues que vos pagades 
De oyr quando fago cantigas algunas, 
Puesto que sean rrudas é ningunas, 
Por vuestra merQed asas las loades ; 
E esto entiendo que porque me amades, 
A vedes en ellas tan grand afi«;ion, 

Por vuestra sentenQia ~uenas las llamadas. 

Oy muchas veses , señor, afirmar 
Quel grand amorio que muestra el señor 
Al de su casa ó pariente menor 
Le da osad ya para ant'él fablar; 
Por ende , yo usando en este lugar 
De aquesta audacia é atrevimtento, 
Por la voluntad que en vos, señor, syento 
V o~ quiero esta synple question preguntar. 

(t) Fal&a en el Códice. 

( 1) 



FERNAND PERES DE GUSMAN. 

Un buen omme veo á Dyos é al mundo 
Que segund sus obras mucho bien meres<,¡e, 
E de cada dya su pleyto paresce 
E declina syenpre á mal muy profundo : 
Lo contrario veg á otro segundo 
A Dios ser muy malo, al mundo peor, 
Non yerra de Papa ó de Enperador, 
Aqueste es el punto sobre que me fundo. 

Disen los letrados, señor, que es error 
Creer que ay ventura, é que es vanidad, 
E que natura puede en algo, es verdad; 
Pero sobre todo es Dios ffasedor 
E que en sy solo poder nin valor 
Non ha de mudar su sola presen<,¡ia, 
Que Dios muchas veses muda la sentenQia 
Que ordena natura, en bien ó mejor. 

ñDO. 

(Folto 18.4 vuelto.) 
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Esta pregunta disen que fiso é ordenó el dicho FERNAND PERES DE GusMAN 1 señor de Batres, 
para el dicho don Gutierre Ar~ediano, é otros disen que la fiso para Alfonso Al vares, é sea 
para quien se pagare, abasta que la pregunta es muy bien fecha é sotilmente fundada. 

Porque de las vidas la que es o<,¡iosa 
Es de los Santos por peor notada, 
El que non podiere en obra granada, 
Enbuelbase en arte sotil é fermosa : 
La gaya <,¡ien<,¡ia que asy commo rrosa 
Nasció en el vergel de la poetria, 
S y quiera, señor , en el año un dia 
Miremos su bulto con vista omildosa. 

E quien non podiere alto penetrando 
Sentir el secreto del postrimer CJielo, 
Nin puede en tal guisa taladrar el suelo 
Por qu'el fondo abismo vaya escodriñando, 
Questiones medianas é baxas tratando 
Que son mas palpabres al engeño r.rudo, 



6f6 CANCIONERO DE BAENA. 

Mejor me pares<¿e que non estar mudo 
E en feos yerros el tienpo gastando. 

· E sy la question por mi demandada 
A vos fuere clara é syn cobertura, 
Es á mi dudosa é non poco escura, 
E sy á vos abierta, á mi muy <¿errada : 
S y lo que á mi es mucho á. vos fuere nada, 
Non deve por eso quedar syn rrespuesta, 
Ca sy poco montó, tanto menos cuesta 
A vos por quien puede ser determinada. 

En aquella edat que tanto floresqe, 
Quando veynte<¿inco años van viniendo, 
Que syempre paresce que se está rriendo 
Un gesto sereno que nunca cares<¿e; 
O en la pesada veges que aborres<¿e 
Todos los plaseres con pura tristesa, 
D'estas dos hedades aquella rriquesa, 
Desides, señor, ¿qué mas pertenes<¿e? 

Sy vos desides que á la man<¿ebia 
A ver las rriquesas es mas nes<¿esario , 
La rrason derecha demuestra el contrario 
Ca do es plaser é toda alegria, 
Toda fermosura é toda valentía, 
Esfuerco, donaire é viva agudesa, 
¿Qué mengua podría tener la rriquesa 
Do tantas virtudes fasen conpañia? 

E sy piadosamente fablando 
Quereys por los viejos dar vuestra senten<¿ia; 
A mi me paresQe con vuestra li<¿en<¿ia, 
Que desque la luenga hedat va cargando, 
La cama, la mesa, el buen vino blando 
Abastan á viejo é ál non desea: 
Todo lo que sobra, todo mal s'enplea 
Pues d'ello non puede yr se aprovechando. 

Señor, finalmente lo que yo demando 
Es para qu'el viejo viva en su vegas, 



ALFO:SSO ALVARES DE llLLA SANDINO. '6t7 

O para quel mo'JO gose en su niñes : 
De quallas rryquesas seran de su vando. 

551. 

(Folio t!U vuelto. ) 

Este desir de loores fiso é ordenó el dicho 
FERNAND PERES á Leonot· de los Paños. 

El gentil niño Nar<¿iso 
En una fuente engañado, 
De ssy mesmo enamorado 
Muy esquiva muerte priso : 
Señora de noble rriso . 
E de muy gracioso brio, 
A mirar fuente nin rrio 
Non se atreva vuestro viso. 

Deseando vuestra vida ' 
Aun vos do otro consejo, 
Que non se mire en espejo 
Vuestra fas clara é garrida : 
¿ Qu.ien sabe sy la partida 
Vos será dende tan fuerte, 
Por que fuese en vos la muerte 
De Narciso repetida? 

Engañaron sotylmente 
Por emaginacion loca 
Fermosura é hedad poca 
Al niño bien paresQiente : 
Estrella resplandeciente , 
Mirad bien estas dos vias, 
Pues hedad é pocos dias 
Cada qual en vos se syente. 

¡,Quien sy no los serafines 
Vos ven'Jen de fermosura, 
De niñés é de frescura, 
Las flores de los jardines, 

Pues, rosa de los jasmines, 
A ved la fuente escusada 
Por aquella que es llamada 
Estrella de los maytines. 

Prados, rrosas é flores 
Otorgo que los miredes, 
E plase me que escuchedes 
Dul<¿es cantigas de amores ; 
Mas por sol nin por calores 
Tal codi<¿ia non vos ciegue ; 
Vuestra vista syenpre nyegue 
Las fuentes é sus dul<¿ores. 

Con plaser é goso é ryso 
Rruego á Dyos que rresplandescan 
Vuestros bienes é florescan 
Mas que los de Dido Elisa : 
Vuestra fas muy blanca, lisa, 
Jamas nunca syenta'pena, 
A D}OS, flor dé asusena, 
Duela vos de'sta pesquisa. 

552. 

(Folio 185.) 

Esta respuesta deste desir fiso é ordenó 
ALFONSO AL VARES DE VILLAS.Umnto. 

Entendy luego en proviso 
Buen señor, vuestro deytado 
Del niño que fué afogado, 
Segund la fortuna quiso ; 
Con sano oonsejo enviso 
Codyc¡iades, señor mio, 
A la de estraña atavio , 
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618 CANCIONERO DE BAENA. 

Dul(Je flor de parayso. 

La fermosa é muy polida 
Publycar deve en con<¿ejo 
Que ha grand plaser sobejo 
Por ser en totla partida 
De vos loada é servida, 
Asy que non se depuerte 
Su gentilesa é su suerte 
En magina~ion fallida. 

Byen commo leal serviente 
Le dades pregiada toca, 
Que quien bien por el mal troca 
Muchas veses se arrepiente ; 
Pues la estrella de oriente 
V ea vuestras cortesyas, 
De rryos nin fuentes frias 
Nunca se le venga en miente. 

·ne niuy nobles damasquines 
Debe ser su covertura 
Desta gentil criatura 
A pesar de los malsynes ; 
Dentro en cal de Plasentines 
La su grand bondat loada 
Non podría ser conprada 
Por doblas nin por florynac;. 

Segun los vuestros loores, 
:Flor gras~iosa, obedesgedes, 
Dios quiera que non cobrede5 
En balde muchos dolores, 
Que de los mas amadora~ 
Non ay tal que non rreniegue 
Por tiempo, é non se allegue 
A dexar vanos errores. 

Señor, por vuestra devisa 
Es bien que obedescan -
Donsellas que bien parescan, 

}i~ dueñas de alta guisa, 
E la que ffuese repisa 
Amor la tengua en cadena , 
Como fiso á doña Elena 
Por don Jupitet· conquisa. 

553. 

(Folio 185 tmelto. ) 

Pregunta que fiso el dycho FERllAND PERES 

DE GUSMAN. 

Abryl ya pasado aquende 
E llegando el mes de mayo, 
Mi coragon con desmayo 
Commo quien plaser atiende, 
Quando el sol mas se en<¿iende, 
De un arbol dixo un gayo : 
((Aunque uno cuy da el va yo, 
Quien lo ensylla al entyende. » 

Commo fferido é llagado 
Mi coracon syn sospecha, 
Mas triste dixo que endecha 
Es tu cantar desdonado. 
(<Di, gayo de mi cuidado, 
¿ Qual injuria te fué fecha 
Por qué tu muy cruel frecha 
Ha mi goso as y turbado?» 

N un ca talé tu floresta 
N in corté tus nuevas flores, 
A gayos nin á rruy sseñores 
Nunca lan(jé con vallesta: 
Mi deseo é mi requesta 
Syenpre fué servir amores ; 
A todos sus servidores 
Mi voluntad es muy presta. 

' Los laureles he por vi(Jio,. 
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Los rrosales p r e ·trena ; 
La flores de la aquqena 
Ya sintieron mi serviqio : 
A vese por e te ofiqio 
He plaser, á veses pena ; 
Por menor que Poli c;ena 
Nunca mi puerta de~quiqio. 

Debatiendo se é cantando 
Doló é fuese su v ia. , 
Yo que vy con alegria 
Quedé triste é sospirando : 
Asy vivo emaginando 
La fin deste qual serya, 
Sy será de qual solya 
Ser la que syrvo mudando. 

Fyniua. 

Pues fuestes syenpre del vando 
D'amor en su conpañia, 
Amigo, por cortesya 
Y d me aquesto declarando. 

oo4. 
(Folio 185 v_uelto.) 

Respuesta que le dyo el dycho ALFONSO 

AL VARES. 

Esto entiendo mas allende, 
Mas con grand pyenso que trayo 
Non se mas que un lacayo 
Desir quanto se estiende 
La rrason por que contyende 
_Quien ensaya tal ensayo, 

• O quica que ha miedo payo 
Que rresa é non se defiende. 

El que es Iyndo enamorado 

Syenpre vive vida estrecha, 
Temiendo lo que desecha 
La que syrve de buen grado ; 
Pero vos sed esforqado, 
Que segund rrason derrecha , 
El que non tiene sospecha 
Següro duerme é pagado. 

Quien onrrada vida onesta 
Bive sin faser errores, 
Meresce grandes loores, 
Que es cosa que mucho presta : 
Si parrló de alta gesta 
El gayo en sus clamores, 
Entended que sus pavores 
Non son sy non agua en Qesta. 

Buen señor, desde ah iniet'o 
En luna menguante ó llena 
Do .mucho puja el avena 
Cogen fruto de forniqio : 
Non puede estar sin bolliqio 
Quien codyqia joya agena; 
Caballo que non se enfrena 
Quanto yo non lo cobdiqio. 

Sefior, merqed vos demando 
Por bondad é cortesya; 
Que la pobre entenqion mia 
Vades vien consyderando : 
Que non sé· commo nin quando 
Entienda la adestria 
De vuestra arte, mas querría 
Syenpre servir vos loando. 

S y en algo erré trobando, 
Non lo ffise por follya 
Salvo que en la poetrya 
Sé muy poco studiando. 

019 



AQUI SE . COMIEN(;AN LAS CANTIGAS E DESIRES 

QUE FISO É ORDE!(Ó EN su TIENPO GARCI FERRANDES DE JERENA, EL QUAL POR sus PECADOS É 

GRAND DESAVENTURA ENAMOROSE DE UNA JUGLARA QUE AVIA SIDO MORA, PENSANDO QUE ELLA 

TENIA MUCHO TESORO É OTI\0 SY PORQUE ERA MUGER VISTOSA 1 PEDIOLA POR MUGER AL REY É 

DlOGELA ; PERO DESPUES FALLÓ QUE NON TMIA NADA. 

555. 

(Folio 186.) 

Esta cantica fiso el dicho GAR~I FERRANDEs 

quexando se de la privan~a que perdió del 
Rrey é por el engaño del casamiento de 
su muger. 

Por leai sservir ¡ cuitado I 
Eu ssyenpre sserviré, 
Ssoy conquisto á. salva fé 
E á la morte condenado ; 
De cuydado 
Ya me non conven partir, 
Poys que non poso encobryr 
Miñas coytas 1 mal peccado 1 

Por ende non ossaria 
Miña coyta eu deser, 
Que ella ha tan grand poder 
Que me lo defendería : 
Grand ffollia 
Me será <¿erto syn par, 
En cuydar contracuidar 
Por grand mal de miserya. 

Do cuydey enrriquintar 

Fu y cativo enpobre<¿er, 
Bivo é desejo morrer ; 
Y nda non oso falar 
El pensar 
En trocar, 
Pos que non posso por en 
Miña gran coyta olvidar. 

El muy alto sin porque 
Mostró me por sy con ten da, 
Atal bey miña bivenda 
Que non sey diser cal he , 
Ca pensé 
En trocar commo leal, 
Ante deudo por ben mal: 
Miñas cuitas non dyré. 

556. 

(Folio t86.) 

Esta cantiga fiso el dicho Güt~I FERRANDE& 

despues de la batalla de Aljubarrota por la 
enten~ion d'aquel su feo é mal casamiento. 

Por una floresta estraña, 
Yendo triste muy pensoso 
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O y un grito pavoroso, 
Bos aguda con gran saña : 
«Montaña>> 
Y va esta bos disiendo 
Ora á Deus te encomi~ndo 
Qua non curo mas de España. 

De la bos fuy espantado 
E miré con grand pavor, 
E vi que era el Amor 
Que se chamava cuytado. 
De grado 
O se u grand planto fasia, 
Segund entendy desia: 
«Alto pres veo ahajado.» 

Desque vi que se quexava, 
Por saber de su querella 
Pregunté á una donsella 
Que por la floresta andava : 
Falava 
Ha donsella syn plaser, 
«Plaseme de vos deser 
Por qué amor tan triste estava. » 

«Amigo, saber devedes 
Que Amor vive .en mansela, 
E se va jade Castela 
E nunca mientra bivedes 
Sabredes 
Onda fase ssu morada ; 
Por una que ffoy loada 
De quexa porfasaredes. >> 

,.557. 

(Follo 186 vwelto.) 

Esta cantiga tiso el dicho GAR~l FERRA~DES 
por manera de desfecha tle la otra. 

De la montaña, montaña, 
De la montaña partía 
O amor é ssu compaña 
Mal disiendo todavía 
Ha bondad é cortesya. 
De la montaña partia 
O amor é su compaña. 

De la montaña espa<Jiosa, 
Al partir de aquesta gente , 
Una que chamavan rrosa 
Mal disiendo de talante : 
Tal nonhrar non osaría 
De la montaña partia 
O amor e su compaña. 

Vy faser esquivo planto 
E guayas muy dolorosas, 
Con dollor fillar quebranto 
A las donsellas cuytosas, 
Disendo ¡qué negro dia ! 
De la· montaña partía 
O amor é su compaña. 

Dolorosas boses davan 
·Las que de aqul partían, 
Unas donsellas choravan, 
Otras grand planto fasian, 
Chamando ¡qué. 86gra via t 
De la montaña partia 
O amor é su co.mpaña .. 



.. ~· 

622 CANCIONERO DE UAENA . 

008. 

(Folio 186 vuelto. ) 

Esta cantigl\ fiso el dicho GARct FERRANDEs 

COntemplando e} quexo de Sil Casamiento 
con un ruy señor por figuras é de commo 
el ruy señor le rrespondia por la manera 
que aqui oyrés. 

Ruy señor, vep te quexoso, 
Rruegote por cortesya 
Que me digas toda via 
Por qué sufres este enojo. 
Tu cantar muy saboroso 
Que tu solias dyser, 
Ora fueste falleQer 
Do cumplía ser brioso .. 

Y o non devo ser culpado , 
Señor, por esta rrason 
Syenpre fué miña entencion 
De servir amor de grado : 
¡Ay las 1 ¿qué faré cuitado , 
Pos non poso aqui biver ? 
Mas me valdría morrer 
Que vevir mal desonrrado. 

Rui señor , vos non seredes 
Por aquesto muy cortes 
En vos partir d'esta ves 
De donde bevir soledes, 
Mayor mente que avedes 
Huespedes enamorados 
Que quieren ser enseñados 
De vos que de amor sabed es. 

. 559. 

(Folio 186.) 

Esta éanti .-ra fiso el dicho GARCl FERRANDES 
b . -en loores de Dios quando se li:,o henn1tano. 

A vos, grand perdonador , 
Faqo promesa en verdadde 
De mantener castidadde 
Mientra que yo bivo for : 
De non sentir amor 
Ni estar mas en su corte , 
Menbrando me de la morte 
De vos, Ihesu Salvador. 

Salvador, que vos salvastes 
El mundo de perdiqion, 
E despues de la passyon 
Los infiernos quebrantastes , 
Señor, pues que vos pasastes 
Por penas cruelmente, 
Quiero ser vuestro serviente 
Pues á todos perdonastes. 

Perdonad , señor, á mi, 
Rrey de los rreys mayor, 
E muy alto fasedor 
De o canto vos mal servi ' 
Que yo en todos cay 
En os pecados mortales, 
Por en quero que sepaes 
En commo me arrepenti. 

560. 

(Follo f87.) 

Esta cantiga fiso el dicho GARCI FERRANDES 

en loores de Sancta Maria por desfecha. 

Vyrgen, flor d'espina, 
Ssyenpre te servi , 

-, 
1 
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Santa cosa é digna , 
Hruega á Dio por mL 

Eres syn dudanqa 
Muy perfeta é santa, 
La tu omilldanqa 
Rn el mundo non ha tanta ; 
ne tu alabanqa 
La yglesia canta : 
Meu coraqon . e levanta 
Rendysendo á ty. 

Paryste, señora, 
Mas syn corrupqion. 
Santa eres agora 
Do los Santos son : 
Vyrgen, á ty adora 
El mi' coraqon , 
Con grand devoqion 
Te obedesco ..... 

561. 

(Folio 187.) 

Esta cantiga fiso el dicho GAR~I FERRANDES 

uespediendo se del mundo é p11so se beato 
en una hermita cabo Jerena. 

Quien por Dios se enpobreqe 
En este mundo que bive, 
E despues lo leal sirve 
Enrryquece. 

EnrriqueQe de rriquesas, 
Ques para syenpre durable, 
Muy infinito, estable 
E muy quito d'escuresa, 
El señor de la grandesa , 
E muy grand perdonador, 
Que á ningund su servidor 

• 

Non fallege. 

Non falle<¿e ningund dia 
Qu'es fiyrrrie sin mudamyento, 
Quien le da egualamiento 
¡Ay amigos 1 ITas ffollia; 
Qu'el señor de la grandya 
Nunca ovo par nin avrá, 
E quien lo ct>ntradyrá 
Ensandeqe. 

Ensandeqe é es muy loco 
Quien de tal locura en finge , 
Mal se viste, mal se Qinge 
E muere de poco en poco : 
Y o, amigos, non lo troco 
Por otro Santo nin Santa , 
Pues que todo'l mundo spant.a 
Su grandesa. 

562. 

(Folio 187.) 

Esta cantiga fiso el dicho GAR~I FERNANDE" 

enfingendo de muy devoto contra Dios. 

Vos, mi Dios é mi Ss~ñor, 
Seredes mi ffortalesa 
El dia de la scuresa 
Que seredes judgador: 
SeñQr, sed mi valedor 
Pues que non he abogado·, 
Sy non á vos , el muy loado 
E muy alto Cryador. 

Cryador que vos criastes 
Todo el mundo syn dudanQa, 
Señor, sed mi anparan(ja 
Pues pecador me formastes, 
Ca nunca desanparastes 
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El que á vos syenpre obedeQe Pues eres el acabado, 
En infierno non peresqe Sea de ty perdonado 
Quien fiso lo que mandastes. Ca en ty fyanqa tengo. 

Y o ffaré vuestro mandado, Tú eres el piadoso, 
Sed vos mi defendimiento Syn medyda es el tu nonbre '· 
Ca, Señor, mucho me syento Por salvar á todo onbre 
Por muy peccador errado. Alto Señor poderoso, 
Non sea desanparado Eres del mundo loado 
Señor, de vuestra grandesa Ca syn fin es tu rreynado 
El dya de la scuresa E la tu uulqe esperanQa. 
Que seré por vos judgado. 

Tus merqedes qien millas •. , 
Alto Sseñor temeroso, Fases, de que prendo espanto : 
Joes de toda clarydad, ¿Quién podría desir tanto 
Concluida la verdad De tus grandes maravillas? 
Non ay otro poderoso. Tú eres, Señor, llamado 
Syervo soy é muy cuitoso, El pudyente é alabado, 
Señor, por vuestra merqed : Visyon de toda folganqa. 
De mi piedad aved, 
Pues que sedes piadoso. Non puede mi pensamiento 

Señor, pensar tu altesa, 
Atan grande es tu grandesa, 

565. Fyrme Rey syn mudamiento, 
Pues eres el ensal<jado, 

(Folio t87 t~uelto.) ¡ O santo Rey coronado, 

( Aya de ty perdonanqal 
Esta cantyga fiso el dicho GAa~• FERRANDES 

estando en su hermita ~erca de lerena con 
su muger, contenplando en Dios é en sus 564. 
grandes poderlos, pero sospe~ia desto otra 
maldad tenia en su cora~n. (Folio t88.) 

Este desyr fiso é hordenó el dicho G.ut~l FEa- \ 
Tú será.s mi anparanQa , 

1\ANDES DE IERENA estando en SU bermita, 
¡O valiente, abastado, en loores de las virtudes é poderyos de 
Noble Rey gloryflcado .l ........ (1) Dios, mas poniendo en obra ssu feo é des-

venturado pensamiento, tomó su muger, 

Eres mi defendedor dysiendo que iva en rromeria á Yerusa-

E mi perdurable vida, 
lem, é metióse en una nao é llegado á Ma-
laga, quedó se ende con su muger. 

Mi coraQon non te olvida 
Llamando : Señor, Señor 1 Quien fase mover los vientos 

(t) Faltan al parecer dos versos. E concluye las virtudes, 

• 

• 



E nos enbia aludes 
E mas los mantenimientos, 
El fiso los elementos 
Los angeles é los coros, 
E sacó de sus tesoros 
La ley de los mandamientos. 

El es' governarlor 
Que todas las cosas crya, 
Sseñor es de grand valia, 
E será el j usgador. 
Es de todo ffasedor 
E pintó los altos qielos, 
Que sson obras de sus dedos, 
Y es llamado el Cryador. 

El enbia mensajero 
Commo fuego espantable, 
E por él dyseri durable, 
Glorya in excelsys Deo. 
Cunple tod'o buen desseo 
E toda buena speranqa : 
A de ser syn mas dudanqa 
De todos el heredero. 

Quando ffuere ssu voluntad 
Ayuntará su juyso, 
Quien quier que dixo é ffiso, 
Publicará ssu maldad ; 
Mostrará su crueldad 
Que vedai:á el abogado 
A ningund omme cuytado, 
Salvo la su piadad. 

Pyadad del piadoso 
Venga allí sobre mi, 
Ca mucho temo de aquí 
Aquel dia tenebroso, 
Dya atan calunioso 

· Que non sé donde m' esconda, , 
Sy en la tierra sy en la onda ; 

Todo verá el poderosso. 

Pues él todo lo verá 
E non se le asconde palma, 
1 O cativa de mi alma 1 
¿Qué cuenta ant' él dará? 
Ninguno non fallará 
Que ally pueda acorrella, 

625 

Salvo el que ha poder sobre ella 
Commo quisyere jusgará. 

1 O valiente, abastado, 
Señor de las fortalesas, 
Partidor de las rriquesas , 
Noble Rey glorificado 1 
Dios muy fuerte grandeado, 
Libra me de la tormenta 
El dya de tal afrenta 
Que seré por vos judgado. 

565. 

(Folio '188.) 

Esta cantiga liso é ordenó el dicho GAR~I 
FERRANDES DE JERENA COD grand que
branto é con amargura de su cornc;on, por 
quanto despues que partió de Malaga se fué 
á Granada con su muger é con sus fijos ése 
tornó moro é rrenegó la fé de Jesu Christo 
é dix mucho mal d'ella, é estanuo en Gra
natla, enamorose de una hermana de su 
muger é seguióla tanto que la ovo é usó 
con ella é fiso entonce esta cantiga que se 
sygue. 

Convenme biver 
Tryste, muy penado, 
Pues desanparado 
Bi vo toda vía. 

Por bien que serví 
'19 
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A una flor d'altura, 
La muerte de sy 
Veo ssin mesura. 
Por en dygo assy, 
Pues non he ventura, 
Quiero yr morrer 
Atan alongado 
De la que ¡cuitado f 
Merged atendya. 

Sy de tu verdad 
A morte menbrares, 
Farás grand bondad 
Sy non me matares : 
Ave piadad, 
Non me desanpares ~ 
Pues en tu poder 
Bivo encarcelado, 
E sy he buen donado 
Está señora mia. 

El mi coragon 
Muy graves cuydados 
Ha toda sason, 
Que por ty son dados 
Por esta rason : 
Los enamorados 
Non me querran ver 
Por el mi pecado : 
Pues, amor, de grado 
Dame alegrya. 

CANCIONERO DE BAENA. 

566. 

(Folio 188 vuelto.) 

Este escritura fiso é ordenó el dicho GAR~I 
FERRANDES DE JERENA á manera de cantiga 
commo que la cantava por sy Fernan Rro
drygues que degollaron en Segovia. 

Muyto tenno que gradeger 
A Deus, poys mas sy querrer levar 
D'este mundo, mas synpesar 
N in mayores coytas sufrer, 
Que un poco que eu bevi 
Penes é cuytas sofry, 
Que espanto he de lo desyr. 

Quantos á mi quisyeron mal 
En este mundo á sin rrason, 
Todos en mi de éoraoon 
Fillaron venganga mortal : 
E los que me quisieron ben, 
De mi nunca curó ninguen, 
¡Veredas qué ventura tal J 

Ansy cuytado eu moryré, 
Pero todos deven creer 
Que eu non moyro mays viver 
Nin mays coytas non averé ; 
E poys rrie dexaron de plan 
Cruel pesaré grand afan, 
Asi morendo bevyré. 

Deus que ssabe toda verdad 
Querá de mi merQed aver, 
Poys o corpo se vay P,erder 
Aja del alma piedad: 
Poys me non val verdat nin fé 
Sinno o que Deus ten por ben, 
Todo lo ál es vanidad. 



AQUI SE COMIENCAN LAS CANTIGAS E PREGUNTAS 

É RI\ESPUESTAS É DESYRES HUY SOTYLES É GRA~IOSAS É MUY SCANDYDAS É LIMADAS, BIEN FECHAS 

QUE FISO É HORDENÓ EN su TIENPO EL FIDALGO GENTIL É GRACIOSO FERRNAND MANUEL DE 
LANDO, DONSEL DE NUESTRO SEÑOR EL REY. É PRIMERAMENTE iSE COMIEN«;AN LAS CANTIGAS 

ASONADAS QOE ÉL FISO É ORDENÓ EN LOORES DE SANTA MARIA, QUE SSON ESTAS. 

567. 

Preciosa margaryta, 
Lirio de virginidad , 
Corona de bumildat, 
Sin error santa, bendita : 
La tu linpiesa infinita 

, Non podría ser contada 
Por la mi lengua menguada, 
Nin por mi mano scryta. 

Pero, Virgen coronada, 
En tu mer<¿ed esperando 
Sienpre vebiré loando 
Tu bondad muy acabada. 
Singular eres llamada, 
Que pariste syn dolor 
Mi Dios é mi Salvador 
Que me fiso de non nada. 

El cherubin enbiado 
De la santa gerarchia 
Te dixo que en ty seria 
Dyos é omme ayuntado 
E Señor gloryficado, 
Que podistes meres<jer 

. En tus entrañas tener 
Todo el mundo en<¿errado. 

Señora, bien sé que o viste 
Goso é muy grand plaser 
Quando el tu Fijo na<¿er 
Syn dolor de ty lo viste ; 

. Mas despues que lo pariste 
Syn ninguna corruQion, 
El dia de su pasion 
Grandes penas padeqiste. 

Por tantos meresqimientos 
Eres en Qielo, Señora, 
Reygna é Enperadora 
Con grandes e~salQamientos : 
Que los tus santos unguentos 
Quieran me, Virgen, librar, 
Que non vaya á aquel luga; 
De tan esquivos tormentos. 

E pues totlos mis sentidos 
Te loan de noche é ~ia, 
Oye tú , Virgen Maria, 
Los mis lloros é gemidos : 
Nun vayan ansy perdidos 
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Pues son de triste memorya , De todos los pecadores 
Mas fas me venir en gloria Tú eres firme colupna, 
Con los santos escogidos. E sanas los sus dolores 

568. 

(Folio 189.) 

Esta segunda cantiga fiso é ordenó el dicho 
FERRAND MANUEL DE LANDO en loores fle 
Santa Maria, la qual es muy byen fecha é 
bien escandida é limada é fué muy bien as
sonada é mejor que la otra primera. · 

Toda linpia syn mansilla 
Eres, bien aventurada; 
Obra de grand maravilla 
Es tu santidad provada : 
Por la muy santa baxilla 
Que de Dios te fué enviada. 
A la diestra de su sylla 
Eres Rreyna coronada. 

Enperatris é Señora 
De la corte angelical, 
Perfecta rredemidora 
Del linaje humanal, 
Del tu Dios engendradora 
Por misterio divinal, 
En la espantosa ora: 
Guarda me de todo mal. 

En la tu rrica tribuna. 
Tú mejor de las mejores, 
Mas clara que sol nin luna , 
Libra me de los tremores 
E de la eternal fortuna. 

Y magen de alegrya, 
1\ladre de mi Salvador, 
Syngular Virgen Maria 
Digna de todo loor, 
Mienbra te, Sseñora mia, 
De mi, triste pecador, 
En el postrimero dia 
Que será de grand temor. 

569. 

(Folio 189.) 

Este desir dysen que fiso é ordenó el dicho 
FERNAND PERES DE GUSMAN en loores de SU 

muger del mesmo Ferrnand Peres. 

La que es floré pres d'España, 
. Corona de las fermosas, 
Muy mas linda que las rrosas 
Briosa sin toda saña ............ ( 1) 

570. 

Este desyr fiso el dicho FERRNAND PERES DE GusMAN á la dicha Leonor de los Paños para 
la loar. · 

Flor de aqu<¿ena, ssin vuestra liqenqia 
No me atrevo á vos mas loar ; 
Pero ssy vos plase de me lo mandar, 
El que esto lleva trayga la creenqia. 

(i) Falta el resto de la composicion. 



FERNANO PERES DE GUSMA~. 

El venga, .señora, sin mas detenenqia; 
Antes que sean· dos meses pasados, 
Los vuestros loores seran publicados 
Mas de cien millas allende Florenqia. 

571. 

(Folio 189 vuelto.) 

629 

Este desir muy famosso é bien fadado é letradamente fecho liso é ordenó el dicho FERRAND 

PERES DE GusMAN, señor de Batres, quando muryó el muy onrrado é noble cavallero don 
Diego Furtado de Mendo~a, almirante mayor de Castilla. 

Onbre que vienes aqui de presente, 
Tú que me viste ayer Almirante, 
De todas onrras en grado eqelente 
E de rriquesas asas bien andante: 
Grand señorío de tierras é gente 
Non me fartava la vida durante , 
Agora veo que muy omillmente 
De tierra una braga me sea bastante. 

Vasallos é tierras, rriquesas é a ver, 
E parientes é amigos todos quantos son 
Non me podieron á la fin valer 
Nin de la muerte ganar me perdon. 
Glorya é onrras, estado é plaser 
Me desanparan aquesta sason, 
Do me conviene por fuerqa caer 
Renunqiando el mundo en este rrencon. 

Todos venimos con tal condiqion 
A este vil mundo para lo dexar: 
Segund dixo Job el santo varon, 
Non fuó nascer, mas fué transladar 
Del vientre al sepulcro, escuro meson, 
Do vos converná luengo tíenpo star, 
Fasta que fagan las tronpas el son 
E venga en las nuves el justo á judgar. 

Asy por granado commo por menudo 
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AvrA cada uno ally cuenta dar, 
TerrnA quien lo fiso el bien por escudo , 
E serA syn armas quien fué mal obrar. 
As y nesqio, torpe, commo synple rrudo , 
Segund de auA fuere, asy avrá lugar; 
Tan bien el muy sabio, discreto, agudo, 
De la ley que fiso , convernA usar. 

Del muy fermoso, ryco, esfor~ado 
Non se fará ally ninguna menQion, 
Por ser feo, pobre, covarde, provado, 
Non avrá mas pena nin mas galardon 
D'aquel que mas fué enbuelto en pecado 
O del que mas pura fué su contryqion: 
De qual será salvo ó qual condenado, 
De aquestos atales será la quistion. 

Del grand Alexandre alli ~esará 
Su muy alta fama é grand nonbradia; 
Pompeo é Cesar oada qual verá 
Notar sus fechos en poca valia : 
Geronimo el santo estom~e será 
En alto triunfo con grand alegria, 
Al qual Jesu Christo rryendo dirá : 
«Vente, vendito, á la diestra mía.>> 

Ally non seran un punto nonbradas 
Las caballerías d'Ector el troyano, 
Nin las sus proesas seran rrecontadas 
De aquel Anibal, muy fuerte africano : 
E mas dulQemente seran publicadas 
Las de Agostino, pilar fuerte, sano , 
E sus virtudes claras é provadas 
Que Dios rreQibrA abriendo la mano. 

E de commo fué poder inffinito 
El de Otaviano , grand Enperador, 
Nin por palabra é nin por scrito 
Non será alli oydo su procurador ; 
Mas será judgado por Santo bendito 
El p,obre Francisco de la borden menor, 
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E dirá al otro : «Vete,» maldito 1 
«Do syenpre vivrás en coyta é dolor. » 

De commo fué valiente Sanson 
Alli non se fará muy grand progeso , 
E nin terná pro al Rrey Salomon 
El su grand saber, pues fiso otro esgeso : 
E dirá al muy fermoso Absalon 
Al sy fesyste, que quanto por eso 
Mas digno es aqui de perdon 
Bernaldo el santo é monje profeso. 

Del grand E reo les que á Anteo mató, 
N in de Gerion > de España señor, 
E nin de Jason, aquel que llevó 
El valengiano de muy grand valor, 
Por bien que en armas cada qual provó 
Non será aquel dia tan dino de onor 
Commo aquel frayle que se nonbró ..... 

De todos los nobles en fin de rrasones, 
Apuestos é fuertes en todas peleas, 
Tan bien otro sy segund los varones, 
De las muge res fermosas é feas , 

( t) 

Segund las sus obras abran los perdones : 
Ende, sy tú ser salvo deseas, 
En viles pecados jamas non t 'encones, 
E sigue los Santos por que salvo seas. 

Por ende, tú, onbre formado del suelo, 
En buelto en lasos de tal vanidad, 
Ve de tns ojos tirando el velo 
Que preso te trae en tal (Jeguedad, 
Que segund non yerra de garniso el yelo, 
Tú deves saber, así es la verdad , 
Que non ay ninguno tan santo so el QieiO · 
Que de muerte esQuse la umanidad. 

(t) Falta este verso en el Códice. 
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Finida. 

Quien quisyer que tú eres ó de qual stado, 
Aquesta mi muerte enxenplo te sea, 
Que me viste mogo, valiente, onrrado, 
Asy deri'ibado por chica pelea. 
De lo que tú syentes, fallido, errado, 
A ffaser emienda tu seso provea, 
Que non sabes quando te abrá rrebatado 
La muerte cruel que sienpre guerrea. 

572 . . 

(Folio 190.) 

Este desyr muy gra«;ioso é sotilmente fecho é 
letradamente fundado fiso é hordenó el di
cho FERRl.UND PE RES DE GusMAN, señor de 
Batres, por contenpla«;ion.de los En pera
dores é Reys é prin«;ipes é grandes señores 
que la muerte cruel mató é levó d'este 
mundo é commo ninguno non es relevado 
d 'ella. 

Tú, omme que estas leyendo 
Este mi sinple deytado, 
E non cesas presumiendo 
Commo vives muy honrrado : 
Mienbrate que eres fformado 
De muy vil conpusyqion, 
E syn toda escusaqion 
A ella serás tornado. 

Maguer seas muy valiente 
Ffldalgo, rryco é lO<¿ano , 
Deves saber qiertamente, 
Amigo señor, d~ llano 
Que segund curso mundano 
Non ha sienpre de durar, 
Nin puede eras humanar 
De los otros la tu mano. 

Piensa bien de Sanson 
E otros que sson pasados, 
Herculos é Gyryon, 
Onbres nobles, esforqados, 
Grandes fechos muy granados 
En este mundo ffisyeron, 
Pero á la ffyn murieron 
E sson qenisa tornados. 

Otro sy el Macabeo 
Que fué grand batallador, 
J ullo é Magno Pompeo, 
Alexandre Enperador, 
Todos por este tenor 
La muerte los conquistó, 
Que jamas non perdonó 
Al justo nin al pecador. 

Etor, el noble troyano, 
Que fué tan firme guerrero, 
E Archiles el greqiano, 
Venturoso cavallero, 
Ulixes, varon tortero, 
Que fiso tan cruel guerra , 
Ya son fechos polvo, tierra, 
Segund testo verdadero. 

El grand· sabio Salomon 
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E David salmi ta santo, 
E NarQíso é Absalon 
Que fueron ffermosos tanto, 
Con dolor ·é tri ~te planto, 
1\luy grand lloro é grand fortuna, 
Todos syn duda ninguna 
Sufrieron este quebranto. 

Cipion é Anibal 
Que tantas tierras ganaron, 
Aristoteles natural 
E otros que estudiaron, 
Maguer que mucho alcancaron, 
Segund dise la Escritura, 
Este vaso de amargura 
Cruelmente lo gastaron. 

Dueñas de linda apostura, 
Casandra é Puliscena , 
Medea de grand cordura · 
E la muy fermosa Elena, 
Juliana é Filomena 
Que tan amorosas fueron, 
Todas tristes padeQieron 
Esta espantosa pena. 

Gynebra é Oriana 
E la noble Y seo Rreyna, 
Minerva é Adryana 
Dueñas de gentil asseo, 
Segund que yo estudio é leo 
En escrituras provadas, 
Non podieron ser lihradas 
D'este mal escuro é ffeo. 

La Madre del Salvador, 
Virgen é flor de las flores, 
Que parió muy syn dolor 
Al Sseñor de los sseñores, 
Su cuerpo, que en los mejores 
Otro tal nunca nasc¿ió, 

DE GUSMAN. 

La muerte lo traspasó 
Con sus escuros dolores. 

. Dise el Doctor gloryoso, 
Segund solemos leer, 
Que al feo étal hermoso 
Tierra lo ha de comer. 
Por ende, deve tener 
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Que este mundo breve, estrecho, 
Todo es tienpo sin provecho, 
S y no( es en bien faser. 

Dise mas el varon santo, 
Bernaldo en su escritura, 
Esta vida con quebranto 
Es toda con gran tristura , 
Ca ninguna criatura, 
Quier sea flaca ó fuerte , 
Non puede escusar la muerte 
Segund curso de natura. 

Por ende, jamas, amigo, 
Non te fies en rryquesa 
Nin te preQies, bien te digo, 
De cuerpo nin fortalesa , 
Ca toda tu gentilesa 
E fermosura loada 
Conviene á ser tornada 
Gusanos é grand vilesa. 

Mas curad de bien obrar 
En todo tienpo é ssason 
E syenpre á Dios amar 
Con muy pura contricion ; 
E con esta devoc;ion 
Jamas non <¿eses orando, 
A los pobres limosnando 
Que vive• con tribulac¿ioB. 

Porque en el tienpo espantoso 
De aquel postrimero dia 

80 
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Que será tan doloroso~ 
Esquivo syn alegria~ 
La dulce Virgen Maria 
Te cubra con el su manto 
E te diga el Jesu Santo : 
«Ven tú á la diestra.nia.)) 

573. 

(Folio l9f.) 

Desyr qne liso el dieho FERRNAND PEKE~ á 
sn amiga. 

Sepa el Rey é sepan quantos 
Nobles son en ssu conpaña ~ 
Que de quantas en España 
Se tocan é cubren mantos. 
Y o amo la mas garryda, 
Por cuya salud é vida 
Rruego á Ssantas é á Ssantos. 

La Rreyna é todas ellas 
Por ~:,;ibdades é por villas 
Sepan é ayan cosquellas , 
Pues de dueñas é donsellas 
Mi señora muy loada 
Asy es aventajad1., 
Commo el sol de las strellas. 

Engerradas é abiertas 
Su stase el cagafaton , 
Religiosas quantas son 
Ssepan é sean bien Qiertas 
Que mi señora dormiendo 
:Mas vale, yo asi lo entiendo~ 
Que todas ellas despiertas. 

A todos los amadores 
Con devida reveren<¿ia 
Requiero , que ayan pacen~ia 

Syn ssañas é syn sabores~ 
E sepan que todas oras, 
Señora de sus sseñoras 
Es esta flor de las flores. 

Nobles señoras rromanas 
JJoadas en las estorias 
En grandes famas é glorias, 
Vos de Gregia é troyanas, 
Dad lugar yr adelante 
Esta qu'en lindo senblante 
Es flor de las castellanas. 

ne las otras non me escuso 
Nin fago tanta mengion , 
Non son de tal perfec<}ion . 
Mugeres de rrueca é fuso ; 
Ca quien ven«;e á las mayoré~ 
Sabido es que las menores 
Levar las ha cuesta ayuso. 

Yo fablo á los. gragiosos, 
Alegres é mesurados, 
Non á los muy atufados 
Sin sabores é puntosos, 
Que asy son porffiossos 
En tachar lo que otro loa, · 
Que los de aga contra Rroa 
Non fueron tan maliQiosos. 

574. 

(Folio 19f .) 

. . 

Respuesta primera del mariscal PEROGAR~IA. 

A todos poneys spantos, 
Ca tienen .Por cosa estraña 
Ser vuestra amiga tamaña 
Que aya loores tantos 
Ante la muy escogida 
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Noble 1\reyna esolarcc;ida, 
Loada por dulqes cantos. 

Las que son commo qentellas 
Fermossas á maravillas , 
Sabidas en aitas sillas, 
Non tienen tales querrellas; 
Nin Rreyna tan esmerada 
Non deve ser conparada 
Con las que jugan las pellas. 

Grand pesar abrien las muertas 
Que fueron á la sason 
Del alcaqar de Elion, 
Con vuestras palabras yertas, 
Que vuestra amiga seyendo 
Do ellas eran biviendo, 
Cerradas abrie las puertas. 

Dichos son de sabidores 
~u y cargados de qienqia, 
Que deven ser con femencia 
Onrrados los onrradores; 
S y vos quereys á desoras 
Menguar christianas é moras 
Pese á.Rreys é á Enperadores. 

Igualar con las loqauas 
De muy onrradas memoryas, 
Di nas de grandes vitorias, 
Griegas y aun ytalianas, 
Otra que non es bastante 
D'aquesto, pese al infante, 
Sy quier por las catalanas. 

Quien en tal fecho se ·puso 
E tan fuera de rrason , 
Deve demandar perdon , 
Pues que es costunbre é uso, 
Que todos los pecadores 
Conosqiendo sus errores 
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Suben al qielo de ssuso. 

Con otros vervos donosos 
Que en vos syenpre son fallados, 
Gentyles, retoricados, 
Todos fueran muy gososos; 
Mas estos tan desdeñosos 
Son que Costanc¿a Frisoa 
Publica fasta Lisboa 
Que son dichos enfíntosos. 

575. 

(Folio 1\:H ruello.) 

Hespuesla seeu1u.la de Su~:::ao DI~; RRYBiftA. 

El que da loores tantos 
Sabed , señor, que se daña; 
La voluntad vos engaña 
Loando con dulqes cantos 
A quien non es conosQida : 
En corte tan entendida 
Non cunple poner espantos. 

De muchas fermosas bellas 
Que fueron en Tordessyllas, 
Traspasa ya maravillas 
La Rreyna mas linda que ellas; 
Mas vuestra gentyl amada, 
Por ser de vos alabada, 
Non deve ser ygual d'ellas. 

Loancas atan disyertas 
Tornanse vos en desdon, 
AJabanQas de karQon 
Son vuestras palabras yertas : 
O esto , señor, yasyendo 
Soñastes, plaser aviendo 
En estas vuestras proflerta.¡;;, 
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Delante los oydores 
Vos niego la conseqüencia 
Que aya tal preminengia 
La que amades por amores. 
Dexad christianas é moras, 
Ca fallareys de pastoras 
Mas de quarenta mejores. 

Señor, pues las sevillanas 
Desechadas por estorias ~ 
E otras que en las memoryas 
Tenemos ser muy loganas, 
Tal loar non es bastante 
Que á quantas ya fueron ante 
Traspasan las toledana . 

Quien este desyr conpuso 
Entiendo, segund rason, 
Movido con affegion 
En grand trabajo se puso, 
Sabiendo que desidores 
Son gl'andes profTagadores : 
Por ende, yo vos acuso. 

Ffabrar dichos ffuriosos 
Non los han por gasajados 
Lindos enamorados, 
Que son de vos querellosos : 
Sepan todos los famosos 
Que así mesmo se desloa 
Quien quiere vencer en Mandoa 
Torneos maravillosos. 

576. 

( FoUo t9t vuelto.) 

Respuesta t~r9era del mariscalli\tco. 

Vos devedes ffaser llantos , 
Pues vuestra fama se daña, 

O mirastes con. lagaña 
A quien days loores tantos. 
Vuestra amiga es tan florida 
Que non ha persona nasgida 
Que non mate con quebrantos. 

Non fasen mengion aquellas 
Que Dios fiso syn mansillas , 
Mostrando sus maravillas 
Por apurar las de bellas: 
De vuestra amiga mirrada, 
Muy vieja, muy desdonada, 
Las lindas non dan querrellas. 

Vuestras rrasones enxiertas 
En el arbol del desdon 
Mueven vuestro coracon 
A tomar tales rreffyertas; 
Pues vuestra amiga vendiendo 
Tornar vos l'ayan queriendo 
Por sus tachas encubiertas. 

A todos esos loores 
Vos niegan la consequengia 
Los que. amor con sabengia 
Rescibió por servidores, 
Pues sufren las dormidoras 
Poner solas alcandoras 
A los muy ffornicadores. 

Los ommes que tienen sanas 
E sosegadas memorias, 
~on piensan que las estorias 
Tengan sabor de manganas. 
A vos engañó talante 
IJe amar Ja bien andante, 
.Muy rryca d'años é canas. 

Non es costunbre nin uso 
Loar con tanta affegion 
La que en su dispustcwn 
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Dios una vertud non ·puso. 
Por ende, en vuestros loores 
E alabam;as de amores, 
Sereys por rrason concluso. 

Non syento tan espa(jiosos 
Ningunos enamorados 

MARISCAL IÑIGO. 

Que puedan ser mesurados 
Con desyres enojosos, 
Por lo qual mucho for(josos 
Todos se ponen en proa 
Los de Oñes é Ganboa 
A yr contra vos sañosos. 

FIN DEL CANCIONERO DE BAENA. 
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NOTAS. 

l. PAg. t.-Cancionero de poetas antiguos que filo ..... 

La cnlificacion de antiguos, que se aplica 
en este título á los poetas cuyasouras compo
uen la coleccion formada por Bnena, es una 
prneba de qne dicho título se le ha dado 
posteriormente, tomándolo al pié de la letra, 
en la mayot· parte, de las palabras mismas de 
la introduccion ó ante-prólogo, que se leen 
en la pág. 3. Los poetas qne figuran en esta 
eoleccion son, los más, contemporáneos, y 
los que no, muy poco anteriores á Baena; 
por lo que no es creíble que les diese el dic
tado de antiguos. En efecto, no se lee ese 
título en el códice, en ya primera p<1ginaocupa 
la citada introduccion. Nosotros se le hemos 
puesto, porque bajo él es generalmente co
nocido este Cancionero entre los bibliógrafos; 
es tambien el mismo que se le puso en la Bi
hlioteca del Escorial , y copia textnalmente 
Velazquez en sus Orígenes (pág. 48). 

u. Pág. i.-El Judino Johan Alfon de Baena, escri· 
vano é servidor del rey D. Juan ....• 

Ácerca de Juan Alfonso de Baena, compi
lador de este cancionero, solo sabemos Jo qne 
él mismo nos dice. Fué escrihano (escribien
te) de D. Juan JI y empleado en alguna oficina 
de palacio, pues en una respuesta que le di
rige Ferrant Manuel de Lando, y es la seña
lada con el núm. 374, le dice así: 

Con escryvanias é tinta bien pryeta 
Sumando las rrentas del afio presente. 

En su replicacion á O. Juan de Guzman 

(núm. 409) lwbla de la reina 0.1 Catalina, 
la cual murió 1 como es sabido, en f.lt 8. El 
mismo dice en Sil prólogo 1 qne compiló este 
Cancionero para solaz y divertimiento del rey 
O. Juan 11, de sn esposa la reina D!l\laría y 
de sn hijo el príncipe O. Enrique, el cual 
nació en t424: Por otra parte hállanse com
posiciones del año 144:2 y t 448, y una de Juan 
de Mena de 1449, y por consiguiente es de • ,.. 
suponer com~lase su obra hácia mediadJ!i 
dei~!!.}V 

En sil respuesta á Diego de Stúi1iga ( nú-
mero 425) da á entender que nació cerca de 
Marchena; en otra (núm. 456) dice qne mo
raba cerca de Osuna; y ademas las frecuente.~ 
alusiones á Lo pera, Arjona y otras villas del 
reino tle C6rlloba hacen presumir (ué natural 
deBaena, y qnecnandono residía en la corte, 
vivía en Andalucía. De una composicion que 
m<\s adelante insertamos resulta que tambien 
habitó en Baeza. 

En el Cancionero de Fernan Martinez de
Búrgos, de que se da noticia en los apéndices 
á la crónica de n. Alonso VIJI, á fol. t 34 y 
siguientes, se inserta una composicion por 
la cual vemos qne nuestro Juan ~lfonso de 
Baena fué, como la ritos otros, Jllnco de la 
mordacidad de Juan poeta, de quien ya di
mos algunas noticias en la iotroduccion. Ha
blando de los viejos que 4 la sazon había en 
la corte, cita entre ellos á l:iaena, cuyas poe
sias.y jnt.láica extraccion reprende así: 

Non rarPt del d.e Bana 
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Que se llama Juan Alfonso, 
El su mal non es asconso; 
Noches ha de Oaca cena, 
Ayuna sin quarentena 
Por trobar por consonantes; 
Non valen sus descordantes 
Una blanca la docena. • 

y en la finida siguiente dice : 
Trobador de vieja vena 

E señor de los disantes, 
Por libelos infamantes 
Creminal merece pena. 

Que fué judío converso, resulta probado 
de varios pasajes de este Cancionero, y seña· 
ladamente de los dos primeros versos de la 
Respuesta que le dirige Ferrant Manuel í nú
mero 370): 

Al noble esmerado, ardit é constante 
Bailado de agua del santo bautismo. 

Tuvo un hermano, llamado Francisco, es· 
cribano del adelantado Diego de Ribera, de 
quien hay una composicion en este Cancio
nero (núm. i05). 

En el Cancionero manuscrito de S. M. (nú· 
mero t, fol. i9t vuelto) se halla una com
posicion de Baena, que dice así : 

Desir que envió Juan de Baena al señor Re1j 
sobre las discordias por qué manera po· 
dian ser remediadas. 

Alto Rey, muy soverano 
De los Rreys de Castilla. 
Asentado en rica silla , 
Commo noble palanciano : 
Recebid con vuestra mano 
Este escrito muy plasyente, 
Que vos da con buen talente 
Vuestro siervo don fulano. 

Alto Rey. si bien leedes 
E notades mi proceso, 
Solamente un eceso 
Del curso no veredes; 
Antes creo que tomaredes 
Grand plazer é gasajado, 
Pues con él será aliviado 
El travajo que hoy tomedes. 

Alto Rey, los protestantes, 
Seguncl dispone el digno 
Juan Andres, Bartolo é Cbintl, 
Son de carga relevantes ; 
E por ende en consonantes 
Al comienc¡o aqui Pr-otesto, 
Que yo fundo todo aqnest() 
Soltre los Reys é Infantes. 

Alto Rey, yo me someto 

So vuestra merced é ampam. 
Por quanto lo que declaro 
Es vuestro servicio recto , 
Et quien calla bien perfecto 
A su Rey en tal estrecho, 
Non parece ser bien fecho : 
Aquí yase gran secreto. 

Alto Rey, maguer en Deca 
Tienen uso mucho malo, 
Ca le dan con gordo palo 
Al que trota, sy e)ltropieza; 
Et tambien acá en Vaeca 
Usan de otras necedades, 
Cal que dise las verdades 
Que le quiebran la cabeca. 

Alto Rey, ieilor loado, 
Aunque sepa ciertamente 
Que me quiebren bien la frente 
Porque Hse este tratado, 
O que sepa ser quemado 
Commo leña que bien arde , 
Nunca yo seré covarde 
Por ser leal provado. 

m. Pág. 3. - El muy esmerado é famoso poeta, 
maestro é patron de la dicha arte, Alfonso Al va
res de Villa Sandino ..... 

Fué, á lo que parece, natural de Villasan
dino, en el arzobispado de Búrgos, aunque 
vecino de lllescas, donde estuvo heredado, 
como se evidencia por la composicion nú
mero t 60 y por la i 63, en que habla de un 
pleito que tenia con los de dicha villa, por 
cuya razon le hallamos algunas veces desig
nado bajo el nombre de Alfonso Alvarez de 
Jllescas. En el Cancionero manuscrito de S. M. 
(núm. i), y en otro de la Biblioteca Nacional 
atribuido á Juan Fernandez de Híjar, se le 
llama Alfonso Alvarez de Toledo, y lo mismo 
sucede en el de la Biblioteca Real de Paris. 
(In dice de Ochoa, pág. 456.) 

Se ignora el año en que nació Alfonso Al
varez; pero si hacia ya versos en i 374, y 
quizá ántes, en loor de D.• Juana de Sosa y de 
n.• María de Cárcamo, ambas mancebas del 
rey D. Enrique el viejo (núms. i i y siguien
tes, 24, etc.), es claro que debió nacer entre 
los años de t 340 y t 350. Que era ya muy 
viejo en tiempo de D. Juan ll, lo prueban las 
frecuentes alusiones que él mismo hace en 
sus poesías, y los dictados de «viejo cano)) y 

· «poeta a~tiguo, etc.)) que le dan Jos otros 
trovadores (núms. 258, -139, 440). Hállanse 
en· este Cancionero algunas composiciones 
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suyas dirigidasítD. Alvaro de Luwi, despues 
íJile fué condeslable, es decir, posteriormente 
al JO de setiembre de i 423, y por consi
guiente lo más pronto que muriófuéen 1424. 

Ocupan su· poesías una parte muy consi
derable ue este Cancionero, razon por la cnal 
algnuos escritores, y entre ellos Gonzalo 
Argote de Moti na, le llaman el Cancionero 
de Villasandino, si bien es de aJvertir que 
entre los libros de la reina católica D. 3 Isabel, 
cuyo catálogo publicó el señor Clemencin, 
se hallan con separacion nn iibro de Coplas 
de Alonso Alvarez de Villasandirto, y otro 
que se intitula Tratado de Alonso de Baena. 

Celebró los principales acontecimientos de 
que fué testigo, colllponiendo versos al casa
miento de D. a Leonor, hija llel rey D. Enri
que Il, con D. Cárlos de Navarra, en i375; á 
la muerte del mismo D. Enrique, en i3 79 
(núm 52); á lade.$u hijo y sucesor D. Juan l, 
en i 390 (núm. 54) ; á la de D. Enrique lil, 
en 1406 (núm. 35); y á las lle las reinas 
D.11 Juana (núm. 53) y D.11 Leonot' (uúm. 56). 
Tambieu escribió versos por encargo del Rey 
y de los principales señores de la corte, como 
por Enrique 11 para sus mancebas D. a Juana 
de Sosa y D.11 María de Cárcamo (núme
ros t 5, i 6, 23); por el adelantado Pero M ami
que para su desposada, hijauel tiuque de Be
navente (núm. 8) ; y por el conJe de Buelna 
D. Pero Niño, para su mujer D.n Beatriz 
( núrn: 42 ). Dirigió epístolas rimauas al 
arzobispo de Toledo D. Sancho de Rojas, 
quien le contestó por la pluma de Juan Al
fonso de Baena (núm. t6); por último, pro
puso cuestiones y mantuvo correspondetlcia 
con los principales ingenios de su tiempo, 
como Miver Francisco Imperial, Ferrant Ma
nuel de Lando, Juan Alfonso y Francisco de 
Baena, Garci Fernandez de Gerena y otros. · 

Habiendo compuesto una cantiga en loor 
de la ciudad de Sevilla, y héchola cantar por 
juglares delante del cabildo de la santa igle
sia, recibió en premio cien doblas y el seña
lamiento de otras tantas por cada una de las 
que compusiese en los años siguientes (nú-
mero 28). . 

Fué adicto al partido del condestable Ruy 
Lopez Davalos (núm. 7f), á quieo aban-

donü pot· el cat'denal de Espai1a D. Pedro de 
Frias, cuando este sucedió en la privanza de 
Enrique lll (núm. 97) ; mas luego disparó 
contra el cardenal sátiras Henas de veneno 
(núm. i i5 ). Ya muy anciano y viudo de . 
su primera mujer, casó con otra, llamada 
D. a l\Iayor, que, segun parece, era rica, aun
que por la poca conformidad de CB;ractéres, y 
celosadisposicionde aquella, fué muy infeliz 
en su matrimonio (núm. 6). 

A pesar de sus relaciones y crédito con Jos 
más altos personajes del reino, vivió, segun 
parece, pobre y necesitado, de resultas de 
pérdidas considerables que hizo al juego de 
los uados, vicio de que, segun él mismo con
fiesa, se hallaba poseído; así pues le vemos 
emplear su musa pedigüeña en continuas 
lamentaciones sobre sus necesidades. 

Si hemos de dar entero crétlito á cierta 
expresion que se halla en unos versos de fray 
Pedro de Colunga (núm 82), y que le están 
dirigidos, Villasandino debió en algim tiem
po ejercer la profesion militar; pues aquel 
poeta le dice : 

Seiíor Alfonso Alvare'z, grant sabio perfeto 
En todo fablar de lynda poctria , 
Estremo en armas é en cavalleria, 
En rregir compa1ias syn algunt dcfeto. 

Tambien consta por otra dirigida por él al 
condestable D. Ruy Lopez Da val os que pres
taba el servicio de dos lanzas por las hereda
des que poseía : 

Doled vos de mt é de mis doslan~as. 
(Núm. 73, pág. 7!.) 

Por último, en el núm. 225 dice, hablamlo 
del Rey y aludiendo á su misma persona: 

El qual por quien rogaré 
Quel' quiera perdonar 
Me dió su vanda é collar. 

Y más adelante : 
Por este sefior e obrara, 

'orden ~e caballería. 

De todo lo cual se deduce que Alfonso Al
varez no fué un hombre del pueblo·, sino fi-
jo-dalgo. -

Tuvo un sobrino llamado Juan, que taro
bien fué poeta (núm. 393, pág. 448). 

Habiendo hallado en el Cancionero de S. M. 
(núm. f) algnnas composiciones .de Villa

st 
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~ sandino que no recogió Baena, han os pare
cido conveniente añadirlas aquí, y son· las si-
guientes : · , · 

Fol. iU. ¡ Qué se ffzo lo pasad' o!' 
¡Valme Dios qué falso mundo r 
Lo primero et lo segundo 
Todo .lo ove olvidado, 
Suenyo es d muy pesado, 
Todo lo que vt et veo, 
Fallo qnes grant devaneO> 
El pensar desordenada. 

En espacio abreuiado • 
Poco mas de veynte añyos ~ 
Vi tunbos muy estranyos 
AI .mnndo desvariado ; 
Despoblar vi lo poblad&, 
Et poblar los zimenteFios ; 
Yi súfrir muchos lazerios 
Por muy poco gasaxado. 

Non podría ser numerado 
El quenlo del gran gentfo, 
Que estau .en alto brío 
En poder afortunado •. 
Destos todos ¡mal pecado 
Non veo sino muy pocos 
Ricos, pobres, cuerdos, locos : 
Todos maeren mal• SU grado. 

. ~alamon, sabio prqvado., 
Lo.dixo, el est v,erdat: 
Qae lodo es vantdat 
Es~ mundj) atribulado-. 
:Vida, riqueza, estado, 
E~ qwe masó menos peca 

• ~si se traspasa ó seca 
Com0o rozio en prado. 

Quanto mas es trastornado
El trastemo mis sentidos, 
NQn fallo de los uas~¡idos 
Ningpno. tan esfor~¡ado 
Que non sea obligado 
A 11egez et á dolores : 
Papas. Reyes,. Enperadores.p 
Todos pasan este vado. 

·' 'l'besa glorillcado 
Qu¡mtOo á h ctrne.nmana , 
Padeseló maerte &n «aua ;. 
.Asi nos es demostrado-. 
Pues qlla,l !las a~enturado. 
Vebe que non se escpsa . • 
La matrte et sienpre un 
Val tras {llal et mal dobla~&. 

El sanlo,Jop f#lntado 
Non Plldo.tantÓ sob'ir, 

. Que non ovo á maldecir 
El dla que fué enJ~(ldrado; 
Pues paresc¡e averiguado 
!1 dieho del ¡ran saJmist, , • ' 

· Queste mando ~t -su conquista 
T~o e.s vieato arebatado. 

Car yo soy zertincado 
Quel Senyor de los senyorcs , 
A juzgar los pecadorf's · 
Verná ef 11ia Sf'nyalado; 
Segun fué profetizado 
De los que profetizaron , 
¡Guay de los que mal usaron 
'En este mundo cuytado! 

Yo soy l'udo é ñon letrado 
Et nun'Ca aprendl eSfiiencia ; 
!\las veo por esp~rienzla 

. Yr aií desbaratado; 
Por ende maravillado 
Me fagq de los que van , 
Deste mundo, ct dondestan 
Fastal dia senyalado. 

Flln. 
Ruego á qualqufer letrarlo 

Qucsto quisie¡e leer · 
Que me quiera coreger, 
Si en algo fuere errado : 
Que non llz este tractado 

· Por enllnta Iiin fazanya, 
Salvo. que tengo gran sanya 
Por bevir descontentado. 

156 vto. Sin pavor mny copdiciosso 
Mundo con toda maldat, 
Siempre fúeste maliriosso 
E non curas de bon1:1at; 
Pues crue~¡a é crueldat 
Contigo faces vevir, 
Nunca manternas verdat 
Por ende puedo decir : 

Derribas muy gran valor 
Del tu bien fale.;edor. 

En la tu muy grant loanc.a 
Muchos alca111;an meneo, 
Cuydando aver llan~¡a..' 

E no an otro deseo ; 
~las tcnyendo, segun ereo , 
Grandes males todavia, 
Suben fast~ que veo 
Caen con su porfta , 

E dire : qui s'encomenda 
Á Dios, vive sin contienda. 

Por tu mentirosa arte 
.E muy llel atrevimiento, 
Revesas á mala parte 
Al que tiene enxal.;amiento ; 
Pones eri fqnda baxura 
Quien vive en buen estamiento, 
Por do viene estropniento 
A q~ien das luenga soRura.; 

Por ende quien peso alca~a 
Tenga justa la ba~an.;~: 

Quien se ttene·pcri senyor 
Poderoso, IDIIJ ODft'ldo, 

.. 



En ::.u rueda corredor 
Sube por si en estado, 

· E depucs, de grado en grado, 
Deciende de grant altura, 
E bive desamparado 
De fortuna qu'en ti dura. 

fol. lii7. Gradiosso é muy briosso, 

157 vto. 

Poderoso en grant altura, 
Deleytoso, omildoso, 
1\luy gra~ioso con mesura, 
Por altura sin baxura 
Vos faze seer erguloso, 
Grant Yentura sin soltura 
Por ende viYo deseoso 
Cár bien dize la esc1·eptura : 

Tras un tiempo que mal anda, 
Tiempo \iéne que bien demanda. 

Pues Yos guia grant valia, 
Toda via en ser nombrado, 
(:brtesia sol un dia 
llien poria ser aguisado : 
llluy pagado é contento 
Con vuestra merQc seria, 
Si atorgado fuesse dado 
Bien asi como entendía 
Por do diré syn cuyda¡lo : 

Qui á verde arbol se aplega 
De su dulc;or se le allega. 

Corac;on , mi cora~on , 
En tal sa~on fué mesurar 
Por peti~iqn tal intenc;ion, 
E nunca quiso provar 
En demandar buenlogar, 
Salvo nos de quantas son 
Por me quitar é consolar 
De mi tl'istc pcrdicion ; 
Por ende puedo faular : 

Tormenta muy escura 
Poca calma la segura. 

Por bondat con piedal ' 
Hora dat me en paramento, 
Consolat é ,·os cu·¡·at 
De darme acouimiento; 
Mas me siento en perdimiento, 
Con bien facer vos menbrat, 
Desatiento con fallimiento 
Contra mi son por verdat 
E con poco pasamiento : 

Esta fuerte chica torre 
Con buen seso me le acorre. 

Senyora , mi bien é amor 
Ffermossa, muy ec;elente, 
Qual yo creyo ciertamente 
Que sedll!> la. mexor : 
Yo, vuestro llumil senidor, 
Vos juro~ Dios, senyora, 

Que vos Y1 en fuerte ora 
Pora sufrir tal dolor. 

Pues, que Dioa estableció 
De vos en t6do acabar, 
Plega vos de non dubdar 
En qui siempre vos airvió, 
E si algo rebolvló 
N ues~ro saber maldiciendo, 
Senyora, segunt entiendo, 
La muerte me cobdici6. 

Senyora, los maldic;ientea 
Jamas nunca cessaran , 
Ni sus lenguas falliran , 
Si 1~ bien pararles mientas, 
Ffasta que los creyentes 
Siembren omec¡illo, 
Mordiéndolo~ callandillo 
Su dott;or entre los dienteS. 

Mi lengua refrenaré, 
Que non puedó'mas faular, 
Por cuapte amé en lugar 
Contra quien me callaré; 
1\las, senyora, bien diré 
Que m' es fecha sinraeon, 
13 non sfl á qua! intenc¡ion 
Es con 1o que passaré. 

Graciossa, por no tardar, 
Aqdl quiero coneluyr 
Que todo mi comedir 
Ffué é es de vos loar. 
Esto quiero de vos aleanoar 
Et por vos engrandec¡er, 
Senyora, por Dios ereyer 
Me f~Uerades, sin dnbdar. 

Perfecta pido perdon 
Si en algun tiempo erré, . 

• Otro .si sinon posé-
Cedo veer vuestra fayc¡on ; 
Car fué vu~tra opinyon 
Que viesse \'uestra figura ; 
Mas no plugo é mi ventura 
De me dar tal gualardon. • ' 

(1ue nunca avré consolal(iOD 
Sino cori mucha amargura,. 
Ffasta que tome folgura 
E eonorte á mi vision...• 

Sen}'1lra mia loada 
Sobre todas qnantas vi , 
Non seades contra mi 
Sanyossa ni- ayrada; 
Pues la primera vepda 
Que vos vi me conquiriestes, 
E por vdestro me taviestes 
En presion muy e1cerracJa. 

Senyera, v¡da peaadá, 
Ya padezco é padecf , 
Desque de vos me partf 
Non tenyendo elviclad1 
La primera vetJidL 
Que vos i ~~ viestes., 
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La ioya me prometiestes 
' La cual nunca me fué dada. 

Senyora, estrella esmerada 
De que vos siervo é serví 
Muy grandes penas sufrí ' 
Por vos veer de mí apartada : 
Ffermosa aventaxada 
Creyo bien que re~tihiestes 
Del senyor quando naciestes 
Donosa é muy esmerada. 

Senyora, muy ensenyada, 
Pues por vuestro esliestes · 
Acorret á quien Uriestes ' 
Con dol~or de vuestra lan~a. 

En el Cancioneromanuscrilode S. l\1. (nú
mero 2, al fol. 78), se encuentra íntenra esta 
tomposicion de Villasantlino, y es asi: 

Amigos, tal cuyta mortal 
No pensé que averya; 
Por ser leal padezco mal 
Donde plazer atendía : 
Ya non me cal pesar en ál, 
Salvo, en sefial de ome mortal 
Seguyr por la triste vía ' 
~este enxemplo natural : 

Amansar deve su safla 
Quien por sy mesmo se engaña. 

Yo asy faré que amansaré 
La muy grave saña mia, 
Pues que fallé lo que busqué 
En la my postrimerya : 
Padeceré, yo bien lo sé, 
Mas non iré contra la fé, 
Que grand error serya 
Por queste enxemplo asy diré : 

Nace toda cryatura, 
Seg1.1nd Dios é su ventura. 

.Desque nas¡;,i, syenpre seguí 
Amor é fiz follia ; 
Cegué, no vy, porque fengi 
!\las aun ~ue fengir devia 
El by en, que yo nQn lo entiendi. 
Quanto aprendí tanto perdí , 
Por ,que por poetria 
Este enxemplo puse aquy : 

Hueso que te copo en parte 
Rroelo con sotil arte. 

Faz gran error quien por amor 
Todos tiempos se guya ; 
Mas la color del tal dolor 
Es mostrar alegrya, 
Perder pavor, non dar favor 
Al mal savor :\ quel sabydor 
Pone ¡ior filosofia 
U• enxemplo en tal tenor : 

Quyiiilas cosas mucho apura 
No byve vida segura. . 

IV. Pág. 8.- E ayran1lo las voluntades ..... 

El texto dice agrando, vocablo de signifi
cacion para nosotros desconocic.la, y que pro
bablemente es una abreviatura ó contraccion 
del gerundio agraciando, aunque no es así 
eomo en otros pasajes del texto se escribe la 
abreviatura de gracia y de sus derivados. Ay
mndo parece, pnes, errata del copiante. De 
estas se han deslizado algunas de muy poca 
entidad en los primeros ocho pliegos que se 
imprimieron ántesde tener nosotros á la vista 
el texto original, segun dejamos dicho en 
el prólogo. En las notas siguientes señalaré
mos las lijeras variantes que Juego hemos 
arlvertillo entre nuestro texto impreso y el 
del códice original: dirérnos aquí las que hay 
en la parte de prosa, desde la pág. 3 hasta la 9. 

Página 3, linea 13, dice: Alfonso Alvares; 
debe decir: Alfon Al vares. 

Pág. 4, lin. 26 : Hay el mismo yerro. 
Pág. 5, Jin. o, dice: Pero destes tres Líen

pos; debe decir : Pero des tos tres ti en pos. 
Pcíg. 5, lin. 17, d1:ce: Cierto é verdadera

mente; debe decir: Cierta é verdaderamente. 
Pág. 6, lin. 35, dice: Adebdados de amar 

todos ; debe decir : Adebdados de amar á to
dos. 

P<íg. 8, \in. 6, dice: Daga é lanza; debe de
cir : Dagas é lanza. 

Pág. 6, \in 23, dice: Por rrason de la mu
chu gente , debe decir :Por rrason del mucha 
gente. . 

Pág. 6, lin. 29, dice: En las acosar; debe 
decir: En las acusar'. 

Pág. 6, \in 31, dice: Con el acosamiento; 
debe decir :Con el acusamiento. 

Pág. 6, lin. 37, dice: Rres¡;ibiendo en ello 
plazer; debe decir: Rres¡;ibiendo en ello ple
zer. 

Pág. g, \in. 8, dice: E se goveman; debe ' 
decir : E se gov'ieman. 

Pág. 9, Jín. t2, dice: Como sobredicho 
esté, por quanto; debe decir: Como sobredi
cho es; é por quanto. 

P;1g. 9, lin. última, dice: De todas buenas 
dotrinas es dotado; debe decir : De todas 
buenas dotrinas es lloctado. 
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v.J~;,¡:;. Ul. 

La tahla ue a u lores que se Ice en esta pá
gina ui es exacla ni está completa. La tla
mos, sin embargo, porque así se lee en el có
dice. 

VL Púg.1'!.-Su des fecha dclla por arte de estrybote. 

De.~fechavieue tleclesfacer ó deshacer; sig
nifica, pues, una esp..:cie de explanacion á 
manera d~ glosa, de la primera copla, la cual 
da la rima para el último verso de toda::; las si
guientes: artificio muy comun en aquella épo
ca, y hoy ya enteramente desusado. Por arte 
de estrybote es lo mismo qtte por arte ó á mo
do de estribillo: t.ambien en esto ha ''ariauo 
el uso, pues hoy el estribillo es la copla corta 

" que se repite textualmente·al On de otras más 
largas, y en estas lo único que se repite con 
regularidad es la rima. 

VII. Pág. t3, núm. 3. 

A esta composicion podemos con seguri
uad asignar la fecha de 1379, en cuyo año 
subió al trono D. Jnanl. La palaiJra nueva
mente, que aquí significa ((a poco de haber 
empezado á reinar n, no deja duda en cuanto 

· á haberse escrito en dicho aíio. 
En el primer verso de la copla 3.8

, donde 
dice «abonan~a)), debe leerse « aiJondan~a,>. 
En el último tle la cantiga, en vez de «per
uom>, léase «pendonn. 

VID. Ng. 13, núm. !. 

Escribióse sin duda esta composicion por 
los años de Ui2, época en que el infante don 
Fernando de Antequera, á quién va dirigida, 
fné elegido rey de Aragon, si bien no tomó 
posesion pacífica del reino hasta fines del 
año i414. 
1.8 octava. - Tio del alto leon de Castilla 

E de la lina Rrcal de Levante. 

D. Fernando era tio del rey D. Juan n, y 
pertenecía á la famiija real de Aragon (que 
esto significa el segundo verso citado) por su 
madr·e D.8 Leonor~ hija de D. Pedro IV, ca
sada con D. Juan 1, siendo infante, en 1375. 
5.1 octava.-E por el collar, devissa esmerada 

Que tiene por bonrra de Saata Maria. 

Alude á la órden militar del Vaso de los 

lirios, ó de -la Jarra de Santa Maria, que 
iustituyó el infante D. Fcmando, en 1403, el 
t.lia de la Asuncion,estando en la villa de Me
diua del Campo. Formaba el collar de dicha 
órden una continuacion de jarras co'n lirios 
dentro. 
9.3 octava.- Asy fue por cierto que fueron vencido¡ 

Los infantes moros en est sancta fiesta. 

El día 6 de ma~·o de 1410, qne fué fiesta 
de San Juan Bautista, el infante D. Fernando 
nlcanzó una gran victoria sobre los moros de 
Grnnada, en el sitio llamado Boca del Asna, 
cerca de Antequera.- V. la Crónica de don 
Juan TI, cap. 90; Fernandez, Hist. de Ante.: • 
quera, pág. i O l, y Argo te de Molina, Noble
za de Andalucía, fol. 294. 

u:. Pág. 17, núm. 7. 

El penúltimo verso de la última copla está 
mal escrito : debe leerse «ssoydossa ,, en 
portugues «saudosa)), pensativa. « Soidoza» 
t.! icen todavía los gallegos y los provincianos 
del norte. de Portugal. 

En la quintilla 4.8 de estacomposicion,la 
palabra t<goiosa», que en el códice está es
crita confusamente, deberá leerse tal vez co
mo una abreviatura de «gr~ciosa)). 
s. Pág. 18, núm. 8.-Por rruego del. adelantado Pero 

Manrrique. 
Pero Manriqne, ad~lantado y notario ma

yor t.Je Leon, octavo señor de Amusco~ é 
hijo de Diego Gomez Manrique. A fines del 
año t 407, ó principios del siguiente, casó 
con D.a Leonor de Castilla, hija de D. Fadrir 
que, duque de Benaventc, en quien dejósu
cesion. Murió este personaje en Valladolid la 
noche del miércoles21 de setiembre de t44(), 
de edad de cincuenta y nueve años, hablen• 
do nacido en t38t.--: V. áSalaza¡yCa&tro, 
Hist. general de la casa de JAra, lib. v:DI; 
Perez de Gnzrnan, Gener.1J Semb.,cap. 2j.; 
Crón. de D. Juan 11, año l teep. '&r-Estébul 
de Garibay, en una de sus obtafl maD.WJC~ 
dice que n. Pero MaJlriq,ue •uw.oáat.eJ ca~ 
sadocon una hija de D.laaBteeñortle Api-
lar y Castañeda. 
XL Pág. 18, DÚlll• 9 ...... Por~ loGmde Cou
tansa Veles de GJQtara, 

Fué esta señom bija de 1); P~tlto'Velez 4e 

-------- - --- -
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Esta f.l'- Cbamoros que sin p1edida. 

Cl&amoro es un epíteto injurioso cou que 
los cast~llanos de aquel tiempo solían desig
nar á los portugueses, y pl'incipalmente á 
los partidarios del maestre tle A vis. En el S l.\-

. plemrnito á la Crónica de D. Enrique III 
(año t397), al tratar de una victoria que las 
galeras de Castilla alcanzaron de las de Portu
gal, se dice: «E encalló la una é tomaron las 
quatro con quanto traían é mataron á todos 
los chamoros é echároolos en la mar.)) Segnn 
Nnñez de Leao, en su Crónica del rey don 
Juan II de Portugal, parece que los mismos 
portugueses se aplicaban unos á otros este 
dictado injurioso. <<Chamorro» en castellano 
significa ~qnel que tiene la cabeza rapada ó 
trasquilada; y como en la edad ' media el lle
var la cabellera larga era señal de nobleza, y 
la gente plebeya llevaba la cabeza rapada, la 
palabra «chamorro» llegó á ser sinónima de 
u bajo, vil, despreciable». 
P~¡. 68, est. 2.a, col.i.a.-Que for~ó el viejo ala~ran. 

Parece habrá de entenderse Mahoma. 
El penúltimo verso de esta misma estrofa 

formaría mejor sentido escrito de esta ma
nera; 

Pues non quisso estar callando. 

Est. -4.• - Que castellanos de pran. 

Pran parece estar por plan, mndatla la len 
r, segun la costumbre tle aquel tiempo; así 
pues habrá tle entenderse <<gente llana y sin 
doblez». 

ZLVW.-P~g. 68, núm. 70. 

Esta cornposicion va dirigida á D. Enri
que, hijo segundo de D. Fernrmdode'Aragon. 
SLIS.-Pág. 69, núm. 71. 

No es fácil fijar con precision la época en 
que el condestable Ruy LopezDá val os comen
zó á privar con el rey D. Enrique lil; pero ya 
en t396 desempeiiaba dicho cargo, y babia 
ndemas recibido grandes mercedes de su mo
narca. Segun Colmenares, el rey D. Enrique 
tovo á menuuo su corte en Segovia, especial 
mente en los primeros ai10s de su reinado. 
Est. 3.• 

.f'antasilona es Penthesilea ó Pantasilea, 
reiu.a de las ~o nas. 

Pág. ~. est. última.- De C.:oltas el agorero 
Me menbro é Polidamas. 

En lugar de Coltas habrá sin duda de leer
se Cale has, hijo de Héctor, y grande agorero 
entre los griegos. En cuanto á Polydamas, 
hubo en la antigüedail dos personajes de este 
nombre, ambos troyanos; el uno hijo de An
Lenor, el otro de Panthous. Al primero se le 
acusa de haberentregadolaciudail á los grie
gos; el segundo fué muerto por Ayax. 
Pág. 70, est. 3.•-Miembrame del dromedario. 

Tratándose, como se trata en esta compo
sicion, de la guerra de Troya, opinamos que 
en lugar de Dromedario, como se lee en el 
códice, y hemos creído deber imprimir, ha
brá de decir el Diomedano, ósea Diomedes, 
y que por el Sagytario quiso el poeta desig
nar nAyaxTelamon, ó á su hermano Teucro, 
ambos hábiles flecheros. 

:L. Pág. 70, núm. 72. 

Los u os últimos versos :u e la i .a estrofa 
parece que deben leerse así : 

Amor, fuerza ni ventura, 
Ni estado razonable. 

Pág. 7'1.-EI segundo Macandon. 

En el lib. 11, cap. 14 del Amadis de Gau
la se introduce un personaje así nombrado, 
el cual es escuuero del rey Lis u arte, y tiene 
á su cargo la ardiente espada. Aunque viejo, 
pues contaba ya más de sesenta años, solicita . 
y obtiene de Beltenebros que le ai:me caba
llero, ceremonia que se verifica en medio de 
las risas y algazara de las doncellas de pa
lacio. En una farsa de Juan del Enzina, la 
palabra macandon está usada en el sentido de 
maula ó camandulero. Véase el Cr.iticon de 
D. José Bartolomé Gallardo, núm. 5. 

1.1. Pág. 71, núm. 75. 

En el epígrafe, donde dice «en qual.>,léase 
<<en la qual».Ruy Lopez Dávalos fué señor de 
Arenas y otras villas en Castilla. Ni en la eró .. 
nica u e Enrique lll1 ni en la Historia de su 
vida y hechos, que escr-ibió Gil Gonzalez Dá
vila, se trata del destierro del Condestable á 
stl villa de Arenas ; pero Argote de Molina, 
que sin duda tuvo presentes otras memorias 
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antiguas 1 refiere la•·gamente este suceso, 'Y 
da á entender que fué á fines del año i 396, ó 
principios del siguiente, concluida la campa
ña ele Portugal. Retiróse el Condestable á sn 
villa de Arenas, y conlinnó en ella hasta el 
año de f403 1 en que el rey D. Enrique 111 le 
mandó volver á la corte y le restituyó á su 
privanza. 

1.11. Pág. 73, núm. 7.\. 

Este decir está evidentemente incompleto. 

-LID. Wg. 74, núm. 76. 

Tót.la esta composicion y parte tle tu ante
rior :e hallan impresas en la Nobleza de An
dalucía, de Gonzalo Argote de Molina, ro
lio 275. 
E&t. i.•, col. ~-a-Esto sabe bien Miranda, 
' Cuanto mas Penaeamor. 

. En el aílo de i 396 el condestable Ruy Lo
pez Oávalos entró en Portugal po•· mandado 
de Enrique 111, y tomó á los portugueses las 
villas de l\liranda y Penamacor. Véase á Gil 
Gonzalez Oávila 1 Historia de Enrique lll, 
cap. 52; Gariuay1 Compendio historial, li
bro xv, cap. 49. 

; Est. 3.&-Dexen lo de Benavente 
Que fl¡;o en la mocedad. 

Cuenta Argote de Molina (Nobleza de An
dalucia1 fol. 263 vuelto) q~te habiendo el 
duque de Alencástre puesto sitio á Benaven
te, en tiempo de D. Juan 11 Ruy Lopez Oáva
los, á la sazon mozo de pocos años, desafió á 
uno de los más valientes capitanes del ejér
cito contrario, á condicion de que si él ven
ciese al portugues, el Duque babia de levan- . 
tar el cerco de aquel castillo y entregarle su 
bandera; y que si él fuese vencido, la villa se • 
entreguia al punto. Venidos al trance , Ruy 
Lopez venció y mató al capitan del Du·que, le 
cort9 la cabeza, arrojándola des pues al río., y 
ganó la bandera. 

Est. :J.•-Ayamos de Murcia en men_te 
Que negava la verdat. 

El .mismo autor arriba citado refiere que 
habiéndose rebelado Murci$ contra el rey don 
Enrique lll, este envió á Ruy Lopez para re
ducirla. El cual, oonro viese que no podía ga
nar la ciudad. por fuerza de armas, · propuso 4 

Andres Garcia t.1e Laza, que capitaneaba á los 
rebetdes, el entnr con solos doce hombres á 
tl'3tardeconciertos. Aceptado el partido,Ruy 
l.opez entró en Murcia ,.se dirigióí la iglesia 
Mayor, donde el rebelda le esperaba con seis 
mil hombres de pelea, y acercándose á éf, le 
dejó muerto á puñaladas, de cuyas resultas, 
atónito el pueblo con tan extraña osadía, se 
dió á la merced del Rev. 

Esto se supone hab~r sucedido en t39S; 
pero, como dice el erudito y concienzudo 
Casca les, la relacion tiene más visos de con
seja que de otra cosa. Lo cierto es que, eií'fia
do por el Rey 6 pacificar los bandosdeMürefa., 
Ruy Lopez mandó en efecto prender y d8ft
llar á Andres García de Laza, uno <le Jos qne 
más estorbaban la pacificacion. ( DifefWiol 
históricos de Murcia, disc. IX, cap. IV.) 

uv. - Pég. '75, nlim. '78 • 

Esta composicion y las siguiente& eitliu~i
rigidas á D.' E1vira de Guevara; tegtmda 
mujer del condestable Rui Lopel Dívaloe, la 
cual fué hija de D. Pedro Velez de Gu&vat:a..
y de D.• Constanza de Ayala, y por OOWIÍ• 
guiente hermana de la D •. • Constanza de Gue .. 
vara, d&la co~posicion núm. 9. Alonso Lo
pez de Ha ro en su Nob~liario geA«Jlógico la 
llama equivocadamente Teresa, tom. 2, ~ 
gina 50L 

LV· Pég. 78, núm. 81. 

• • • El muy lfiDl Rremon. 
Ricardo é Panfylo, E1co'o 6. AttiiiOJl. 

Por Rremon habrá sin dada de ente....._ 
S. Raimundo de P eñafort, teteer gt\Qeraf 
de los dominicos, que nació en J 115, y fDU• 
rió en t 275~ - RyctJfdo puede ser 1\iclilr
dus Adagoqista, jurisconsulto iJ18l'S ~ 4'18 
floreció- en el siglo '1111* ó Ricllar.d.ul: OIJitf 
niareasis, célebreteél,go:y juriseoa.I•del 
siglo xu, del cual habla larpmente ~ 
ensuBibliot~~~~m~~ 
tis, lib. t '7.~ Pa•{Jiwes Pamphil Jláorl.:: 
lianus, a.uter da ua poema butlesco intitula
do De tettild, '1 .que !le atribuy.ó por lár~ 
tiempo á Ovidiff'<de éhe aprt•ech6 ~ 
arcipreste de Bira.;;..41C01u.l...._..,_ 
célebre &eóloso J cuuida, 81WcollooidOJOi' 
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el espíritu de sutileza que llevó á las cuestio
nes teológicas, y fundador de la escuela de los 
Escotistas en contraposicion á la de los To
mistas. 

Pig. 79. 

En el verso 2. 0 , donde dice brucales, Mase 
brutales. 

LVI. PAg. 80, núm. Si. 

Fr. Pedro de Colunga. Acerca de este l>OC
ta solo sabemos que fué religioso en el con
vento de San Pablo, de Sevilla, de la órden 
de Predicadores. En el Cancioooro atribuidoá 
Juan Fernando de Híjar (Bibl. Nac. MS. f 27 ), 
se halla esta composicion atl'ibuida á frey Pe-. 
dro Imperial, y varias preguntas y respuestas 
del mismo, dirigidas á un Alfonso Alvarez, 
que sin duda es el mismo Villasandino. Co
lunga es una villa del partido de Villa viciosa 
en Astúrias. 
Idem, i.a octava. 

Clamava de parto en faz de Oriona. 

Orionesel nombre de una consteladon que 
se cree traer las lluvias y tempestades, y en 
mitología el de un ramoc;o cazador, que ha
biendo osado competir con Diana, fué mor
dido de un alacran, y murió; aunque Júpi
ter, en recompensa de la hospitalidad que en 
cierta ocasion le concedió Hireo, padre de 
Orion, le transformó en la constelacion de su 
nombre. 

Z.VD. PAg. Si, núm. 85, 2.• octava. 
Nin fué esta muger la grant amazona ... 

Es decir, Pentesilea. 

loVDI. PAg. ~. núm. 85, 1.• est. 

vida habrá de cntcnJcrs, por datl\~:\1' hasta 
caerse, y danrar tle tmspuesta bailar hasta 
murir. 

LU. PA¡. 9t, núm. g1, tst. !.•, \'CI"SO •• o 

Donde dice ((guardado,,, creemos habrá 
de leerse «gmuuadon. Falta tambien para 
la medida la prcposiciou é ántes de esta ila
labra. 

:r.su. Ng. 9'!, núm. 9i. cst. t.a 

A vos muy coras lozano é donoso. 

La palabra coras no nos parece castellana, 
á pesar de que pudiera venir del lat. cor, y 
significar cortes, hombre cuerdo ; nos incli
namos pues á creer que es error del copiante 
por cortes; pero así en este como en otros lu
gares, nos hemos propuesto reproducir el 
texto del códice, aun en ando esté conocida
mente viciado. 

Segun fué christiana 'las desas nombradas. 

Este verso no forma sentido; aun supo
niendo que desas esté por deesas ó diosas, la 
oracion uo liga con lo dicho anteriormente. 
Acaso en lugar de fué christiana, deba leer
se fe christiana. 

LZm. Pág. 94, n~m. 94, octaYa 3.8 VCI"SO 4,0 

Desque se paréy dos rrenos nombrados. 

Debe decir separei (separé). 

LXIV. Pág. 96, núm. 96. 

1\lanuel é mariscales, 
Padylla ll otros leales, 
Guzmanes, dinos d'amorcs. 

Es de suponer que Manuel sea Ferraut 1\la
nuel de Lando, á no ser que el poeta quiera 
designar á D. Pedro Manuel, cont!e de Mon-

Eo el 4. 0 verso habrá quizá de suplirse na-
turaleza. • talegre.- Los ma1 iscales son Garci Gonzalez 

de Herrera, señor de Pedraza, y D. Diego 
Fernandez de Córdoba, señor de' Baepa • 
ambos creados en tiempo de Enrique lii : 
este último lo era aun en f.t·29.- Padylla 
puede ser ó Pedro Lopez de Padilla, señor 
de Calatañazor, Coruña, Santa Gadea y otras 
viltas y lugares, qneviviaaunen tU9, ó su 
hijo Juan de Padilla, camarero mayor· del 
rey D. Juan U, ayo del infante D. Alonso, y 

:r.m. Plig. 88, núm. 88. 

En el tercer verso de la cst. t. • el sentido 
pide que en lugar de descartes, se lea cortes, 
pero la medida exige la primera leccion. Acaso 
la verdadera seá esta : • 

Que bien sé que sodes cortes é cnviso. 

Sodes por sois. 

r.z. Pá¡. 89, aúm. 89. adelantado mayot· de Castilla en tiempo de 
En ~ último verso de la finilla, danrar do- ' Enrique IV. Otro Padilla hubo, llamado Lope 



NOTAS. 655 
Fcrnan.lt~z 1 que fu•! camarero del rey Don 
Juanl, x l'e halla citado en su testamento. 

· En cuanto á los Guzmanes, son varios los 
fJHC en tiempo <.le Euríqne l1l y de sn liijo 
U. Juan 11 llc\'lthan este ilustre apellido, co
mo Juan Ramirc~ de Gu-:.man, seiíor de To
ral, y camarero mayor de n. Juan 11; Pedro 
Nuñez t.le Guzman, su horma no menor; Al
''aro Pcrez de Gu~man, señor ue Orgaz y 
alguacil mayor lle Sevilla, el en al tuvo tres 
hijos varones, y entre ellos ú Ah·nr0 Perez 
tle Guzman, que le sucedió en el eargo; Don 
Tello uc Guzman, caballero de la casa uel 
comJestable D. Alvaro de Lnnn, y otros. To
tlos estos pertenecían iÍ los Guzmanes de To
ledo. Hahia ademas los Guzmaucs de Sevilla, 
tlescentlientes de D. Alonso Perez de Guz
man, el Bueno, señor tle Sanlúcar de Barra
meda y alcnide de Tarifa. Con uno de ellos, 
llamado Juan tle Guzman, hijo ú hermano 
del conue de Niebla, tuvo·el compilador de 
este Cancionero, Juan Alfonso de Baeoo, con
testaciones en verso, que se verán á las pá
ginas 453 y siguientes, y por lo tanto es de 
presumir que él, y no otro alguoo, sea el 
aluuido en estos verso~. 

t.zv. ~g. 97, núm. 97 . 

... quando er cardenal eJe Es pafia puxava en priv:mza ... 

El cardenal de España es D. Pedro Fer
nantlez de Frias, obispo de Osma, del cual 
habla largamente Fernan Perez tle Guzman 
en sus Generaciones y Semblanzas, tít. 32. 
Fné gran privado tlel rey D. Enriq_ue 11}. Véa
~e su vida en Loperraez Corvalon, Descrip
cion histórica del obispado de Osma, pági-: 
nas 315, 29. 

Pá¡. 97, octava 5 .. a, verso i.o 
A linda blaDcbeta );ncan gran m.ast}ln. 

Argote de Molina, en el Indice de vocablos 
anlignos, puesto al fin del Conde Lucano,., 
dice que bla-uchete ó ohaulete vale tanto como 
gato; pero más adelante, al explicar la pala
bra planchete, se corrige diciendo qne'signi-

. tica «perrito faldero» y no ~gato». Por esta 
razon sin duda el Diccionario de kl Academia 
dice que blanchete es un perrito de faldas, 
asi Uamado) porque-los primeros, venitlos-de 
la isla de Malta~ eran blancos~ 

Octava -4.•-l'(on facen ml.'ncion de Benamary~. 

Benamaryn ó Belamaryn es el nombre de 
una tribu ó dinastía africana, qne despojó á 
los Almollades. A ella pert<'necia Ahu-1-ha
san ó Alboacen, como le llaman nuestros cro
nistas, qne en i 340 perdió la batalla del Sa
lado, batalla que en escritos antiguos se halla 
á menudo designada bajo el nombre de la 
<(rota tle Benamarin». 

Valsanin parece ser Vafsain eercadel real 
sitio de San lldefonso. 
Pág. 98. 

El Marlyn, de quien se habla en la Fiai
da, será probablemente el Martyn ciege, 
contra quien Ya dirigida la cantisa núm.500, 
p~g. 531. 

loZVI. Pág. 99. núm. 99. 

En el epígrafe de esta composieion, donde 
u ice <tConde)), habrá de leerse« Condesta" 
ble». 

En el- último verso de la i. • estrofa, en lu
gar de nyn, parece tlebiera decir I!Jfi· 

LXVII· Pág. iOO, núm. iOt. 

Pedro Morrera. Nada sabemos de este 
poeta. 

r.xvm.- Pág. i02, num. im. 

Señor Juan Fortado-, 
lo só quebrantado. 

Jua/n Htntado de Mendoza. Dos caballeros 
hubo ue este nombre, tío y sobrino~ de los 
cuales el uoo fué guarda mayor del rey Don 
Juan 11, señor de Al mazan, y el otro maycw
doma mayor de dicho ray. El t.•.fué.hijo.de 
P.ero Gonzalez de Mendoza, y de D ... )Jarfa 
Ruiz de Ayllon; y el2.0 de Juan Hurtado, H

ñor de Mendivil, el que murió en la batalla 
de Aljubarrota, año de t-395. (Salazat,.,.. 
nidades de Castilla, cap 27.) 

ptg. M, esr. ·311 

Martin, Guillen y Pero L()pe'z~na 
juglares de aquel tiempo : el t. 0 sé hllla JI 
citado en el núm. 97. 

LSJX.N¡, tot, nám.. tOA. 

De esta composicion extre!JIDdafléüte éJ. 
cena hemesteaicloqueomiltr mHirotb'IIO&-
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r.ss. - Pág. t05, núm. tOII. 
Diego Gomez de Ribera fué hijo 2. o de Don 

Perafan de Ribera, adelantado del Andaln
cia, y le sucedió en dicho cargo. Hácese mcn
cion de él en varios lugares de la Crónica de 
D. Juan 11. 

Francisco de Baena fné hermano del com
pilador de este Cancionero. 

r.s:ZJ. - P:\g. 106, núm. 106. 

En la duda de si« buedo)) sería nombre 
propio, se ha impreso con letra mayúscula: 
por lo demas esta composicion, así como la 
del núm. 99 y otras de este Cancionero, vie-

. neo á ser lo que más tarde se llamó Dispara
tes trobados: todo se sacrificaba á la rima, 
hasta el sentido, y cuando faltaba el conso
nante, se inventaban por el poeta termina
ciones y adn palabras. En vano pues seria que 
tratásemos de explicar voces como yeguedo, 
condoño, tentoroño, Apoño y otras, que pro
bablemente no se hallarán en otro libro sino 
en este, y fueron forjadas per el poeta. 

I.ZZD.- P:\g. 107, núm. 107. 

De Garci Fernandez de Gerena tratarémos 
más adelante, cuando lleguemos á sus poe
sias. 

I.Zlall.- Pág. 109, núm. 109. 

Pero Carrillo. Entre los caballeros que 
asistieron en Zaragoza á la coronacion de 
D. Fernando. de Antequera, como rey de 
Aragon, se cita á un Pedro Carrillo, alguacil 
mayor de Toledo y de Búrgos, el cual se halla 
tambien alndido en la composicion núme
ro t t t, en estos versos : 

E seli muy grant honor 
Para el alguacil maxor. 

En la Crónica de D. Juan 11 se habla de un 
Pero Carrillo de Huele, que era falconero 
mayor del Rey, y más adelante se vuelve á ha
cer mencion de.Pero Ca"illo, de Toledo, co
pero mayor del Rey. Tambien hubo un Pero 
Carrillo, mariscal y aposentador de Enri
que 111, el cual se halla mencionado en su tes
tamento. Véase la Crónica de este rey, p. 432. 
P.or úlU., en el ~itado documento se h•ce 
tambiaa meneion de • Ferrand Carrillo, fijo 

de Juan Carrillo)), alguacil mayor del infante· 
D. Fernando. · 

LZZIV. P:\g.110, núm. 111.-Alvaro de Caliizales. 

De este poel.a tratarémos más adelante, 
cuando lleguemos á sus composiciones. 

LXltV.-Pág. 111, núm. 112. 

D. Perafan de Ribera·, adelantado mayor 
tle Andalucía, hijo de Ruy Lopez de Ribera, 
que murió en el sitio de Algeciras, y de doña 
Ines de Sotomayor. Sirvió á los reyes D. Pe
dro, D. Enrique ll, D. Juan 1, D. Enrique Ill, 
y D. Juan ll, en cuyo reinado murió, en H25, 
de edad de ochenta y cinco años, aunque Or
liz de Zúñiga, Anales de Sevilla, dice que 
en t 423, á los ciento cinco años de su edad. 
Véase á Guzman, Generaciones y semblan
zas, cap. xvm; Argote de Molina, Nobleza 
de Andalucía, lib. u, cap. 157.) 

Sucedió le en et cargo de adelantado mayor 
del Andalucía su hijo Diego Gomez de Ribe
ra , que murió de un saetazo en el sitio de 
A lora, año de i 434, y es el mismo aquí alu
dido porVillasanuino (CrónicadeD. Juanll, 
año 1434, cap. 245.) 
P:\g. 111, col. 2.a, est. 4.&-Desque etBenedito pap• 

Rrenunciare por su grado. 

Aluue el autor á la tenacidad con que el 
antipapa Pedro de Luna, por otro nombre 
Benedicto Xlli, conservó el título de pontí
fice, sin querer renunciarlo hasta su muerte, 
ocurrida en Peñíscola, en !424. 
P:\g. 112.-Desque Enryque fl de Oliva. 

Hay un libro de caballerías que, segun to
das las apariencias, es original español, y se 
impJ'imió por la vez primera en Sevilla, año 
de i498, el cual se intitula: Historia de En
rique, fi de Oliva. D. Nicolas Antonio cita 
una reimpresion de este libro: Historia de 
Enrique, fi de D.• Oliva, rey de Jhermalen, 
y Wlperador de Constantinopla, Sevilla, . 
t545, 4,0 

LSZVJ. Pág. tti, núm. t13, est. 3.•, t. o verso. 
Pero que nasct temprano. 

Perafan d,e Ribera era ya muy viejo cuando 
componia estos versos; así pero habrá de to
marse aquí en el sentido de e por cuanto •. 
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EIL 6.•, verso ¿,O-Qanoa diesse mi euiiailo. 

Segun Orliz de Zúiíiga , Anales de Sevi
lla~ p. 304, col. 2.•, Perafan de Ribera casó 
dos veces: la primera con D.• María Rodri
~uez Mariño, en quien tuvo á Rui Lopez de 
Ribera, que murió peleando con los moros 
en la guerra de Setenil, año de t 407 ; y la se
gunda, con D.• Aldon~ de Ayala, hija de Die
go Gomez de Toledo y de D.• loes de Aya la; 
aunque el mismo Z4ñiga cita en otro lugar 
un epitafio de la cartuja de Sevilla, del cm11 
resulta que fué hija de Hernan Perez de Aya
la y de D.• El vira de Toledo. Añade dicho 
escritor que D.• Aldoof-8 de Ayala estuvo á n
tes casada con Juan Carrillo, padre de Fer
rant Carrillo. 
· Salazary Castro, en su Historia genealógi· 
ca de la casa de Lara, al tratar de los a~n
dientes de D.• Teresa de Toledo, señora de 
Amusco, dice que D.• Aldon~ deAyala, hija 
de Uia Gomez de Toledo, casó primero con 
Fernan Carrillo, y despues con el adelantado 
mayor de Andalucía, D. Pet\fan de Ribera. 
El. cual Fernan Carrillo tuvo un hermano lla
mado Pedro, que fué copero mayor del ReJ. 
Véase la nota LXXIII. Como la palabraouñado 
tenia en Jo antiguo, á más de la acepcion.en 
queboydia se usa, la de pariente (cognatus), 
es de presumir que se trata de Pero Carrillo , 
que en efecto parece haber sido pariente~ del 
Adelantado, y que ademas se halla citado en 
la co~posicioo. 

israelitas de la .tribu de Le•1. ~~ 
tragó la tierra, ,or habeil&inteQtado~ 
contra Moises y Aaron. E eierit~~ 
edad media es muy frecuente. la me~ .te 
sus nombres, así eotDOttiel'l4t -. 
israelita, conmináftdose á ldS i~ 
con el castigo que ellos snfrieftJD 
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de un caballero de Bretaña llamado el s-in 
piedad Bryuz, que mataba á todas las don
cenas que caían en sus manos, des pues de 
haberse desposado con ellas. 
Pég. H6, est. 2.8 , verso 2.o 

Donde dice tuero, léase cuero; y en el4.o, 
bueos está por buenos. 

'LXltilt. Pág. 117, uúm. 117. 

Frey Lopes parece ser el mismo Fr. Lope 
del Monte, de quien se hallarán composicio
nes más adelante; por lo demas, la presente 
es tan oscura que apénas se entiende. En la 
i.• est., verso 5.o, donde dice suenan, pare
ce debiera decir suenen. En la 2. a estrofa, 
verso to., landa, si no es error del copiante, 
pudiera estar por «tierra, país, regionn, pues 
en latín bárbaro landa significa una exten
sion de terreno inculto. En la 3. a, verso 4. o, 

en lugar de falsa parece debiera leerse falta; 
por último, en la 5. ·~ p. t! 8, el 2. o verso es
taria mejor leido de esta manera : 

Nin es Dios ninguno que le digan Mares. 

En la est. t.• de la p. ti 9, verso 2.0 , domle 
dice é, léase en., y en el4.0 , de por do. Archi
tofel es el nombre del privado de Absalon, 
que le aconsejó se rebelase contra su paure, 

I.Zltlt. Pág. 120, ~úm. 118. 

Esta composícion y la anterior parecen 
aludir á la caida del cardenal de España don 
Pedro de Frias. 

LXZltl. Pág. 1~1, núm. 119. 

En el epígrafe de esta composicion, donde 
hay un claro, habrá de snplirse Batres, pues 
Feman Perez de Guzman fué señor de dicha 
villa. Acerca de este ilustre caballero natla 
dirémos, contentándonos con remitir á nues
tros lectores á lo qne de él han dicho Sanchez 
(t. J, p. 209); Sarmiento (Mmn., t. 1, p. 363}, 
y el edit.or de las Generaciones y semblan
zas (edic. de 1 775). Ocúrresenos, sin em
bargo, una. dificultad. El cardenal aquí ci
tado es, á no dudarlo, D. Pedro Fernandez 
de Frías, el cual fué desterrado de estos rei
nos luego que cayó de su privanza, en i405. 
Ahora bien: se 'gnora el año en que murió 
Ferrant Perez de Guzman, aunque el autor 

de su Vida cree que fué hácia i 370; por otrs 
parte, sabemos que en i43i acompañó al rey 
D. Juan ll á la tala de la vega Je Granada, y 
asistió á la batalla de la Higueruela ( Cró
nica de Don Juan Il, cap. 209) ; pero¿ cómo 
conciliar estas fechas con la de 1 405, en que 
ya hacia versos? Preciso es que baya habido 
dos caballeros del mismo nombre y apellido, 
cosa harto comun en aquellos tiempos, ó que 
esta composicion no sea efectivamente obra 
del autor de las Generaciones y semblanza$. 
Fernan Perez de Gnzman, señor de Batres. 

Acerca de este caballero, tio del célebre 
marqués de Santillana,q uien en su carta á don 
Pedro, condestable de Portugal, le llama« no
ble caballero e docto en todabuena doctrina)), 
solo sabemos que fué hijo de Pedro Suarez de . 
Gnzman, notario mayor del Andalucía, y de 
D. a Elvira de Ayala. En el año de i42l apa
rece ya en la Crónica de D. Juan elll, como 
embajador del infante D. Enrique á la reina 
de Aragon, su madre; y en el de 1431 se ha
lló en la batalla tle la Higueruela, y fué preso 
de órden del Rey, porque, á su misma vista, 
debatió sin mesura con Juan de Vera, capi
tan mayor de Mérida, sobre quién de ellos 
había librado' á Pero Melendez de Valdes, á 
quien los moros tenían en gran peligro. Com
puso varias oh ras en prosa y verso, como son: 
ellt'bro de las Generaciones y semblanzas; la 
Crónica de D. Juan el JI, tantas veces ci
tada en estas notas; el Oracional, y varias 
poesías que se hallan en e\ Cancionero de 
Llavia, en el General de Castillo y en otras 
partes. El año de su muerte se ignora, aun
qne se cree comunrnente que fué ~ntes de 
i470. (Véase su vida al frente de sus Gene
raciones ysemblanzas,edic. de1 775, p.1 9t.) 

Algunas de las composiciones atribuidas 
en este Cancionero á Fernan Perez de Guz
man deben ser de otro poeta; pues no es pro
bable, segun lo que arriba queda dicho, que 
hiciese versos en 1405, año en que el car
denal de España D. Pedro de Frias cayó de su 
privanza con Enrique 111, á no ser muriese 
mucho ántes del año !470. 
LZSBI. Pág. 121, núm. 120. 

Alluxurioso marchito . atramn~. 
El altramuz es fruta muy cálida y de que 
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ltacen gran uso tos moros tfe la costa de Afri- et Beors freres; y en otro lugar (t. v1, p. 500) 
ca, empldndola como afrodisiaco. Le roman del Ré Ban di Benoic. 

x.xxxw. P~g. 1~2 , núm. 123. 

De Alfonso anchez de Jaen, más adelante 
llamado Gonzalo, no hallamos noticia alguna 
en nuestros escritores. 

Luego que D. Pedro de Frias cayó de su 
privanza por las causas que señala Ferrant 
Perez de Guzman en sns Generaciones y 
semblanzas, cap. 32, el Rey le mandó pren· 
der en el monasterio de San Francisco de 
Búrgos, donde á la sazon se hallaba, le multó 
en cien mil florines y le mandó salir para Ro
ma: todo lo cual acaeció en 1405, durante el 
reinado de Enrique 111, segun aparece del 
catálogo antiguo de la santa iglesia de Osma, 
que cita Loperraez Corvalan (t. 1, p. 326); y 
no en tiempo det rey D. Juan Il, como dice 
equivocadamenle el referido Ferrant Perez 
de Guzman. 

E le tornasse lo de Cabrejas. 

Cabrejas es una villa de la provincia de So
ría, y cabeza del arciprestazgo de su nombre 
en el obispado de Osma, donde, segun pa
rece, se cobró la multa de los cien mil flori
nes impuesta por el Rey al Cardenal. 

Z.ltXXIV. Pág. 125, núm.124. 
Perlado que afana por ser o mecida. 

Segun Ferrant Perez de Guzman, en el lu
gar ya citado, la causa de la ca ida del Carde
nal fuéron unos palos que mandó dar á don 
Juan de Tordesillas, obispo de Segovia. 
Pág. 1~4.- De casa del Rey de Ban de ~afUDs. 

Debió decir Bandemagus, y es uno de los 
caballeros de la Tabla Redonda, que figuran 
en el Baladro del sabio Merlin, ya citado. Si 
hubiera de leerse como está en el códice, en 
vez deBan diria Ewan ó !van, que es nom
bre teutónico. Maguns sería Maguncia, la 
antigua Moguntia ó Moguntiacum, sobre el 
Rin. No sería imposible que esta fuese la ver
dadera leccion (atmque no lo creemos) , y en 

· tal caso el Ban de Maguns sería tal vez el JJé. 
roe de alguna novela caballeresca, pnes Qua
drio, en su Storia e raggione d'ogni poesia, 
t· m, p. o t 3, cita una antig11a novela rran
c esa con este título : Le Roman d.es Roi Bans 

Pero Feruz. 

Es el poeta Pedro Ferrus, de quien se in
sertan varias composiciones más adelante. 

LXXXV. Pág. 125, núm. 126, est. ~. 

Syn sal é donayre, syn grant syn saeso. 

Aquí es evidente el error tfel copiante, que 
en lugar de gracya escribió grant. 

En el epígrafe de esta composicion, en vez 
de Gonzalo Sancbez, debe leerse Alfomo 
Sanchez. 

LXXXVI. Pág. t29, núm.i3~. 

La solucion de los enigmas que encierran 
esta composicion y las dos siguientes (núme
ros 133 y i 34) nos pareee ser, para la primera 
<<las nubes», para la segunda a puerta», y 
para la tercera <<araña>>. 

LltXXVD. Pág.129, núm. 135. 

En el epígrafe de esta composicioo falta 
ciertamente la palabra «adivinanca ». 

LXXXVID. Pág. 132, núm. UO, col. t. 
Non nació tal mesnmad. 

Mesumad es una palabra hebráica, que vale 
tanto como «asolador, devastador, malhe
ehon>. 

LXXXI:&:. Pág 133, núm. U2, col. 2 , es t. S. 

Por que reze en el homas. 

Deberá decir «le recen el homas». R~as 
es lo que nosotros llamamos Pentateuco'élli.$ 
cinco lilJros. 

Ttistora comigo ~a. 
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don en las Crónicas de Enrique lll y Juan H. se trata largamente en varios lugares de di-
En t403 era ya obispo de Palencia, y en i405 cha Crónica y del Centon epistolario. Fué 
fué ele\·ado á la silla arzobispal de Toledo. hijo de Fernan Alvarez de Toledo, segundo 
Murió en 1422. señor de ~ardecorneja y fundador de la casa 

Pulgar, en sus Anales de Palencia, lib. 3, de Alba; y de D.a Leonor de Ayala, bija de 
cap. tO, dice que en tiempo de este obispo Fernan Perez de Aya\a. En Ut9 era ya arce-
predicó en dicha ciudad S. Vicente Ferrer· di:mo de Guadalajara en \a iglesia de Toledo, 
Y ya dijimos Lamuien, en la nota á la compo~ presidente de la chancillería de Valladolid y 
sicion núm. 6·i, que por los años de t411 referendario del reyD.Juanll,quienen t420 
S. Vicente e taba en Ayllon. le envió en embajada a\ Papa, y más tarde á 

Estacomposicion debió escribirse en 14t 5 los reyes de Aragon y Navarra. Creado obispo 
' á poco de haber sido electo de Toledo D. San~ de Palencia en t426, fué uno de los diputa-

ello de Rojas. dos nombrados por el Rey para oir á los em

c. P~g. U9, núm.160, cop. 6. 
Dos nascidos en un prado 
Sandoyal, despues Ferrera. 

Diego Gomez de Sandoval, mnyoruomo 
mayor del rey O. Juan de Navarra, y adelan
tado de Castilla. Pedro García de Ferrera ó 
Herrera, qne po•·los años de 1428 obtenía la 
dignidad de mariscal. Ambas casas tienen su 
solar en Castilla la Vieja. 

~fariscal é Adelantado 
Dos cavalleros absentes. 

Son los mismos personajeg arriba nombra
dos : ambos se hallaron en la coronacion del 
infante D. Fernando como rey de Aragon. El 
primero sirvió á este monarca en sus guerras 
contra valencianos y catalanes. 

Cl. Pág. 150, núm. 161, cop. 5. 
¿Para que buscays pelea 
Con quien vos terná la tea 
E vos dexará cansado? 

Alusion á cierta danza antigua, llamada 
del hacha ó de la tea, en que uno de los dan
zantes se tenia en pié con una tea encendida 
en la mano, miéntras los demas bailaban. 

011. Pág. 150, núm. 162. 

A esta composicion habrémos de poner la 
fecha de 1442, año en que D. Gutierre de 
Toledo fué promovido de la silla arzobispal 
de Sevilla á la de Toledo. (Crónica de Don 
Juan 11, cap. 278.) 
D. Gutierre de Toledo. 

De este personaje, llamado unas vecesGu
tierre Gomez de Toledo, y otras Gutierre Al
varez de Toledo, como parece más acertado, 

bajadores de Navarra. En t43t acompañó al 
Rey á la tala de la vega de Granada, distin
guiéndose en el ataque de la puente de Pinos. 
Mas al siguiente año, habiendo sido acusado 
de mantener relaciones con los reyes de Ara
gon y Navarl'a, fué preso de órden del Rey, 
juntamente con su sobrino Fernan Alvarez, 
señor de Valdecorneja, su primo Fernan Pe
rez de Guzman, señor de Batres, y otros ilus
tres caballeros , y encerrado en el castillo ·de 
Tiedra, si bien al poco tiempo fué puesto en 
libertad. En 1439 fué promovido al arzobis
pado de Sevilla, y últimamente al de Toledo, 
cuya silla ocupó desde U42 á t4:46, en que 
murió de edad de setenta años. A él astAn di
rigidas las epístolas 54, 77, 78, 86, t Ot y 102 
del bachiller Cibdadreal , si bien es de ~d
vertir que las dos últimas, en que se namu 
sucesos del año t 453, y la t 03, en que se le 
da parte de la muerte de D. Alvaro de Luoa, 
deben estar equivocadas, puesto que, segun 
ya dijimos, murió en 1446. E~ i44:2le~ce
dió en el arzobispado de Sevilla D. G.arcia 
Henriquez Osorio, sobrino del almirante Don 
Fad rique Henriquez, que murió en 1448; y 
en t453lo era el cardenal Cervántes .. 

Es de presumir baya alguna equivocacien 
en el epígrafe de esta composicion, ó 'IJl8 no 
sea autor de ella ViUasandino 1 co~o ac¡ui ~ 
expresa. Hemos dicho ya que este poeta. ba
cía ya versos en t 375 ; por consiguieo~e 1 es 
de todo punto imposible viviese aun en 144:.2, 
año en que D. Gutierre de Toledo fué electo 
de Toledo. Ademas que coandQ fué nombrado 
para dicho arzobispado no era ya a.W.tto 
de Guadalajara, sino araobispo ele Sevüla. 
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Quitá en lugar de arzobispo de Toledo haya 
de leerse obispo de Palencia, primer cargo 
que obtuvo despues del arcedianato de Gua
dalajara; lo cual retrasaría la fec!ta de esta 
composicion al año de 1426. 

Pero Lopez de Aya la, de sy luan furtado. 

Este Pero Lo pez de Aya la no es el célebre 
canciller, autor de las Crónicas de D. Pedro, 
D. Em·ique 11, D. Juan 1 y D. Enrique lll, 
puesto que murió e11 !497; sino otro Pero Lo
pez de Ayala, el de la montaña, señor de la 
casa de Ayala y aposentador mayor del rey 
D. Juan 11; del cual hace mencion la Crónica, 
y la de D. Alvaro de Luna(p. 393). Juan 
Furtado es Juan Hurtado de Mendoza. 

En el 2. o verso de la última copla de esta 
composicion, en vez de dos cosas debe leerse 
das cosas. 

CID. P:\g. 151, núm. 163. 

Esta. composicion debe ser anterior al año 
1426, en que, segun arriba dijimos, D. Gu
tierre de Toledo fué promovido del arcedia
nato de Guadalajnra al obispado de Palencia. 

mv. P:\g. t5i, núm. 16.1.-Ferrant Perez de Illescas. 

En la Cr.ónica de Don Juan 1J (aílo xx11, 
cap. 13) se hace mencion de un caballero así 
llamado, el cual fué maestresala de aquel rey. 
Cuando el infante D. Enrique, hijo ue D. Fer
nando de Aragon, fué preso, Ferran t Perez 
de lllescas fué el encargado de su custodia. 

Es probahle que en vez de este nombre 
deba leerse Ferrant Perez de Guzman, señol' 
de Batres. · 

cv. P:\g. i5i, núm. 165. 

Fernan Alvarez de Valdecorneja, cuarto 
señor de Valuecor.nejayprimercondedeAlva 
de Tormes, sobrino del arcediauo de Guada
lajara D. Gutierre de Toledo. Fué llamado el 
mozo para distinguirle de su ti o Fernan Al
va•·ez de Tol.edo, el viejo, seño1· de Hija res. 
Sirvió al rey D. Juan U y fué su eapitan en la 
frontera de Requenu contra el rey D. Alon
so V de Aragon. (Véase la Crónica

1 
año xxxm. 

cap. 235.) 

Oft, Pi¡. t5.l., núm. 166. 

D. a Constanza Sarmiento, hija de Pedro 

Ruiz Sarmiento, addantado mayor del reino 
de Galicia, y de D. a Juana de Guzman, casó 
~on García Alvarez de Toledo, tercer sciior 
de Valdecorneja, hijo de Feman Alvarez y 
hermano del arcediano D. Gutierre. 

cvn. P~g. 158, núm. 174, col. e;!, est. 4. 

Mi fazicnda estractada. 

Parece habría de decir es tractada, de trac
tar, quitar, tirar, mal traer. 

CVIII. P~g. 161, núm. 178, eop. 3. 

En bon llog gitao la red. 

Es valenciano, <<en hu en 1 ugar echa u la 
red.» 

ClZ. P:\g.161, núm. 1i9.- ..... Quando el Rey nos
tro Señor estaba en Arévalo, etc. 

Segun la Crónica de Don Juan II, esto fué 
el afio de i42f, á 23 de setiembre. Viendo el 
infante D. Enrique que no podía lograr sus 
pretensiones, determinó hacer alarue de su 
gente en el Espinar, aldea cercana á Sego
via, y despues mandó que la gente se fuese 
á sus casas, sabido lo cual por el Rey, salió 
de Aré va lo á 30 de dicho mes, y se fué á Ol
medo. (Año xxx1, cap. 3t.) 

ex. Pág 162, núm. 181. 

En 1421 el rey D. Juan U dió á Oon Alvaro 
de Luna, que aun no era condestable, las vi
llas de San Estéban ·de Gormaz, Ayllon '! 
otras. (Crónica de Don Alvaro de Luna, 
tít. 12.) 

cu. Pág. 164, núm. 182, col. 1, finida. 
Anesllle pan que deljunir. 

Debiera decir del dejunir; dadme pan, que 
del almuerzo vos habeis lo mejor. 

cxu. Pág. 164, núm. 183. 

Este decir 1 compuesto por« arte de macho 
é fembra »,tiene por objeto á un tal Da vi
huelo (diminutivo despreciativo de David), 
judío que residía en la corte y que debió go-

. zar· de bastante influencia, puesto que ert 
otro decir que más adelante se verá, el mis
mo Víltasandino le suplica que cuando se 

. halle delante del Rey interceda por él. 



NOTAS. 663 
CltiU. 'p~g. 167, núm. 187, ~ol. 2.8 , est. 2. 1 

Mas gur!lando el astatuto 
De las siete letras tengo. 

S~n las iete Partidas del rey D. Alonso el 
Saluo, ca1la una ue las cuales empieza con 
una de las siete letras de la palabra Partida. 

CXJV. Pág. 168, núm. 189., cst. 2.a 

El obispo de Zamora aquí nombrado debe 
ser D. Diego Gomez de Fncnsalida quien 
segun Gonzalez Dávila ( Theatro eclesiásti~ 
co, etc. t. u, p. 405) lo era aun en ~ 430. 

csv. Pág. 170, núm.192. 

En tO de diciembre de i423 D. Alvaro de 
Lnna fué nombrado condestable de Castilla. 
Los (echos ardientes á que alude el epígrafe 
de esta composicion sou los escándalos y bu
llicios promovidos por el infante D. Enrique 
y sus parciales, que en el año anterior se 
apoderaron de la persona del Rey en Torue
sillas. 

CSVI. Pág. 172, núm.195. 

El tercer verso de la est. 3.•, donde dice :. 
cativo como cativo, debe de estar errado, 
pues sobre no formar buen sentido, la rima 
pide una palabra que concluya en ario: pu
diera ser corsario. 

CSVIJ. Pág. 175, núm. 197. 

El juego llamado de <da falta>> ó haba con
sistía en meter dentro de una torta ó pastel 
una ó más habas. Partíasedespues la torta en 
partes iguales, y aquel á quien tocaba la haba 
hacia de rey aquella noche. Otras veces se 
ponían tres, una que personificaba el rey, 
otra la reina y otra el infante. En Inglaterra · 
Y Francia está aun en uso esta clase de jue
go la víspera del dia de Reyes. 

.csvm. Pág. 174, núm. 199. 

Esta composicion y las diez y ocho sigui~n
tes están dirigidas al rey D. Juan 11. 

El último verso de la es t. i. 1 , don'de dice: 
desque proveydo, deberá leerse de qu' es pro
veydo. 

~~~~. 175, est. 5.• 
VemA de levaDte un cirio encendido. 

Alude sin duda á S. Vicente Ferre~, qu~ 
háciael año !410 vino de Valencia á Castilla 
y predicó en varias ciudades. Lo que dice en 
los versos siguientes de charco vicioso do 
Julio pobló, debe ser Sevilla, aunque no 
consta de la historia del Santo que llegase 
hasta allí. 

Pág. 176, es t. i,a-Las sus antexias pavor é gemido 
E sus anaxires pavor é gemido. 

El texto está viciado á no dudarlo : en el 
primer verso diria dolor causarán, ó unaex
presion análoga, pues así Jo piden el ~entido 
y la rima. Antexia parece ser endecha, yane
xir lo que los portugueses llaman an~m. 
Ponderando Antonio de So usa Maceda la ri
queza de la lengua ·portuguesa y la muche
dumbre de nombres que en ella hay para sig
nificar una misma eosa, dice que la palabra 

. adagio se dice por ocho maneras diferentes, 
á saber : adagio, proverbio, retao, exemplo, 
senten~a, dilado, anP-xim y brocardico. (Flo
res de España y escelencias de Portugal, Lis
boa, i63t, folio, fol. 237vuelto.) 

CSIS:. Pág. 177, núm. iOO. 

Los trovadores nombrados en estacompo
sicion son Pero Garcia de Herrera, mariscal 
de Castilla (de quien liay más adela_.te uo 
dezir, contestando á Juan Alfonso de .Baeoa,. 
núrpero <i23, p. 470) ;:Iñigu de Estúiüaa, 
mariscal de Navarra (núm .. u 8, p. -i&Q); Al
varo de Cañizares, y por último Ferrant Ma
nu~l .. 
Est. 3.a, verso 3.0 

El sentido pide en lugar de quielw.e, ~ 
bré ó quebré ; y en el 5. 0 de la 6,1 {col. 2. •) 
resc;ebit por rescebi, y é sy por afliY· 

css. Pág. t78, núm. toi .. 

Arte de leroa prenda, ó arte de deja J tcnftí~ 
consiste, como su mismo nombre ló i~, 
en dejar y tomar, ó má~ bien en repetil: 81 1iJ.. 
timo ve~o de sada estrofa al priacipio4e 1a 
siguiente. 

CSSI. P6g. t'/9, 'núm. t91, .elft. t,a 
Py non voy eon Tello. 

Parece. el mismoper10D8j8;oya .... ..,. 
en la composieion Q.IÍOl .. yo, p.. · 
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lu Higueruela, año de t43f.Véase la Crónica; cxxx1. Pág.197, núm. !26.-Micer Francisco lm-

Rades Y Andradc, Crónica de las órdenes mi- perial. 

litares, y la nota á la composicion núm. 96. De este poeta hace un singular elogio el 
Que sabe el noble Almirante. marqués de Santillana, en su Proemio al 

Es D. Alonso Enriquez, que lo fué hasta el Condestable de Portugal, diciendo: uPasa-
aiw de t429, que murió en Guadalupe. ( Sa- rémos á micer Francisco Imperial, al qual yo 
lazm· y Mcnuozn, Dignidades de Castilla no llamaría decidor ó trovador, mas poeta; 
capítulo xv.) ' como sea cierto que si alguno en estas partes 
Es!· 2. 3-Elsefior de Jarandilla. del Ocaso mereció premio de aquesta tl'iun-

Es Garcialvarez de Oropesa. fal é laurea guirlanc.la, loando á todos los 
P:\g.188, es t. última.-EI de Rrobres, qu'es bastante. otros, este fué. )) De la expresion loando d 

El mismo Fernan Alonso de Robles ya todos los otros infiere D. Tomas Sanchezque 
nombrado, el cual tuvo un hermano llamado Imperial loó en alguna composiciou suya d 
Juan Alfonso. los demas poetas anteriores ó contemporá ... 

CXXVD. P~g. 188; núm. 213, est. 3.a, col. 2.~ 

Ya dayfy cultan que vyr. 

Este verso es arábigo, y equivale encaste
llano á¡ Oh huésped mio, grande emperador! 

~- 0L1L ~ l_, 

CXZVIII. Pág. 189, núm. 214. 
En tal dia fallarás 
Que nasció lunbre plenaria. 

neos suyos; pero á nuestro modo de ver, lo 
que el Marqués quiso decir es que, sin agra
viar á nadie, ó con perdon de los demas , 
dando á cada uno lo justo y merecido, con
sideraba á Imperial como al mejor poeta de 
su tiempo. 

Aunque Argote de Molina trató de micer 
Francisco Imperial en su Nobleza de Anda
lucia, lib. 2. 0 , cap. i2t, y en el Prólogo á la 
Vida del Gran Tamorlan, nada nos dice 

D. Juan 11 nació el viérnes 6 de marzo acerca de sus padres y familia: es verdad que 
de U05, diadA Santo Tomas de Aquino. aquel autor no tuvo más noticias que las que 

se hallan en este mismo Cancionero, que dis
frutó y cita á menudo. Sabemos que fué na

Donde dice orrores, léase errores, y en la 

CXXI:S:. Pág: 19f, núm. 218, est. 2.n, S. o verso. 

siguiente, 6. 0 verso, non curien, léase non 
curen. 
Pág. 19!.-Biva la Infanta, lus clara de Abril. 

La infanta o.• Catalina, hija de D. Juan Il 
y de la reina D. a María, nació en lllescas á 5 
de octubre de U22, y murió en Madrigal en 
setiembre de f424; otra hija tuvieron los Re
yes llamada D.8 Leonor, que murió tambien 
de corta edad. (Flores, Reynas Católicas, to
mo n, p. 734.) 

cxx:s:. Pág. 192, núm. 219. 
Syn saber testas del Chino. 

Chino es el célebre jurisconsulto Cinus, 
natural de Pistoya, el cual nació en f270 y 
murió en f3i2. Fué amigo de Dante,Petrar~ 
ca y otros ingenios de su tiempo, y maestro 
de Bartolo y Juan Anclres. 
Don lohan, lindo, noble ynfante. 

Es D. Juan, infante de Navarra, hijo de 
D. Fernando de Aragon. 

tnral de Génova, y que su familia era de las 
más ilustres de aquella república, puesto 
que en varias ocasiones hubo duce3 d"e su 
nombre. Floreció en el reinado ele Enri
que Ill, y vivió en Sevilla, donde parece es
tuvo avecindado; en f 40S concurrió con 
otros poetas á celebrar el nacimientO' del rey 
D. Juan 11. Celebró en sus versos á D.• Allge
lina de Grecia, una de las dos esclavas en
viadas por Tamerlan al rAy D. Enrique Ul 
en t 405. Tambien empleó so fácil musa en 
loor de una mujer de Sevilla, á quienlla.ma 
Estrella Diana, y de D.• Isabel Goozalez~ 
manceba del conde de Niebla D. luiUl Al
fonso d~ Guzman. 

Dice Puibusque (Litterature compa.rée de 
la France et de l.IEspagne), que micer Fran
cisco Imperial fué el qoe traJo á (Es¡11iia el 
conocimiento det Da'nte1f atgtftlas tMUtio
nes italianas : proposicion que nas: Pi 
algo aventurada, porque IUIJ euando'ttis 

"-. 
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poesias participan del gusto italiano, ya era 
conocido este género en Espaiw. 

En el Cancionero de Martinez de Búrgos y 
en el denominado de Jnan Fernandcz de ltar 
el Ü111dor, qne se conserva eut•·e los manus
critos de la Biblioteha Nacional, hay algunas 
poesías de un Fr. Pedro Imperial, y entre 
otras unas preguntas y l'espuestas á Alfonso 
A lvarez tle Toledo, las mismas qne en el' te 
Cancionero se atribuyen á Fr. Pedro de Co
lnnga, y son las señaladas con los números 82 
y 83. 

En el Cancionero manuscrito de S. M., 
núm. t, se halla el siguiente 

Decir que {Izo Francisco Imperial, fol. t55. 

Solo en el alva pensoso estando 
En :una noresta de rosas é O ores, 
H~y auceles , h()y rosenyoles 
Cantos de amor dulc;ament cantando; 
Por dó viniese no vi, sino quando 
Hoy nna vos que dixo : "set preso; 
Dat vos {1 presion , é faredes seso : 
Seyet mi presQnero, que yo vos lo mando .~ 

Volv1 los mis oxos por ver de quien era 
La voe pauorosa que así me prendía, 
E vi una duenya que asi resplandia 
Como el sol en mayo en su alta espera ; • 
E como él así bien s·esmera 
Entre las planetas, así bien s' esmera va 
Entre las flores, se demostraua 
En su semblante fermosa, artera. 

Fermosa en tallyo é muy delicada, 
Faycones tiene de muy plazient ay re, 
Onesta, garrida, de muy buen donayre, 
El cuerpo estrecho, la fac bien tallada ; 
Donosa, poli da, nariz afilada, 
Prietos los oxos, mansos é suaves , 
Las ioyas questavan desus estas llaves 
Ver no las pude, tanto stan cerradas. 

De dolces olores, de rosas, jazmines, 
.Ni ftna color de Dor de rumian , 
Ni de todas las Rores qu'estan 
En prado, en vertos, ni bellos iardines, 
N1 Fama¡osta , ni Anchilines 
Non ven las duenyas tan dolcas odorl!s 
Como esta senyora , ni en Fez los senyores 
Del alto linage de los Marines. 

En su mano tenya nn arco d'amores, 
La euerda era varios pensamientos, 
La 1leeha era posada en leves mouimientos, 
El fterro, tormento con dulces bolores: 
La pluma, deleyte é vanos sabores ; 
Bnn entre amas lall empnlgoeras 
lfa¡lnaciGnes d'estranyas maneras ; · 
~~fdalea Qran sin por qué rencorl!s. 

De que miré con grant fermosura , 
E vi el atto tln amoroso, 

lHxcle man o é muy omildnso : 
• Válame, senyora, la vuestra mesura. ~ 

Respúsome : • Poca fué vuestra cordura 
Oe entrar aqul rn esta Ooresta 
Sin mi mandado; si caro n'os t'uesta, 
Tornat vos, sandio, á \'Ut'stra locura. • 

lHxele : • Senyora, no me bahlonedes, 
Pues !'amor vuestra me flzo t>nlrar, 
E si me matatles por vos yo amar, 
¡,A qui vos desama, qué mal le. fa redes? • 
Respuso ayrada : "Vos no me fabledes • 
Car mucho m'esplugo de vos ser amada; 
Antes me tengo por iniuriada : 
De rerido ó pr~su no vos escaparedes." 

Enbrac;ó el arco muy maestrado, 
E tendió la Occha fasta l·l fierro • 
E sin fazcr ncngun otro yerro, 
Firióme sin duelo la drspiedatla. 
E la Oecba era tan enfeccionada 
Con yerua d'amor, que luego mort~l 
Cay en el prado, é la desleal 
Sacó la sayeta en sangre moxada. 

Con sus manos blancas tomó la cintura 
Que cinta traya la duenya cruel, 
Labrada de oro é de laurel, 
De gesinin, tlores é fresca verdura, 
E toméla al cuello por l'aspesura , 
Levóme asl por la grant foresta, 
Leda é cantando su voc; muy onesta, 
Yo iva ferido rcncurando ventura. 

Dfxelle : "Senyora, poes que me tened es 
A tuerto presso, de muerte ferido , 
No me matedes por merc;e vos pido 
Avet merc;e, é non roe penedes.» 
Respússome : «Cierto, vos no morrede5 , 
Mas con mi seredes preso en cadena, 
En cru~l amor, é en grant pena, 
E sin esperanc;a siempre bivredes.» 

Respúsclle: "Senyora, lo peyor que (yo] ''~' 0 

Que me conviene morir en presion 
Por vos, mas cruda de corac;on 
De todas las duenyas, segunt que (yo]leo. 
De saber vuestro nombre e muy grant deseo. 
Yo é tres letras del mar con las dos del dia: 
Aquf es mi nombre, mas n'os lo diria, 
Sepades, agora, c:\r seria feo.» 

Luego en un punto vi los rosenyores 
Conbatir las alas é llamar venganc;a 
De aquella que Hzo tal senpiedanca: 
Cató con sos oxos el arco d'amores. 
Luego en un punto vi rosas é Oores 
Todas secarse , é vi los laureles 
Deribar las Dores é foxas infieles ; 
De las auguas fueron tornadas las dolcores. 

1.9 octava.- Viérnes primero del tereero mes. 

El viérnes 6 de octubre de 140~ la reina 
D.• Catalina, mujer de Enrique 111, dió á 
luz, en Toro, al príncipe D. Juan. Fué su 
alumbramiento tan peligroso, ,por haberse 
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puesto dcma ·i:ulamcnte gruesa, que llegó á 
temerse por su vida, y que segun el obispo 
de Palencia, <t nació D. Juan por cierto modo 
milagro o.,,(Fiores, Reynascatólicas,tom.u, 
pág. 71'7.) 

Es t. !!.•- Mod hed god bep. 

Debió decir mother, good hclp! que en in
glés signillca ¡ Ma~re! socorro! 

Cayba bical habin al cabila mora. 

Este verso es arábigo, p~ro de tal manera 
corrompido por el autor ó el copiante, que no 
es fácil adivinar su significado: la primer pa
labra Qayha parece debiera ser "'~ 
vendrá; la segunda bical está formada de dos 
~ bica 6 biqui, que significa por tí, á tí, 
por tu medio)), y J 1 que es el articulo, y de
biera iruuidoá la siguiente. La palabra habin 
y con el artículo al-habin, de la raíz ~ 
habba, amar, pudiera, aunque corrompida 
en su terminacion, expresar<< amante obse
quioso)). Al-cabúa ~ \ tanto vale como 
«pueblo, nacion, tribu n ; y m<>ra es caste
llano. De suerte que lo que á nuestro modo 
de ver quiso decir el poeta: <<Vendrá á tí ob
sequiosa toda la nacion de los moros.» 

Pá¡. 198, est. 1.a 
Cantavan lugaros á los rruyseñores. 

Debiera decir é los rruyseñores. Ellúgaro, 
que otros llaman lucano y lujano, es un pája

, ro parecido al pardillo, que canta muy bien. 

Ést. 3.a, verso último. 
Abonsas é llores el manto broslado. 

Parece debiera decir de honsas. Honsa está 
por onza, cuadrúpedo muy parecido al leo
pardo ó pantera. Así se infiere de unos versos 
de Fr. Diego de Valencia, comentando ú glo
sando estos de mi~er Francisco Imperial, y 
se hallarán á la pág. 209, est. 4.• 
Pág. 199. -Non ''ido Aliger tan gran asonsiego. 

Es Dante Alighieri. 
Pág. 200, est. 3.• 

Oclides está por Euclides. 

Jlá¡. iOL-Mas que Medelo que tan virilmente 
Defendió á Torpea al emperador ... 

Parece alusion á alguna de las proezas mi
litares de Qninto Cecilio Metelo. Torpea será 
tal vez la roca Tarpeya. 

Pág. 20'-'J.-Qu'el el tlero feria é en cuento sanava: 
Parece debiera decir : 

Qu'elllerro feria é el cuento sanan. 
Pág. 20-l. Tristan' Lanzarote, de las muy gentiles. 

So u bien couocidos los líbros de « Tristan 
Je Leonis)), «Lanzarote del Lago1>, los «Amo
re" de Páris y Viana,,, y el de« Flores y Blan
caflon>. Este último se inlitnla: La historia 
de los dos enamorados Flores y Blancaflor, 
rey y reyna de España y emperadores de 
Roma. 
Est. 3.a- Tanta agudeza nunca enfo~;ilar. 

. En el texto la última pttlabra se halla par
tida en dos; pero ha de ser enfo~ilar, vet bo 
que significa« brillar, relucir.» 
Pág. 206, est. t.• 

Que nunca se abrieron despues que Rrafeo. 

Puede ser Orfeo, de quien la mitolonía 
b 

. e 
cuenta que aJÓ al infierno en busca de su 
mujer Euryuice; pero lo demas no forma 
sentido con esta suposicion, ni se entiend~. 

CltXDI. Pág. 211, núm. 227, est. t.a. 

Donde dice sillas, léase sellas, pues así lo 
pide la rima. 
Pág. 21!, est. t.a 

Donde dice Dortes éamorosso,léasecortés. 
Pág. 213, esl. 1.a 

Gudrofe es G~dofredo de Bouillon ; en la· 
estrofa siguiente Cornelo Gyon está sin du
da alguna por Cornelio Scipion. 
Pág. 216, est. 1.a 

Ttlnga con prebanos derecho eiTit. 

Quizá haya de leerse «scribanos.» 
Est. 3.a, verso 3.0 

Donde dice dizfaganle,léa~ediz: faga•le. 
Est. .!.a, verso 5.o 

S y está por asy. 
Pág. 219, est. úll.-Por esso te llaman Sote 111anoel. 

Emmanuel en hebreo significa <<et Seiwr 
sea con nosotros,>. En una obra inédita del 
príncipe D. Jnan Manuel, que trata de las 
armas de su familia y por qué razon ét y sus 
descendientes tenían el privilegio de -armar 
caballeros, declara aquella razon que hubo 
para dar á so padre el nembre- de Manuel, · 
poco comutl en .t1qneUos tiempos. B~ que 
su abuela D. • Btnttrtz, esposalle S. Fernan
do, estando en cinta tle su pacit'e, soñó que la 

--------- ------ -
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la t1e lo moro ; aryana por la de lo~ arria- Es Quinto Cecilio Mete lo. 
no·, y rrl'nona i!lllir.a quidt á los renegados. Est. 2.a 

MÍI atlclanle lntta de La l1estia juderra, en la Mirate le seno, léase mírate el seno. 
cual e tá per onilicatlo el judaísmo, y de la Est. 3.a-Ciento con ~iento ~ quarenta lunarios. 
gt':'ln be_ tia Alenxatla ó Aleuxada, que no En lugar de á, léase é; y en el último verso 
.. abemos. á r¡ué secta ó herejía pueda apli- de la misma, caya1 sepárese ca ya. 
r.nr e. Est. .&.· 
Est. última. n~r. o t.o Los versos 2.o y a. o habrán quizá de pun-

TA otras r¡llatro, etc., debe ser las otras. tuarse de diferente manera, haciendo de 
P~g. !53.-La quinta, pues, !'anima é menguada mira un sustantivo en lugar de un verbo. 

Será mira el golpe de la ma~a 
Será mira el cuchillo bermejo. 

A nonbre, fijo, syerpe calesLina. 

L'anima parece estar mal escrito y deber-
se entcntler lánguida. El nombre' de Calix- .Pág. 255. 
tinos ~e d ió á una secta ele hussitas que pre- Los tres primeros versos de la primera es-
tendían qnc lo. legos en .la comunion debían trofa estarían mej~r puntuados de esta ma-

nera: tener el cáliz. 
La sexta es nombrada la Asyssina. 

Hnho en Persia, á fines del siglu XI y prin
cipios del :xn, nna ¡;;ecta de ismaelitas llama
da de los haxéxín, por el uso inmoderado que 
hacian de una yerba inebriante llamada 
hax1:xa ó alhaxixa. Por medio de esta yer
ba, el jefe y fundador de dicha secta, llama
do el u~eque de la montaña)), producía en 
sps discípulos y sectarios una especie de de
lirio, que ellos imaginaban ser precursor de 
lós goces sensuales de su paraíso; y era tal y 
tan ciega la obediencia que profesaban á sn 
Xeqne, que las sentencias de muerte pro
nunciadas por este contra un rey ó señor 
cualquiera, por podcr·oso que fuese, eran al 
punto ejecutadas, ann cuando hubieran de 
arrostrar para ello los mayores peligros. De 
aqní tuvo orígen la palabra assissenus, que 
en latin bajo significa· sicario, matador pa-

&1do. 
• La haxixa ó haleroixa era conocida en Cas-

tÍila y ID!IY usada en los convites. Véase el 
A.rte Cisoria del,marqués t.le Vi llena, p. 26. 

Cante Ynpao, Cicoreon, Fabricio. 
· El primero de estos nombres está eviden

timP.ute corrompido; mas no atinamos con 
hi verdadera leccion. En la estrofa anterior los 
versos 4.o y 5. 0 no rorman sentido. 
Quizá haya de leerse : 

Verguenc¡a, verguen~a tú mal regida! 
Verguen~a, vergue11~a ó espelunca! 

P~g. 25.&, est.1 .• 
Que Oso en Roma Metilo tribuno. 

E quando el poeta bien entendió 
Mi temido, quier que non se avla 
Fablado, de fablar ardit me dió. 

Temido está por temor; ardit por valor. 

· OLI. P~g. 257.-Pero Gonzalez de Mendoza. 

Caballero de antigno y esclarecido linaje 
en la_ provincia de A lava; fué hijo de Gonzalo 
Ibañez de Mendoza y de D. • Juana de Ho
rozco, señora de Hita y de Buitrago ,: y nació 
en i 340. Sirvió primeramente al rey D. Pe
dro 

1 
pero luego se volvió contra él 1 abrazó 

el partido de sn hermano D. Enrique, quien 
le nombró su mayortlomo mayor. Capitan 
señalado, murió en la batalla de Aljubarro
ta, en 1385 1 por salvar la vida de so rey 
D. Juan 1: accion heróica cuya memoria se 
ha conservado en aquela·omauee que em-

. pieza: 
Si el caballo vos bao muerto. 

Casó D. Pedro con D. • A Id onza de .lyala, 
hija de Fernan Perez de Ayala, de quien tu
vo á D. Diego Hurtado de Mendoza, almi
rante de Castilla y padre del célebremarqués 
de San tilla na 1 quien en sn PrOMTiio al j:(m
destable de Portugal alaba á su ab•~ofOr
mo «poeta discreto y que 6~ mu.f ~llas 
canciones», y añade que «usó una Bianen 
de clecia· cantares, así comQ Cénicos, Plagti
nos y Terencianos, tambien en ~IU'tmbOtes, 
como en serranas~. Cita aderoas aiJ,q~
ciones suya,, y .entre otras la._g'le eQlpwza. : 

Pero te syno sin ar&e , 

~------ . ~- :..... --:--_:_=._ - ... .:. - -
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tlicc colac-ion. opinamos que habrá de leerse CI.Is. Pág. 211; núm. !66. 

consolacion. Gayo y .llorai'ia se hallan ya ci- En el 7.o verso, en lugar de perdirla, léa-
t.1dos en la compo ·icion' núm. 203, p. 181. se pedirla. 
Que pueden juzgar quien guarda belmés, 

Belmés. El At·cipr~ste de Inta usa de estn c~ox. Pág. 274, núm. 270, col. t.a, est. !.a, tiJtrme 
palabra a\ describir la muerte de Trotacon- '·erso. 

,. •nto , p. 247: 
Muerte, al que tú flercs , liévastelo de belmés. 

Y D. Toma Sanchez; eu el Glosario, di~.,'(' 
que belmés e. <<arma ofensiva)), interpreLa
r.ion que no cuadra bien con el texto que 
ncabamo de citar. Hay tambien velméz, que · 
parece ignificar túnica ó vestido interior 
para debajo de la armadura; y en el Poema 
del Ci~ (verso 3084~ e lee: 

Yelmeze ve tidos por sufrir las guarnizones. 
Desuso las Ioriga.s tan blancas como el sol. 

Velmez es el nombre· de un fuerte castillo en 
tierra dcJaen, llamauo tambienBelmés y VP:I
miz, el ~~~·al fué tornado varias veces á los 
moros, y perdido, durante los reinados de 
Enrique 111 y Juan U. En el año de f448, Don 
Femando de Villafañe y vecinos de Baeza lo 
tomaron por asalto, y c.lesde entónces no vol
\'ió á perderse. Véase á Ximei1a, Anales de 
Jaen, p. i86. · 

Es claro que en este y otros lugares quE) 
más adelante Yerémos, se trata de algun al
caide moro ó cristiano que defendía dicho 
castillo ; así pue!.' deberá leerse: quien guar
daáBelmés. 

Parece tambien que se aluue al alcaide de 
los Velez, Fajardo, el cual, segun reHere un 
romance antiguo, jugó el castillo de Loja al 
ajedrez con un rey moro. (Duran, Romance-· 
lo, tomo 11, pág. 8, núms. 1056, t057.) 

C:LVU. Pág. 268, núm. 21!2, est. 2.• 

Donde dice arnase, la rima pide arnesa. 

CLVIII. Pág. 269, núm. 265, es t. :'1.11; rol. !.a- !\las 
en forma densa ..• 

Súplase clara. .. 
' Est. 4.a 

Con fa.cio1f de agua repleta, léase confa
cion, por conficion ó confeccion. 

Est. 5.a-En esta arte, fonda é cara. 

Parece debiera decir rara. 

OonJe dice amare, iéase amará. En esta 
composicion están seguidas, sin epígrafe ni 
separacíon alguna, la respuesta de Alfonso de 
Moran na y ]a replicacion de Ferrant Manuel 
de Lando. Esta última empieza en la 2:a co
lumna, donde dice: 

Seiíor, mucho a~dades fuera; 

y es sin duda la qne corresponde al núme
ro 27t '·p. ~75. • 

C:LSI. Pág. 275, núm. 272.- tray·Lope del Mo e. 

Parece ser el mismo llamado en otra p~rte 
Frey Lo pes (véase]a composicion núm.'it 1 
p. 11.7), á no ser q-ue el colector quisiera d: 
signar á Fray Lopez de Medina, maestro de\ 
príncipe D. Enrique. Véase la Crónica de 
D. Juen.Il, p. 288.-De fray LopedelMonte 
damos noticias ,más adelante, en una nota .á 
la composicion núm. 324 • 

. En la est. l. 8 , verso 3. ",donde dice cqbe
za, hilbrá de leerse cabestro; en la 2.a, don
de hay un claro, súplase No. 

C:LSII. Pág. !76, niim. 273, est. 2.a, verso S. o 

Es
1
te verso y el sif.."'liente estarían mejor 

puntitados ~e esta mpóera: 
Que Venus beldat da, lo segundo 

• : Ene~ende laxuria mas desorden¡ada. 

Pág. 277, est. f.•, verso 6.o 

. Dechos parece estar pór dil;hos , á no ser 
que se entienda como contraccion ó abrevia
tura de derechos. En el 8. o de la misma es
trofa, donde dice la matastes, deberá decir 
l' amatista. 

c~o:pu. Pág. !'77, uúm.t74, 81f. f.,-Leapadeereta. 

Entiéndase discreta. 
Que para contar las estorias de Tamo. 

Turno, rey de lo& Rútulos, se opusQ al~ 
samiento de Enéas con Lavinia, le bazo la 
guerra, y fné muerto en combate pel'SOftal 
poraqnel. 



674 C.\NCIONEI\0 UE BAENA. 

cLXIV. flAg. !80, núm. 176, eol. t.a, s.o verlo de la 
fynida. 

Donde dice Pues el cielo, léa$e Pues del 
cielo. 

OLSV. flAg. 280, núm. 'J.77. 

A esta composicion podemos con seguri
dad asignar la rechn de t 4t 6, pues el destier
ro de Inés de Torres ocurrió, segun la Cróni
ca, en dicho año. Véase tambien la de D. Al
varo de Luna, tít. VI. 

Est. i.a, verso 3.o 

Delyeve, debe ser dos palabras, de lyet e, 
de lijero. 

OLS'V'I. flAg. 281, núm. 278. 

Al mismo tiempo que fué desterrada ln•í~ 
tlt Torres, en el año de Ut 6, lo fné tambien 
Juan Alvarez Ossorio. Véase la Crónica, ca
pítulo x, p. t5L Este Ossorio, á la sazon 
guarda mayor del Rey, rué hijo de Alvar Pe
rez Ossorio, señor de Villalobos y Castro ver
de, mayordomo mayor de la reina D. a Cata
lina, y alférez de la ót·den de la Divisa, insti
tuida por el rey D. Juan 1 en Segovia en 1390. 
(Salnzar, Dignidades de Castilla, p. 354, 
Crónica de D. Juan lJ, p. 15 L) 
Est." 2.•, verso !.o 

Donde dice vayan, léase van ya. 

CI.Z'V'II. Pág.~. núm. !80.-Gon~alo Martlnez de 
lledina. 

Ortiz de Zúñiga,en sns Anales de Sevilla, 
a_l rererir los sucesos d~l año t 402, pone ht 
ltsta de los caballeros veinticuatros de dichn 
ciudad que lo eran en el citado año. Hállase 
entre ellos nombrado este poeta, á quien vie
nen bien los dictados a~ ccescndero, gentil 
scvillanQ,>_, que aquí le da Ferrant Manuel de 
Lando. 

En el Cancionero impreso de Ramon de 
Llavia se insertan dos composiciones de un 
Gonzalo de Medina, que acaso sea el mismo. 

Gonzalo Martines de Medina fué hermano 
de Diego, cuyas poesías se insertan más ade
lante. 

~- Mg. !85, núm. ~. est. i.a, verso .&.o 

Donde dice dilpuntase, deberin decir di8-
;unta~e. 

OLZJJt. Pág. 286, num. ts!S, est. 3.• 
Que en u pre ente pre ideneia. 

Sobra una silaba; qniz.1 debió dedr pre
sencia. 

CLJtlllt. P~g. ~7, núm. 286. 

Luego que nació D. Juan JI fué llevado á 
Valladolid, y jurado por príncipe heredero 
á U de mayo. Es probable que con este mo
tivo se celebrase en dicha ciudad el tomeo 
cuyá relacion burlesca se contiene en esta 
composicion, aunque las Crónicas no lomen
cionan. 
Est. 1.•-Fuestes, sefior Mariscal. 

En 1406 era mariscal de Castilla Fernan · 
García de Herrera. Véase la Crónica de don 
Juan 11, pp. 26 y 36. 
Est. 3.a, col. 2.&- Dixo luego Joan Furtad->. 

Es Juan Hurtado de ~lendoza, mayordomo 
mayor del Rey, de quien se trata en varios 
lnga res de este Cancionero. 
Est . .&.a-Pero Nuiies principal. 

Parece ser Pedro Nnñez de Guzman, co
pero mayor del inranle D. Fernando. Véase 
la Crónica de D. Juan ll, pp. 17, 78, t 1 O. 

Es t. 5.a- Dixo triste Joan de Heredia. 
Juan Fernandez de Heretlia, caballero ara

ganes, que algunos años despnes asistió á la 
coronaciondel infante D. Fernando como rey 
ile Aragon. Véase la Crónica, cap. n, p. t33. 
Pág. 288, col. 1.a-Fiso Diego promessa . 

Qu iz¡í sea Diego Lopez de SLúñiga, .i usticia 
mayor de Caslilla. 

En el siguiente verso, donde dice reyria, 
habrá de leerse reyrian. 
Esl. i a-Llegó Lope eon ufana 

E otrossl Juan de Luxana. 

Juan de Luxa na pudiera ser Juan de Lu
xan, maestresala del rey D. Juan el 11, de 
quien habla la Crónica, p. 378. Fué hijo, al 
parecer, de Miguel Ximenez de Luxan, maes
tresala de Enriqne Ul. (lbid., p. t .t.) 
Esl. ll.a-Entendló y Pero Ruiz. 

Quizá sea Pero Ruiz de Soto, comendador 
de Huelamo, en la órden de Santiago, á quien 
nombra la Crónica de D. Juan el II entre los 
ca baile ros que formaban la mesnada de don 
Pedro de Zúñiga, conde de Ledesma el año 
de U3 t (cap. xx, p. 320~ Véase tambien á 

·. 
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Rade:os y Andrada, Crónica, etc. , folio 55 
,·uelto. 
Est. •·•-lfiigo Lopes loado. 
E~ Jili rro Lop~z, marqués de Santiltana. 

Esl.1 .•, col. ! .•- E causar este verano. 
Aquí debe haber alguna errata: quizá ha

ya de leerse cansar. 
Est. !.•- Propuso Pero Manuel. 

Es D. Pedro Manuel, señordeSintra yCas
caes, en Portugal, conde deMontalegre. Véa
se á Argo te de Molina, Succesion de los Ma
nueles, fol. 6. 
F;st. 3.•.-Rodrigo fabló acucioso. 

Parece ser Rodrigo de Perea, camarero 
mayor del rey )) . Enrique m, y de!'pnes ade
lantado de Cazorla. Véase la Cróñica de don 
Juan JI, p. U. 

· Es t. .&.•-Alfonso Ferrandes y vino. 
Es Alfonso Femandez de Córdoba .. señor 

de Cañete, AguiJar, Priego y Montilla; alcai
de de Alcalá la Real. Véase á Salazar, Digni
dades de Castilla, p. 360. 
Pág. !89, est. .&.a-Garci Sanches del Varado. 

Debiera decir Garci Sanchez de Al varado; 
y faé un caballero castellano de la casa de don 
Pedro de Ve lasco. Distinguióse mucho en la 
toma de una villa de Navarra llamada San Vi
cente. Tambien se halló en la guerra de Gra
nada año de t 43i, y por último, en la bata
lla de Olmedo, en que fué hecho prisionero. 
Véase la c"rónicadeD. Juan Il, pp. 288 y 493. 
En el año de t 432 fué preso de órden del Rey 
juntamente con D. Gutierre, obispo de Pa
lencia, Fernan Perez de Guzman, señm· de 
Batres, y otros caballeros. (lb., p. 327.) 
Col. !.a, est. 1.•-Traya Juan de Perea. 

Este Juan de Perea fué enviado por el rey 
D. Juan 11 al comendador mayor de Alcánta
ra, para que no soltase al infante D. Pedro. 
Véase la Crónica, año t432, cap. XIV. En el 
Centon epistolario (epíst. 54-) se dice que era 
maestresala del Rey. 

CLZQ. Pág. 290,núm. t87. 

Esta COIJlposieion debió escribirse por los 
años de i 4 t f , que predicó en Castilla S. Vi
cente Ferrer. 
Est. 2.•, verso !.e · 

El segundo de, léase la. 

OLS:DI. Pág. 293, núm. i88.- Ruy Paez de Riben. 

De este poeta nada sabemos # excepto que 
fué vecino de Sevilla, como dice este epigra
fe, y acaso miembro de la antiquísima fami
lia de Ribera, de donde proceden los marque
ses de Tarifa y otras casas ilustres. El adelan
tado D. Perafan de Ribera tuvo un hijo lla
mado Ruy Lopez de Ribera,. que murió pe
leando contra Jos moros ; y otro que hubo 
nombre Payo de Ribera, de quien descienden 
los marqueses de Mal pica. Véase á Argole de 
Molina, Nobleza de Andalucia, cap. f57. 
Paez significa el hijo de Payo·, como de Mar
tin, Pero, Gonzalo, se hizo Martin'ez, Perez, 
Gonzalez; así que, no parece del todo inve- · 
rosímil que Ruy Paez tle Ribera fuera hijo de 
Payo, ó al ménos pariente suyo. De sus cona
posiciones se deduce que floreció durante la 
menor edad del rey D. Juan 11. Véase tam
bien la CrónicadeD.Juanll, p. 436,donde 
se nombra á Payo de Ribera entre los caba
lleros que estaban con el Rey, cqan6o el de 
Navarra entró en Medina del Campo. 
Pág. 300, est. !.a, verso 5.o 

Donde dice saben, léase sabe. 
Pá¡. 301, est. 5.a, verso 3.o 

Viste un proceso de pleyto natunble. 

Hay una sílaba de más; debió decir tvr~ 
ble ó durable, ó acaso notable. 

OLSSJII. Pág. S03, núm. !89. 

.A esta composicion asiguarémoa lu fécba 
de f 406, año en que murió Enrique lll. 

Pág. 310, est. última, verso. .&.o 

Donde dice rricib, parece ha'()e enierider· 
se recio. 
Pág. 311, esl. i .1, verso 6.o 

En lugar de soso, léase 16&0. 

c•SSIV· PAg.S15, nm. !80, -.a.• 
Por mi es teaido alempre -,r :Joeo 
El ques pobre, eJteordo e" tqde.. 

Encordo parece. estar porm ~-
cir, aunque las gentes le- te'Uaao )or eltéfd'O 
en todo lugar. 

CLS&V. NJ.-$«91 8Úl t8J.:'dl .... ~Obf# 

En la dada de si Cicotai sería el nombft 
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de al~ un médico árabe, lo hemos escrito con 
letra mayúscula. Acaso sea Sesostl'is. 

ÓLzsvJ. Pág. 3!1, núm. '!9!. 

Muerto el rey de Aragon O. Femamlo ~ en 
abril de t406, Diego Lopez de Estúñiga y 
Juan de Ve lasco, fundándose en una cláusula 
del testamento de D. 'Enrique lll, pretendie
ron tener de nuevo la guarda y crianza del rey 
D. Juan. Con el favor pues del arzobispo de 
Toledo y el asentimiento de la reina D. 8 Ca
talina, lograron lo que querían, á pesar de 
que el almi1:ante D. Alonso Enriquez, el con
destable Rny Lopez Dávalos, el adelantado 

. Pero Manriqne y otros caballeros rñauífesta-
ron su descontento. . 

En el pritner verso de la est. t.•, donde 
ciice sovacadas, habrá de entende1·se soca
vadas, y en el último habrá de suplirse la 
preposícion á de esta manera : 

Ve.ngan~a ~derecho los non meres¡;i~ntes. 

Pé¡. 3!2.-El bravo Madyn fará ensaltacion 
La No¡a pluviosa será rretrograda. 
El e-rant Salatym con lanc;a erbolada. 

Madyn, Noga y Salatym sou nombres de es
tt·ellas y conStelaciones, segun la astronomía 
de los árabes. 
Est. última, verso !.o 

Donde dice cercados, léase cercado. 

CLXltVII· Pág. 3'U, núm. 295, est. 5.a: verso 7.o · 

Do11de dice lrasfacar falta una ceJilla en 
la c. Trasfdcar, es hanlar más de lo regular. 

CLlt~VUJ. Pág. 314, núm. 29.4. 

Los ve¡·::;os latihos qn~ Ruy Paez pone en 
boca u el alcMde de Sevilla estái1 escritos, 
eom~ advertirán uuestos lectores, sin orto
grafía de ningun généro 1 y lo mismo que se 
prpnnnciaba eQtónces. 

cu::ax: Pég. 3~ ntím. !95. 
No es fácil determinar á qoé rey están di

rigidos éste decir y el. sigu~ente, si á Enri
qtre II1 ó á luan 11, puesto qqe el poeta vivió 
en tie~po (1e ambos. . ·• 

~:Pág. 3!7,'1lúm.l96, e.st. última, col. t.a 

Doitde tlice. sttguome, ~utiéndase sánti-
g~·e: . 

OLXZSJ. Pág. 3ii, núm. !9i. 

Esta composicion parecc1taber sido lu;~cha 
en el tiempo que medió en-tre lá muerte del 
tey de Aragon y la de la reitia D.8 Catalina, 
acaecida en junio de i4t8. · 
Pág.3~, col. t.a, est. 'l.a, en el verso 5.o . 

Donde dice á desonrra, léase a desonrra;. 
• la a es aquí artículo por la, y no preposiciou. 

CLltltUI. 'Pág. 330, púm. 299. 

El suceso á que se refiere esta composi-
'cion acaeció en i424. Rodrigo de Narvaez, 
alcaide de Antequera, acompañado delco
mendador de Osuna, de Pero Venegas y otros 
cabaHeros de aquella frontera, venció á los 
moros en el sitio llamado Torre de la Matan
za. El ayuntamiento de Antequera celebra 
con gi'Un solemnidad el aniversario de esta 
victoria á L 0 de mayo. Véase á Feruantlez, 
Hist€Jria de Antequera, pág. i9L 
Est. 2.a • 

Gylena parece ser Guillena, villa de An
ualncía. 
Est. 3.a-El comendador de Osuna. 

Osuna hacia 'parte en este tiempo de la en
comienda mayor de Calatrava. Por estos años 
era comendador mayor de dicha órden frey 
Luis Gonzalez de Guzman. Véase á Rades,. 
Crónica de lastres órdenes, fol. 67 vuelto. 
Col. ~.•- Al .comendador !le Estepa. • 

Estepa era por este tiempo una encomien
tla de lq órden de Santiago, y la tenia Gomez 
Mexia, !reire de aqucl.la ól'den. ~ 

Est. !.a- Setior Rrey, Pero Venegai. 
Este Pero Venegas fué hijo de Egas "V ene

gas, señor de Luque. 
Fasa el río de las Yegaas. 

Bsté río se llamó en tieinpo de los moros 
Wadu-r-ramke, y despnes Gnadarramque, 
· ó rio de las Y eguas. 
Pág. 351.- Foéronse los Alcabazes. 

1 

Alrabaz es voz arábiga, que vale tanto co-: 

mo gefe, caudillo 1 ca pitan; vieñe de ".J..J l3 . .. 
cáyed con el artículo al-cáyed, ó más bien 
del pltiral ~,_,_, cowád ó al·-cowad, que en
tónoes se pronunciaba al-cobád •. Tambien se 
dijo al-.cayd, al-cait, y al-caiat , de donde 
trae su origen nuestra palabra alcaa'de: 

•! 
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cras:sxut. P~g. :>.1!, núm. 300, est. 3.a 

El noble d'Angulo porque lo consyente. 

Entr~ lo· caballeros qHe componían la es
cuadra de Fernan Aharez de Toledo seíior 
de Valdecorneja, el dia de la batallad~ la Hi
gueruela, cerca de Granada, la crónica de 
D. Juan (año f.t.31, cap. 209), nombra á un 
Alonso Martinel. de Angulo, veinticuatro de 
Córdoba, que sin duda es el personaje aquí 
citado. 

CLS:S:XJV. Pág. 3li, núm. SOL-Pero Ferrus. 

Nada dice de·e.'te voeta el marqués de San
tillana en . u célebre carta al condestable de 
Portugal. 'abemos que floreció en el reinado 
de EnriqÍtel11, puesto queescribióásu muer
te, acaecida en f 379, .la com ppsicion núme
ro. 30i, p(lg. 334 .. Auemas, de la tuaneraque 
estoí citado en nu decir de Alfonso Alvarez de 
Villasandino (núm. i24, pág. i24, est:· 2.•), 
se colige qne rué anterior á este poeta, y que 
aca o floreció en el reinado,de D. Pedro. De 
la composicion sisuiente (núm. 332, pági
na 309) resulta que tuvo un hijo llamado 
Tello. 
Pág. 335' ,' est.t.a 

La in~anta Policena, nombrada en esta es-
·trofa, es Polixena, hija de Priamo y de ~é
cuba ;-en la 2. a Bra9Q-yda, es Brises ó Brisei
da, esclava de Aquíles, y Dydolysa, Dido 
reina de Cartago, llamada tambien Elisa. Be
laguisa debe de ser la heroína de algun libro 
tle cabatlerías·que nos es desconocido, ó tal 
vez palabra compuesta por el autor, de bella 
y guisa. · 

CLXXXV. Pág. 354, núm. 503, col. 2.a, est. 2.a 

El pueblo é los hasanes. 

Hasane~ equivale á los honrados. Es pala-
bra h~bráica. · 

CLXXXVI. Pág. 3:i5, núm. 3<M, est. ~.a, verso 3.6, 
col. 2." • • -

· Sosañ06debeSer una sola palabra. 
Cinco años más de cinquenta. 

Dehió de'c1r ~nos, pues el r·ey [), Enri-
que 11 murio de 45 años y 5 meses. 

CLXXXVU. . 536, núm. 300. 

rus (véase la nota cLxxxtv), es de presumir 
qneel Pero Lopezde Aya la, á quien va dirigi
da esta composicion, sea el célebre Canciller, 
autor del Rimado de Palacio, llamado el Vie
jo, y de otras varias o t. ras en ¡Jrosa y verso, 
y no Pero Lopez de Ayala, aposentador ma
yor del rey D. Juan el Il; el primero mu.rió 
en f407. 
Ca non Careos b. poblara. 

·Los escritores de Navarra, y especiahueu
te los que tratan de linajes, pretenden ,que 
aquel reino fué primero poblado por un nieto 
u e Noé, llamado Caco. 
En la misma est., verso 6.o 

Donde díce tran, léase tan. 
Pá,B. 337, est. 5.a- En tres lybros é dyredes. 

Esto pro baria que en tiempo de Pero Fer
rus no se conocían más que tres libros de-Ja 
histol'ia de Amadis t1e Gaula. En efecto, Oí'
doñez de .Montalvo c.Jice en el prólog•üu 
trat1uccion, q11e <<él añadió, trasladó y emeo
dó el cuarto)); de lo cual podré m o$- na&N.al.:.. 
mente inferir que, habiendo hallado la .cuar
ta parte escrita por distinto autor y en lengua 
extranjera, la tradujo tambien al castellan8ii y 
la unió á las otras tres. Esta euaTta: partetite
bió pues escribirse entre el año de i 3~ 1 et 
de f490, en que Ordoñezde Mf)otal1'9 .. 
jaba su Amadis, á no ser q•te qu'étatbo~
poner que él misUJO fué autor de ella,le C1Ud 
nos parece harto inverosimil, atendida i.. 
ferencia de estilo que se obsert$ en las 8fps 
de Esplandian. 

Pero no es esta la sola dt6coltad «e'e hall~ 
mos en conciliar esta cita con loqne getrerab
mente se dice y se cree acea:ea ~U.,_ · 
río del Amadis. Pero Ferros tloreeio, 
heu1os visto, en el último tercio, del sislo 
puesto que compuso un dec' ita mue• 
D. Enrique el Viejo en 13'79, IM1JA!Ióit. 
ademas citado por ViUa&~ucli•~ifll.l~lll ... 
á hacernos creer que tloreoió "*' flU.!!II • 
Ahora bien, el infanteD .. •ill••lllit••· 
tugal , ae quien se die~~ ·~tit~, ... -
mer libro que, moY.ido'l Pi ~~~--~~ 
ner de otra guisa la húítoria.~a OriiiDP,Mi19tí 
en t 370, y no es ptobtdite ese ~ietillll•t. 
órden ánte$ el añv-;.-lll~----.-· 

Atend,da la épo<!a en que floreció Pero f'er- • ti iez y seis aiiol! • 
• • 1 

-- # --... -~ _-
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Mucho adelantaría la soluciou de esta im
portante cuestion literaria, si tuviéramos 
más noticias de Pero Ferrus ; pero por más 
investigaciones que hemos hecho , u os ha 
sido imposible descubrir nada que tenga re
lacion con él. 
Pig. 337, eol. i.a, est. i.a 

E fueron de!Jos dubdados. 

Parece debiera decir echados ú otra expre
sion análoga. 
Est. 1.•- Mayores pari11s que á Olyd 

Walid, califa de Damasco, ~"cuyo tiem
po fué conquistaua Es pafia y otros varios im
perios. 

Pág. 338, est. 4.•- Don Alfonso de t:astilla. 

Es Alfonso XI, que gauó á Tarifa y las Al
geciras, y venció Ja batalla del Salit<.lo. 
Col. t. a , est. 6.•- N in dejó por la vajal 

De Uepr fasta Lisbona. 

Vajal equivale á bajada ó caída ue aguas 
tJUe forman torrentes é impiden el paso por 
los caminos. En 1373 D. Enrique 11 eutró en 
Lisboa. 
Pág. !39, est. t. a- Salvo Canatalac;or. 

Debiera decir CaJatañazor, villa ~~erca de 
Soria, donde fué derrotado Mobammat ben
Abi Aamer, el conocido por Almanzor, pri
mer minis.tro del rey Hixem ll de Córdoba. 
Calataiiazor es palabra arábiga, compuesta 
de Caladt «castillo,,, y .~-nosor <!de la~ 
águilas.» 

Olld Miramamolym 
E Corronamaran guerrero 
Gomara4(1n el ligero 
Nin el grant Rey Saladym. 

moslemin, ó príncipe tle los muzlimeli, e · de· 
cir, ((señor temporal de una regiou habitada 
por musulmanesu. 

Corronomaran, ignoramos quiéu pueda 
ser este personaje, e u yo nombre tiene ter
minacion semítica. D'llerbelot (Bib. Orient. 
tom. 1, pág, 505) habla de un rey del Cara 
Catay, llamado Caramora, que en M8 de la 
hegira, ó 1173 de Cristo, auxilió con tropas 
á Tagax, hijo <le Arslan, para conquistar el 
trono de Jowarezm, que le pertcueeia de de
recho; mas sobre 'tH' personaje poco conoci
do en la J;istoria, no es probable que su uorn
bre llegase hasta Espaíia. 

Gomara,can, parece ser Yagmorasen, cé
lebre caudillo africano, de la estirpe de los 

.Beni Al-watas; y en cuanto á Saladym, no 
puede ser otro que Saladino (Salaho-d-dim), 
el de las Cruzadas. 

Albutaa;a,fin (Abn Texefin), de quien se 
habla luego, es el sobrenombre de u u rey de 
los almora vides, llamado lsháq. 

Est . .4.•-Don Aly el Albuacen. 

Es el Abu-1-hasan ó Albaacen de uuestras 
crónicas, que perdió la batalla del Salado. 
Tuvo un 6ijo llamado Abu Temim, que le 
sucedió en el trono, y parece ser el Albutynen 
del poeta. En cuanto á Osyn el Caballero, no 
atinamos quién pueda ser; quizá falte u·na m, 
y deba leerse Osmyn, en cuyo caso pudiera 
ser algun príncipe de los Beni Merin ó cau
dillo de sus ejércitos, llamado Ol.smén, nom
bre muy comnnen aquel siglo y en dicha tri
bu. Bien conocidos son aquellos versos: 

El rey moro de Granada 
Mas quisiera la su fin : 
La su sefia muy preciada 
Entregola :i Don Ozmin. 

GLXSXVIII. Pág. 339, núm. 306.-Macias. 

Olflde.J Walid ben Abdo-1-maleg, el sexto 
califa de ios Umeyyas; Miramamolym es un 
compuesto, de dos palabras arábigas: Amir 
«principe», y tJt.momenin «de los fieles». De 
Amira-l~n pues hicieron los nuestros 
A6ramamoli,., DQmb&·e que se halla frecuen
temente usado por los antiguos cronistas y 
aun por historiadores, comoGarillay, Zurita y 
Mariana, conw si fuera propio y no apelativo. 
Es el dictado que usaban comunmente los 
califas descendientes de la familia de~ Profe
ta, d los que preleodian serlo, para indicar 
el dominio •piritual sobre tOdos los 6el~s 
creyente~, á tliferencia del titulo de A.mira-l-

Acerca c1e este poeta nada ténemos que 
añadir á lo poco que ya dijeron de él D. To
mas Sanchez (t. 1, p. 138) y el P. Sartnientu. 
En el Cancionero manuscrito, própio deS. M. 
(núm. t), se hallan dbs composiciones atri
buidas á Macias, que por ser.!o conocic1as 
,, no estar aun impt·esas, hem s ct·eido con-

' ~cniente añadir.aqní. · 
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iO!S. - Pues me falleció Tentura 

En el tiempo de plazer 
Non e·prro aver folgura 
Ma por siempre tmtristezer. 
Tormentado é con tristura 
Chamaré ora por mi 
Deu m1111, elle elv 
El a abatanv; 
Quien ·upiese mi tristura 
E mi dolor é quebranto 
E de mi 'adole~iese 

Conmigo far1 planto 
Ooanto mas si bien supicsse 
El gran ben 'queu perdí 
Deus meus, elle elv 
El ama: abatany. 

38 vuelto.-Pues mi triste eorazon 
Vive de bien apartado, 
Con doloroso cuydado 
Cantaré este cantar : 

Grant tormento m'atorment:a 
Desigual , 

Pues non siento quien sientt 
De mi mal. 

Senyores, non sé que diga 
Nin sé ~ quien me querelle, 
Nin sé earrera que sigua 
Nin sé bien que me consuele: 
Cuytado! ya ¿qué faré? 
Pues con esquivo pensar 
Me conviene cantar, 
Esta caneion cantaré : 

Ay! ¿á quien diré, ~ quien 
Mi tristura 1 

Pues de mi, qui es mi bien 
Non ha cura. 

La cantiga, núm. 306, se publicó por pri
mera vez en la Nobleza de Andalucía# f. 272 
vuelto, de donde la copiaron D. Tomas San
chez y otros. Cotejada con la presente ofrece 
algunas variantes, no porque Argote disfru
tase otro códice, sino porque, ó no leyó bien, 
ó creyó deber enmendar el texto : nosotros la 
hemos imp•·eso segun se halla en el original, 
sin quitar ni añadir una sola tetra. Tambien 
la hemos encontrado en el Cancionero ma
mtscrito de S. M. (núm. i.) fol. l37. 

La 2. • estrofa de esta composicion se lee 
de diferente manera en el citado Candonero: 

Cuyde de sobir en alteza 
De que vine en gran estado, 
Agora creo , euytado , 
Que euydar non es firmeza. 
f:on pensar é con deseio 
Den les dyré mal fadado, 
Lo que oyo bien lo veo. 

El último v. rso de esta 2. • estrofa, qoe en 

el cótlice original se lee segun está impreso 
~stá mejor de esta manera : ' • 

Lo que yo he ben ó beio. 
Pág. 3¿(). -Cando o loco que mays alto 

Sobir, prende mayor salto. 

Es claro que donde dice que habrá de leer
se cree: Argote l,tyó cay. 
Est. t .• 

Saudece, en Argote sandece. 

CLSSS.IS.- Pág. 341, núm. 308. 

El epígrafe de esta composicion debe de 
estar alterado, ó no ser su autor Macias; pues 
no es de suponer que este trovador alea~ 
los tiempos de D. Pedro el Cruel. Este rey 
murió en t369, y D. Enrique deAragon, cu
yo pajeó escudero ruéMacías,murióenflM, 
habiendo ocurrido algunos años ántes el d~ 
sastroso suceso que , segun 1~ escritores de 
la época, terminó los días del enamomdo 
poeta. 

ese. Pág. 34!, núm. 3ft.- El areedi~o de Toro. 

Acerca del Arcediano de Toro, que SQ.lo 
conocemos por su disnidad y no por su~ 
Lre, puede verse lo que ya dijo el eru4i&o 
D. Tomas Sanchez, en sus Notas á La Calf&p 
del marqués de Santillana (pég. i88}. ~ 
cita las dos cantigas sig.uienl!s entr.e .. ~ 
de aquel poeta. Si el Arcedianu, de q~e~ 
se trata, sucedió inJDediatamente 6 D.):'. 
Tenorio, desposeído por el rey D. PecP:o fl 
t 366, como opina el citado Sancbea (p. f)9), 
no hay duda d"e que es uno de los ~ ú 
antiguos mencionados en esteCaDclo.-,. 

CSCII· P~. s.&S, núm. 'at7, eol t. .. , filfJlW' 

Donde dice: 
Buelte tu ferJDoto ~~ 

parece debiera decir bl4elve p.pt . ..,.....,.~ .j,.,, 
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• bien D. Cál'los Ul de Navarra, apellidado el. 
Noble, tuvo una hija llamada Juana, la cnal 
casó en UOt con Juan, conde de Fox. 

ozcm. Pág. 35i, nüm. 3i0. 

El capítulo! 7 (a~o 1407) de la Crónica de 
D. Juan 11 ((trata de como os regentes tor
naron los oficios á Sevilla y Cúrdoba. ,>Pare
ce ser que en tiemp!> de Enrique III, aunque 
no se dice el año, de resultas de varias quejas . 
((de que los alcaldes mayores y regidores de 
Sevilla y Córdoba no usaban de la justicia 
como debian », fuéron aquellos privados de 
sus oficios, y puesto por corregidor en Sevi
lla el Dr. Juan Alonso de Toro, y en Córdoba 
el Dr:Pero Sanchez del Castillo: Segun Zú
ñiga (Anales de Sei:illa, lib. 1x), esto sucedió 
en i402. 
Est. i.a verso s.-

Donde dice diesto, léase diestro. 
Pág. 35i, est. ~.a, verso 6.o 

Donde dice vasa, parece debería leerse 
vasca: 

amv. Pá¡. 35~, núm. 321. 

Pero Gonzalez de Mendoza, · abuelo del 
marqués de Santillana, murió, segun arriba 
dijimos, en t385, por salvar la \rida de su rey 
en la célebre jornada de Aljubarrota : mal 
pudo pues escribir en t492 la composicion 
señalada con el número 320. En general no · 
bay la exactitud que sería de desear en los 
epígrafes de este Cancionero; háiJanse á me
nudo composiciones atribuidas á poetas que 
ya habian muerto .a y esta es una de ellas. 

azov. Pá¡. 355, núm. 3~.-Die¡o "Marlinez de 
lledtna. 

Yéase lo que ya dijimos sobre la compo
sicion núm. 233 (Notas, pág. 668). 

apvz. Pá¡. 356, núm. 32.1, est . .&.!!, 

· A esta estrofa faltan tres versos. 
• })l¡. 357, col. !.• 

La estrofa que empieza : Sant Ambro
sio, etc., está tambien incompleta: le faltan 
euatro versos. 

Pedro Comedor lle¡ase. 
Es~ Pedro Comedor es Pierre Manger, 

canciller ue París, denominado Comestor 6 
Manducator, porque segun Tritemio, scri
pturarum autoritates qua..{/i in ventrem me
moriremanducarit: murió en H78. Escribió, 
entre otra obras: Historia scholastica, ósea, 
Compendiodelos librosdel viejoy nuevo Tes
tamento, un Comentario á las istola.sde San 
Pablo, y otros tratados que intlicaFabricio en 
su Bibliotheca mtdiCB et infimm latinitatis, 
t. 11 pág. 404. 

Pág. 358, col. 2.•, est. última, v«>rso :>.o 
Donde dice le, léase el. 

Pág. 359, est. 2.•, verso 1.o 

Léase 
Foid de la grand falseia. 

En la misma estrofa A/eliseos son los discí-
. pulosdel filósofo griego .Meliso, panteísta, que 
11oreció cinco siglos ántes de Jesucristo. Nin
gun escritó suyo ha llegatlo hasta nuestros 
días, y solo se le conoce por los de algunos li
lósofos griegos, y en especial por los de Aris
tóteles. 

CZCVIl. Pág: 360, núm. 326. 
Antejues e es aguero. 

Este verso está viciado por culpa del co
piante: quizá hubo Je decir 

Ante }ues é es saguero, 
ó 

Ante jueses saguero. 
Saguero, de saga ó zaga, es el que se que

da atras ó llega tarde. . . 
OZOVJU. Pág. 36!, núm. 3'!8. 

En el epígrafe de esta compusicion, donde 
dice treplicacion, habrá quizá de leerse rre
plicacion. 
Pág. 363, col: '!.8 , est. 2.-Pues arguyd por Boeardo. 

Debiera :d·ecir Brocardo~ jurisconsulto cé
l~:~bre rle la edad media. 
Pá¡. 365, est .. t.a 

Qonde <Íice 
En la batanea 
Que pon¡a, 

habrá de leerse «que ponga en la balanza)), 
pues así lo pide la forma de la composicion. 

czmz.-P,g. 365) núm. 3i9. 

Véase la composicion núm. 239 y su cor-. 
respond!ente nota. 
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Col. · ·•· f. t. 1.• - Catholicon nin Papias. 

Catholicon e· el titulo de un diccionario 
uni\'et ni de gramá~ca, retórica, poéti
ca, etc., ,compuesto en latín por Fr. Juan de 
Balbi , oriundo de Génova, á fines del si- • 
glo xm. Imprimióse en Maguncia por Juan 
Faust en i480. 

Papia~ e· el nombre de un escritor, de na
cion lombarJo, autor de varios tratados de 
gramática y retórica, así como de un lexi
con ó diccionario que se imprimió despues 
en Milan, en U76. 

ce. Pág. :567, núm. 3.'U, est. 3.a 

El sabio Virgilio colgado en un cesto. 

Entre las muchas fábulas que se cuentan 
del encantador Virgilios, personaje distinto 
del poeta, es una In de que una cortesana de 
Roma, á quien amaba, le hizo subir á una 
torre metido en un cesto, y le dejó allí colga
do para burla y eséarnio del pueblo. Véase 
una erudita nota á este asunto en el Roman
cero del Sr. Duran, t. 1, pág. 152. 

Pág. 368.-Aun y se falla que! ssabio Merlín. 

Segun aparece del libro intitulado El ba
ladro del sabio Merlín con sus profecías, im
preso en Búrgos en i498, aquel encantador 
enseñó sus artes á una doncella de quien 
andaba enamorado, la cual le encerró en una 
cueva de donde no pudo salir. 

Gonzalo Fernandez de Oviedo alude á este 
c~so en unos versos de sus Quinquagenas, MS. 

Mucho sabia Merlin; 
Mas el sabio se perdió, 
Y una mujer le metió, 
Donde no pudo salir; 
Ni ménos descabullir 
Por fuerza ni por taladro, 
Si su libro del Baladro 
Es di no de ser creydo, 
Et Bandemagus oydo 
De la mala fe que hizo, 

Aunque no me satisfizo 
Esa profana letura. 

Es t. .&.•- En la grand dema11da del Santo Greal. 

El Santo Greal, ó copa en que, segun tra
dicion de la edad media, el Salvador bebió el 
vino en la última cena, fué llevado á Ingla
terra por José de Arimatías, y despues de 
muchas y peregrinas aventuras, bailado por 

el rey Artus. A este asunto se compuso en 
frances un libro de caballerías, que despues 
se tradujo al castellano, y anda impreso con 
el título de La Demanda del Santo Greal. 
E aun Arystóteles con su grand saber .... 

Este hecho ó esta conseja es el asunto de 
.un cuento que se lee en la coleccion de Con
tes et Fabliaux de Barbazan, t808. (Véase 
tomo m, pág 96, Lai d' Aristote, par Henri 
d'Audeli.) 
Pág. 369. -Medea la sabia, etc. 

Medea, hija de .tEtes, rey de la CoJcbide, 
casó con Jason, uno de los argonll.ltas; mas 
habiéndola este repudiado para casarse con 
Cianea, hija del rey de Corinto, se vengó no 
solo con la muerte de su rival, sino ton la de 
sus propios hijos, que despedazó á vista de su 
esposo. Hecho esto, se subió en un carro tira
do por esfinges, y se escapó á Aténas.(Ovidio, 
Metamor f. , 7.) 

cci. Pág. 370, núm. 332:-Gonzalo Martinez de lle
dina. 

Véase la nota á la composicion núm. 280. 

CCII. Pág. 372, núm. 333, est. !.a 

El de Occidente, etc. 

Es probablemente et sultan de los Benime
rines, rey de Fez y Marruecos, cuyos domi• 
rlios ocupaban la pa1'te occidental de Africa. 

Est. 3.a- Con voluntad cruda é muy fuerte rra.sa. · 

Así se lee en el Códice 1 pero qnizli hara 
de leerse trasa. 

CCIII. Pág. ·3~.&, núm. 335. 

A esta composicion podemos coo 188Uri
dad asignar la fecha de Ut8, puesto q~e 
en 2 de junio de dicho año murió la réina 
D. a Catalina, madre de D. Juan 11. Y eorño 
en la est. a. a, pág. 376, se alude á Juan de 
Velasco,que segun Fel'nao Perez de ~ 
( f;eneraciones y semblanzas, cap. f2), mU
rió á 8 de octubre de dicho-aiio, es fuerza H 
escribiese entre aquella fecha y esta. 
Pág. 375. Alégrese é g6éeae el muy mulo araute. 

Es D .. Enrique, ntaestre de Santiago, que 
vi vi a á la sazon en Castilla, ! se halló pre
sente á la mu~te de D.11 Catalill8'. Este D. En· 
rique, asi~ttido de sos herntanos D. luan y 

•• 
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D. Pedro, hijos todos de D. Fernando de Ara
son, -ambicionando tener en la gobernaciun 
del reino mayor parte de la que le correspon
día ,, anduvo casi siempre en armas contra su 
soberano, acaudillando el bando contrario al 
Condesial.lle. 
Est. 3.•-Que es primado en todas Españas. 

Es D. Sancho de Rojas, arzobispo de Tole
do desde i415 á 1422. 
Est. 4.•-El grand cOndestable, muy noble ecelcnte. 

Es Ruy Lopez Dávalos, de quien ya hemos 
hablado en uotas anteriores. 

El ver~ 6. 0
, donde uit:e Alcan~ra, léa:·e 

.Alcá11tara, ciudad que fué cercaua por los 
portugueses. 
Es t. 5.a-El muy noble Almirante. 

Es D. Alonso Henriquez, hijo de D. Fauri
qve y nieto de D. Alonso XI. Murió en t4t 9, 
sucediéndole en el cargo de almirante sn hijo 

. D. Fadrique. Véase la Crónica de D. Juan II, 
pág. 262. 
Pég. 376, est. i•.- En la de Quesada con tanta osadía. 

Pero Manriq u e, adelantado u e Leon, se 
distinguió mucho en la guerra contra los mo
ros, y principalmente en una batalla tlaua 
junto á Quesada. 
Est. !.a-Pues tambien lo fiso en la de Antequera. 

Entre los caudillos que más se distinguie
ron en el sitio y toma de Antequera por el 
infante D. Fernando, en UfO, se cuenta á 
Juan de Velasco. Fernan Perez de Guzman 
dice de él: <<De su esfuerto no se mostró más, 
salvo que en la batalla de Antequera ovie
ron la delantera él é Don Sancho de Roxas, é 
ovose allí muy bien.)) ( Generooiones y Sem
blan:uu, cap. i 2.) 

CCIV. Pés. 378, núm. 336, último verso. 

Donde dice por nede, léase por ende. 

ccv. PA¡. S8i, núm. 337, est. última. 
Dandolo, Trabo, Suero, etc. 

Dandolo parece ser un dux de Venecia así 
llamado, jefe de la cuarta cruzada, y á quien 
el emperador tle Constantinopla p~· ó de la 
vista con un hierro candente. TraboStrabon. 
y Suero Assuero. 
PAr. 38!.- Mira que rué del grand Morato. 

Es Morad ó A murales, emperador de los 

turcos y primero ue aquel nombre, el cual 
fué llamado Gazi ó el Conquistador por las 
muchas victorias qne alcanzó de los griego .. 
Nada tuvo este príncipe que ver con Timeir
lcnk ó Tamorlan, como el poeta declara más 
adelante; el que guerreó con él y fué vencido 
em hijo suyo y se llamó Bayacet ó Bayaceto. 

Mira que fué del muy excelente 
Rrey Don Enrique de muy grand valla 
E de su hermano, etc. 

Son O. Enrique lJl y su hermano el infante 
D. Fernanllo de Anlcquera. 
Est. 2.•-1\lira el d'E túñiga é el de Velasco . 

Diego Lopez de Slúñiga, justicia mayor de 
Ca tilla, murió en noviembre de i4i7, y Juan 
de Ve lasco, camarero mayoi· d~::l rey Don 
Juan JI, en i418 por el mes de oclu bre. V éa
se á Guzman, Generaciones y Semblanzas , 
capítulos 8 y t2 . 

CCVJ. Pág. 385, núm. 338. 

En lugar de Juana de Velasco, como se lee 
en el epígrafe, opinamos habl'á de leerse 
Juan. 
P(lg. :l86. est . .4.a-Desde Lucifer Casta el papa Juan. 

Es Juan Xll, que por los años de 963 fué 
depuesto del pontificado, como lo refieren 
largamente Gonzalo de lllescas en la Historia 
pontifical, lib. 4, cap. 63, y Juan Bocaccio 
en su libro De casi bus Principum, lratlucido 
al castellano por Pero Lopez de Ayala. 

CCVII. Pág. 387, núm. 339. · 

No es fácil fijar con exactitud la época en 
que Juan Hurtado de Mendoza, mayordomo 
mayor del Rey, privó más con dicho monar
ca. En el año de t420, est.ando con el Rey en 
Tordesillas, fué preso en su misma cámara 
orlos parciales Jel infante D. Enrique. Ca

sado con una prima de D. Alvaro de Luna, 
no solo favoreció su elevacion y engrandeci
miento, sino que. fué uno de sus acérrimos 
defensores. En las cortes de A vi la de 1420 
fué públicamente acusado por D. Gutierre de 
Toledo, at·cediano deGuadalajara, de que se
guia el partido de los infantes, y de que siendo 
privado del Rey, «se regia y governaba por los 
consejos de Don Abrahen Bienveniste, é to
dos los hechos del reyno comunicara con él, 
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é cou 11 con:;ejo se hazian muchas co..;as iu
ju la é U~S3''Ui:aoa . é COlllra Sei'VÍCÍO del 
Rcy.11 (Cró11ica, ai"w 20.) 

P~g." . -E á Girion, el señor d'Espaila. 

Entre la hazaiias de Hércules se cuenta la 
muette <lada á Gii ion, rey de Cádiz, qne fué 
un mon truo con tres cabezas y tres cuerpos. 
Este fué el déd m o de sus trabajos, así como 
el sétimo fué llevar vivo al Pelopoueso un 
toro salvaje que deva taba la isla de Creta : 
su ce o u e el poeta declara más adelante, 
cuamJo dice : 

Los toro de Grecia, etc. 
P~¡. 389. -A Pulicena ser despedazada. 

Hécuba, mnjer segun unos de Dymas, 
príncipe de Frigia, y segun otros de Cisseo, 
rey de Tracia, casó en segundas nupcias con 
Pdamo, rey de Troya, de quien tuvo á Pál'is 
y á Héctor; y despucs de la toma de aquella 
ciudad, fué cautiva de Ulíses. Cuando los 
griegos llegaron al Peloponeso para visitar 
el sepulcro de Aquiles, la sombra de este 
guerrero se apareció á uno de ellos, pidiendo 
el sacrificio de Polixena, hija de Hécu ba, la 
cual fué al punto degollada por Pirro, hijo 
de aquel. 

E dixo fasons por que apedreada. 
Hécuba, resentida de la muerte de su hijo 

Po lid oro, á quien mandó matar Polimnes
tor, rey de Tracia, se dirigió á la morada de 
su matador, le sacó los ojos, y le hubiera 
quitado la vida, á no ser por algunos vecinos 
que la persiguieron á pedradas, hasta que fué 
transformada en corza. En cuanto á Fasons 6 
Jasons, pues el nombre no se lee bien en el 
Códice, no atinamos quién pueda ser. 

Es t. 3.•- En un castillejo de tierra apartado. 

Publio Cornelio Scipion, denominado el 
Africano, murió en Literno, donde se había 
retirado para librarse de la malevolencia de 
sus enemigos. 

P~g. 390. -El gran Morato, etc. 

Ya dijimos en otro lugar que el vencido 
por Tamerlan no fué Morad, sino su hijo Ba
yaceto. El papa Juan nombrado en la estrofa 
~guiente, es Juan Xll. Véase la nota á lacom
posicion núm. 338. 

Dentro en Peiiyscola desaventurado. 

Benedicto XIII m u rió en Pe1i yscola en t 42~. 

CCVIll. Pág. 592, núm. S.tO. 

AlU es Bartolo é Chino, Dije&to : 
Juan Andres é Baldo ... 

Bartolo es el nombre de un célebre juris
con_sulto i~ali~no que tloreció en el siglo x1y. 
Chmo, mas b1en Cino, natural de Pistoya, y 
maestro de Bartolo, floreció á principios del 
mismo siglo. Juan Antlres ( t 270-t 348) y 
Baldo ( f 327-1400) son bien conocidos. 

Esta composicion es obra del escribano 
Juan Martinez de Búrgos, y se halla en el 
Cancionero compilado por su hijo Fernan 
Martinez de Búrgos. Véase el Apéndice á la~ 
Memorias de Alfonso VIII, pág. 134. 
Pág. 393, est. 3.• 

Allf non es Azo, e nin Decretal, 
N in es Roberto nin la Clementina. 

Azo ú Azon es un célebre jurisconsulto 
del siglo xm, natural de Bolonia. La 016-
mentina es un cuerpo del derecho canónico 
en que el papa Clemente V reunió por los 
años de t 305 todas las constituciones apGs
tólicas. 

OCIX. Pág . .WO, núm. 341. 

En el primer verso de la 4.• estrofa pula
ridat está evidentemente por pluralidat. 

ces:. Pág.~. núm. 34.2.-~ro Goll@les de Use4a. 

De este poeta no tenemos más noticills que 
las contenidas en el epígrafe, ni tampoco sus 
composiciones son de tal naturaleza que-in
diquen el año en que floreció. De Juan San
chez de Bivanco, nombrado tambien ~n el 
epíg•·afe, •1ada sabemos. 

cc%1. Pég . .&08, núm. 346, est. 1.• 

En el último ~rso de esta estrofa parece 
habrá de suplirse es fuiJo ú otra .exprtsipn 
análoga. ' 

ccs:u. Pég . .&U, núm. 3-&8. 
El signo clió pendon.; J)éc.ele 1• ~IIJll. 

Así está escrito en el Códice; pero indu
dablemente debió decir D~. 

CCDII· P:ig 'ii, rim. t&tJreaL i.a' 
Baftandose en Jllenrla Feba rodada. 
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}J,wu es vino y púrpura; la Feba está por 
la luna. 
Pág . .413.- Segund los enxemplos que dis el Coleto. 

El Coleto está por Colectum. 
P~g. 414, est. t.a, verso 5.o 

Donde dice avisto habrá de leerse avisso 
1 

por avisado. 

ccuv. Pág. 415, núm. 350. 

Esta adivinanza pudiera significar <<el 
hombre y su sombra». 

ccxv. Pág. 416, núm. 351.- Gomes Peres Patiño. 

D. Juan de Villacreces pasó en 1394 del 
obispado de Calahorra, que ocupaba, al de 
Búrgos, vacante por fallecimiento de D. Gon
zalo de Mena. l\Iurió en i 403, sucediéndole 
en el obispado D. Juan Cabeza de Vaca. En 
cnantoá Gomes PeresPatiño, criado de aquel 
prelat)o, no tenemos más noticias de él que 
las que arroja el epígrafe de esta composi
cion 1 la cual debió escribirse hácia el año 
de t 416, en que fnó desterrada de la corte 
Leonor Lopez, hija de Martin Lopez.' 

OCXVI. Pág. 420, núm. 35-i, col 2.a, est. 2.
1 

En el primer verso, donde dice resa léase 
risa. 

CC'ltVII. Pág. 422, núm. 357. 

Aeerca de Juan Alfonso ;Jo Buena véase 
lo que ya queda dicho en h notan, pág. 639. 
Est. 2.n-Pues Illescas viejo cano 

E Manuel el Sevillano. 

lllescas está por Alfonso Alvarez de Villa
sandino, natural de dicha villa :Manuel es 
Ferrant .Manuel de Laudo, natural de Sevilla. 

CCXVI.II. Pág. 423, núm. 35ft-El conde D. Fa
drique. · 

«Al muy magnífico duque D. Fadrique, 
mi se~or, é mi hermano, plogo mucho esta 
ciencia é fiso asaz gentiles canciones)), dice 
el marqués de Santillana, hablando de Don 
Fadrique de Castro, duque pe Arjona y con
de de Trastamara, caballero de sangre real, 
puesto que fué hijo de D. Fadrique, herma
no de Enrique II y primo de Enrique Ill. 
Llámale hermano porque estovo casado con 

D.• Aldonza de Mendoza) hermana suya por 
parte ue padre. 

En el año. de t-129 fu \ pre o de órdcn del 
rey D. Juan U, y lle\·ado al castillo de Pcita
flel, donde murió al aiio siguiente. Véase la 
Crónica, cap. f3, pág. 298. Pel'o su epitafio, 
que copia Sanchez {pág. 2 i 2 ). y se conser
vaba aun en su tiempo en el monasterio de 
Benevivere, media legua de Carrion, señala 
la fecha de U32. Véase tambien á Nuñez de 
Castro, Historia de Guadalaxara, cap. rJ, 
fol. 230. El bachiller Cibdareal en una epís
tola á D. Gonzalo, obispo de Jaen {núm. 45), 
refiere su muerte en los mismos términos 
que la Crónica, pero su autoridad es cuando 
ménos sospechosa, pues hay razones muy 
fundadas para suponer que su epistolario es
tá enteramente sacado de la Crónica. 

OCXilL. Pág. 425, núm. 361. 

A.Jos de Cadiquc 
O del Acuayca d'allá de Sevilla. 

Qadiquenosabemos qué lugar sea; A~uay
ca es voz arábiga y diminutivo <le as-sóc, que 
significa el zoco ú mercado, como si dijéra-· 
mos los mercadillos. 

ccxx. Pág. 426, núm. 362, est. 2.• 

Oual fúé Pitas Payas el de la fablilla. 

Pitas Payas es el nombre de un personaje 
que se supone pintor, de nacion flamenco, 
acerca del cual el Arcipreste de Hita cuenta 
en sus poesías una muy donosa historia, que 
Sanchez omitió con otros varios pasajes, por 
parecerle sin duda demasiado libre. 

ccsu. Pág . .435, núm. 377. 

A la mas altura de la Poneeleta. 

De Virgilio el encantador, á quien Fr. Die
go confunde aquí con el poeta, cuentan que 
una cortesana le hizo la burla de subirle á 
una torre metido en un cesto. Véase una de 
las.notas á la composicion núm. 331. 

oasxu. Pág. 440, núm. 381. 

El Condestable nombrado en el epígrafe 
de esta composiciones D. Alvaro de Lun,a. 

coxxm. Pég . .Uf, nüm. 382. -luan Garcfa de Vi-
nuesa. 

· Juan Garcya de Vinuesa, oficial de Juan 

... 

•. 
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Gar ía de oria, de pen ero del Rey, fué, á 
lo qtlC parece, natural de Vinuesa de Melgar, 
en la provincia de Soria, pues en el núm. 390 
Baena le dice, deno · tándole : 

Mn onbre para trovar 
De Vinue a de Melgar 

• Non querrya. 

Est. t.•- Que Benena, nln Arena 

E·to , como los dos siguientes, parecen 
nombres de médicos ó curanderos conocidos 
en aquella época. 

c:czxnr. P~g . .Ut, ntim. 383. 

Ca 1luxena nin Gerena, 
Nín M3rchena, Mayrena. 

Del contexto de estos versos y los dos si
guientes se puede inferir que estos son nom
bres de trovadores. 

C:CltltV. P~g. «3, núm. 386. 

En el segundo verso Vaegna parece estar 
por Baena. Por lo demas toda esta composi
cion es de las llamadas de düparates. 

GCZZVI. Pág . .&43, núm. 387. 

Nin de. lena jumilena; 
Que en Canena la serena. 

Lenajumilena, es decir, alcahueta de Jo
milla, pueblo de la provincia de Murcia. En 
cuanto~ Canena, son varios los pueblos co
nocidos en España con este nombl'e, razon 
por la cual lo hemos escrito con C mayús
cula. Pero así y con todo, la frase no forma 
sentido : quizá encanena sea una sola pala
bra, y serena esté por sirena, segun ya vimos 
en un decir de Juan García de Vinuesa, nú
mero 382. Canena :U~ en arábigo 
significa bolsa de cuero, vaso para beber y 
tambien aljaba, de donde provino nuestra 
voz canana. Encanenar pues podría ser un 
verbo formado de aquel vocablo arábigo, así 
como de vaso se dijo envasar y de botella em
botellar. Solo así puede entenderse este pa
saje, aunque en composiciones como esta y 
las anteriores, compuestas de disparates ri
mados, toda conjetura es no solo ociosa sino 
arriesgada. 
oc:xxvu. PAg. W, núm. S90, est. 3.• 

Faser natas de Mohedo. 

Sospechando que Mohedo pudiera ser el 
nombre de algun pueblo ó distrito, se ha im
preso con letra mayúscula; pero así como de 
bohes, que son bueyes (por boves), se hizo 
bohedo, pudiera muy bien haberse formado 
de moho mohedo. 

P~g. 445, est. 1.a-Johan Garcta, el anrryqnina. 

Quizá haya de leerse el enrriquina ó la en
riqu~>ña. 

E las glosas del Grofedo. 

Grofedo está por Gaufriduis ó Gotfredus 
· de Trani, ciu~ad del reino de N;ípoles, el 

cual floreció á principios del siglo xav des
pues de Bernardo de Parma. Fué el primero 
que interpretó las DP.Cretales, hácia e.l año 
de :1300. 

Qn' el doetor de A~tebedo. 

Es el Dr. Juan Gonzalez de Acevedo,. de 
quien se hace mencion en varios lugares de la 
Cr6nicadeDonJuanll. El reyD.EnriqueW~ 
habiendo sido informado de que la justicia 
no se administraba corpo era debido por los 
oidores de la chancillería, los quitó á todos, 
y dejó solo á él, «como quiera que era m~ y 
buen hombre, é muy buen letrado, é hacia 
todo lo que podía muy justamentm>; pero en 
el año i 4i 7 la reina D. • Catalina y el infante' 
D. Fernando, viendo que no bastaba para el 
despacho de los negocios pendientes, resta 
blccieron la audiencia en la misma torrña 
que ántes tenia (Crónica, cap. t6, p~g. 3'1 • 
Tuvo á su cargo el sello de la Puridad, J 
en U lO fué enviado á Zaragoza por el infJill
te n.' Fernando, con el fin de «que trabajase 
quanto pudiese, muriendo el rey de AraJfil;~ 
por saber á quien pertenescia la sucesioo dtt 
aquel reinm> (lb. cap. 27, pág. 92). Tambien 
fué enviado á Peñíscola, donde á 111 lÜDt 
l'esidia el antipapa Luna, y fué uno -de .. 
diputados y embajadores que opinai'OJl 
que se le negase la obediencia. En t.lt9te 
halló en las cortes de Madrid. 

GOSSVIII· Mr . .U7, DÚJD, 191. 
Es mllen¡ua de Taaenultf. 
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se atribuyen muchos escritos satíricos y obs
cenos. 
ccs:as. Pág. 455, núm. 399.-D. Juan de Gusman. 

Hubo en la corte del rey D. Juan li un ca
ballero así llamado, el cual fué hermano de 
D. Enrique de Guzman, conde de Niebla, y 
el!tuvo casailo con o.• Leonor Lopez, favorita 
de la reina o.• Catalina. En la Crónica de 
Don Juanll (cap. 23, pág. HO, aíio Uit), 
se cuenta que la Reina, deseando favorecer á 
D. Juan en un pleito que ten,ia, «Lomó de la 
provincia que pertenescia al hafanle, Sevilla, 
Córdova )' Jaen por tres meses, aunque el 
pleito no pudo acabarse en dicho tiempo, ·y 
las provincias quedaron á la Reina y al infan
te como primero estaban partidas.>> 

A este caballero pues habrán q1lizá de atri
buirse las composiciones señaladas con los 
números400, 402, 404,406,408 y 4t0, su
puesto que en el epígrafe de la del núm. 4t i, 
se 1~ designa terminantemente como her
mano del corule de Niebla; aunque pudo 
bien ser autorde ellas un sobrino suyo llama
do tambien D. Juan de Gnzman, del cual ya 
tratámos en una nota sobre la composicion 
núm. 238. 

ccxss. Pág . .456, núm. ~-

~n el último verso, donde dice vul, parece 
deberá leerse val. 

CCSSD. Pág . .460, núm . .&08. 
A Martin Alronso, assy bien vystosa. 

Es Martín Alfonso de Montemayor, sciior 
deA\caudete,el cual se dbtingnió mncho en 
la guerra de Setenil. Véase la Crónica de 
Don Juan JI, pág. 46. 

CCZSSD. P:\g . .466, núm. 4t8.-liiigo de Astúi\lga. 

Jñigo Ortiz de Astúñiga, Stúñiga 6 Estúñi
ga, segun las varias maneras de escribir este 
nombre, que más tarde degeneró en t;úñiga 
y Zúñiga, mariscal de Navarra, de cuyo reino 
eran naturales los de su familia, fné hijo ter
cero dfl justicia mayor de Castilla, D. Diego 
Lopez de Stúñiga, y casó con D.• Juana de 
Nnarra, hija natural de D. Cárlos. En el año 
de t 407 entró en tierra de moros, acompa
ilado de sus hermanos D. Pedro de Stúñiga, 

conde ~e Lede ·nut y de Pla ·en da, y D. an~ 

eh o de Stúñiga, y corrió t\ Honda y á Selenil. 
(Crónica de D. Juan 1/, cap. 46, p. 50.} Ha
lló ·e tamliien en la toma de Antequera y en 
la tala de la ve(Ya de Grunada, como resulta 
de la expre·ada Crónica, cap. 20, pág. 320. 
Tuvo un hijo llamado Diügo Lopez de Zúñi
ga, que fué com.le de 'ieva por merced del 
rey Enrique lV. (Véase á Alonso Lopez de 
Ha ro, Nobiliario genealógico, lib. v, cap. 22~ 
y á Pell~cer, Justificacion de la grandeza y 
cobertura de primera clase de Don Fernando 
de Zúñiga. 1\ladrid, 16·i8 , folio pág. 131. ) 
E te último escritor le llama Iñigo Arista de 
Estúíiiga, mariscal de Castilla. 

ccsssw. Pág. 468, núm. 4!1. 

El P.;ro Lopez de Ayala nombrado en el 
epígrafe de esta composicion, es, segun ya 
dijimos en otro lugar, distinto de Pero Lo
pez de Ayala el viejo canciller. Fué apo
sentador mayor del rey O. Juan 1, y alcalue 
mayor de Toledo. 

ccsss . Pág . .t70, núm. 4~. -El mariscal Pero 
Garcla. 

Pero García de Herrera, mariscal del Rey, 
fué hijo de Fernan García de Herrera, ma
riscal de Castilla, y de D.n Inés de Rosas, la 
cual estuvo ántes casada coR Fernafl Gon
zalez de Sandoval, el que murió en la bata
lla de Aljubarrota. Así pues Pero García fué 
hermano de madre del adelantado Diego 
Gomez de Sandoval, como se lee en la Cró
nica de Don Juan 11, cap. 26, pág. i i t. 
Véase tambien á Sandoval en la Decendencia 
de su casa, pág 213, 'j Lopez de Raro, No
biliario genealógico, lib. IV, cap. 3. 

ccsxz.v. Pá¡. 470, núm . .t'U.-DiegodeStúiiiga. 

Dos caballeros de este nombre hubo en 
tiempo del rey D. Juan 11. El uno herma
no, el otro hijo del mariscal Iñigo Ortiz de 
Stúñiga ó Zút'liga y de D.• Juana de Na
vana, hija del rey O. Cárlos el Temerario. 
Del primero , de quien proceden los condes 
de Monterey, se trata en varios lugares de 
la Crónica de Don Juan 11 (año t 429, capí
tulo i07; año U30, cap. !78). Del último, 
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que . e ll, mó Uiego Lop•n de túñ iga el 
ozo ~ para di:tin •nirle de su padre Diego 

Lopc:z ue .'t.i1iii a, jn Licia mayor de Casti
Jia, que murió en l4l7, nos dan exten:)as 
noticia Pt!llicer, en :n Justificacion de la 

·9randeza y cobertura de rimem clase en la 
ca a de Miranda, ~lauritl, 1668, fol. f 30~ 3, 

Y Alon o Lo pez de Ha ro, en su Nobiliario ge~ 
nPa/ógico, tom. 1, pág. 510. Hállase tambien 
citado en la Crónica, aiio 1430 , cap. i 65. 
Dh·go Lupcz ue Stúiiiga, hijo del mari s
cal l itigo, llamado algunas veces Diego de 
Stúñiga, fué un notable caballero que sir
vió al Rey en varias ocasiones , y señala
damente en la batalla t.le la Higueruela, 
aiio de f4.3t. A él fué encomemlaua la cus
todia del condestable D. Alvaro de Luna 
cuando, despues de su prision en Búrgos, 
fné trasladado á la fortaleza de Portillo. 
(Véase la Crónica de Don Juan Il, año f453, 
Citp. 129. ) Tuvo un primo llamado D. Diego 
de Stúñiga , de quien, segun Pellicer (Loco 
laudato, fo l. i 332. ), proceden los condes de 
~ti randa , el cual fu é hijo de D. Pedro de 
Stúñiga, conde de Ledesma y justicia ma
yor de Castilla desde i 41 7 hasta 1454. 

La composicion núm. 424 es probable
mente obra de D. Diego Lopez de Stúñiga, 
el hijo del mariscal. 

CCXXXVl. Pág . .i7-,, núm. 427.-RodrigodeHarana 
ó Arana. 

De ambas maneras se halla escrito su nom
bre : mantuvo disputas literarias con Juan 
Alfonso de Baena, respondiendo por Jos mis
mos consonantes á las preguntas que aquel 
le hacia. 

CCXXXYII. Pág . .475, mlm. 428. 

Desde el año de i 398 al i 424 fué obispo 
de Córdoba D. Fernando Gonzalez Deza. 

ccsxxvm. Pág . .476, núm. 429. 
A todos los otros que saben trobar. 

Aquí indudablemente hay error en el Có
dice : quizá en lugar de trabar debió decir 
fallar. En la 2. a es t., penúltimo verso, sesso 
parece estar por scesso; en la misma com
posicion, y verso a. o de la Unida, donde dice 
carreta habrá quizá .de leerse careta. 

ccxs.s.ur::. Pág . ..f.77, núm. 430, est. t .•, penúltimo 
verso. 

Donde dice presso habrá de leene apres
so, por aprehendido. 

ccn. Pág. 480, núm. 434, est.i.a, verso 7.o 

E fa~an crian~as é los aduartes, 

Deberá decir en los aduartes. 

CCSLI. Pág. 481, núm. 456. 

Los tus argumentos avejos, talludos. 

Léase añejos. En la misma coruposicion, 
estrofa 2.8

, verso 6.o, 

Es toda de alhynde ó quando me arneso , 

en lugar de ó léase é. 

ccnu. Pág. 488, núm. 447. 

Esta pregunta va dirigida á Gonzalo de 
QuaJros, de quien es la siguiente respues
ta. Fuá Gonzalo de Quadros un caballero 
muy afamado en tiempo de D. Juan 11, el 
mismo que en un torneo celebrado en Madrid 
en i 419 hirió á D. Alvaro de Luna. (Véase 
su Crónica, tít. 8.) Por lo que aquí se di
ce, parece pertenecía á la casa y servidum
bre del infante D. Enrique, el hijo de Don 
Fernando. 

En el Cancionero MS. de S. M. { púm. t) 
se hallan dos composiciones de Gonzalo de 
Qnadros, que hemos creído deber insertar 

aquí. 

Fol. 57 vto. - Gonealo de Quadros. 

De vos servir et loar, 
Senyora, no me despido, 
Et de vos non be avtdo 
Sinon ver e\ desear. 

Senyora, desdaquel dia 
Que por my bien yo vos vf, 
Sienpre ove fastaqui 
Gran plazer é alegria ; 
Mas gentil senyora mia, 
Que Dios creó tan fel'lllOII, 
Aun de vos non ove cosa 
Si non siempre A vos amar. 

Fol. 58 no.- Gonoalo de QaadrcJS. 

Mas me vtl claro falllat, 
Pues padezco fasta apra t 
Aunque vos pe,ie , sea~. 
Siempre A voa be de amar. 

.. 
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Car non me podeys quitar 
Por suenyo nin pensamiento 
Qoel vuestro acatamiento 
Non me venga á consolar: 
Quier dello ayays pesar 
Et me deys respuesta esquiva, 
Senyora, en quanto biva 
Vuestro me quiero llamar. 

ccSLDJ. Pág . .!90, núm . .U9, 2.• oct., verso últi
mo. - Haxa ó Jamila, etc. 

Haa;a y Jamilason nornbresárabesde mu
jer: el primero equivale á viva ó vivas, y 
solía tambien escribirse A roa, A ixa y Ayexa: 
asi se llamó la mnjer predilecta del profeta. 
Jamila, que habrá de pronunciarse Chami
la, vale tanto como linda ó hermosa. 

CCSJ.IV. P~g . .496, núm. 45.4. 

Ferrand Lopez de Saldaña fué camarero 
mayor del rey D. Juan 11, y su contador ma
yor. (Véase la Crónica, pág. 293.) En el año 
1434 el Rey le quitó la cámara de los pa
ños para dársela á Gomez Carrillo de Acur'ía, 
si bien le dió en emienda las atarazanas de 
Sevilla. (lb. pág. 343.) En !436 fué preso de 
órden del Rey, y llevado al alcázar de Ma
drid. (lb. pág. 358.) 

'ccnv. Pág • .496, núm . .455. 

Esta composicion está dirigida á Garci
Alvarez, tercer señor de Oro pesa, Cabañas 
y Xarandilla, hijo mayor de Fernan Alvarez 
de Toledo y de D. 11 Elvira de Ayala, su mu
jer. Crióse en la cámara de Enrique III, como 
aparece de su testamento, en que le manda 
quince mil maravedises, y sirvió des pues al 
rey D. Juan 11. ' 
Esl. 2.a, verso 3.o 

Nin glosa nin testo de Chyno e de Sesto. 

Por sesto habrá de entenderse aquí el sexto 
de Decretales. 

CCSLVI .. Pág • .497, núm . .456, est. 4.•, col. 2.• 

Mandó i -parda é sorruna. 

Aquí el texto debe de estar viciado : tra
tándose de una mula y refiriéndose á la peti
cion anteriormente hecha al Rey (núm. 452), 
habría de decir~ 

Porque el Rey tan solo una -
Me mande parda ó sorruna 
Librar por au tbeserero. 

CCSLVD. Pág. 498, núm . 457. 

Pedro de Lnzon fué alcaide del alcázar de 
Madrid. Véase la Crón ica de Don Juan II , 
pág. 358. 

ccn VID. Pág. 5 , núm. 462. 

El infante D. Juan aquí nombrado es Don 
Juan de Navarra. 

CCSLJS. P~g. 500, n'úm. 463. 

Diego Gomez de Sandoval, mariscal del 
infante D. Fernando ántes que fuese procla
mado rey de Aragon, derrotó á los valencia
nos é ingleses en i41i. Véase la Crónica 
de Don Juan 11, cap. 25, pág. tt2. 

CCL. Pág. 501, núm. 464. 

Diego Gomez de Sandoval estuvo casado 
con D. a Beatriz de Avellaneda, hija de Ruy 
Gonzalez de A vellan~da y de D. a Inés u e 
Cisneros, en quien tuvo varios hijos varones 
y entre otros á D. Fernando de Sandoval, que 
le sucedió en el estado. En -1426 el rey Don 
Juan 11 le creó conde de Castroxeriz. Véase 
á Ha ro Nobiliario Genealógico, lib. 4, Y la 
Desce;dencia de la casa de Sandoval, pági
na 2i2. 

Lus é flor d'Avellaneda. 

D. a Beatriz de Avellaneda, mujer del ade
lantado Diego Gomez de Sandoval, ~onde de 
Castroxeriz. Fué madrina en el bautismo del 
príncipe D. Enrique, y murió en t 436. Florez, 
Reynas Católicas, t. n, pág. 735; Sandoval, 
Crónica del emperador Alonso VII, fol. 2t2. 

CCLI. Pág. 501, núm. 465.-Juan Carrillo de Toledo. 

Quizá sea el mismo que Juan Carrillo de 
Hormaza, alcalde mayor de Toledo, de quien 
ya se hablará en la nota siguiente. Otro J~an 
Carrillo hubo, arcediano de Cuenca, de qmen 
trata la Crónica de Don Juan 11, pág. 396. 
Pág. 503, núm. 467.- Ruy Diaz de Mendoza el 

Calvo. 

Un caballero hubo de este nombre que fué 
ca pitan del rey D. Fernando de Aragon, y 
más tarde del de Navarra, y se halla á menu
do nombrado en la Crónica de Don Juan 11. 
En el año de i 530 entró en Castilla con cua-
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Pá¡. 544.- Desta demanda en Fcnarul :\lfuusu. 

Parece deberá decir con. 

ecua. Pég. 544, núm. 514. 

Estos siete hijos del rey D. Femando d.e 
Aragon fuéron D. Alonso, que le sucedió en 
el trono; D. Juan, señor de Lara, Cuellar, 
Olmedo y ott·os pueblos en Castilla; D. Enri
que, maestre de Santiago; D. Sancho, maes
tre de Calatrava, y no de Alcántara, como mee 
el poeta en la col. 2. •, est. a.•, pág. 545; Don 
Pedro y dos hijas, D.• María y n.• Leonor. 
D. Sancho, que fué el menor de sus hijos va· 
rones, murió ántes que su padre, m marzo 
de t4t6. 

ccr.:uu. ~g.- 549, núm. 517.- Ferran Sanebez 
Calavera. 

Acerca de este poeta, q\Ie unos llaman 
CHlavera y Calvera y otros Talavera, tan solo 
sabemos que fué comendador de Villa rubia, 
en laórden de Calatrava.Véaseá RatlesdeAn
drade, Crónica de las tres órdenes militares, 
quien le cita (fol. 7 t} entre los comendadores 
que fuéron en tiempo del maestre D. Luis 
Gonzalez de Guzman. Ocupó este el maes
tt"8zgo desde t 407 basta 1443, en que murió; 
pero ya en tiempo de su sucesor D. Alon-
so de Aragon no hallamos mencion alguna 
del comendador Tala vera, y en t 445, siendo 
maestre D. Pedro Giron, gozaba de la enco. 
miendadeVillarubia otrofreyle llamat.lo Fer
nan Gomez de Guzman (lbid., pág. 78) ; de 
donde inferimos que Fernan Sanchez Tala
vera murió ántes del año 1443. 

Et adjetivo dicho, qne precede á su nom· 
hre-, indicaria que ya se babian insertado 
composiciones suyas en este Cancionero ; mas 
no es así, pues esta es la primera. Por lo de- • 
mas, debió escribirse ántes del año 1407, en 
qne murió el canciller Pero Lopez de Ayala, 
á qui~n va dirigida. 

enlnglalerra, tlel cual fut~ religio:'o) euser11í 
teoloéía escolástica en París,~· fué el primero 
qne tlió á coiiOLer en Europa la lraducdon 
y comentarios de los lillrosde Arislóll'les, he
cha por Eou Roxd ó Averroes. Murió en 124-ñ , 
mereciendo por sus escritos, entre los cuales 
se citan Sumrna universre thologire ( Nn
rimberga, 148-i, fol.) y Commentarius úl 
Metaphysicam Aristotelis, el sobrenombre 
de docto1· irrefragabilis. Algunos le han 
confundido con otro Alejandro, denominndo 
de Alejandría, q11e floreció á principios del 
siglo ~ v, y fué general de los minorilus. 
(Véase á WaJingo, Bibl. otrlin. minm-., en f'l 
año 1245.) 

De sy maestro Pedro de París en Francia. 
Es Pedro Lombardo, arwbispo de París 

en i t 95, más conocido por el ~obrenombre 
de Magister sententiarum, que le dieron sus 
con le m poráneos. 

Que todos sus doctes quisieron ~egar 
Parece debiera decit· más bien negar. 

Pág. tl58, oct. 5.a, verso .t.o 
Donde dice fundar y la cura, léase 

Pensé dos rrasones assas pares~ientes 
Fundar, sy la eura á vos non enpes¡;e. 

CCLXV. Pág. 550, núm. 520.- Fray Alfonso de Me-
di na. · 

El P. Sigüenza, en su Ilistoría de la órden 
de San Jerónimo, t. 1, cap. 33, habla lar
gamente de un Fr. Alonso de Medina1 monje 
ueGuadalnpe y despues priordeMoutamarta, 
que fuudó el convento de San Juan de Orte
ga, y fué varon de grande auloddad en la 
OrcJen. :Murió eu 1453. 

cc::.sVI. Pág. 564, núm. 521. 
Sea corregido por Eeatatris santa. 

Sin duda habrít de leerse po·r Beat·riz la 
santa. En la misma estrofa, v~t'So 5.", tras 
corrar léase trascorrer. · 

En el Ctmeionero de Llavia, impreso hácia 
el 'aiio t-183, se insertan dos composiciones • 
tle •te poeta. 

CCL:KVU. Pág. 56&, núm. S'H.- Mabomat el Xar
tosie. 

Nada sabemos de este poeta que, segun lo 
indica su nombre, debió de ser árabe de na
cion. Xart0$88, ó más bien Xartossi, es un 
adjetivo de relacion, que sin duda se refiere 
al pueblo de su naturaleza. 

·cer.av. Pég. 566, ndm. tit9. 
Albudre de Alea que ovo loaJ!9a. 

Este Alejandro de Hales ó Ales ( nombre 
dl!.o'Qil mmiuteriq de) condado de Gloucester, 
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l'át;. 569, prtmer \'t rso.-Sc6or runcle ..... 
Ouién ea le ·onlle, á cpaien el poeta 

aposu·ofu en e: te \'er~o, no es f;ícil averiguar
lo, por cuantó en el re to ele la composicion 
ninouna mencion e hace de él. U. Diego 
Hurtado ele Mendoza, almiraule ele Castilla, 
que murió en t iO;>, no tuvo el título de con
de•; pero u hijo O. Iñioo, marqués de San ti
llana, fué creado coJll.le del Real de )lanza
nares por O. Juan 11. 

Jlá¡. b';O, e t. !.a, verso !.o 

Do•!de dice 
Los~ lal saber, cte. 

falta evidentemente que. 

COLXvm. Pá@'. 5i.t., núm. 5'2-i. 

El verso último Je la 2." estrofa habrá de 
l1!erse así : 

Abremos de bienes por do nos libramos. 

CCLXXI. Pág. 593, núm. 530. 

Juan Hurtado de Mendoza, mayordomo 
mayor Jel rey D. Juan 11, murió en 1426, 
dejanJo de su primera mujer, hija de Cár
los de Arellano, señór de los Cameros, dos 
hijos: Ruy Diaz de Mendoza, ayo del prín~i
pe O. Enrique y despues mayonJomo mayor 
del rey, y Juan Hurtado, prestam~ro de Viz
caya. Este Ruy Oiaz fuéel mismo que en t UO 
mantuvo un sangriento paso deJ-ar~nas en 
Vulladolitl, en celebridad del casamiento de 
aquel príncipe con o.• Blanca ele Navarra. 
(Vease la Crónica de Don Juan 11, pág. 237 
y 41 L) Ya en H23 y 1424 (lbid., pág. 22t., 
225) se había seiialado como diestro jnsta-
dor. · 

No sabemos á [lllnto fijo el año en que mn
rici Ru y O faz ele Mendoza; pero en t 453 aun 
vivía, p'uesto que habiénelole el rey O. Juan 
encomendado la custodia elel condestable 

• D. Alvaro de Luna, luego q•te ~ste fué preso 
C:OLXIX. Pág. 579, núm. 5~5, oct. t. a, verso 2.o • por su órllen, los habitantes de Búr~os supli-

Argumento endario é su cons~quencia. ca ron al Rey se sirviese entregar su persona 

.(rgunumto endario es el que segun la ló
gicá escolástica se hace en dari, voz bárbara 
que expresa la forma eJe dicho argumento. 
Esto lo explica bien el maestro Antolinez de 
Piedrabuena en su Universidad de amor y es
cuela del interés (Zaragoza, i 640, 8. o fol. 1 O, 
vuelto), cuaudo llice: 

Si arguyr con fundamento 
Y ser buen l<lgico quieres, 
Quando arguyas con mugt'rt's 
Jlon en dari el argumento. 
Y si con taimado intent•l 
Con zclos te molestaren, 
Oalcs quanto dcssraren; 
Que no es bien t¡ue le t~oncluyas, 
Pues por1¡ue tú en dari arguyas, 
Te arguyen á ti en celaren. 

El 4." veJ'SO de la 2.1 octava I.Jagc <le csle 
modo: 

De todo mallonge, é de salud prrlo. 

Pt•elo aquí está JlOI' pt·esto. 

COLXX. Pág. 586, núm. 5't8, oct. 2.•. ~erso 5.o 
Catad non syguades al Rr~y segundtJ. 

Parece ahuJiJ' al emrerador Constando JI, 
grau favoJ·ccecfor ~le la he•·rjía tle Arrin. 

á D. AlvarodeEstúñiga. (Crónica, pá~Mt.) 
Pero, segnn ya dijimos en la nota al núme"
ro 5 t 7, es de creer que Feman Sane hez Ta
la vera muriese ántes del año t443, y pot lo 
tanto no pu~o ser autor de esta composicion. 
Pág. 59.t., oct. f.•, verso t.o 

El Duque de Cabra é el AlmirJDte, 

No ha habidq que sepamo niog11 duque 
de Cabra·. En la casa ele Córdoba.oh\tbP n 
condado de este nombre~" creado.po.¡; ~~ f 
D. Enrique IV en 1455., en la, pe~llf de Qon 
Diego Fernandez~e CRrduba. tVAa.s&ül~ 
Lopez de Raro, lVobiliariD-de lCA&Beye, i
tulosde España,.f..Jr; pág. 3;7 )En'CUn~l 
Almirante, no puede ser otroq~~o 
Enrique-,¿, que murió en 1.&29A.tlll'f 
Faelrique, sucesor suyo.en.dicho Clf&G~ 

OOL~ PAi.®t, ~ 
Ya •tP.el\clo 1111~ 

t.óQtrizá aya d~eersa Vaat.mOII4etlrle etc. 
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Eii la misrna estrofa, verso últin1o, donde 
dice Con usos arrendadores, parece debiera 
decir Conversos arrendadores ... entcndiéndo· 
Sé por arrendador·es los que subastaban las 
rentas, y se encargaban de su cobranza, qne 
~orlo comun eran judíos com·ersos~ 

CCI.ZSIV. Pág. 602, núm. 556. 

El rey D. Enrique, nombrado en e\ epi
grafe de esta composicion, no pnede ser otro 
que Enrique III, el cual tuvo á menudo su 
corte en Segovia, y principalmente en los 
últimos años de su reinado. Segnn Colm,~na
res, Historia de Segovia, cap. 28, estuvo allí 
en t406, hallándose tambien con él suma
yordomo mayor Juan Hm·tado' de .\lendoza, 
¡1adre de Rui Diaz. 

CCL:Jt::E.V, Pág. 610, núm. 5U, oct. 2.a, versn 6.o 

Non he cura alguna, nin conde de Prades. 

El condado de Prades es en Cataluñn. En la 
Crónica de Don Juan Il se nombra un conde 
de Prados (léase Prades) entre los señores 
encarsadosd~l cumplimiento de la concordia 
cdebrada en 1437 entre los reyes de Castilla 
y Aragon (Crónica, p5g. 368). 

A D. a ViolaniP de Prades(en algnnos códi
ces se lee Pradas ), conuesa de ~!ódica v de 
Cabrera, está dirigida una notable carta" del 
marqués de Sanlillana~ fecha en Gnadalajara 
á 4 de mayo de f444. (Ochoa, Cat. razon. de 
los manuscrito~ e!'pañoles etc., p. 488, París 
i844). 

C:CI.lt:Jt.V'I. Pág. 613, núm. 5-'8, oct. i.a, verso úl: 
timo~ 

Donde dice andas é cable, habrá de leerse 
anclase cable. 

ca:r.xxvu. ~¡. 617, núm. 551. 

Leonor de los Paiíos es Leonor Alvarez 
camarera de la reina de Arngon, n.• Leonor: 
la .cuaL fné presa de ór.den del rey D. Juan JI 
en Hedina del Campo, año de uao, porque 
era lia de mosen DiegO> Vadillo, alcaide de 
4l de Liste , á quien se acusaba de haber 
enbegad~dieb&fortaleza al infante D. Pedro 
de.Aragon ~se la Crclnica de Don luan 11., 
iaño xx~. i 66 y el Centon Epistolorio, 
f'{list.l2 

Es la composiciou, que, como se nota, 
nada tiene qne ver con el asunto á que se di
ce escrita, se halla en otros Cancioneros atri
buida á Macías, y como tal la publicó Sar
miento en sus Memorias para la historia de 
la poesía. 

CCLXXVJIJ. Pág. 619, núm. 554.. 

En la primera copla, verso 7.0
, payo debe 

es~ribirse con P mayúscula como nombré 
propio. 

CCLltlUlit. Pág. 6!0, núm. 555.- Garci Ferrandrs 
de Jerena. 

De este poeta hace rnencion el marqués de 
Santillana, colocándole despnes del arcedia
no de Toro, de quien al parecer fué contem
poráneo, en los reinados de Jnan 1 y Eu
rique m; de todos modos, floreció al mismo 
tiempo que Villasantlino, como se evidencia 
por la composicion núm t07 (pág. l 07), que 
este le dirigió. Los sucesos de su vida, segun 
aparece de sus mismas poesías, fueron varios 
y azarosos. Despues de uua vida agitaua hubo 
de enamorarse de 11 na juglaresa mora' p,en
sando que tenia mncho oro, y porque ademas 
era muy hermosa. Para casarse con ella pidió 
licencia al rey (no se dice cmll), c¡nicn se la 
otorgó : casóse en efecto, pero viendo en se
gnida que sn mnjer era pobre, se retrajo (1 

una ermita cerca de Gerena, villa del reino de 
Jaen. Intentó luego pasatr á Jerusalen en com
pañía de'su mujer, y emprendió su viaje; pero 
á poco de haber desembarcado en Málaga, 

· ocupada cnttínces por los moros, mndó de 
propósito, y se detnvó allí por algnn tiempo. 
Pasó luego a Granada, donde renegó~ sedujo 
á nna hernwna de sn mnjer, vol"iemlo pot· 
último á Castilla al cabo de trece años tle au
sencia, cargado de hijos y tan pobre como 
salió. 

C~L:Jt::E,::E.. Pág, 620, núm. 556. 

Esta composicion se halla con algunas Ji .. 
jeras variantes atribuida á Alfonso Alvarezde 
Villasandino, en la pá@. 47, núm~ .40. 

CCL:Jt:JtSJ. Pág. SiS, núm. 569. 

Fernan Perez de Guzman estuvo casado 
con la marqnesa ele Avella.neda'. 

' 
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CCLXXXIJ. Pfll!. 6!9, num . .,;1. 

El almirante lJ. Di • •o Hurtado de Memlo
zn murió, un ya (lijimo 1 en 1405, época 
en que Fernan Pcrcz de Guzman, si es que 
ya era uncido, no podía hacer versos. 

CCZ.XXXUI. P~g. G.l3, nüm. 572, 

Juli:ana é Filomena. 

Juliarw 6 Julia era una de las denomi
nacionc tl~ la diosa Juno; pero no es proba
lile que alut.la á ella el poeta. En la singular 
mescolanza que hace de pr.rsonnjes reales y 
mitológicos, no sería extrario que por Juliana 
designa.-e á la !lija del COtllle D. Julian, la 
Cava. De Filomena, hermana ue Progne, 
c~erHa la fábula que de:-:honrada por Tereo 1 

fué convcrtiua en ruiseñor. Adriana, en la 
est. si0uicnte 1 es Ariadna 1 abandonada por 
l'eseo en la isla de .Naxos. 

OCi.SXUV. P~g. 6M.- ntiiD. 57.1.- El mariscal 
Pero Garcia. 

Véase la nota ccxxnv, p1íg. 686. 

CCLXXXV. Pág. 635, núm. 575.- Suero de Ri
bera. 

Fué nno de los afamados poetas de su tiem
po. De él se consen·an manuscritas varias 
composiciones harto libres, y entre ellas la 
},fisa de Amor, que empieza: 

Amor, en nuestros trabajos ... 

Pág. 656, núm. 575, penúltimo verso. 
Quien quiere vencer en .Mandoa. 

Jlfandoa, pudiera estar por Mantu.a, Ma
drid. 

CCLXSXVI. Pág. 656. - núm. 576.- El mariscal 
liiigo. 

Es el mariscal de Navarra, Jñigo Ortiz de 
Estúñiga, de quien trata la nota ccxxxn, 
pág. 686. 

Por inadvel'tencia se dejó de incluir en los lugares resp3ct.ivos, las tres no-
tas siguientes: 

Pág. itO, núm. Ht. -Alvaro de Cafiizales. 

Solo s¡¡bemos de él que fué cria~o de la rei
na D.a Catalina, madre de D. Juan Il. Tanlu 
por los dictados de ((S(fiente profuudo1 docto!' 
venerable y señor graduado», que más ade
lante le da el mismo Baena, como por desíg
nársele por juez en varias disputas liter·arias, 
se echa de ver que gozaba en su tiempo Je 
gran reputacion. Su nombre se halla escrito 
unas veces Cañizales y otras Cañizares, me
diante el cambio de len r y ''ice versa, qne 
tan frecuente era en aquel siglo. 

En la BiiJiioteca Nacional se conserva 1111 

códice marcado Q, 224, tle letra del siglo xv, 
.el cual contiene entre otras obras una con este 
título : Novella que Diego de Cañizares de 
latyn en romance declaró y trasladó de un 
lib1o llamado Sea la Creli. Es la historia vulgar 
in ti tu lada De los siete sabios de Roma, tantas 
veces impresa. En el Cancionero dit>Jtmbe
res, pág. t.!S, hay-nna eancion de Ginos do 
eañizares. 

Ng. 2.11, núm. 238. 

D. Juan Alfonso oc Gt:zman, tercer cunue 
de Niebla y duque tle Meuinosidonia vor 
merced fiel rey D. Juan 11, fué hijo de Don 
Enrique de Gtnman, el qne mnrió subft! Gf
uraltar. Segun Pedro Barrantes Maltlonado, 
en sus Ilustraciones de la casa de Niebla,MS~, 
cas6 con D. a María (le la Cerda, hija .del 
cOIH.le de Medina~li, «JD118Sf m.,p h · a, 
Rlgo desenvuelta y de mucho ~ntt}lld,PJituv
to,. U icho autor añade..«qne-el d:eJposaoovo 
el'a tan desenvueU , porqQ9tlil e 
noble condicion y de sanas entrRña aabdo 
fné muchachotuviéronle porsitnpl.,,~ 
fué creciendo eó etlad, nwdósele J« eoa&i
cion, y saliéoi1ofé cada 'd" te 
él salió uno -de los ma.tl••u4Pll• 
JH'incipes que-nY.O...en~paña., j 

mllgeres, nnqoe, n.a,.A~.q'"'"tdes
J1oSó, tJOrque eniafét pe; Mfl~es
envoltura-.éb sefi&F é tarittf calidad•. 

1'í o pormanceba"lln eñ&nt d 
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GLOSAiliO. 

No todos los vocablos contenidos en este Glosario han sido declarados de un 
modo positivo : otros hay en el Códice que ó por estar mal escritos, ó sernós 
de totlo punto desconocidos, no nos ha sido posible interpretar. Hemos pues 
preferido no incluirlos aqui, á proponer conjeturas quizá.aventuradas. ó erró
neas, que más b!en que á ilustrar el texto hubieran contribuido á hacerlo en 
algunos parajes aun más oscuro y confuso. 

ABENJoo. Part. pas. de abeuir ( dellat. adveui-
re). Venido, llcgado.-Pág. 125. 

ABESAR. Avezar, acostumbrar, enseñar.--&J3. 
AmLTADAIIIEN-rE. Vil mente, con des bonra. -389. 
AooNDAR. Abundar, bastar, ser suliciente.-

546. 
ABONDO. Suficiencia. - t)(H. 
ABORRYDo, A. Part. pas. de aborryr. Gastar• 

prodigar. -U. 
ABRAYCO. Hebráico. - J J3 
ABURRIR. Aborrecer (dellat.abltorrere).-H9. 
AcEDADO. El que está poseído del vicio lla-

mado acidia.- Véase. 
AcEDENTE. Lo mismo que « accesorio» (de 

accedere ). - 510. 
Acr.ssoR. Asesor, consejero ( dellat. accede-

re).- 462. 
AcnAR. En gallego hallar, encontrar.- J3. 
A~IDIA. Pereza, mala voluntad. - 324. 
ACORRO. Auxilio, ayuda. - 75. 
ACOYTADO. Cuitado, miserable, infeliz. - 94.' 
Acucrosso. Cuidadoso, ditigente. - 200. 
ADEDAR. Señalar con el dedo. - 249. · 
ADF.FINA. Lo mismo qne « adafina » 'S' « dafi- ·. 
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ALur..-:~" r.. 1 j. r 1 • parlar e. -58~. 
A1.vo .ulj. \ll3m'o {de allms). - 199. 
A1 Y. AlU.- :lJi. 
AMA no, A. Adj. ¡\margo.- 5-fO. 
.\111mo . Dt~ mala rr~u1a, (JOI' fuerza.- 70. 

Embiome 6 de i1 que! rlie~se 
Calahorra. amid11,, ó de grJdo. 

(c:rtJuica rímtlda, p. 14.) 

A111ro, A. Adj. Perdido (dellat. amissus).-162. 
A~CILA. Virgen, muchacha, ~ ier a, csclava.-

207. 
ANEXIR. Anexim en portugues; significa ada

gio, sentencia. - . 155. 
A:"t>ARACION. Amparo. -160. 
ANSARI~O. Adj. Tomado de ánsar, que es una 

ave muy torpe, y que ademas tiene un 
graznido muy desagradable; de aquí pro
vino et llamar «ganso » á un hombre necio 
y ridículo. - 428. 

ANTELUCANO. Rayo de luz que precede á la 
aurora (dellat. antelucanus).- 412. 

ANTEJSA. Lo mismo que entena. - 472. 
ANTEXIA. Parece lo mismo que endecha, canto 

lúgubre. - 176. 
AONTADO. Part. pas. del verbo aontar ú 

« abontar », que vale tanto como afrentar, 
avergonzar, poner á la vergüenza; ahuyen
tar, poner en huida (del ant. fr. ahtmter).-
109. 

APARAR. Parecer, manifestarse (de apparere) ~ 
-269. 

APELDAR. Salir corriendo por el campo, dando 
voces ó haciendo lo que se llamaba « ape
llido». Viene de apellidar, y este del latín 
apellare.- 289. 

APELDO. Pres. de indic. de apeldar, por apelar. 
-o24. · 

APIADAR. Tener piedad, compadecerse.-391. 
APODADO. Part. pas. de apodar, nombrar, de

signar, poner nombre ó precio á una cosa. 
-111. 

APOSTADo .. Apuesto; mal apostado, mal apues· 
to. -166. • 

APRES. Despues (parece derivado del frances 
apres).- 40. -Cerca de. ~50. 

APRESA. Aprisa.- 9.1. 
APREso, part. pas. de aprender. Enseñado, 

doctrinado. - 260. 
APREsso. Lo mismo que «apreso». Véase.-

H8. 
APRESURA. Prisa, prontitud, lij.ereza.-395. 
APRisso; Pret. perf. de aprender. - 99. 
AP..ROFVNDARVO , A. Profundo. - ~· 
ÁPROVEZER. Aprovechar.- 088 . 

ARAl\UELO. Dini. de araúa. - 4i9. 
AnnuRA. Ardor 1 quemazon.- 051. 
AnGVARISMO. Lo mismo que «alguarismo». 

Véase. 
ARRAPAR. Arrebatar (de rapere).- 88, 479 . 
AnnAYo. Pres. de arrear: m'arrayo, «mear.:' 

reo. JJ- 457. 
ARREGACAR. Uemangar ó levantar el vestido. 

-:-104. 
ARRERENA. Rehenes. Es palabra arábiga, de 

rehen, con el artículo. - 443. 
ARRIEDO. Está por arriedro, y es pres. de 

arredrar, por apartarse, huir de alguna 
cosa.-447. 

ARRUFAR. Fruncir ó arrugar el cejo, rega
ñar, reñir; poner una cosa encarnada (del 
la t. ru{are).- 288. 

ARTEGROFIA. Ortogr~a.- 447. 
ARTESILLA. Artecilla, dim. de arte. ~.ts7. 
ARTEZILLA. Lo mismo que« artesilla», Véase. 

-90. 
AscoNso. Part. pas. · del verbo « asconder ». 

Escondido, encubierto.- 267. 
AsMAR. Pensar, reputar, ju~gar, sospecbaT 

(dellat. aestimare). -125. 
AsoLAR. Afligir. -541. 
AsoNSEGADo. Lo mismo C{Ue «sosegado»: re

posado, grave. -198. 
AssABORAR. Lo mismo que saborear. - ~.Q. 
AssADERO. Adj. Lo que es bueno para asar.-

534. 
AssvruADO, A. Situado, puesto, colocado . .-. 

526. 
AsrnosfA. Desgracia, mal , calamidad , injus

ticia. - 446. - Mala estrell;i. - 450. 
AsTnoso. Desgraciado, nacido en mala es

trella. - 108. Vil, despreciable , mengua
do.- 463. 
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A:r.ABA· Lo,.ml!dl)O¡lU~« tara ».-270,. • . 
. ATA.'Rf'A\&A. El v~beanijguo «atarragarse»~ig
. ~iftea sumirse., ataae•rge e~ l!arro, lodo ú 
·_..osa semej:tnt~:v éabse los'dic'cionarios de 
• Jtlinsbew, 0"Qdin, Vjctor y otro~. En. térmi
n~ de albeitería se llama terraja, y :mh-
guamente terr.aga, á ud instrumento co~ • 
4¡u.e se labr~n las roscas de los tÓrJ!iliGSJ 
luarcas; y aterrajar. es hacer dieba o~
¡ aeion :este _parece ser .el significado mas . 
P~O. Q,e l¡¡ palabs:~atarraga, a no ser que 
~&té por trompo •Ú piOQ~a. • • 

A TEMPRADA'!IJErmt. Adv. Coll tep1plaoza Ó cordu-
ra. -222. 

AT~NMR. Esperar.- iM. • 
ATENl'ICÁDO. ¡\utc.ntica.do, auténtico. -88. 
AT\E~N. Atemperan , de·l verbo atempe-

rar ....!.f$48. • 
ArtJtRA: Preeio, rperced~ reeompensa. Es.voz 

:1Jalliga, del lerbo ajarq. Significa tambien 
el precio qUe. S& pag:}b~ por el trasporte de 
nna merc:nleria, y, la misma mercanci_a; 
J>e,ro ebtóiices 1iene 'de otra raíz .arábiga 
l~(lr, que significa comerciar. En el fuero 
~ )ladriüe le,e • « Toto }lome de '1.\la:drit 
quj t:iverlleompararet per iK1 aligara •. pec
tet doos-'JDora}litinos.»- 558. 

AtORA. LP mismo que Tora : este 'nombre 
dan los judíos al libro que contiene los 
preceptos de Moises. Hathorah, que es co
mo debiera escribirse y pronunciaJ:se, sig-

• bifioa ~ la ley • \~9•. 1 

ATRAMUZ. Lo mismo .que altramu¡, .es palabra 
arábiga.:d~ ta,.mu8,, y _con el art. al tarmus, 
~"tte ·signifita lo mi~Jmo. -12i. 

ArREU~CJA. Atrevimiento, osadia.-482. 
Atiü~QUE. Las j\Uli~s lle la.'cpsta de 'Af~ica 

usall ci.'ert.o inslrutnento de bierl!o, con el 
cu.al se ena"*l y ennegrecen las .cejas un~s 

• á otras. ~riflTUJUI_, p\les, pudiera venir de 
atri{ioare, enaegrecer ó poner 'neifta una 

oosa. -"~· · · 
ATbAu~ mism~ql\t' «atijara». Véase. · 
A YA.NTUA. Ventaja.-.~ 
AtBLL~TA. BeJlata.-~. 
AYIEs.éo. Adj .. .Adv.erso, malo.- iO}). 
AVIS . .A"wjsaüo, ·p..:tidente, cuerdo. ::_!33. 
AWHACION. Consejo, aviso, amonesia.cion. 

·. ~p.~ 
A V'Istcf. A visado , prudente • .:..."u. 
A"'~· Pa~ece ser \o mismo CFI.e biznaga. 
~~ . . . 

AvvLTlDe. ~- p~.de tzlll/lltzrporenvilec~r; 
deS!bó.orar, -aflt.e•r~ ~ t01; 

AvY5s.Um::sro. AYis,o, consejo, amonestaci-on. 
-7. . 

AxAROP~. tomismo que xat·ope.-3i9. 
AxENuz. La plaQta Jlal!lada por. otro nombre 

negujlla: y su semilla. Viene del arábigo 
-a:unúz, y con el art. lfX-XUnúz. Díjose tam- • 
bien « asinús ».- H5. 

.AxuAYCA,. Parece ser e< ajorca», cerquillo de 
oro u plata,;a_ué Iás moras acostumBran á 
traer ~n Ia.muñeca.ó en la garganta del pié. 
...:..22.4. . • 

A ~LAs. ExcÍamacio'n , <¡u e parece tomada del 
hélas, fr:lllces.~f.\22. 

Avuso. Adv. A.bajo.- 229. 

BABURREAR. Parec.e scr.·lo mismo que babear. 
'-40!1 8. . . 

. DAftA. t. o mismo que « VélSO ». - -100 
DA~o. A. Adj. Pardo, moreno., lo que tirá á 

negro.--417. • · 
BAGO. Quizá ha.ya ·-de ~ecir blago, de Maulo, . 

palo, baston. ~004. · 
B~LADRO. G~ito, alarido, voz terribJe y espán~ 

tosa . .:.._334. · · 
BALDADO~ Perditlo, gastado en )Jalde, dado de 

balde.---'-112; 
BANARSE. Lo inismo que vanarsel ~DV~~ecer-. 

sc.-100. • ' 
BANNJoo. Part . .)>as. d~ bannir, v.e~ho france~, 
. que significa desterrar.-t)26. , ·•. • 

• BAQUE. Vacío ó hueco que se hace en un.ca
mino, bache.-TropeZ0\1, caida.-424, 465. 

BARAFUNDA. llaraunda ," confusion . • :... 266. · . 
. BAJlATADO~. Traficl4nte, el que cámbia ó vende 

con venl=till·- Revoltoso. -22~. · 
DARATAR. Cámbiar. con ventajq (del ]at. bajo 

bara¡are). -12. ' · 
BARQlliNo. Fuelle grande.; y en es tifo choc:¡arre

ro, vientr.e. -267. 
BAn~ETA .. YeJmo, ~asqueLe de hierro pa;a co- • 

brir y qefender la cabeza: -gorra; birrete:
Ban~e.tas, peq.ue.ñas bar~aS' q\le se fijaban 
e~ la parte ante.rior del cascO', y seuian 
para IJlroteger la vista . ...- 475. 

' BAS~f:A'RTE. Paree~· ser a~ma ofensiva y. pun-. · 
zante. -450, 4:78. · · 

BASTECER~ tener una cosa por bastante y su:.. 
ficiente.- 54i. 

BAXA~TEs: P.udieraestar úsado por ct bajas ar-
. tes.».-4:83 . • 
BAXILLA. ,Barco,. embarcacion : en franc~s an-
. tiguo vaissel.-91, · 
BEN QlliSSo. J)ien quisto:.....t..25. •. . 

. BERIIEJimo, A.:Allj. De color be~mt>jo... - ~· 

'. 
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las mujeres; Hanróse tambi.en «capirote». 
.En lengna romana «cbaperon.»-350. 

CarcoTAR. Disputar, armar cqntroversia (en 
fr chicoter).- 258. 

CaivAL. Caballo Oacó y malo, jamelgo, á se
mejan:ta del chiv.o ó cabrito ; aunque taro
bien pudiera derivarse del frances cheval. 
-289. . . 

CnoRAR. En gallego, llorar.- 27 . • 
CINGADES. Del verbo cinger (cingere), por ce

ñit. -228. 
CINQUENA. :Moneda así llamada porque cada 

una eqni~alia -á cinco dineros; blanca ci1J
quena, bfanéa de á cinco dineros.- 442. 

CINTO, A. Ceñido. - 208, 24í!. · 
CmuEsiQUE. Lo mismo que chazminique y otras. 

Parece voz caprichosamente formada para 
·uenar la rima. - 426. 

ÜOBERMOS. Está por cobre~os ó cubrimos.-40. 
CocuYuELO. Cerviz ó parte posterior del cue

llo en que deschnsa la cueulla ó cogulla, 
como hoy dia decimos. - 128. · 

CQHENA. Fem. de « cohen », que en hebreo 
vale tanto como S'acerdote.- 443. 

· Coa1~o Adj. al parecer derivado de colten , 
que en hebreo significa sacerdote.- 449. 

CosoNDAR. Comportar, sufrir, conllevar.-
ñ07. . . 

CoMPAÑON. Compañero.- ·132. 
CONBREDES. Comeredes (de «comer»).- 441. 
CON~ILLA. Parece significar razon, causa, "¡)re-

texto. - 491. 
CoNcLuso, adj. Cerrado ; puerta conclusa, 

puertt cerrada. -r- 2·17. 
CONDAL. La,cuenda querecogeydivide lama

deja , de condere, guar4ar, recoger. -288. 
CoNFA«;toN. Preparacion, droga, conficion.L. 

269. 
CoNGELO. Parece ser lo mi!?mO que miedo. 

Decir en congelo j hablar como cobarde. -
12~. - Hoy se dice en lenguaje picaresco 
canguelo. 

CoNBESPETp. Está sin duda por« conspecto ». 
Vista, pTesencia aspecto. -572. 

GoNJUNTARiE. l\euntrse , juntarse. - 118. 
CoNORTAR. Que tambien se dijo conhortar (de 

confortar), 'equivale á conso.lar, ayudar, 
reanimar.- 9. 

CoNosTRlA. Está por conos~ria ó cqnoceria.-
482. 

CpNPESADO. Part. pa&. de cqnpesar. Véase. 
CoNUsAR. Tomar en peso, estimar, apreciar, 

constderar. - 38Q. 
CoNPRESo. Part. pas. de con~~ender.- 268. 

CoNSISTIR (dellat. consistere). Hacer que uno 
quede ó permanezca en el lugar en que 
está.--587. - Hállase tambien itsado en el 
sentido de estar en un lugar, en compañía 
de otro (cum sistere).-42.-Formar, com
poner un todo. - :579. 

CONSTRIBO. Pres. de constribir, por constre
ñir ó forzar á uno á que haga alguna cosa. 
- 469. El autor del Diálogo de las lenguas, 
p.101, dice que costribarsignifica trabajar. 

CoNSYSTYR. Lo mismo que «consistir». Véase. 
CONTIA. Cuantía. -58, 610. 
CoNTRA LLAR. Lo mismo que contrariar, opo

nerse. - :5il9. 
CoNUERTE. Conhorte, consuelo. - 540. 

· CoNVALER. Valer, aprovechar.- 565. 
CoNVENIBLE. Conveniente, oportuno. - 566. 
CoNVENTO. Aplicado á una nave, la junta ó tra

bazon de los maderos de que está com
puesta. - 615. 

CoPIADEs. - Parece plural de copia de, cons
telacion. - 546. 

Con. Corazon. - 261; 456. 
ConoLICAL. Corrup. de colorical ó colerical.-

289. 
Con:s·IA .. Adorno de cuernos. - 529. 
CoRRENCIA. Correría, a'ventura. - 133. 
CoRREO. Hállase usado á ~enudo por dinero. 

-57, 559, 594. 
CoRRER PUNT~s. Lo mismo que «correr lan~ 

zas».- 8. 
ConnvENDA. Adv. De corrida, corrientemente. 

-18. 
CoRTO~. El que corre de corte en corte.-100. 

(Fr. ant. courton.)ccDeladrol!escortones que 
le tienen compañia. » Ayala, Rimado de 
Palacio. • 

Cos. Cuerpo. - 266. 
CosJNA. Caldo. - 446. 
CosTADJA. Acostamiento, salario, pension.-

446. 
CosTELADO. Part. ¡')as. de costelar, es lo mismo 

que destinado por constelacion. 
CosTELAR (del la t.' pon11tellat:e). Fijar la suerte 

que á cada uno cabe, segun la constelacion 
bajo la cual es naci<kJ. - 14, 92. 

CotE: Lado; de cote, de lado, al traves.-518. 
CoyTRA~. Cotra~. - 156. 
CRAs. Adv. Mañana.-152. 
CnEHENA. ~dj. aplicado á la luna que está et~ 

creciente. - 443. 
CntAN«;A. Cosa creada, criatura ...... 72. 
CRIAR. Lo m!smo que crear.- 403. 
CRJMA. Sima, profundidad, abismo. - 395. 
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Ccn1uL. Cobertizo, al.Jrigo , amparo. - ·lOO. 
C DAR. t:uidar, jU'lgar, (JCJI. :ll".- 88. 
Cn.:.no. Pre_. de cuidar, pensar, jnzgar.-44·1. 
Ce~: TA. Lado; echado de cuesta, echado de 

lado.- 26. 
Cu:-rr . Cuenta. - 539. 
Cunu~::.-A. Lo mi. mo 'JUC a cureiía D. -154. 

unuxtA. Crujía. Correr la rrujia, .castigo apli
cado en las galeras; correr banquetas. -
-147. 

Cussomo. Adj. Cur orio, corriente. --188. 
Cun\NO. Cotidiano, lo de todos los dias.-at 1. 
éuzMt::NA. Tapar•wo. - 442. 
VAFIL. Lo mismo que <:affi. Véase. 
<:.uFY. Za!ir, piedra preciosa.- 199. 
~Au'ENA. Lo mismo que « zajinas »,que en An-

dalucía son puches. (Viene del arábigo sa-
jcna).- 44:5. 

~AMO~A:'i. Gamuza, piel de venado. - 99. 
(,;:ANERA. Parece disputa , discusion, pelea.-

~21 . 
.;APERA. Fruncimiento de cejas ( dellat. cape-

rare, que significa lo propio). - 458. 
~ARCADO. Lo mismo que zarco, aplicado al 

ojo.- 564. 
(,;ATAN. Satan ó el diablo. - 99, 459 . 

• <;A vrA. Parece rincon, babitacion, vivienda, 
y pudiera venir del arábigo r;awiya, que se 
pronunciaba por los nuestros (:avia, y vale 
tanto como morada solitaria , monasterio, 
hospital para albergar pobres y desvalidos. 
-521. 

<;EnTES. En verdad. Es palabra francesa. 
~EVYL . . Civii.-Tambien significa, cruel, fiero 

(del Jat. stevus).- 191. 
(,':lENTE. Por sciente, sabio, entendido.-473. 
(/IPOTADA. El golpe dado con ~n cipote, ó 

palillo de atabal.- 467. 
(:ITO. Adv. Prontamente.- 461. 
<;onAYO. Quizá «cipayo», aunque esta voz s~ 

supone mas moderna. - 459. 

Señor venerable, yo non so robayo, 
Nin moro, nin elche , tampQco Farfan~ 

. <;uLAME. Es palabra arábiga, que vale tanto 
como salud, bendicion, y de que usaban 
Jos moros para saludarse unos á otros.-::: 
509. 

DALFYN. Delfin . . En frances ant. daulphín. -
j&;. 

DAPNIFYCAR. Daiíar.- 573. 
PAYNE Gamo, cor7.o (del fr. daim ). «Avía en 

a uf'llos mon~es ciervos é daynes é" san-

glieres que sonjavalies.» (Crón. de D. Pero 
Nii'io, p. H6). - i7a. 

DECF.DER. Decaer, faltar( dellat.decedere).-380. 
DE~IERON. Descendieron, bajaron de. ( deci

d ere).- 590. 
DE~YR. Descender, bajar, apearse del caballo 

(del la t. decidere ). - :570, 394. 
DEESSA. Diosa.- 82. 
DEFENDIDO. Part. pas. de defender t>or « ve-

dar, prohibir». -521. 
DEFEso, A. Lo mismo que prohibido, vedado. 

118,367. 
DEFOYZE. Pres. del verbo « defoycir »,Jo mis-

mo que deslluzar, desconfiar.- 229. 
DEGRADAR. Bajar, descender por grados.-199. 
DEGREDO. Decreto.- 95, 44:>. 
DEGREGADO. Part. pas. de degregar. Aparta-: 

do, separado. - 1&S. 
DELIToso. Lo' mismo que deleytoso. - 2US. 
DEMó. Demonio. -107. 
DEMONSTRAN~A. Demostracion , argumento.-

H7. 
DENODADO. Enfadado, enojado. - 113. 
DENODAR: Hesolver.'- 113. 
DEÑAR. Hacer ó considerar á alguno digno 

de una cosa. - 582. 
DEPARTIR. Decir con distincion, explicar~ de-

clarar.- 45t. 
DEPREi'<DER. Aprender. - 522. 
DEPRtsso. Pret. perf. de deprender, lo mis

mo que « aprender». - 88. 
DEsACABDIL~AR. Lo contrario de acaudillar ó 

guiar.-93. 
I)I!:SACAYO. Parece estar por «desacato».--.RU. 
DESFALUMIENTO (de desfallir Ó desfallecer), 

Caída , tropiezo, error. - 366. 
DESFECHA. En poesta la copla ó copla~ eme ~e 

hacen comentando ó deshaciendo la com
posicion que pr.ecede. - t~ 

DEs.utnAno, "· Lo mismo que deserrado1des
carriado. -r-1~, Ml6. 

DEsATENTAR. ~daJ' desatentado y sinconcier-
to.-7!. 

DEscAvo. Pres. de « descaer », lo. mjamo que 
descaecer.- 458 . 

OESCOR. V. Discor. 
DESDOBl.AR. QuitarelJom) '.u.nV.~ if)t. 
DESDONADO, A. Pa~. pas. de cd·B~des .. 

airar, desg111ciar, of~nder, ~&~
nado, el -que no lla sido favorec~""por 
la naturaleza. - M'O. 

DEsFER (del fr. de(mre ). Deshace• .. 
DEsGAÑAR. ~o mismo ue: desgánar 

una c9sa á 4isg~o. -iQ3. 
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DüGOISA. Desagursado, injusticia.- 366. 
DESí. Adv. compuesto de des ó desd,e, y de y, 

que es allf. Desde alli, desde entónces, 
despues, en seguida. - 236, 436. 

DES~R. · Composicion en verso hecba para re
.eitarse, al contrario de la cantiga.- H. 

DESLAY La d~fecha de ufta composicion lla
mada lay·. - 195, 26L 

DESLAYÓ. Lo mismo que deslay. - il.36. 
DESLENAR. Desviar, hacer perder á uno el ca

Jilino, 16 contrario de «guiar";. Parece com
puesto de la partícula deB y adeÍinflr, .guiar 
á uno por UIJ. camino. - 441. 

DMLIMA.PO .. Part. pas. de deslimar, lo con
trario de «limar», que tomado en el senti
"do figurado, vale componer, arrear, tener 
una cosa en buen órden y concierto : á los 
falcones y azores s'~ les limaban y aguza
ban las uñas, y en esta significacion está 
usada la palabra en.Ia pág. 74. 

DEsLoon. Vituperio, lo contrario de loor. -
227. • • 

DESMALLADO,A.Part. pas'. de <.lesmallar.-229. 
DesMALLAR. Quebrantar ó romper las mallas de 

una cota. - 449. 
DESMANARSE. Irse de la mano, desmandarse. 

-.·141. 
IJESMAZ.\LADO. Desaliñado, sucio' uescuida

ilo. -110. 
DESPELIC.AR. Desplumar, arrancar el pelo.-

4:1!7. 
DESPENSA ( dellat. expendere). Gasto. -M8. 
DEssv. Lo mismo que desi. Véase. 
Ddr.ARTAR. Parece lo mismo que « destarta-

lar».- 400. 
DESVARAR. Lo mismo que« desbarrar >>.-259. ' 
DETERBAB. Desterrar, echar fuer; del reino. 

-4H. 
DEYTADO (de dictatum ). Df>+il'. - '169. 
DEYTADOR. El autor de un deytauo ó qech·. 

-550. 
DEYTAR. Componer deytados ó decires.-474. 
DJESSA. Lo mismo que deesa. - 250. 
DtLECTO,A.Querido,estimado,escogido.-454. 
Dtosso. Adj. Divino, Jo perteneciente á Dios; 

omme diosso, hombre entregado á Dios. -
.f.85. 

Dmt!~o. Parece Jo mismo que « direccion » : 
en iül'e9o, en derechura.- 70. 

DrsctlETJVA. Facultad de discernir, razon ....... flli. 
DISCANTE. Trino.,cantodeave, cancion.-lf.89. 
DISGOI\.-.&8, 96, ~09, 261. Véase la 'Nota CLIII, 

pág. 67!. 
DJSfAMe. Adj. lnfamatol'io, vil, I:CJ'rohado. 

,PISFAmosp. Lo mismo que «disfamo». Yéase . 
-366. 

DtsLAYO ~ Lo mismo que deslay. Véase. 
DISSYERTO. Desierto. -107. 
DtviGNA. Don divino ú qe Dios. - '262 . 
D1vo. Adj. Divino. - 20o. 
DoBLADO. Adj. Forrado, envueltó. - 101. 
DocTE. Dote, cualidad del alma. ·- !X>6. 
DoLioso. Compasivo, el que se duele ó com-

padece de otro.~ 215. 
DoNAJE. D~n, presente.- 245. 
DoNECAR. Quizá tomar dona, casar. - 446. 
DoNNEGVIL. Lo pei·teneciente á l;s donas ó 

damas, gracioso, apuesto. - 69. 
Do~I!:AR. Andar con doñas ó dueñas, obs~

quiarlas. - 10i:i. 
Doa.-,AJA. Lo mismo que dornajo, artesa pe

queña, diminutivo de dorna.- 429. 
Dv~EDER (del la t. discedere ). Retirarse, apar

tarse. alejarse, io contrario de procede•·· 
-566. ' 

DrrAR. Lo mismo que « deytar ». Véase. · 

EcEFALNITA. El que .no' tiene cabeza .. - 587. 
• EcntPSADO. Adj. Eclipsado. -252. • 

EGUEDO. Parece lo perteneciente á yegua 
(te'lua), que en Asturias se dice <egua. Qiiizá 
haya de leerse egned() (de agnatus ).-446. 

ELEYDO. ( Gallego, por esleydo ). Esco.gido: 
electo. - 27. 

EMPEpcuLO. impedimento, estorbo, del ver: . 
bo empecer.- 118. 

EN. Abrev. de ce ende». Véase.- Por eJt, por 
tanto.- 462. 

ENANTO. Autes, arriba, enantes. - 510. ' •• 
ENBA~ARSE. Hundirse, sumirse, hallarse im

pedido ú emb:lrazado. - 96. 
ENBAYDOR. Tentador., burlador, engañador. 

-107. . . 
ENBAYO. Pres. de « envair », que vale tanto • 

como enga.ñar, acometer, insultar ( lat .. in
v~dere, fr. envahir).- 458. 

ENcABEJ,uno, A. El que está bien provisto de 
cabello, y tiene el .pelo largo.-108. • 

E~CABTAR. Poner á uno en carta ó fnera de la • · 
ley. Antiguamente se acostumbraba á ins-

. cribir los nombres de Jos malhechores y 
desaforados, ell' un cartel que se fijaba en 
un poste. ~4;).0. 

E,NCEDO. Pres. de euceder: parece lo miStml 

.que ceder. -446. 
ENCELLADO. Encubierto, oculto, tapado.-360. 
~CLARAR. Aclamr, iluminar.- 2-U. 
E~t:Ofn: scJm. Dijo~e de la llugacuantlo t:¡calri-

• 
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za .s e!npi zu a ·l'iar pPilcjo ó cnero.-55~. 

ENcn.:n ::-;n:. Po1· incre:ycnte ó descreYente, 
incrcdulo.- _í).f. • 

• E~uE. Por eso, üc e~o , por tanto, allí. de allí 
(lat. incle) . · 

· ,ENDO:\Allo. Part. pas. tic endonar, ó dar en 
uou alguna cosa.- 1 14. • 

E~f'A . I :\n. Lo mi ·moque infamar: hállase taro-
• bien u ¡1do en la acepcion de afamar, hacer 

:í alguno famoso. -;- 187, 2U. 
ENFIESTO, A. Lo mismo que inhiesto, levan: 

tado. - :>Oi. · 
ENFJ;\Giuo, A. P:u·t. pa . . de enfingir. Véase. 
ENFI~cm. Presum ir, jactaqe, vanaglorial'se. 

-89, t.u. ws. '2t.i1. • 
El\l' INCtnsE .. Levantarse (011 soberbia cdntra 

· uno, presumit·, blasonar.- 22, 34. 
ENFl:\Toso. En~aiio: o.- 63:>. . • 
ENFJ.O~An. Poner r ~1 ·flor, hacer florido.-24-f. 
ENFOCJLAR: Relucir ; brillar:- 204. 
ENFOTAR. Embotar. -562. 
ENGF.Ñoso. Adj. Ingenioso, hábil, entendido. 

-91. 
ENcoRDIDo. A. flinch:ldo (del frances engour

di). -313 . 
. ENGORRAn. Cansar, fastidiar, ser molesto. 

·-&> . • 
· ENcRA~I)ADO, A. Engrandecido. Es part. pas. 

del verbo enorandat·, 6 engrandecer.-327. 
ENGRATIDON. Ingratitud. ~529. · 
E~Gl\EA. Pres. · suhj. del verbo engreír, en- · 

greirse. -264, 262. 
li:NGREDAR. Parece ser .dar Ó untar.de greda 

alguna cosa. -447. •• • 
ENGREGmo'. EngreidQ, ufano.:- H9. 
ENLASAR. Echar á uno un' lazo.- 608: ·~ 
ENPECIBLE. De empecer, estOJ'bar, impedir, , 

-Ht>. . . . 

ENPESt;:En: Impedir, estorbar:-214. w 

ENPREAR. Lo mismo que «emplear».-264. 
ENPR~sso. Pa~t. pas. de.enprimir, imprimir, 

señaTar. -482. ' 
,ENP.RESTO. Emplastp.-449. 
ENRRAMAR. Cubrirse. COl'Onarse la cabe~a de 
, raJ,Jlas; y ~n sentido figurado estar ador
. uado; presumir, van\lg{oriárse. -265. 

Don Fenollet que dé virtut s'enrrama. 
(qertámen de Santa Catalina de Sena. Valencia 1511.) 

E:-~sELr.Ano. I.o propio que encellado. Véase. 
El'\SOGAR. At~1r con sogas, echar iJ uno la so

ga para arrastrarte. -267. 
ENTABLARSE. 1\leterse entre tablas, encerrar-

se. -114. 
E~TENt;:ON. Guerra, disput,.'l, contienda.-151. 
ENTESAR. Tender, al:1rgar, tener fos brazos ó 
• piernas tiesas. -269 . 
ENTRAPAR. Parece io mismo que recoger, r.e

uuir, :1trapar ( ailrapere ). - 106. 
.ENTREDUTO. Por entroducto, introducidp. 

-465. 
ENTRYBULADO. Atribulado, el que pade.ce tri

bulacion: dolor entrybulado, dolor que can-· 
sa tribulacion. -109. 

EN VEJA •. Gall. Envidia. - 22: 
ENVIsso, A. Avisado, cuerdo, p.rudente.-87, 

436. 
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EsPREMm. Expt·esar, declarar {de exprimere). 
-524. 

EsPRESIY~· Expresion, la facultad de expre
sarse bien 1 con elocuencia.-200. 

Es QUE. Desque, desde que.-t7. · 
EsQUENA. La enfermedad llamada garrotillo, 

y por los franceses esquinancie. - 441. 
EsTA. Asta, cuerno. -446. 
EsTELO. Pilastra ó basamento de piedra, so

bre el cual se coloca una lápida ó inscrip
C(ion, poste, arrimo, sosten (viene del la t. 
stella). 

ESTENTYNO. Intestino. -450. 
EsTIERCA. Pres. de estercar ó hacer estiér-

col.-.ltli. 
EsTITUADO. Por estatuido, establecido.-596. 
EsTORHENTO. Instrumento.- 209. 
EsToRNIJA. Parece trompo ó peonza. -100. 
EsTREMONIA. Astronomía . ...:458. 
EsTRIBOTE. Lo mismo que estrambote, ó la co

pla añadida al fin de una eomposicion p~éti
ca, que despues se llamó aestribillo».-i2. 

EsTnumo. Part. pas. de « estruyr » por des
truir. -476. 

EsTnurn. Lo mismo que destruir.-291. 

FA. Por face, de facer. -~9. 
FABLICAR. Lo mismo que fabricar.-4H. 
FABLILLA. Dim. de fabla, sentencia, refran, 

consejo (la t. fabula). -102. 
F ABRINÁ. Haba. - 408. 
FACA. Jaca, ó como se escribía antiguamente, 

«haca», caballo pequeño' es voz teutónica 
de hnake, caba\}o). 

FADAB.InOuir los hados. -91. 
FADARIO. Hado, destino y su influencia. -70. 
FAl)IGA. Fatiga.- 506. 
FALAR. Gall. habtar. -27. 
FALYMENTO. Caída.- 27. 
FALLESCER. Faltar.- 506. 
FALLIA. Falla. -27. 
fAllADo. Famoso, afamado. -45. 
FARGAYo. Ruido confuso, como el que•hace 

una marica ú otra ave l?arlante, jerigonza, 
jerga. -450. 

F ABLIQUE. Parece ser algun són ó tocata, a si 
llamada. -426. 

FARONEAR. Lo mismo que haronear, ser tardo 
ó perezoso en sus movfmientos.-57. 

F ARPA. 113rpa. - ips. 
fA fADo, A. Adj. Guarnecido, lo que tiene 

,guarnicionó remate a e alguna cosa (viene • 
Clellatirl bajo (arpa ó {erpa, qne significa 

~ , lis ton , guaróicion). - i.W. 

FAsTvu. Hastial, diutcl de una puerta. pót•Li
co de una casa (dellat. oslium).-289. 

FAvorussAn. Favorecer ,ayudar, amparar.--tlOt. 
FEBLE. Débil, extenuado, sin fuerzas (del fr. 

(aible). -154. 
FE~,tENINA. Cancion acompañada de música de 

arpa; quizá tambien la tañedora de arpa 
(en la t. fidicina). -216. 

FEMENCIA. Vehemencia, ardimiento, ahinco. 
- 582' 594' 655. 

FENO. Heno.- :>91. 
FER (del fr. {aire). Hacer.- 587. 
FERRADO. Lo que está guarnecido ó sujeto 

con hierro. - 109. 
FERRERA (Adj. aplicado al águila); parece sig

nificar : de color de hierro. - 274. 
FERROJAR. Aherrojar, poner en prisiones , 

cerrar, apretar.- 218. 
FERRUMBRE. Hierro y su escoria.- 215. 
FESTE. Fiesta , agasajo, y en estilo jocoso, 

coz ó patada. Festes de Noya, fiestas ó chan
-zas de Noya. Parece tambiennombre de al
gun manjar excitante á beber.- 79. 

FEsTINO, A. Pronto, veloz, precipitado -455. 
FFEME. Heme (compuesto de he, demostra

tivo, y me).- 405. 
FICTO, A. Par t. pas. de {igere, de donde se 

dijo fincar, {ictas las rodillas, fincadas las 
rodillas.- 210. 

FIRMADO, A. Afirmado, sólido, lo que des
cansa sobre buenos cimientos.- 118. 

FJRMArl.LE. Broche, prendedero, que tambien 
se dijo (ermalle(del fr. {er'mail).- 256 . • 

FIRMAR. Estar firme. - 613. 
FLOCADURA. Fleco, que ántes se dijo e<flueco)) 

(de floccus).- 482. 
FLOTARSE. Frotarse.- 426. 
FocARJA. Manceba, concubina, barragana , 1::1 

mujer que vivia con un clérigo (meretrix 
foco assi"dens).- 551. 

FoL. Loco.- 158. 
FoLIA. Locura (del fr. (ollie). -17, 447. 
FoLYA. Lo mismo que «folia». Véase. 
FoNDIDO. Metido en el fondo de alguna cosa. 

_._ 589. . 
FONDURA. Hondura. - 82. 
FoNsADo. Campamehto. -594. 
YoNsAruo. Osario, boyo ó fosa donde se de

positan los huesos de los difuntos. - 1:5i. 
FoRADO. - Agujero, ventana. - 151 . 

. FonAR. Lo mismo que « forrar>>. - 125. 
FoRGICAn. Forcejear , hacer fuerza. - 427. 
FoRMAGt. Queso (fr. {rt¡mage). - 99. 
~ORNI~INo. El que comete fornicio. - 429. 
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ÍNDICE DE LAS COMPOSICIONE~. 
Núm. 

cisco lnJJerial. • • • , • • • , • 
324. Por la dull;e gloriosa. - Era71 Lope tl_el 

Moute .• •••••••••• - . 
555. Por leal sservir;cuitado!-G(Jrct Ftrt:and~. 
26~. Por muchos loores, Sellor, que me des ..... 

Ferrant Manuel. • • • ~- , • • • 
228. Por muy grant ~ertut fué eatabl~ido. -

Bartolomé Garcta de C6rdova. • • • • 
333. Por nuestros pecados Saturno se enllama, 

-Gonr.alo -MIJrlines de Mtdina.. • • • 
467. Por quanto es notorio en tolla Castilia.

Juan Al{on.~o de Baena. • • • 
427. Por quanto podría de tal a~;iden -.no

dtigo de Arana. • • • • • ' • 
487. Por quatro testigos se prueva syn duda.

~~ Maeslro (frau Diego). • • • • • , 
. • 500. Por que de las vidas, la que es ocio~ • .

lernantl Peres de Gu~man. • • • • • 
515. Po• que veo que se mueve.- Fray Diego 

dt Valencia. • • • • • • : • • • 
• u. Po runa floresta escura.-A/(on~o Alvare~. 
40. ~or mtl lloresta estrana.-Al{Qflso Alvarez. 
556. Por m a floresta extrafia.-Garci Ferrandes. 
507. Por 'is bivo en toda parte.- Ftau Diego 

de 'kletteia. • • • • • • • • • • 
527. Por ~ rrcsponder quiero trabajar.

Jlaes~o fray Diego. • • • • • • • 
27. Poys non val.-AI{onso A(var'e:f •• • • , 
13. Poys m non val servir BiD at.- Al{0118o 

Alvare • , • • . . • • • •• 
3t6. Poys qu e vei :\ rnorte cbegado. - Ar-

Tm·o .• ••••••.• 
56'i. ,Preciosa argari'ta.- Ferrantl Mami,d de 

Landa .• ••••••••••• 
522. tlrC'SWltQd de cara pregunta.- Maestro 

fonso de a.. . . . • . . • . 

Makomat~ • ••••••••• 
412. Preguntas 1 é muy redutable.-Juan Al-

153. Primado de s Esp~ñas.-Aft6nimo. • • 
'!29. Primogénito nascido.-Aftdnimo.. • . 
2t0. Prln~ipe mu cabado.-A/(01t8o 4jJJareS. 
65. Prin¡;lpe muy sforc;ado.-Al{OniO A¡vare~ 

de Villa San o. • • • • • • • • 
SIO. Prové de busc mesura.-Jiacias. . • • 
421. Pues al muy al Rey de Castilla. -Ate~ 

. n1mo. . • • ........ . 
96. Pues de cada di as¡;en.-AlJi•nso A,lvare~ 

• 541. Pues el mi cons 
Fernand SancA 

,.S97. Pues garc;ones m 
so de Baena. • • • .•••••• 

!35. Pues la gloria m u na.- Diego !l.,linez 
de Medina. • •••• • • • • • 

472. Pues la pa~·se c;ert a. - JtiiJn de llent~. 
!12. ~ues me distes por, or. - AI/OJJ&o tiltu'-

reJ. • • . . . •. , .•.. 
383. l'ues mi leq\, e¡¡ b ena.-JuatJ A.lt• 

deBa• • •• · • • •••••• 
?t. Pues non ay quien p_o i fable.-Al(~ 

Alf1arM de Yilla .S 
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ÍNDICE DE LAS. COMPOStcl8NES. 

Nu1n. Pllg . 

4()6. Seüor Juan Ca1·illo , ventura é audacia..,.-
Juan Al{bnso de Baena. . . . ·. . . 50'! . 

468 . Señor Juan Carryllo, el Rey de Castilla:- • 
Juan Alfonso de B.aC11a. • • • • • • • 504 

1.f.8. Señor Juan Frurtado.-Alfonso A/vare~. • 139 
1.03. Señor Juan f urtado, yo so quebrantado._, 

• Alf01¡SO Alvarez. • . . • ' . • . 
~90. Señor maestro Diego, d1>ctor muy loado.-

'Niculas de Valencia. . • . . . • o ~ 
488. Sseñor maestro Diego , y1> fine aqui.-Ni-

• : colas. . • . . • . • • . . . . 
24.70 Señor maestro onrrado.-Mic:er Francisco 

Imperial . .•. , .... ... . 
.:5850 Señor, mal se desordena.-Juan Alfonso. ü't . 
1.050 Scñ'or, mas noxo que bledo.- Francrsco de · 

Baena. . : • . . . . . .· . , • • 105 
473. Señor muy' envisso é sabio cortés.-Pray . 

Diego de Valtmcia. . • . • • ~ . . . 508 
4o:t Señor muy gra.;ioso, acerca el nagayo.-

Juan Alfonso de Baetta. , .. . . • • • 406 
151. Señor, non entiendo vestta obra mehu

da.-Aifonso Sanckez. • • . • . . 
.55. SeñOr, non puedo fallar.-Al,'tNSo Alvarez. 

' 88. Señor, non tomedes ennojo nin saña.-Un 
~ Bachiller. . . • .• • • . . : 

• 181. Señor, non vos enogedcs.-AI{oñso Afva-
rez. • • • . • .••.•• 

517. Señor Pero Lopes, la gran scqaeda.-.. 
• • Fercant Sa11ches Calavet'a. . . : . . 5-l9 

10"2. Señor Pero Lopes', vengo muy ardit.-Al- . 
{onso AJvarez. • • • • • . • . • . t01 

~61. Sllñor poc':ls noch,es yog~re.- Juan Al-
fonso. > • • • • • • • • • 

<>23. Selíor porque ayer.-Diego Mintirtez de 
•• • Jfedtna. . . • • . • • • . : • . 

36-l .. Senor, p~es agorilllegó de' camÍ.J!o.-Jua~ 
Alfon!o de Baena. • . • . •. . . -: 

3ti6. Señor, pues el nescio fiemon de tocino.-,
Juan Alfonso: • • . • . • . . : 

368. Señor, pnes el viejo esJ.á tan canino.-J~ta" 
• AlfottSO. . . • · • • • • • . : • • • 
~· SeiíQr, ~s me desamparan.-AI{onso Al

varez de Villa Sandino. • • • . . . • . 
401. Señor reverente, sabet que me ensayo,

Jual' Alfmtso de Baena. ." • · . • • • • .455 
~J9 0 Señor l.lrey, vuestt·a noti~ia-:-:Rr#l/ paes 

de Rribera. . . • . . • . . , . 330 
3~k ·S«mor, séé creo qqe ti). ma rorDJas~e.-Do" • 

Pero l-'eles tfe GU8llara. . 35~ 
• 253. Sefior, sy la ,·estra vi.d&.-Fcrrant Ma~ 

• • .. 1lftt/; ~ • • . • • • • • • • • • • 259 
HiO. Señor Tello <le Gusm¡n.-.41/omo l4.lvare~. 140 
~99. fñor, alentj~o diS qu~ c.l papagayo.-

Jutm MfonttJ. o • • • • • • • • 455 
407 . Señor veneNblc,yo non se ~ol1ayo.-iu~n 

• Jtfouso de Baenu. . . . . . . , . . oi59 
2.:>. Scfi~r .. ~gn¡o t rrepeUr.-.-llfooso Alvarez. 188 
.tqo. Sr.ñor, yo'~c tengo ;por nescio pi&ayo.-

Jutm AlfONso de Baella. . . . . . .wt 
• • ·:iOO., S~r 1 yo. vos juro ~or d S~n ~la rayo ~- . 

·. 

Núm. 

~1. Tan poea escommcrlli"f.u~l! •tnt1Jna ...... Fe.r.-. 
r!J,.,.-Sa7lches Calavera. . • • ·, • . ~ 

110. Tllfto tiempQ 1\e esperado.--Afbt"i A~cr 
re:r.. . , •· . . . . . •• • • • 109' 

1g'. Tempoba que moyto affan~.-AI(olltO . .tWa-
.reJ.. . .. . ·: ; .. : ·. · .. , o U 

!)U. Tengo que la gracia de OfiJS rué com.igo.- • 
· Ferrand Sa1whes. . . . . . . . . 6iQ 

499: Tere;;a, pues tienes ~ma.-.Haestro {rau 
· . • Diegp. : • • • ..- .• • : . • . . 530 
~- Tiempo es de renuneia;.-.Fern•tl Saches 

• (;al~ver+ • ·• • •. . • • • . . · . • ·60l · 
3~. Tiempo lla que be leydo.-Frau Lope del . 

, Jl~ttle. • . • • • . • • . . . . 362 
568. Toda linpia syn mansUia.-.PérrantUIÍJJ&uel 

tlf Land11~ • • . . . . • . • GiS 
3:50. Toito loor ab!;olu.to.-Un Fraile. . . · •. , 366 
'!96. Todo Rey deve ,guisado.-;-Rurl Paes. • , 3i6 
43-~ •• TO«os aqb.ellos que sdn tartamudos.-.Rro-

• drygo de Harana. . • • . . . . . 480 
~- Todos de..emos- temer..-AI{onso Alvare:. • 182 
87. ¡o~os los discretos perder deben uysa.~ 

Al(ouo Alvarez de Vifla SIJIUlino. . · . . 81 
50!.-Todoa tus dons~les.-.ll~lro {1'111J Dé6(JO. 533 
27i. Tomando de vos comao de maestro.- Fer

ran.Manutl de Laatlo. • • • • . . . i75 
365. T()~ioo é rell'eno de vino é de ajus.-Al

{onso AlfJarez. .• • - • :. • • : • .liS 
355. Trastorno el m,pndo lodo en derredor..-Go-

me~t Pere:r.. • • • · • • • • • • . 410 
2i. Triste ando de convenlo.-Al{oruo Al11arez. ·!6 
26. · Triste soy. por la partida . ....,.Al{OIUO AlfcreJ, 30 
572. Tú, onme que estás leyt\}ldo.-.l'e"anll Pe-

res 1/.e Gu~man. • • .. : • • . • • • _632 
339. Tú qu~ te vees en aila coluoa.-GÍ1ti9Qio 

Martines de lletlina. • • • • • . . ·• 387 
563. 'Fú serás mi amparauza.-Garci FerrMtde~.. 6'U 
547. Ty.re!l el clavo j. ande la nueda.~Ferraad 

J•l r.es' de Gu:r.man. •·. • . • • . . • 6ti 

230. Una estrella es- nas~;ida.- Dota J(oB&t,. • m 
~95. Una noche yo yasiendo.-;.Rrur!Jui. ·: •. M5 

;;o!). Vasco Lo}les amigo, Dio; -vos ~onsuele.-
f'ray Diego. . • . •. . · 539 

91 

·. 

.· 
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• PAg.' . N6m. " · Pég. 

res. : . 260 
f8t ~· Vyrgen•. Oor d'Espina.- Garci Ferran-

d(!1 • • • . • • • . • . • . • 622 
..&M 503. Vyrgen Santa , muy pilra. -Maestro {f'ay 

Dtego de-ValenciiJ. • • . • • • • . 535 
·11 .419. ~~ta la. respuesta , amigo Niculas. - El 

•. .49 • Jlautro- (Frav Dugo.) . . t . . • . . 515 

tl!. "va dc-xe¡nos la materia.- Al(on8o Alvare~. 157 
.638. Ya l.os tus ojoa estan bermeJo dos. - .Ro-

dfág6 t1e Af!(Jff(A • • • • • • • • .483 
1u'A. Yo mttsso uo,que liivo. -Mi~er Francis-

• co Inperial. ~ . : ~ . . ·· . . . . 236 
iu. Yo non leo bien nin escrivo.-AI{onso Al-

.·• vares ie Villa Sandino. . . . . ·. . . !37 
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INDICE ALF A.BÉTICO 

' • DE LOS AUTORES 

CUYAS COMPOSICIONES FORMAN EL CANCIONERO DE BAENA. 

Alvarez de Alarcon ( Garcia ). - 525. 
Alvarez de Villa ,Sandino (Alfonso). - 1. 2. 3. 4. 5. 

6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.16. 17. 18. 19, 20. 
21 . .22. 25. 24. 25. ~6. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 
34. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 
51. 52. 55. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 65. 64. 65. 66. 
71. 72. 73. 74. 75. 76 . . 77. 80. 83. 85. 87. 89. 91. 
~. 95. 96. 97. 98. 99. 102. 103. 104. 106. 107. 
t10, 112. 114. 115. 116. 120. 121. 122. 124. 126. 

128. 130. 132. 133. 134. 135. 137. 139. uo. 141. 
142. 143. 144. 14S. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 
152. 155. 156. 157. 158. 160. 162. 165. 164. 165. 
167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 
177. 178. 179. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 
188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197 . 
198. 200. 201. 2()2, 203. 204. 205. 206. 207. 208. 
209. 210. 211. 212. 213." 214. 215. 216. 218. 219. 
220. 221. m: m. 224. 225. w. 254. ~. 256. 
258. 259. 334. 346. 365. 367. 474. 476. 5.46. 552. 
554. 

Anónimos. - 7. 55. 54. 56. 68. 69. 70. 78. 79. 100. 
108. 153. 159. 166. 199. 217. 229. 257. 240. 241. 
242. 266 . .285. 340. 341. 3«. 416. 421. 

Arana ó Harana (Rodrigo dej. -427. 430. 432. 434. 
436. 438. 441. 443. 445. 

Arcidiano de Toro. -311. ~12. 313. 314. St5. 316. 
Arzobispo (El) . - 154. 

Bachiller l Un).- 84. 86. 88. 90. 92. 94. 469. 
Ba-ena (Juan Alfonso de).- 37. 81. 161. 180. 261. 

• • 265. 357. 358. 359. 361. 365. 364. 366. 368. 369. 
371. 373.' 375. 378. 379. 380. 381. 383. 385; 387. 
388. 389. 390. 392. 393. 395. 397. 399. 401. 405. 
405. 407. 400. 411. 412. 414. 415. 417. 419. 420 . 

. 422. 425. 426. 429. 431. 433. 435. 437. 439. 440. 
m.W. 446.44~m.~t . 45~~.~.~. 

4M. -'57. 458. 459. 469. 461. 46i. a.>. 464. 465. 
466. 467. 468. 

Baena (Francisco de). -105. 

Cañizales (Alvaro de). -tH. 276. 415. 
Carrillo (Pero).- 109. 
Colnnga (Fray Pedro· de). - 82. 136. 158. 

Despensero (Un). - 428. 
Docior (Un).- 496. 

Estúiíiga (Diego de). L -'24. 
Estúfiiga (liíigo,de).- 418. 576. 

Ferrns (Pero). -:-301.302. 303. 304. 305. 
Fraile (Un).-330. · · 

Carcia (Pero l. --'23. 574 . 
Garcia de Córdova (Bartolomé). ~ 2'!8. 

-

Garcia de Vinuesa (Juan). -38i. 38-'. 386. 391. 
Gnci Ferrandes (de Gerena ). - 555. 556. 557. 558. 

559. 560. 561. 5&!. 563. 56<1. 565. 566. 
Gerena ó Jerena.- Vt!aae Garci Ferrandes de Ge-

rena. 
Gomez Perez Patiño.- 351. 352. 353. 354. 355. 356. 
Gonzalez lle Mendoza (Pero).- 251. !52. 
Gonzalez de Uceda (Pero). -3-'2. 3.13. 
Guzman (Don Juan de). - 400. 402. 464. 406. 408. 

410. 

Harana (Rodrigo de).- Yi:!IJ8e Arana . 

Imperial tFrancisco ). - 2i6. t.;t. !M. 238. !39. t&3 
245. 247. Wl. 'U9. i50. 521. &¿8, • 

lñigo. (El mariscal).- Vt!a1e Estúftiga-(llligo de) 
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Lopez de " 'yala ! Pero). - ~18 : 

Macias.- 306. 307. 308. 309. 310. 
Mabomal (lflestro). -52i. 
Manuel de Lando ( Ferranl ). - 6]. ~. ~7. ~. ~

!63. 264. t67. t68. t69. ~7~.' ~74. 275. ~77. 278. 
279. ~. 1St. ~. W. ~6. 287. 360. 3~. S70. 
3'3. 374. 576. 5U. 567. 568. 

Martinez ( ~onzalo ). - 352. 333. 335. 336. 337. 338. 
339. 

Marlinez de Medina (Dit!go).-2331 235. 323. 525, 327 . 
329. 331. 

Medina (Fray AlfODliO de). - SiO. 
Mena (Juan de).- 472. 
l\ligir (Fray).-58. 
!\lonja (Fray Alfonso de la).-246. 282. 
~lonte (Frey Lope del). - · 117. 273. 32t 326. 528. 

345. 347. 348. 349. 550. 
~loranna (Alfonso de).--270. 
:\lorrera (Pedro). -101. 
:.lossé (Don). - 23o. 

NI colas. - l'éase Valencia ( Nicolas de) . 

Paes de Ribera.- l'éase Rruy Pacs de Ribera . 
Perez de Guunan (Fcrrailt).- 113. 119. 232. 545. 

547. 549. 550. 551. 553. 569. b70. 571. 572. 575. 

Perfan (El Adelantado ).-11;) . 

Qriadros (Gonzalo de). - 448. 450. 

Ribera (Suero de}.- 575. 
Rodrigues de Padron (Juan).- 470. 
Rruy Paes de Ribera. - 288. ~9. ~90 291. 292. 

293. 294. 295. 296. ~97. 298. 299. 300. 
Rruys de Toro ( Alvar ). - 594. 396. 398. 

Sanchez Calavera ( Ferrant ). -517. 525. 526. 529. 
~.~.~~~.~LM~~&~~~~5~ 
542. 544. 

Sanchez de Huele (Juan~ -559. 541. 543. 
Sanchi!Z de Jaen (Alfonso).-123. 125. 127. 1~9. 131. 

Valencia (Diego de ). -S5. 118. 2'!7. 377. 473. 475. -
477. 479. 481. 482. 483. 484. 486. 487. 489. 491. 
492. 493. 494, 495. 497. 498. 400. 500. 501. 502. 
503. 504. 505. 006. $07. 508. 509. 510. 5H. 512. 
515. 5U. 515. 516. 519. 527. 528. 

Valencia (Nicolas de).- 478. 480. 485. 488. 490. 
Vclez de Guevara (Don Pero).- 56. 317. 318. 319. -

320. 321. 522. 
Vitlal (Alfonso). - ~. 

Viena (Juan de). -471. 
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