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RESUMEN

Do8 pUegos impreso» (uno de eUo» no completo) de una obra teatral de tema navideño han aparecido en el Archivo Histórico Notarial de Zaragoza, cosidos en los protocolos correspondientes a los años 1503 y 1507 del notario Juan Longares jr., como
refuerzo bajo sus cubiertas de pergamino. Esta pieza - h a s t a ahora desconocidaviene a engrosar el conjunto de pubücaciones de Femando López de Yanguas, autor
de la primera mitad del siglo XVI cercano a los escritos de Juan del Encma^
Es preciso relacionar esta obra de Yanguas hallada en Zaragoza con la Farsa d^
Natividad, título de este autor que consta en el registro de la Bibhoteca Colombina, y que Emilio Cotarelo daba por perdido.

Dos pliegos impresos- (uno de ellos no completo) de una obra teatral de
tema navideño han aparecido en el Archivo Histórico de Protocolos de Zara• Agradecemos al doctor Klaus Wagner, pn,fesor de '^^'^^^'^^^fj^'^^
^
lio HemaiSo Álva«z, de la Universidad de Salamanca, y al doctorando Ennque Galé Casajús. de
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goza, cosidos en los correspondientes a los años 1503 y 1507 del notario Juan
Longares jr., como refuerzo bajo sus cubiertas de pergamino'.
Sus características físicas son las siguientes: en 4.°; son un pliego de a ocho
hojas y otro de a seis, cuya fórmula de colación sería [A] A^-A' [A*] B-B*.
Por tanto, de las 14 hojas, quedan 12, con sus signaturas de registro de pliego,
sin foliar; la composición de la caja es a línea tirada (excepto en la última plana, donde ocho líneas son a doble columna), 33 líneas en cada plana, con
apostillados en los márgenes laterales de algunas de ellas; letra gótica de tres
cuerpos con mayúsculas y minúsculas ^ (sin capitales xilográficas ni estampas); sin lugar, sin impresor y sin año. Varias de sus hojas recibieron plumadas

la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la atención prestada a nuestras consultas, y sus
agudas observaciones y buenos consejos.
' Con anterioridad ya mostramos restos impresos que se conservaban en protocolos de dicho
notario (PALLARES JIMÉNEZ, Miguel Ángel (1994): La Cárcel de amor de Diego de San Pedro, impresa en Zaragoza el 3 de junio de 1493: membra disjecta de una edición desconocida, Zaragoza,
Centro de Documentación Bibliográñca Aragonesa; ÍDEM (1995): «De las Trescientas de Juan de
Mena impresas en Zaragoza en 1489, más de cincuenta halladas en el Archivo Notarial de esta ciudad», Nassarre, n.° XI:l-2, pp. 387-406; ÍDEM (1995): «Daniel Sisón, maestro mayor del Estudio
Montisonense, y las gramáticas impresas en Zaragoza en el siglo XV: noticia de una edición desconocida», Cuadernos, n.° 22, pp. 125-162; e ÍDEM (1995): «Un pliego de las Letras de Hernando del Pulgar, que Pablo Hurus editó con los Claros varones de Castilla, conservado en el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza», Aragón en la Edad Media, n.° XII, pp. 319-336).
^ Con letrería de cuerpo mayor sólo se imprimió una Knea, en la última página de la obra, por
lo que es difícil de identificar tipográñcamente, sobre todo porque no aparece la letra testigo «M».
Las otras dos letrerías son de los tipos M'' (para las apostillas) y M^', que siguiendo el método de Robert PROCTOR, medirían respectivamente unos 63 mm. y 101 mm., aproximadamente.
Letrerías como estas dos había usado el impresor André Bocard en París entre 1491 y 1500 (CLAUDIN, A. (1901): Histoire de l'imprimerie en France au XV' et au XVI' siécle: II, Paris, Imprimerie
Nationale, pp. 141-150; y HAEBLER, Konrad (1968): Typenrepertorium der Wiegendrucke: II. Italien, Die Niederlaruie, Frankreich, Spanien und Portugal, England. Übersichten, reedición de la de
1908, Nendeln/Liechtenstein, Kraus R. L. & Wiesenden, Otto Harrassowitz, pp. 287-288); después,
la menor la siguió utilizando hasta 1521, mientras que con la otra sólo estampó dos veces, en el aflo
1507 (RENOUARD, Philippe (1991): Imprimeurs & libraires parisiens duXVI' siécle: V, Paris, Commision des Travaux Historiques de la Ville de Paris & Bibliotéque Nationale, pp. 6-7).
En las dos primeras décadas de ese siglo, en la Península Ibérica, utilizó las dos letrerías de
las que hablamos el impresor Amao Guillen de Brocar, aunque con distintas medidas; los tipos más
aproximados a los nuestros que aparecen en sus impresos son 64 G, para el menor, y 93 (91-3) G
para el otro (NORTON, F. J. (1978): A descriptive catalogue ofprinting in Spain and Portugal 15011520, Cambridge, Uníversity Press, pp. 159-160). También usaron las dos, con distintas medidas.
Caries Amorós: 60(-61) G y 95 (92-5) G (ibídem, p. 68); Jacobo Cromberger: las más aproximadas, 63 G y 95 (94-6) G (ibídem, pp. 284-285); Juan Várela de Salamanca: 64 (63-5) G y 92(-93)
G (ibídem, p. 348); Joan Joffre: las más aproximadas, 66 (65-6) G y 96 (92-7) G (ibídem, p. 419);
y Diego de Gumiel: las más aproximadas, 63(-64) G y 89(-90) G (ibídem, p. 467). También utilizó
las dos Fadrique de Basilea, pero si el tamaño de la letrería menor es muy parecido, 64 G en el caso más aproximado, el tamaño de la mayor se aleja muchísimo, 67 G (ibídem, p. 90). Había de ser
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de escritura coetánea fuera de la mancha impresa. El papel' ha sufrido erosiones, pérdidas y decoloraciones por el cosido en los protocolos, por la acción de los insectos papirófagos y por el paso del tiempo; la pérdida del soporte en los bordes de las hojas, en algunos casos, ha llegado a afectar a la caja
de escritura. El papel fue restaurado en el Archivo Histórico Nacional en el
otoño de 1994.
El texto es una égloga escrita en coplas de arte mayor, de ocho versos dodecasílabos (cuya rima consonante es ABBAACCA), y que termina con un villancico. En ella se representa la visita de los pastores Servicio, Deseo y Esperanza a Jesús, tras ser advertidos por un ángel de su nacimiento; los tres,
emprendida la marcha a Belén, van repasando la genealogía del Niño y departiendo sobre argumentos teológicos" (la pureza de la Virgen y su encamación, la Trinidad). Después de la oferta de dones, José y María intervienen en
el diálogo bendiciéndoles; y finaliza la obra con la interpretación del citado
villancico.
Tras éste fueron impresas dos octavas' que resultan ser un elogio a la obra,
y que vienen encabezadas por el nombre del que —suponemos— es su autor,
Diego Messía de Aranda*; estas coplas son fundamentales para adjudicar la
obra teatral de la que tratamos a Femando López de Yanguas, al que se dirige
el sucesor de éste en la imprenta de Burgos. Alonso de Melgar, el que imprimiera dos obras de YANGUAS hacia 1520: Farsa sacramental y Triunfos de locura (NORTON (1978), n. 333 y n. 334, respectivamente).
.„ ,
.
' La únicafiligranaque hemos detectado en el papel es la de una serpiente amllada y ondulante (longitud mayor 64 mm. x 22 mm. de ancho mayor) que sólo contacta con un corondel y en
un sólo punto, en la cabeza. Lafiligranade la serpiente fue usada en Itahíu Francia X A eman'a; la
belleza L este papel lo hizo ser muy apreciado, por lo que es haUado desde España hasU Holanda
(BRIQUET. Charles M. (1966): Usfiligranes. Dictionnaire Historique des Marques du
P^er^
1- edición de 1907. New York. Hacker Art Book. pp. 676-677). No hallamos nuestro modelo eMre
las que recogió este autor (ibídem. n." 13.620-13.849); las más aproxmíadas son las serpientes amlladas(ibídem.n.'» 13.758-13.770). pero la nuestra no lleva corona.
„. „ B.,V
' Deseo sigue la genealogía del evangelio de San Mateo. Semcio la de San Lucas y ^ p e ranza les expone/« qu^dize el Fabro (FABRE ESTAPUIBNSIS. Jacobus (1512): Comer.ar.onmm
epistolis beaUs Pauli Apostoli, Parisis. Enrici Estefani. f. 245v=; donde se O " ^ " " « ^ ^ ^ ! ! nealógico). Los temas que tratan son tan poco acordes con sus quehaceres g'^^den^ como las referencias a la mitología (Plutón. Caronte. las furias), aunque hay algún gmfio a su =lf« ^ " J ^ ' » ' ^
bre todo por parte de los varones; éstos parecen tener a Esperanza como ' ^ T ' ^ ^ ^ ' / J ' ^ . ^ ^
por su conocimiento de los Evangelios y de historia (véase, por ejemplo, en el v« de B y en el,« de
B'. la lista que recita de los reyes de Castilla).
. . j , ,
„ „„. i™, —.,„« h»
' Ambas coplas en el v= de B'. Al no conservara el "'^'>" ^e la obta. ya que los restos hallados comienzan en A^ desconocíamos - ^ n principio- el nomtrc del autor
' Este nombre no aparece en DtnroN. Brian
^^^^^ICatálogMedelaPo^^^^^^
cioneril del siglo XV. Madison. Advisory Board of the Híspame Seminary of Medieval Stu
dies.
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directamente en el verso séptimo de la primera estrofa, en el apostrofe: o Yanguas. Alaba Messía su capacidad para "cristianizar" las nueve donzellas, en clara referencia a las nueve musas clásicas; lo que es característico de la obra de
Femando López, ya que entrelaza la doctrina cristiana y la cultura humanística
en los parlamentos de sus personajes, y da suelta a su varia erudición'.
En el texto, una referencia indirecta también nos habla de la autoría de
Yanguas: cuando el pastor Servicio pregunta por la familia de Jesús {de qué
casta maná) y Deseo se dispone a desgranarle —siguiendo a San Mateo— su
genealogía; en el apostillado lateral de esa página * se puede leer: Sola esta
cuenta conté I en otra farsa de marras I donde las gaytas guitarras I para principio tomé. Pues bien, el escritor está citándose, habla de una obra suya anteriormente compuesta, cual es la Égloga de la Natividad"^, en la que también se
hace la relación de antepasados de Cristo, y que se inicia con la llegada del pastor Mingo Sabido tañendo una gaita, y diciendo: ¡Las gaitas, guitarras, rabés
repiquemos I y las churumbelas muy huerte tangamos!...
Nuestra pieza —hasta ahora desconocida— viene a engrosar el conjunto de
publicaciones de Femando López de Yanguas'", autor del que bien poco sabemos; seguramente el estudio que realizó González OUé, que se publicó en 1967,
sea la mayor aproximación que se ha hecho sobre su vida y personalidad literaria ". Nacido '^ en 1487, escribió y publicó en la primera mitad del siglo XVI

' GONZÁLEZ OLLÉ, Femando: «Estudio preliminar», en LÓPEZ DE YANGUAS, Fernán (1967):
Obras dramáticas, Madrid, Espasa-Calpe, Colección «Clásicos castellanos», p. XLVII. Véase al
respecto la nota n° 4 de nuestro trabajo, donde se trata de lo que hablan los pastores.
» En el I» de A'.
' LÓPEZ ( 1 % 7 ) , p. 3. En los preliminares del Diálogo del mosquito, YANGUAS también cita
otra obra suya. Triunfos de locura (GONZÁLEZ (1967), p. XVI).
"• Véanse PALAU Y DULCET, Antonio (1954): Manual del librero hispanoamericano: Vil,
Barcelona, Librería Palau, pp. 670-671; y SIMÓN D(AZ, José (1984): Bibliografía de la literatura
hispánica: XIII, Madrid, CSIC & Instimto "Miguel de Cervantes", pp. 500-504.
" GONZÁLEZ (1967), pp. IX-XVI. No es posible separar el sucinto conocimiento biográfico
que tenemos de YANGUAS de su producción literaria, ya que de ésta es de donde se han podido extraer las escasas noticias que se tienen de él; hemos visto, anteriores al trabajo citado, las aproximaciones a su vida y obra de: COTARELO [Y MORÍ], Emilio (1902): «El primer auto sacramental
del teatro español y noticia de su autor, el Bachiller Hernán López de Yanguas», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, n' VII, pp. 251-272; B[OHIGAS], P(edro] (1951): [«Estudio»], en LÓPEZ
DE YANGUAS, Hernán (1951): Diálogo del mosquito, ed. facsímil de la de Valencia de 1521, Barcelona, Ed. Luis Barba Casanovas, sin paginar; y PÉREZ Y GÓMEZ, Antonio (1960): «Noticia bibliográfica», en LÓPEZ DE YANGUAS, Hernán (1960): Cuatro obras del Bachiller Hernán López de
Yanguas, siglo XVI, [Valencia], Cieza, pp. [I-VII].
La publicación de la tesis de Julio HERNANDO ÁLVAREZ, H. López de Yanguas "opera omnia". Edición y estudio, defendida en la Universidad de Salamanca recientemente, ha de aclarar numerosos datos sobre la vida y la obra de nuestro autor.
'2 GONZÁLEZ(l%7), p. XI.
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obras dramáticas " y otras de clara intencionalidad didáctica''', de escaso interés literario. Cercano a la obra teatral de Juan del Encina, su producción de predominante contenido doctrinal sigue encorsetada en lo medieval, a pesar de su
alcance en materia clásica; mal digerida ésta, deja ver tras sus manifestaciones
a un humanista —sabedor de latines "— al que no le habían salido aún las alas
del renacimiento literario '*, si acaso algunos plumones de erasmismo ".
De la Égloga de la Natividad (una sencilla composición fiel a la técnica
dramática de Juan del Encina'«), Yanguas mantiene en la obra de la que tratamos la estructura y el esquema métrico del texto, así como el uso del lenguaje
pastoril o sayagués "; pero avanza un paso importante en el tratamiento alegórico que caracteriza a su producción literaria posterior, al dar nombres con ese
valor a los pastores protagonistas: Esperanza, Servicio y Deseoso. Vinculado a

" Se recogen en LÓPEZ (1967), Égloga de Natividad (pp. 1-30). Farsa del mundo y moral
(pp. 31-73), Farsa de la concordia (pp. 75-126), y Farsa sacramental (pp. 127-134).
" Es una de las razones por las que se cree que YANGUAS se dedicó a la enseñanza. En LÓPEZ (1960), son publicadas en facsímil (sin paginar): Dichos y sentencias de los Siete Sabios de Grecia (impresa en Medina del Campo por Pedro de Castro en 1543), Cincuenta vivas preguntas con
sus respuestas (impresa en Medina del Campo por Pedro de Castro, c. 1543), Diálogo del mosquito (impresa en Valencia por Joan Joffre en 1521), y Triunfos de locura (sin lugar m mipresoí^ sm
año). Ninguna de estas obras guarda relación tipográfica con nuestra pieza teatral (véase, sotae este tema, la nota n» 2); como tampoco la guanian los siguientes libros de su autoría, de otras ediciones, consultados en la Biblioteca Nacional de Madrid: Cincuenta vivas preguntas (sm lugar m impresor, sin año), con sig.: R-31.884; Cincuenta vivas preguntas (impreso en Valencia por Juan de
Mey en 1550), con sig.: R-8.839; Dichos y sentencias de los Siete Sabios de Grecia (mí^so en ^ ragoza en 1549), con sig.: R-8.836; Farsa del mundo (sin lugar ni impresor en 1524), con sig.: R4.057; Farsa del mundo (sin lugar ni impresor, en 1528), con sig.: R-11.877; y Farsa de la concordia (sin lugar ni impresor, sin año), con si¿.: R-12.209.
• ,/^.,
" Había traducido de esta lengua al castellano las Sentencias de los sabios de Grecia (GALMES DE FUENTBS, Álvaro, editor (1991): Dichos de los siete sabios de Greca. Sentencias morales
en verso, Madrid, Ed. Credos, pp. 25-29).
" GONZÁLEZ (1967), pp. LXI-LXV.
• u
„ A^
" YANGUAS, que había "castellanizado" en sus Triutfos de locura f
^f"""^J'°""'^
Erasmo de RorreRDAM, fue un pionero en la introducción del erasmismo en U Pení^ula (BATAOION,
Mareel & ASENSIO, Eugenio: «En tomo a Erasmo y España», en USPEZ ESTIBA, F r a n a ^ coonünador (1980): Historia y crítica de la literatura española: II. Siglos de Oro:
'^'"ZTTü^^^
na. Editorial Crítica pp. 81-82). Trata del erasmismo de \aFarsa de la concorda de YANGUAS, PÍREZ
PRmoo, Miguel Á n ^ : «Algunas consideraciones sobre el Erasmismo y el teatro « ^ P ' ^ ' ^ ' » P ^
mera mitad del sigfo XVI. en REVUELTA SAÑUDO, Manuel & MORÓN AÍ«OYO ^ " ^ - ^ ^
(1986): El Erasmismo en España. Ponencias del coloquio celebrado en la Biblioteca^Menéndez
Pelayo del 10 al 14 de junio de 1985, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, pp. 517-520.
'« GONZÁLEZ (1967), p. XXXII.
.
.,. .
v . „ ^ „ . c ¡KÍ^»™
" Uso del adverbio ^tiguo soncos, etc. Sobre el lenguaje utU^ado por YANGUAS. ibídem.
PP LXV LXIX
» Deseo es uno de los personajes alegóricos que. junto a Reposo, mantienen el ^álog» ¿e
otra obra de YANGUAS, CincZta vivas preguntas (ibídem, p. XV). También se llama Deseo otro
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los argumentos erasmistas, el autor alienta un teatro esencialmente didáctico,
moralizador, inspirado en los Evangelios^'; estos pastores —como dijimos más
arriba— tratan de argumentos teológicos, tales como la encamación de la Virgen o la Trinidad, con una clara intención doctrinal y de difusión de los escritos sagrados; como pasaba en la antes citada Égloga de la Natividad, donde el
coloquio pastoril exponía todo el mensaje bíblico sobre la encamación y la redención, o en la Farsa sacramental, dentro del esquema argumental del drama
navideño, con numerosas reflexiones acerca de la Eucaristía ^^.
Es preciso que relacionemos, para finalizar, esta obra de Yanguas hallada
en el Archivo Notarial de Zaragoza con la Farsa de Natividad, título de este
autor que consta en el registro de la Biblioteca Colombina, y que Emilio Cotarelo daba por perdido ^'; el incipit que éste nos brinda {Esposa de Dios y mía I

personaje alegórico en el anónimo Auto del destierro de Agar, junto a Voluntad, Cuidado y Amor
(PÉREZ PRIEGO, Miguel Ángel, editor (1988): Códice de autos viejos. Selección, Madrid, Castalia,
pp. 65-86).
En la Farsa del Mundo de YANGUAS, el carácter alegórico de los personajes es patente (Apetito, Mundo, Fe); la alegoría representa el elemento nuevo, si pensamos en Juan DEL ENCINA y
sus discípulos, aunque la tradición pastoril se mantenga (MAZUR, Oleh (1990): Breve historia del
teatro español anterior a Lope de Vega, Madrid, Ed. Playor, p. 60). El motivo central de la Farsa
sacramental de YANGUAS, por estar tratado de un modo técnicamente muy próximo a la alegoría,
se le ha venido considerando un auto sacramental primigenio (COTARELO (1902), pp. 251-272; GONZÁLEZ (1967), pp. XXXm-XXXVni; y MAZUR (1990), pp. 64-66).
" Este teatro didáctico se alejaba del ritualismo litúrgico de las representaciones medievales
y de la espectacular rememoración de los episodios de la vida de Cristo o de los santos (PÉREZ
(1986), p. 510). Por ejemplo, Luis VIVES rechazaba el teatro sacro que ofrecía en espectáculo, en
vivo y de forma irreverente, la vida de Cristo; y alentaba otro de tipo edifícante en el que la forma
alegórica resultase persuasiva para el espectador (ibídem, p. 512). La amplificación y -sobre todoel diálogo doctrinal y la alegoría son los procedimientos más maniñestos de este teatro reformado,
didáctico y moralizante de la primera mitad del siglo XVI; la alegoría, perfeccionada, pasará a ser
el soporte artístico del auto sacramental (ibídem, p. 516).
^^ El proceso de renovación literaria no dejó de afectar —^pues— al tradicional drama pastoril navideño (ibídem, pp. 515-516). El papel que el erasmismo jugó (a través de VIVES, MALDONAE>o y otros) en el asentamiento del nuevo bucolismo, en EGIDO, Aurora (1985): «Sin poética hay poetas. Sobre la teoría de la égloga en el Siglo de Oro», Criticón, n' 30, pp. 60-61.
" Este autor !q>untó el n° 12.260 de ese registro para la Farsa de Natividad; obra que debía
ser muy semejante —pensaba— a la Égloga de Natividad, y ambas de la primera época de Fernando LÓPEZ (COTARELO (1902), pp. 257-258). La Farsa —según el Abecedarium— fue editada en
cuarto.
En la relación de obras de YANGUAS depositadas en la Biblioteca Colombina, y no conocidas, COTARELO señalaba una (Jornada de tres peregrinos, en coplas. 1.500) que debió ser un error
de copia de la correspondiente papeleta, error que se ha perpetuado por los repertorios y monografías pertinentes; ya que el asiento de esta obra en el Abecedarium es el n° 1S.(X)1 (donde se señala
que es en cuarto y a dos columnas, y no da lugar, ni impresor, ni año). Esareferenciafantasmática
de COTARELO pasó a PÉREZ (1960), p. [V] (Jornada de tres peregrinos en coplas. 15(X)); y a GONZÁLEZ: "Estudio...", p. XXI, que le causó problemas al considerar dicha cifra la del aflo de impresítte
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electa para ser madre) no correspondería al esquema métrico del texto, aunque
sí podía ser el arranque de alguna cuarteta prologal, lo que ahora ignoramos al
faltar la primera hoja de nuestro drama ^*.

de esa obra, y no la deregistro(mal copiado) en la Colombina, con lo que trastocaba su teoría sobre la fecha de nacimiento de YANGUAS en 1487. Para más confusión, le fueron adjudicados lugar
y año de impresión (Valencia, 1521) en RoDRlouEZ-MoÑmo, Antonio (1970): Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (siglo XVI), Madrid, Ed. Castalia, n» 301; lo que pudo ser un salto de una línea a la otra, al tomar los datos correspondientes al asiento de otra obra de YANGUAS,
Diálogo del mosquito; y conservando el n« 1.500 como el de asiento en el Abecedarium. El mismo
autorrepitiólaficha en RODRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio (1976): Los pliegos poéticos de la Biblioteca Colombina (siglo XVI). Estudio bibliográfico. Los Angeles, University of Califorma Press, n«
158. Dio entrada a esta supuesto edición, al considerar esto obra impresa en Valencia en 1521,
BoscH CANTALLOPS, Margarito (1989): Contribución al estudio de la imprenta en Valencia en el siglo XVI: I, Madrid, Universidad Complutense, n" 122 (que mantuvo los datos aportados por RoDRtouEz-MoÑiNO (1970), n" 301; basto el erróneo n» 1.500 del Abecedarium).
" A continuación sereproducenen facsímü levemente reducido los membra disjecta de la
obra de YANGUAS hallados en el Archivo Notorial de Zaragoza. Cada una de las hojas (que no fueron numeradas) lleva indicada su signatura de pliego; no se ha hecho notar de mnguna manera concreto las hojas faltas.
.,_,„_
El texto se ha visto afectodo por el desperfecto del papel del que antes hablábamos, y por el
Pnxesorestourador,lo que ha perjudicado la calidad de lareproducciónque brindamos; por eso temos apuntodo lateralmente, en la misma línea y tras un signo •, cada palabra o grupo de palabras
Rue conocemos y cuya lectura es aquí defectuosa.
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Ifeutba (i vciMcfTc/poi dicba©circo V
bujbo que rcfpíngo0/t)airiemo0 IO0 t>cw; v
qíitfaUoe v bw^íM?para fígu^cn^i*^^^^^^^ * bueltas
; í buyba jure al ñiurtdo/bufbo fó lo ^0, '
bDVba quiero Mlle / buYbo buenaa ycgüre
; bÓTballega nega/carflloquegojeiéi? "^^v. .
»
butbqbcmcvcngojcortbuCTtótóíTeo^.-j^t,^^
SeniKÍo.
: v"«'w««í«ni'in«<»
•:; ©ib ' vieuce (blo/íínmtówmp«fti« S ^ S S ! : ' ^ ' ^
. vaf
jsalgunoíqueempoaOettfuáie^
9 ft «cruícío/míefpofa&pvíepe V
>.->' ,J«35cvertlcVcof^r«rt|^gna
.•
S 5u«uKÍpainí vida/que Y¿)te«rta '' '
que nada perdin(i30: t/elo qué YO fe
® ^0 no fe que fabee/ mae 1^ fuw e
quefequeeparída/Iavírgén ^ r í a .
/
; Scruicío,
. , íirttiad^meberaa/carílbbevero.
' adoperioiíalle/ranuaiacánaltaf
29 lio reala mífe. S.mae t>5de, B.no falta
Q '^ucé&lmcIoagoM/fmrcrrebcrteroí '-•-'^
i9 21 peiiae lo puedo t>Qir/baun que qut<ro,
que i>omé a ÍO0 fanctos: ^ño^ atnedrt'da •
t)evcrCiielavc^^)boíar;l9quevído '
#ayre
&' •'•^ucé lio me k> nieguc0/u quiej^c^jaffero'
- I j e l l e o . - - •'•

4^1 efpofa Efpem^ / que nuncabozmfa:
, nta0^i>fmflafb9/gitai'd3ndoc1apéró cftan^plrta iwcbe velando/ cntetcro '•
v<o deirto0lfib»)nee/ma0 darp6quelt>fá^
Ylufsoa&efoja/conmudjapoiftá^ ' .•
facotné&el fuenó/queílaua ronouido
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y vfmosventr/vn angd cantando
^ttaltncmerio/ir, :f gran mcdrolia» # el • muy
Scmído
p o fabca pot Dícbe "«qualqucra;, jn
• ya
c^Iae que cantatia^i^.miraqiie picgunraf # de
(fglotía ^ecel^í0 / oe5ta toda iunta
que ouieras dercaiiro/t>e o^r fu canción
igluereíla^poitaua/conrigoelgar^on^
Slentarepícado/Oeptofperaealaa
X allende trata/mil paree be galae
TLaemirmasfeñalee/oel quero vi fon*
t^zofigue.
"í&ues llama ©cfleo/tu ffpofa "^ífirNm^
\ íod^£ .re^vaut08/f . nueltro bien • Y todos tres vamos / a ver
-lue aquel garlón oíjco/que eC 'ua en betlé # estaua
V foncae baremos ttelante vnaoan^
fiíenoÍ5eoSeruido/pardioannDudí^a^glPígS^S;
(l"ícrogritalle/quevr«uMelo8píe0
lamtfmaífbamaír»
cvofaCrperanqafeacafoYquequíea i»»"»'»*»**'"
iSue.aballc0p:iado/línmwquiUotran$3.
3qui llega Cíperan^a.
£)to0 raltie oioe faluc/cbapadoe jagaks
abta^aroe quiero/ mu^buertefin vicio
pumeroaSeireo/befpaedaJSeruicio
en feñaeoe como/fon muerto0 los tr-ilee
í"-! ffií^ bien llegada/co!.uiaia«reaie8
F que tan realeo/(i bien las fupieflea
poz cierto Seruicio/pot fabdlae oieflto
no Oigo vn coulero/mas tres ttíxatsiM*
Sernicio.
t^odra fer a r ifo/que ^afo varrunfo
todo el quillón o itx. m rcgojijo
• quillotro
iSuee lo q tu entruia9>i0.(i ticoe fa büw
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£
i^

¡^
A
C
ÍK

la (Tpofa bclyie^oM.f^o mame vn punto
1>o>cuflntC8ldialm»«(xmae4ue6¿fu(itQf«ci^^
venido ee al fnundo:d Ínclito rol
Sol t>c íulUda cqueeoióe r b5b»: íunto
Scroido.
Sera bien que-voitioe: averio trotando
queen nu'^'Ta aldégüdail&étien tteludea
regunqr
íifoiápwpbcta/hiáK»
dlaoe/
¿en:elnifioinántcl(ió
# algunas
Deq^'-' >iV;uDai3:cprina0ehvando
en nti../ó8i^¡¡itoDee:qué aUa I»<^icetneá # lo dexemos
qiiespobKbtvíFgímfegúrlayeremoe
'í^uce fea como 6í^ú^iíYvatno0aadandQ*
Stíttiáo.
Cu fabee d mlto:(>eque calta maná
(í C0 t>e auolo:io0 :&e nobleef buenosff
Wo pícnfo fo quáto:que puede fer mejio0
fegun e0 ru m3drc:t>cfreTcá]f galaftai
ma0 diga Cíperan^atoedonde oiafmand
2 u roncas lo fabe0:efpofoBeireo
Sío0p»;equ(Oiga:re$tmque.dbatbco
pardioe que locuéte^ beinuf buena ¿ana.
, j; Seruíddr
' TT • -c
Cea cuéntalo pue0:quequeda0ellai»
S'ííf'S'*^'**
SíentaO0vncacbuclo:tatentO0ord
i^^totS^iX
lEftemoíueloje0bu>c©auíd
SÍÍSíS'*'*^
r M3enque viene bel padre Sbzaam
'Í|bK>fisuípoto:den la dienta quedan
^ b»am bouo a 3irac:cn Sarra fu madre .
elqual^rac fiiclegitímo padre
t>elnobIe9acob:regunballaran
í '|bK>fÍ2úeeí(ib»>t>cla¿énerátioh

'

/

ÍCítf
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^flcob bouovfl Ufo/que ^udaenomb»
d qi 'al eng<nd roa <gbbflit3 Y f.«nn
1^bare« boiioa £fron/Crron booo aran

a ainii . Jabearan leciigíiidro
V ocila manera/ la cueiu» pallo
que be Slininadab/oefcendíonafon
clqual bono vn irifio/ llamado Salmoi'
Salmo» íten otro /que :6<^ fellanjo

# Aminadab

©(^ bono a iSbcf/ iSber a íeffc,
5efle fue fu padre/ oe IKauíd pwpbeta
f• ;;.i4' Bí..id fur ,: fend- no raa
• el qual 0 / por
fu padre ocl bomine / qt tías fabio fue lauc fliefíi«io«.
la madre oe aquclie/oejian Cerfebe
la qual bouo vn níero/que no fue oe ISlxiM
llamado TRoboan/f padre oe S h a s
el qual fer fu padre/ ot W* jurare
fue ^ofapbat/ fu biio be S i b
que pad re bel noble/^otan fe bejte
el qual 9o:an/¿ra fu padre be Hisi»
agüelo be aquel que oiixronJíoadM
no cambio palabu/míradcomo va
*'^-banbo. aCí yMaiea^m
iJoathanhouG #Ca[...] / por
d qual fue fu padre/ be aquel^cconla
be quien übanalTee/nafciofoncae b*
©efpues dfeanairee/fuepadrcbeamon
2lmon bouovnb«ío/po:nomb«3o(t*
d qual fue fu padre /be aqud 3lccom«
que nafcio paíTando/paraSabilAi
pardioe que va buena/la gencrodon
que aqud ^econiae/gendro 9 SzUM

427

428

MIGUEL ÁNGEL PALLARES JIMÉNEZ

d qufll fue ru padre/óe ZoTobabd
be qiiten vino abíud/dbapado varen
^btiid bouo vn niñó}>M n&neí^9áHa
el qual fue fu padre /t>e Sjoi ala dará
oel qual 3 } o : claro íSadocb ie repara
para que oende fn/padre be 2(cbtn
diad bien atentos/varamoo al fin
ácWn?'"iud/curot)e engendrar
,!
dqual< I padre/be aquel Cleajar
que b}
^ t a n / t e apudlo vn floái
^^bdkibatan/foíuroamípídla ,,
Según lauangello/óévTO cantó
que fue bt'ico padre / bd fanto faco
el qual fue fu fuegro /be aquella parídaí
baquí la cuenta/faquafí cumplida i
mas potquccoftlla/ninguna bífcrepe
fu cípoío be aqueíUífe UaÁia Sofirpe
que poco a fu efpofa/te turo la oluída.
S
B

«vida

'^ucequltoefontodoe/lacuétabíptefta
be aqueflbe quebi'jee/quc traecamebio9
^:a5emebermaflo:fonvnaronbO0<f
ío^ )quacrodiííco:veY0fotC'CODdl^.
V bos que fon nueue:Y bÍQ fon poiclte
f trcé que fon trc5ejf tre0 bÍQ V fee
f quan-ofon vente:éenticio nó ve0
f tree vente tree: contemos la refta.
Con boeque aquí pógo:fa llégala oifta
a fue ventednco Y treatfon ventocbo
cfcúcba Seruício: cabecabe tod?o

am
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ce>n 000 percudas: entrampscncraua
no af nadie Crpcrí^ que hí¿ se lo fien»
conctncoqttepó<ri?:quefctitrmtafdn( # pongo #011100
í íicu qucquedi». par 0100 que me banco # y siete que quedan:
que t>aUo que af ooe/oe mas t>e quarenta.
Seruido.
^ ^ [^ otra maneras be ma0 luenga wa
• Jlucae me oatia /la cuenta oe fpaao
""«««" «»'»''» * «^
oetodoelquiUotro/Oerugenaaao
-lamnotqae « [...]r vn
contrario a ¿Ifeartjeo/poioidenfubia
>»a>«miía». #[...]sdos
t>e ruerte cariUoe /que luicae oijía
el viejo 5ofepb/fer bijo oe ^<^i
• Heli
fed< V "i^ rba/^ ¡jai VÍ.4MI • Heli de Matha Matha de Leui
ÍLiui&tAelcbí/legunpi lia. gprocedia.
•2feelcbi fue fu bi(o / mafotoe ^ane
Jane t)e5ofcpb/5ofepb bc áhsubia
ilfeatbiafueoe^mos/' .minfería «según
Smod oe lí aú / po: otú<. xmit
0 orden
llabun pot fu bto /t>e l^eflt fe tinie
l^efli oe flage /fiase t>e ^atba
/hitbi o 'il^atbafbia/potpadreloba
oefpuco 4l>atbatbia / fue bi £>e Sen" # Seme.
Scrr.'OeJofrib /cí»':i... trata
• Joseph / estema tra> a
•S^\ci>í) tx 5uda/5uda oejboana • joseph
Joana touo el padre/ llamado HUfa
i^e Zotobabcl /Tl\efa ocfcendia
Y Zowbabcl / oe claro nafda
bel buen Salatiel/quea bi oe flerí
Herí oe ^clcbi/ fegiin yo fcnti
Aelcbi po: fu padre 12ldi conocía, # a
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Be Sdi fue fübfio/ £i^Í9n.^p^
Cbofari oe Elmadan/legitinwi>a

to

no wftc 5cfu/que vmímoÉi «ver
$efu fue fu bi')o/t>el buen fedíQér
Yelbuenl^ebQer/fuebíoejIoit
^otítoe¿lhaib9iJ^athibe%tm
VxaitoeSimeón /enro oefceiukr
Sftneon touo díp9dre/ppt||i%(^l?4<i
f (idatoi-^oíepl^ifuchí^ m itn
• fin
9ofepbbe9oana/3loanat>clMiacbf»
j^eitacbín fu bíjo/ticl noble .¿fi>cM>»
iten /^ekba/fuebi be Áena
^ e n a a ilbatbaiba/potpadretenfa
elqual d^atbarba/Oé^^tbátxTcendúi
^atban t>e i^autd/^auíd t)e Sefli»
•^jofíguc.
Jlefle fue be I0betb / fu bíjo notado
i^beib fii¿ t>efio}/Yeo5 t>e iSabnon
Salmón touovn padre/llamado flafon
toe Sminadab/Tlafonfue engendrado
Y 2lmínadabtoeSran/fiíemanado
^ranfue&cCficSi/Cfronóci^'h^rea ' '
tararee be 3üi]«''fteun bflUaite
fuda t>e ^acob fegun e mirado
^acobfuebe^fac/potl'^o rcnúio
§fact>e Sb2aam/YSarralavieja
la qúal arrugada/tema la peUela
quliido tal btjo parió/ a fu marido'
txaqutcoihé^aftejiagairefabídó ,
fegtmfandlbatbeo/tucuentaicontar*
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.00 fo miífc bentWBO/ no qufero pui «r • parar
oafta 4 cl numero /vaTacompUdo,
i^d padre Sbtaam: fiíc biío 237are
ICbare oe fíaco: / Dacoz bc Saru
Sarucc aramenre/mano oe 1\egu
iRegu 6e fatec/le^tímo fue
f alee pot fu padre/a l^eber pofTeie
feeber a Sale/poi Wfofeindina
Sale fe le biimtlla /potpadrca Catiui
fCafna 2{rpbarad:po:padív(Irutc.
^rpbarat daro:fue btío bt foca
agien en^endrotaqud que end arca
endma lae aguaerai^autio pot baroi • anduuo
alqtial quífo oíoerbocarcn rdxn
Zlqiiefle fue foto :caríUo0 M quien
todos noforro<i:ongen trai^moe
Y fi maUídoíí :o ^'fíae tenemos
• viñas
el folo merece:la0 gradas le t)en.
Seruído.
Sqiielle po: nombxtVIoe fe Hamo
ILamecb fue fu padre: pnndpto oc UeR
elqu«(lfue(u bijoioei^tlHjralett
aquel que mao oiaszque todos vúno
r ^atbtifalem bcñaoós pxoctáio
Cnow ^c 9ared:fue bi tan fíd
queM'oepapoa papo:revidocond
f nunca t>erpucs .'jamos parefdo.
^ared fue fu bao :t>e ^alalabd
f .¿^alalabdrfue bi be Cadma
Cadina ee eiios:perfon3 muf Dina
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ea
n\kiearítto6tfaebam9not>tÍ3ibd
elboinb:eregundo:quebouoen(itno9
3(l3m fue fu padre :alqtuil bí}0 Dto0
De vn poco pe barro: íia otro pinjel

B
&

^ q t i í la cuento/cumplida feícaiM
como a venido .en bío0 a parar
be moa adelante, no 8Y mae que notar
0100 mana t>e «ios, feti4><o0ft apqfifta
lia cuéct Ia0 piblraeiSScroídot remWs • recuenta
qiieíoncae que tiene0/gran nmao m5toa
^bota0YoÍuro.queantoiaqueroo
ribtenlae oteo«aIpie t>e fouenta
®na t>oo tr^.f t>o0 que fon cinco
f cinco fon t>tQ.f 000 que fon tK^e
no aunadle figuña. que bello no gc^e .
que fo De gafaio. Contando me bnnco
maa fobte lao Doje, tre0 guia0 que binco
que llegan a quince, máo 600 Dijefiete
Y DO0 que fon vente.S.berafte m o ^
que vnate m3rra.S.pue0 fo lap»ptnco

? a tengo cabale0.fin falta ninguna
ventecbinillae. ennombKDeoio0
añado otropanquefonvente doe
f tre0 ventequairo.id.erTafte alaftuia
& que gran contado: .te bí5ofo:tuná
id acaba Defpacba la0 guij80 enbteue
& i^ongo otro quatro/que fon ventemxue
ID90 otra fon trenta.que nadarepona»
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.4»areceqi'erifnip:(!lanmafe aumenta
avn que ^a teDgo:Ía0 trenta contadas
pues antee oecacbotferanacabadaa
Y codoa rat»cmo0:la fuma txfcnta
i^tofígue Ornado fin miedo ni afrenta
5 amtmerep;a}erint>aro0reue0
añado alas trenta endma otras trce
que ron trenta tree f fíete quarenta.
•¿feaa ocbo que añadoMquíM r5don
fon quarenta-ocoot f 6oe ibiteinquenta •
f mas cinco pare0:que cumplen fefenta
ra miefe fe apoca:Ia mtmeradsn
I quiero oar ftnsques mucba rajón
íobie fefenta mao:pongo otras biej
Yfcfo que me quedant^o ballaella^pQ
que fe^e ^ fetcnta las cÑnillas toa
©efleo.
^uro ami \ida .quela (>efpofada
U qual trae otigen/Oel tribu 3íuda
que no atenel mundo/quiinofientaT»
que Tiene oe buenos/f es bien parentada
D o puede fer menos /pues fiíeconfeniada
oe oíoc para Uoeioc vtlla oe abinirio
que punto ni artemi parte be vido
cncUa no pudo /famas fer baUada.
Ci/.ranqa
^ a s íabes bermanos/que ba pareddc
t>e entrambas las cuentas/ oe^ealogia
que no auevs enellas nomb»do a ^Ifeaha
t>e cuyas entrañas/ d nillobafalido
f puefto que enellas nomteara fu marido
t /fcatbco conduta/ fu cuenta cond

• ya
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f TlMcaetefuta/ comience pózá
e l no ^eite p^ncibáiaño j»9Íáá&r
l^tofígue.
IBiníi que querría / q dquí íc contafle
la Unes berecba / t>é aqueds parida
f que le &kfremo0 / clara faltda
baila que enella/la cuenta paraíTe
& SialgunoIarabe:btene0queIatafre
i d ?onoreelcamtno:po;tantonobdb:o
£ i^ues quiero ^Qíro0:Io que bíje el f a b w
bajeoe maneraqué nMafeoepaffe*
/l^K)ili¿ae»
i ^ i i d ref goerrero :p:opbeta r <»ntot
entreotroe bijoeivarone^que touo
be £erfabe conlla:caríHoéque bouo
a Salomón fabíotbetodoemafoí
SnSd'iS/M^w
aquefte enel refnp:quedof;(iiccefrot
^ecufa familia :||ofepbt>lérc¿dio
f efto üfeatbeo:muY bien Iq contó
fegun efla 6icbo: pot claro tenor
l^tóliguc
l^ouo otrobüo: iSauidqueflamo
flatan varón rancto:t>e vida perfeta
no ee elte natantTIatan elp;opt!et|a
aqiielQuela muertetbc,?Sbiaep»>iÜitío.
t>e aquéhe "Batan iOefpuee procedió
otra fanulia: que no fue real
t>edóde efla virgen :quc no tiene r0ual
t>e vno0 en otro0 :pot o^ien manó
llbíofigue.
Ha genealdgia.'po: tal oiden va
flatan eftebi)o:meno{ oelSaiiid
foepadrecardlÓ0: notad bien t ofd
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«^otro qiie ruelco/ |l8tniir4^arbatba.
^j.gh^'hMl'i toü¿ffioi bifo a/Ckno.
r'jJki^i fue fu padit/t>c ^ I c b a alafíii
tiibdcba iten bouo pmbüo/a Cleacbíit
• Chacbmfuepadrcyocfpueeoe^ona
l^wfíguc
9ofepb bebona /t>efpuee pzocedio
fiuda oe ^ofcpb/Siimeon oe ^uda
be&ím nTLem/oeXeaí áhstbi,
# Simeón
oe ^Ibatban ^oií pot oakn falto.
oe^tme}bue9 fliQQ'fuccdio
5oÍcpb o? ¿ííejer/'YfiKíe Jofc'
t>e Cr £fntodan/oagm rrafe
be CfmodLan Cofa/oerpuea emano
SeCofan fue buo /carílloe 3di
l>e SdiftieHetit/qué no marra irafte.
Y avn tu fegun ILucaa /anft lo cStsAe
oefpuest>e}LeuiVú.ebi<o Aelcbi
«fue
oe /fttelcbflbanter/manar entendí
Canter vífagucIo/rueoe(lat>on5eUa
Barpanter fu abuelo /pot otden fiíe odia
f ^oacbín fu padre/no af mae (uro am(.

S
9
£

Stfutitequeocrdel^auidaüftiarJa '
pot efte It nage/oel noble llatan
000 vejes oc;:/no maabalíanin
«doze
contando pot otdemla genealogía
Xz cuenta que. 3 oadot^o bten turaría ^ ^^
quelleua cammo quequadre^ requadre
1^ oí Tabes algo toe par oe fu madre
fofequefuerancta.&.foanfilocreería.
Cfperan^.
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fcts fon I' no nmosijosipümoé cárñéef éímonéi^»^
be aqucftc íagrado/oenedjío ineflías ' |í«neto^tíi)i^» ^
oicbofa fu madre fue pntnoe f (190
Jíícbofacsefpafia/fíclarofefícnte.
«SdA^"*
pucequífocn»«lÍ3»9/ponervnf»riente^5»iSs; ' ' *'
que líbte lae^ntee/de mfl agonías.
^(¡peróiía,
ft*:í;
Cfto0paríajtc0/t>cgranperfecttoB;\ ,
lodO0pK>cciyien/t>epart>efumadre . •;;
que míefecariIIo0;&e parte t>el padre .
noafquíenóiarre/fugenewíon . j.
¡dpadrefelWip/fgualtóféfoi;. Jí:'^
^ en todas las cofas/i^'gurca fe afombui :^:
cicceptaaiaiiuefta /que qujfofer twmfse
paralibiatndisv 6diríftí.1J|bIutoD¿ ,
•.^^íígue,

••:::••

:":':::• o

Qiü padfttg ímfiienfo letemo perfetp;{>
f¿t)fllo tncreado/ciieadozfin letíjo r
Iom<fmofecwita/t>eÍfkutnaTt>eIN/0!
enlosatnbutos/aqiiittóniemeto :, '
'tfímep:íguni9S/iwiucftefec(íiíí)
# secreto
tteáoñic Ypott>o/)de/baicansof lofe
tíiíoqfieiiiWíítio/pteisotiáláfe ->
quevabecontúio/pottramíterectOr.,
Sfruido/
Sipozfeteriges/notengasrecelo. ;;
(jlttepuedásvn punto/falir beamíitp
pp^ue0vnpiIoto/quevatiecontúio
ri9endo(anaue|<ónp»fperoTeIo ^
lleta Ia0 0(00 /contmo enel délo
' • Ueua
fañ)fonca0penetra/Iá0cofa06e0B(| « a v n
foimolaacuenta/befpuespotaca,
t>^mw creerlas/ton feru^^jooV
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Cípcraiiía replica.
lElp3i1iec3rilloo.cociigenJrai1oi
Y gíiütoel Liiiococl padre que puede
ellB^umarc Tanto oetitraniboe p:orecJe
Y todoo free íuiuoa/no ce mae be vn fefio:
el padre no ee bilo/nota elte pninot
perfona ottlinta/es el flcuma oe tres
mas lo que ee el padre / el bí|o lo ce
f el Deuma eíTo mifmoivn Ter f vn amot.

S

^

? ron efte amor' oiuino Y profundo
iCgurtiiiicftra oric-flofunda
• según nuestra fe lo tiene
intbío 0108 fu bífo/ perfon^fegu.Ja
el qiial orí 3 virgen /ov nace enel mundo
^micua .cnída/oefccnfoiocundo
# venida
o virgen p:caofa/que tal ir crecifte
pues en ttio entrañae/aquelconcebiíle
que en ciclos ni tierra/no ttene fegundo.
BeíTeo.
® e 3qi"-(l3 oonsella /£>í)ia Salomón
lla.iiandola te Ja/bei "ofa f muf bella. # llamándola toda, hermosa
quenobauianmgunaB/manjillaec -cHc § e n
ni falta nmguna/ni oimniudon
fanta Y bendita/en fuconcepdon
quel o:ígiiial / no pudo llegalle
51'rc a'"»vida/quepatanoaballe
bafta que psueuao tan ardua rajonf
Befleo.
%z rason ee clara / lí ee bien entendida
ella bien atento/que no fe re palTe
antee que oíos/el délo aialTe
-cniaYaefteYírgen/pozmadreelegída « t e m a • virgen
fi2ída. pozfu mifcra/yrriftccaiaa
• Adán
ocfo |cl o:igcn/la culpa que mana
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no pudo eola biiftl'tocirbe fmt iSínna.
'que antes quel fuefle/ ^a eftaua e;ceniida
otra rejón»
&i vemos aca/qne vn arttíídal
quefinge figura /t>emairaapoituna
ff parafi fo:nia/t>ea(íucIIae alguna
que Rtmpte la ptota/muf mas efpecíal
quantotnaspudo/etrccetanal :
art<fíce;1umme/t)a5erafuerpofa«^
fentrc^^sfar^/críarvnarofa
que e i ^ d o f poi todoreicade al rt^ral
Sentido pxeQtár
i(&>Iáconcepdo'.i/t>eaquefte5agala
el q^iel oeíla virgen / agoia nado
tu Tabes catñUibí quien entendió
pues no tuuo parte/perfona mottal^
£>roffl90daroreeí}aqudcnftal
pues 01 noto niegas/no tornea erpantí>f
i^igoguelpadre/fd fteumate Tanto
t d mermo naíddo /qiies ref celeniaU
|b:ofígue Y copara.
Sipcaihen trfa cofas a vn punto ^ fajon
en vn» vibuela /ninguna tío enparte
laa cuerdas4o8t>edo0/Yaniedi9seUarte
t todas tres cofas/pu>du5en vn fon
anfi en la vibuela/ ttela perfídon
qiice noeltra íefíow vergd oe t7umildad
concurrió d confdo/ oela trinidad
oblando el milterio/ t>ela incamadon.
¡SeíTeo.
Ibe otra graneofa /fecreta Y fubída
quefeques verdad me pafmoentrenoo
masbonde entrdtiene/Ia grac» t>e oíos

fin
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pot grande que fea/no 9Y cofa que ímpidi
Y C0 corno ante / f ocfpnce t>t parida "
virgen la virgen /f madre quedoí
! 1^0: claro0 eicemplos/oa ptobare p
qiie pudo bien fer/ fin fercotrompida
1^:o(iguec5parando.
Si entra la viita/perfectat entera
pairando el obtecto/quedan loe anto/oo
fin que reciben/pdUgro IO0 OÍO0
ni meno6 aquelloe/po; bo fale fuera
<! •' ^c! -tr nitra - roí vna vidriara • si el sol iten • / por
Itn cofa oaiiarla /queb»r M tH^ír
• ni
meiot pudo t>iod/entrar ffalir
oejccndo a fu madre/ tan virgen como era.
i^tofigue.
iSnien \>iy) la verga/culeb» toinarfe
f el mar encarrerae/patenteeabnrfe
lae aguas &i 'Egfptotenfangreverttrfe
la jarja encenderfe /mae nunca quemarfe
qmen bíj>. labr-'a/ecfu amoqueicarfe • hizo la burra
f maaquarentauííoo/Uv nc *)ulcefnita • llouio dulce
bien pudo fu madre :t>eicar incomita
l^ardtos q tu pmeiiaemo pue ál negarfe
l^elTeo.
S o m e aloe fanctos/qnel negro H^luton
feftot t>e! mfiemotfaga5 fraudulento
qne no fe contente:conel nafcimiento
t>e aquefte que nafce:pot fu pcrdiaon
f aquel fu varquerotterriUe Carón
que palla las ailmae po: túrbido dbarco
bien puede laa velastromper conel barco
rcgimYovarunto:pr-' ribifcreoon.
• por mi
Seruicio.
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Y clcasujiifrístwrda'los qmtíósfpiKitaíj
t>cl,trilte pK>fui|ido/cc)n ünc^ze gargai'itee
tragando he alinaé /ptofanae y fanecas ^
fapuexleceirallaefoarlaepo: muertas
las aguas Cftigíae /feran ^a DeAcrtao
fecarrean las ondas/ oelríof legeton
lasfurías crueles /queallaoentro fon.
va t>euen fus muertes /teneUas pot ciertas
Cfpcran^.
y avn los que enel feno /bel fiel %\nsan
ban'padecido tan /luengoa tonnentoa
bien pueden agoM /víuir recontentoe
.qucpKftoifa fuera/be altó íeíjeraií' • verán
gii$efeelpad»/(>c'jtfdo(i3dan ,
f poimaYbicbofa/ fu culpa fe tenga
puesa fido caufa/ quebioe acá veng»
para libzar nos/átodos be alfan.
Idefleo pregunta.
Í^:íméroqüe'ai|uefte/módto nadelTe
bia bao£fperan(a/ftfabesvn punto
bouo algún bombte/qtielTOuielftvarrfito
f fu nafdmícnto/pota'eito^íeflrcféí
Sii^do^^u«Uo6:bQÍf tetupíelTe
queitanefperarido:furanaa venida :
lacuentafen'atmuf lardecompUda:.
I^ues binos be aIguno;(|ue bel efcrtuieirf^
£rperan|^.
Í^níeIf9onas.Ofee3íberem(a0..
Sgeocon 3mo8:nabun ^ecbiel
fiarucb Sopbontast^icbeasf 3^0^
tanbien 3b9cucb:f mas Zacbaríae:
rinttoloCfatasnanbien /lK»alacbÍ90:.
i^uid ^lompfíiiSalan r o troe.tatiios
retjfu0dcrftun^:vÍ¿iic;j[aoYcaittdl '
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Hjieron mtmomuiNi fue pwfedas»
%Aihb\}}^^ toda:, nofltnadieqiielefl * todas
que claro no fienta: que txñc o(.teron
puedo que en partea oiuerfaa/nafcíeroB
fi bien fue palabraetel fefo rodea
l^erfíca ¿ibícat^amía Cumea
'^brígia l^eUerponda:conlaCibur(im
i^elpbtcaT 113013 Cumanafuet>i0M
i ^ t r Odie niño itíaUoimCrítbea*
Sentido.
agOKi vo t>í¿o/oueed(rtoIkgadi
^
:t)«}u,£uir 'aStbdto
• la edad que dezia •Cumana
l^aañcs (Nflatfloada ZnUKiUtLu
• Tranquilla
be bíerro mu Y buro;: tomada en oo:adi
laüifhdj to:na/ nwfac(5pañada
queauíamucboeañoa: que andwa biiíd<
ii nueuaptogeníetbd ddo ee venida
\i qual a gran ttempo.que dtoua cfpcrada.
^effeo,
l>a miefe í' ticrra:lín maa fe übwr
• ^^
'wa '^an ^ . ín. ij Yer»t'<0 (T^ídoíto • dará pan y vino: con yeruas graciosas
tcdrutí canturfoí»:ni«dru»». - f rofiW ^ madroños
Urio0^cena0.enc8dalu0v>r .
las cab:a0 Y ouejae. podran bien andar
entre loe iLobodzpadendo feguraa
enííluos e(lr3fta0:fomb:ora0 ofcurae
baOqne Saturno, nobuduaarevnar
Cfperan^a.
Has Y^uae noduae.bemaloebumotes
Y3 Toncas Te requS.ru fuerza fe pierde
el campo bel mundo fe para Y» verde
con montttt f v9ne0,ecM9do0Yfil(W»
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SUírtbe $imomosr( otílcce olotes
redundanY efptraii/pozbofqiiee f (ierrae
lap.'t5Vcnc<:<{o:a/r9tn8t9la0SudTa9
^lt9(erpícíiteeip^átifáeví$0Kfi
Smwtío.
%O0 píC0 me rebullen/ pot Íer va l l e g ^
«ver el mocito/oo quiera que eíla >'
id cerca&euetno0/eflbrnit'cfeYa
í :.
be nueftraaldebuela/Yaveo Yoelpo^l9(]o
C í^arecequefuena/cántídoacouladc
end po:taIe|o/t>e miellra Mtom
Do otee^.fí oro.£,<i dítan-í9.Ia^t(a
0
iaute0c¡rcfpddainoe^^,fifoi)ica6tKgrado.
<, jaquíentonSIo0an£;el<0la£lo:f^frerpódlIo0paft(ne0
" en c3t(, Á>e oigíi'no f $<erpu^ t>e aojada tÁíe CTpenm^.
Ca al$a lo'e bjoe/efpoto'í^flreo
iiquíc0 ver la vírgeu / f Io0 t>el canrido'f
B 0 madre pieciofa/no m(ra0@eruKio^
S
í3itfi.troYremiro.».pue0veíl3íSab"veo
C 1^ue0 buelue lQ0 olo0/aca t>e rodeó
S
t»abueIuo.£.pue0ve(Ia^S.Y9YaiaUbtVÍIlo
omadretoe w'o0/<ípofaeeebafto, 1
ooimffebetÁoe/teeiotovuae^

%

>e4,

V 'HI^

]Ueguemono0 tn90/fi qufe0 £rperéi$a
poKiuem30cerc9/&dníftogO5emoe .
£ »íentji>c0i?eireo.s.puc0fi»0ab{llemo0 # aballemos
lfeagamo0letodo0/muYgranbumíl9n^ •humilianra
Id £uifcnfabcma0punto0/9quíbecri«i0
S
?o9fmoqueru.®.foiiofepall3bK!
£ t^ue0quaIt>evoforroo/con^^a.lábab»i
id Semido comience/ que0qm&m90 9lC9n$9
iScruícío,'.
SSmfmer^je/fomártaleliren»
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avn que me faira faber/rnaa que 0 vos
o rrudre fj jrjdj ivi nulo qoee i>ic«
graciofa oonjella / ptincefi faern
mí lengua cnmtidececon vilta tan buena
la Dumanaflari'oa 'le turba a oefoM
• flaqueza ' se
nurando tu bilo/oiuiíio fcñota
que viena a Ub:ar no0/t>el fU0o f cadena
Cfperan^a
S.a0 nueuae fublimee/ o virgen que otmoa
en nuellrae maiadae/avn ángel cantar
nos ba^n los batos r aperos bocar
anfi como Tomos/a todos tres pzimos
la glo:i3 que oeíto /fefíoza fentmtos
ra tu la puedes/ o rcyna íujgar
amiquequeremos/tubíijadoiar
• hilo
2ll3fe roncas/po2 cifo ventrnot).
y puedo reAo:a:que fomospalloxa
Y no te podamos oar neo pteíente
ante oemucbo: veman bel onenK
"tf^eves auerte condones nta^oKS
el rcY belos re^es reñot be felioxs
en bw^os o virgen /fagrada le tenes
tu bíjo es la fuenic/bc todos los bienes
Vtufíncíemplo/lafl'V beiasflozes.
• flor
iCfperan^oiK"B eñe tu biio/ques bios anfegundo
los refes oe Cfpaiía/no Codos Y godos
fíruicron figuiendo /fusaries Y modos
comiendo po: Cuicas Y po: Cindofuii . 0 # Cindosundo
Y los 008 f ruelae v el reY lAecííundo
Y Bamba Y Cgita /©ínfa Y Curigo
2lcofta l^cla Yo/fauíUa í^odrigo
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^augerato Sñoif mtalóe ^ fundo
l^wfígttc3.efte ;do:9ron.áttreIío r Crocta
Y nufto rafuera: f CaUíoUrínea!
T todos bolganon: en veifae maín'nttquando la rgref a<déb» fu t>ia
Yotroquei^rdro. potnomlnefenia
Y loe on5e 3Ionfo8/floado0f agudos
tloequafroS&boCYlostitfSermudof
Y los quatro ozdoñoe: (íguíeró fu via
los il^amrroetres:t>o quiera 2t9ndaui
Y los tres Cnrríquee: Y los. ^oannes tas
Taeft<: iínfantíco.touieron pot ^toé
Y los tres |g>emanáb8 a fras t» quedjuS « no
id $uroatnívidá.potbtenvilobonrrau«i'
aqueflbs que as t>icbo aguardando ÍW(
todos DO tgualatucon nueftro gran rej;
cDquíe<rtodoseUos:ruo famasacabín^
Seruido.
^ u e s todos ndfotros.aqu(le ado«iios # adoremos
ajnacba martillo/fusfus fin t>udan;a ,
tjefpuee-M adota^corvmucba catarla
Siosptá5ecariwosquí^eant%<£nps ,
^ ligues alto queeti^o.losptesleWonof # besemos
eafuvirgenmadrcfagrada bendita
betnos ictodosaigunacoíita
í5eacomoM5es.Tfue comencemos
©fltfceSeruído, ,
i@ niño t>iuino .mas darojque.SpoIo .
ociado; bdosdelos^nebsfeflrdlas
que fabes los curfosf numen» bellas
fiob)eI^poIo».(ó^omasétpoIo
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ofrdco teagoM /fin fraúdelo folo
aquella collodra concita mantea
r mae a m madre. le mando ella rueca
que bi}o oe a^uc ^mt p:imo bartolo
i^fr-rfceBcireo* •
1^0 bien fe lu5ero:ki)(do iocundo
que po2 n p2odu5cn:la0 plantas f roras
r loo clcmciicoo: r lae otraocofae
que ru loe iricille 'M otro fegundo
anriqucptii.>.tquícre0:n3fccrenel mundo # p u e s
para lib:ar noe :t>cl tugo maligno
ofrefco te aqueflc:couicro muf lino
V el cuerpo if el olma/con quanto percundo
l2>frefceCfperant3.
0 rcY ejrcelleiite :]ro que ofrcfcerc
puee fof cnlas fuer^ae ara;» pobiejíca* • asaz
puerto que en vertetfo pwfpcra frica
Seruicio me falta: que nofcquct>e
po; muy m3!u'ficfto:!o fcngof lo fe
que víeneo ed cidoipo: noe redemír
mae piieo que no tengotconquetcferuá*
con la caridad, te ofrefco la fe
Jofcpb ala virgen,
iftefdbc feño:3:lo0 oonca que ofrecen
aquertoe p3ilo:ca:con fobta be amot
paraque cries x a tu criado:
po: quien fol v Uma.teftrellaa fulgecen
f puee tan alcgrco:aoioo obedecen
mollrando bumítdad.con puras cntrafta»
anteqbucluan.al w t o f caballas
«hato
tu balea laa graaaaque bien les merecen
•iRucilra fefloM.
©el niño palToKS» quien aJotats
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aTa^i'^itrt cíelo/tan buen galardón
q u a l g a i » ^ rertiirio/paltozeemollra^fs
Y iníentre vuiiercdeo/ pot t>o quie/quc <raf9
vuellra falud/carQca be tuñoe
í 0 0 3 ^ ^I ^uro 6e Tueftroe rabañoa
fin que t>e Hoboa recelo téngate
1^u>íígue.
1^ fo ^e mí partc/paílotes 00 6of
mil gracias tnc;cIada6/con mt benedtcíon
S •podernoscanlloe llamarno0bienOY
suíokpbvitieu
te loo mae oicbofoe/ quefueron ni feo
biteuáS-ÍS.
i e |Huviejo bonrradobeíieditovaion
qoeOBo.ütrieíopí'
•' queftaaiU0oc««l«''»'ermcn¿oatóews. »'•««*•'<««•
- manda nooalgoí3l^íciD0conferuct!ío0.,
Seruiao,
'
Dunrnos iinbiao/omadremnYfid en gran pIa$cnro!io/g9fafocoinpa5
po^iuc viderunt/loe o|oéÍa faj
be tu bulce biio/pteciofo oonjcl
B - S[todo0lO0pueblóe/lavenida&eI.
':»laliiníi»<eIcBii^eftra;''6creuels¡fion 0 j ^ ^ j ^
£ 2lgo:abigatno8/alguna cancioj»
* '^
canlloo belante/be nueflro manuel,
Seruia'o,
1» VO0 nobKvieío/ bareYanoá^?"''''
enefte quillotro / be mreffro caiiCair
9 Si ciertopaflo:eé.S.piie¿ (í(|i:cptt!en(ar
Ycada qualalto/Iaebojj^f^o'ai^;; r.^.
tu lleua £rpcran^a}Ia t^^tii^ft^da'
3íofeplk«ara/mui'bíenlóóieí>lc»JÍí0^ • t e m b l o r e s
Yoquieíofoplar/IabcuerttrasrmáYOíeff
if^qiiíntae l&eireo,l9.Yo.wroque8áid9*
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1^9 3orepÍ7 que qute0 jflSdl;
oquet>o0
madre f v í r ^ boinine f OÍO0
que cofa t?u nunca tal
£iutfti nunca tal cofa ofo.
Paginandoroetiefuelo
que virgen parida rea
recretoqueaqiiíreenciemí
V queoíoo bomb:c fe vea
como oioeeítaend cíelo
quien tan gran millagro TÍO
f el mirmo oíos en la tierra
oveitturofopo:t3l
omiíleriooiumal
oqueoo9
.oquedos/
madre Y virgen bótnef6io0 thadrevirgenbombtefOios
que cofa bu nunca tal
quecofabu nunca tal

iDíe£^o meiría Oe Branda *
KbalTando po: vna0;floKlt90 rautas
bien locoe 6el alto;^ frondofo t^annro
vi nueUc booicWist cantar en vn rafo
trauada0 las m'^noes^ todae bermanaa
OY fue canr' iiesjmuf eolcee f fanae
• canciones
lao quake al^ausn: fue manoea t>io0
f a bojee 6Qian:o l^^nguae que voe
que voe lae auiadee tomado cbtilHanas.
y^ en pago tt aquelle;tan gran beneficio
pot no ferjngrata0:a vueltra perfooa
t>e l^edra t ¿aureleetoe t>an la cotona
como jelofas i^ vudlroferuicio.
la vena &o:ada:quebufieoe|íncfc)
comolavueftr3:quecn vtmtdiflídtece
cotonarcotonae^oat^iOftece '
X quien efto niega va (üenb^qutció
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